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Es difícil combinar la conciencia social con la sonrisa, pero perderla
significaría darnos por vencidos. La dura realidad no va a poder con
nuestras pequeñas ayudas… con nuestros grandes sueños.
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1.- Introducción.
Un año más llega a tus manos la memoria de Mamoré. A lo largo de estas páginas verás
resumidas las actuaciones llevadas a cabo este año y los proyectos previstos para el 2.008 pero antes
de nada y a pesar de ser ya un tópico, queremos rendir desde estas líneas nuestro reconocimiento y
gratitud a todos los responsables de los proyectos que financiamos. Sin ellos Mamoré no existiría.
Ojalá se contagiase su entrega y honradez.
La Fundación Mamoré, a pesar de su carácter aconfesional, trabaja fundamentalmente con
congregaciones religiosas. Dos son los motivos fundamentales de hacerlo así: su garantía de
honradez demostrada a lo largo de los muchos años que la mayoría de los responsables llevan
entregados a los más pobres y la garantía de continuidad que da una congregación. La honradez no es
patrimonio exclusivo de estos religiosos, también estamos trabajando con algunos seglares en los que
su honradez además de su dedicación y esfuerzo son igualmente admirables. Sin embargo, la garantía
de continuidad no la pueden ofrecer ya que ante determinados problemas, bien sean familiares, de
salud o de cualquier otra índole se pueden ver obligados a dejar la labor que estaban realizando
quedándose el posible proyecto sin el “repuesto” que pueda tener una congregación religiosa.
Parece que a no muy largo plazo esta garantía de continuidad tampoco la van a poder ofrecer
las congregaciones religiosas. Incluso hoy en día empiezan a tener serias dificultades para poder
atender lo que hasta hace apenas unos años lo hacían con soltura. El problema es la grave crisis de
nuevas vocaciones religiosas. A nosotros también nos empieza a afectar por lo que habrá que ver la
manera de enfocar el futuro a medio plazo para poder seguir de manera honesta y eficaz en la ayuda
a los más desfavorecidos.
Un triste y grave suceso nos ha impactado a finales de año a los que vivimos el día a día de
Mamoré. Los niños y las mujeres son los colectivos que más sufren los problemas de todo tipo que
acarrea la miseria. Los niños no sufren tan sólo hambre física sino que en muchos casos lleva
aparejada el hambre de cariño por el infierno material y moral en el que está inmersa su vida familiar
lo que en ocasiones provoca la huida de su casa. Acaban siendo explotados incluso por otros niños ya
experimentados en la vida en la calle. Vendedores ambulantes de cualquier baratija, de fruta, droga,
limpiadores en los semáforos, rebuscadores en las basuras, explotados sexualmente en algunos países,
maltratados e infrapagados en otros, drogados con las sustancias más inimaginables, estos niños son
expulsados de su niñez a un mundo sórdido e infrahumano. Todos hemos tenido oportunidad de
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enterarnos a través de los diferentes medios de comunicación de los problemas por los que pasa la
niñez en las zonas de miseria y las barbaridades que se cometen con ellos pero… Nos hemos
acostumbrado a las duras imágenes de ver estos niños babeando la miseria que arrastran desde
siempre. Poco o nada dura el impacto, lo justo hasta que llegue la noticia o el anuncio siguiente. En
ocasiones nos “defendemos” de ellas cambiando de canal, nuestra conciencia no soporta semejante
“agresión” pero si es duro verlo que será vivirlo…
En Cochabamba estamos ayudando desde
su inicio al Centro S.José que recoge a niños
entre 6 y 14 años que apenas lleven unos días
viviendo en la calle y que aún no han tenido
tiempo de “malearse”, intentando evitar su inicio
en el consumo de drogas, en la violencia etc.
ofreciéndoles el centro de acogida-internado
durante un período de tiempo determinado en el
que se incide en la reconstrucción de sus
vínculos familiares tanto con ellos como con sus
familias. Les ayudamos subvencionando diversas
actividades del centro como material para talleres
educativos (música, deportes, artes plásticas,
manualidades, horticultura), desplazamientos,
seguimiento a las familias etc.
Brian era uno de estos niños. Le
recogieron en este centro con apenas unos días
en la calle. Muchos de vosotros tuvisteis ocasión
de verlo en el reportaje que José Antonio y su
Brian en nuestra visita en el 2005. Una víctima más
hija Idoia realizaron con motivo de su visita a
entre los millones de niños ¿anónimos? de la calle.
Bolivia en la primavera del 2005.
Tenía entonces siete años. Quizás algunos recordeis la pequeña y espontánea “entrevista” que
le hicieron a la entrada de dicho centro de acogida. Al cabo de unos meses de estancia se consiguió
volviese a casa y que sus padres le aceptasen. Tanto a los niños reinsertados como a sus familias se
les siguen los pasos intentando ayudarles para que no se repitan los abandonos del hogar. Brian
andaba peleando con su asistencia a la escuela. Esta última Nochebuena fue al mercado con su
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abuela para ayudarle en las ventas y después marchó a jugar. Ya no volvió. Esta vez no se escapó, le
violaron y apuñalaron hasta matarle.
Sabemos que esto existe, que diariamente hay miles de casos igual de brutales pero cuando te
toca tan de cerca te invade primero la consternación para después dejar paso a un cierto poso de
desesperanza en la condición humana.
Pero lejos del derrotismo, este lamentable suceso no ha hecho sino que sigamos tercos en
ayudar con nuestro grano de arena a que estas miserias se puedan ir corrigiendo. No hay sino ver el
pequeño resumen de las actividades llevadas a cabo durante el 2007 y las previstas para el 2.008 que
en páginas posteriores encontrareis más detalladamente comentadas.
La impulsora del citado centro de acogida S.José es Montserrat Madrid. Luchando contra
todos los obstáculos que le pusieron en el camino, y fueron muchos, consiguió construir este centro
hace apenas cinco años. Imaginamos lo que ha supuesto para ti el asesinato de Brian pero sabemos
también de tu capacidad de lucha por ayudar a los más desfavorecidos.
Desde aquí queremos darte las gracias animándote a seguir en tu duro trabajo diario tal y
como hace unas semanas nos animaba Manuel Gonzalo, uno de los primeros responsables de
proyectos con el que tuvimos la suerte de trabajar:
Quizás en alguna ocasión haya merodeado por tu cabeza la tentación de tirar la toalla.
Seguro que habrás visto tanta miseria, tanta necesidad que tu trabajo lo visualizarás más pequeño
que una hormiga. Ayer las contemplaba pues hay una hilera de arrieras aquí en el camino. Nuestro
aporte es bien pequeño en escala mundial, pero no insignificante pues significa algo para algunos. Y
esas gentes se benefician de nuestro esfuerzo. Se nos podrá pedir más? Cuántas veces nos toca
volver a empezar en esas tareas? Me viene a la mente el mito de Sísifo subiendo con esfuerzo su
piedra hasta la cima de la montaña y viendo que se le caía de nuevo al llano. Y vuelta a empezar. No
es algo así lo nuestro? Cuántos proyectos a los que metemos el hombro pero que se caen por las mil
razones que te produjeron desaliento pero es lo nuestro ser tozudos.
José Antonio, que sigamos bien, tercos hasta el final. Qué grato que haya personas inquietas
por la humanidad como el grupo que tú representas. Esas gentes le dan colorido humano a nuestro
mundo.
Gracias Montse, saber que gente como vosotros, gente como tú, seguís peleando en medio de
tan duras situaciones, luchando por no dejarse llevar por el desánimo, ayuda y contagia. Es una gran
suerte poder contar con vosotros y en esto vamos a seguir, en ayudar en la medida de nuestras
posibilidades que siendo relativamente pequeñas son mucho más de lo que a simple vista pueda
parecer.
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2.-Qué es la Fundación MAMORÉ
Esta sección está orientada a todos aquellos que por primera vez conocen la existencia de la
Fundación Mamoré con el fin de explicarles brevemente en qué consiste nuestra actividad.
La Fundación Mamoré se creó en el 2001 a iniciativa de un grupo de amigos sensibles a los
problemas de pobreza con objeto de ayudar a los que la sufren, fundamentalmente en el tercer mundo.
Los objetivos son muy discretos, sabemos que no vamos a cambiar el mundo, pero esto no impide
trabajar por ellos con ilusión centrándonos en la lucha contra el hambre, en la promoción de la
educación a todos sus niveles, en la reinserción social y en la obtención de recursos, incidiendo
principalmente en los niños.
Promocionamos la educación mediante la creación de escuelas, guarderías, colegios y talleres,
comedores, centros para acogida de niños de la calle, residencias, internados, ayudando con material
escolar, creando aulas informáticas con sus correspondientes cursos, aulas de alfabetización, cursos
específicos para campesinos, formando y actualizando al profesorado, becando estudiantes de
formación profesional y universitarios.
En la reinserción social trabajamos con centros que recogen a niñas madres solteras en
situación de abandono, algunas de ellas prostitutas; con centros de acogida para deficientes mentales y
con centros de acogida para niños de la calle.
En cuanto a la obtención de recursos realizamos proyectos agropecuarios como plantación de
frutales, invernaderos, lagunas artificiales, construcción de canales de traída de aguas, pozos, compra y
cría de animales y creación de fondos comunitarios de semillas.
Aunque la Fundación Mamoré es de carácter aconfesional los responsables directos de los
proyectos son en su mayoría religiosos católicos llevando muchos de ellos entre 20 y 30 años
dedicados a la ayuda de los más desfavorecidos.
El funcionamiento es gratuito, todos los trabajos que se realizan en la Fundación son totalmente
desinteresados. No hay ningún tipo de gastos ni dietas, ni siquiera los de desplazamientos originados
por la visita a los países en los que se puedan desarrollar los proyectos con el fin de poder estudiarlos y
hacerles el correspondiente seguimiento. Nadie cobra nada y cada uno corre con los gastos que en su
labor pueda originar. No se pierde un euro en el camino.
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Oímos, leemos innumerables declaraciones con la intención de arreglar el mundo y erradicar la
miseria hechas en su mayor parte por políticos y similares que quedan en eso, en meras declaraciones.
En Mamoré, sin más publicidad que esta Memoria, sin grandes declaraciones, se podría decir que casi
en silencio pero aportando cada uno lo que puede en función de sus posibilidades y de su grado de
sensibilización, colaboramos con la sola idea de ayudar a los que no han tenido nuestra suerte. No
vamos a arreglar el mundo pero sí la vida de un buen número de personas, no utópicamente sino de
forma bien concreta.
Nuestro aporte es pequeño en relación a la magnitud de los problemas pero no es insignificante
pues significa mucho para algunos, aunque sean relativamente pocos. La gota de agua que somos es
efectiva. La ayuda material que realizamos se convierte a través de los responsables directos de los
proyectos en algo más, aportando humanización, cultura, bienestar, crecimiento y sobre todo
esperanza.

Mujer campesina: cargadas de hijos, aisladas de la civilización y
maltratadas por ella son, a pesar de todo ello, la base para que puedan salir
de la miseria.
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3.-Sobre el terreno… por Manuel Gonzalo
Justo al mes de llegar a la comunidad de Lloró, en plena selva
colombiana, viví una de las experiencias más extrañas de mi vida: ser
ametrallado desde dos helicópteros del ejército que permanecieron en esa
tarea durante unos 45 minutos. Las comisiones de la Iglesia y de la Cruz
Roja, en pleno río Andágueda, nos habíamos acercado a la población de
Bagadó, que había sido tomada por la guerrilla el día anterior. Era el 18 de
octubre de 2000. Días después, aún sin digerir el susto, pensaba en lo mal
que me habían educado en el colegio Marianista de San Sebastián: me
enseñaron a leer, a escribir, a resolver problemas de física, pero no a saber
qué hay que hacer cuando a uno le disparan desde helicópteros. ¡¡Sorpresas de la vida!!
A los pocos meses, Mamoré se hizo presente en la zona. Sin conocerlo previamente, con
José Antonio Maya compartí horas de intercambios, visitas a través de los cuatro ríos a algunas de
las 21 comunidades negras y 17 indígenas que se atienden en la parroquia. Palpamos las condiciones
de miseria en las que vive la gente, soportamos el mismo calor y la cansona insistencia de los
mosquitos, creamos lazos que han dado paso a una valorada amistad.
La realidad era superior en demandas a lo que podíamos aportar. Sentíamos impotencia y, a
la vez, deseo de hacer algo. En esos lugares no cabe el peligro de jugar a redentor: uno sabe que
nació en una sociedad opulenta y que lo suyo no es sino poner un pequeño grano de arena ante una
realidad de injusticia mundial que no está en sus propias manos. En medio de nuestra limitación nos
sentimos sumando hombros: unos poníamos la cara en aquellos lugares inhóspitos mientras que
otros aportaban su solidaridad monetaria para que diversas obras de desarrollo y cultura se pudieran
llevar adelante.
En medio del verde siempre renovado de la selva, en la humedad y el calor intensos que se
dan la mano con las fuertes lluvias, la presencia de Mamoré reconfortó mi espíritu herido ante tanta
injusticia. Diversas iniciativas fueron pasando del sueño a la realidad. Se comenzó con un trabajo de
mejora de vivienda que aglutinaba a un significativo grupo de la comunidad negra. También se puso
en marcha un centro de estudios y una biblioteca.
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En realidad, se daban a la par diversos proyectos de desarrollo y el avance de las condiciones
de guerra. Meses después hubo cuatro ataques a Lloró por parte de la guerrilla. En medio de
condiciones bañadas por el miedo tocaba seguir apostando por la vida. Mamoré ayudó a las
comunidades indígenas con un proyecto de desarrollo de gallineros. A ello se le añadieron otras
presencias tanto en lo alimentario como en lo cultural. Era una lucha tensa entre constructores de
vida y constructores de muerte.
Dos años después, debido a
maquinaciones de los señores de la guerra,
me tocó salir de la zona. Otros marianistas
tomaron mi relevo y Mamoré ha seguido
apostando por construir vida en medio de
condiciones de muerte.
Es cierto que Mamoré aportó medios
económicos para las comunidades, pero
también me hizo sentir la presencia de
bastante gente que, en cualquier latitud, vive
disconforme con la injusticia mundial actual
y desea arrimar su hombro. Y en esta tarea,
todo, por pequeño que sea, suma y es
valioso.

“Escuela” de una de las comunidades indígenas donde
realizaba su labor Manuel Gonzalo. Actualmente
seguimos ayudando a estas comunidades.

Ojalá no exista sólo un Mamoré sino
muchos; ojalá más personas entiendan que
los problemas de los oprimidos de la Tierra son también nuestros problemas. Y mi agradecimiento a
cuantos, a través de Mamoré, me ayudaron a seguir soñando que un nuevo mundo es posible.

Nota: Manuel Gonzalo, marianista donostiarra, colaboró con nosotros en nuestro comienzo desde
Lloró en Colombia. Desde su posición de párroco, hizo frente a la guerrilla y a los paramilitares con su
palabra y sus denuncias. Amenazado de muerte y ante las evidencias de llevar a la práctica las amenazas, el
obispo y su superior le obligaron a dejar la zona. Actualmente se encuentra en Buenos Aires donde entre otras
labores, ejerce de párroco en uno de los barrios más deprimidos de esta gran ciudad.
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4.-Colaboraciones y otras actividades.
Un año más, hemos mantenido la mutua colaboración con Proclade, Behar Bidasoa y Ayuda al
Tercer Mundo Medicamentos. Así mismo hemos empezado a colaborar con Taupadak y Doa.
Con Proclade hemos cumplido ya con el tercer año del acuerdo por cinco años que comenzó en
el 2005 para el financiamiento del mantenimiento de la residencia para estudiantes universitarios
campesinos que en su día ayudamos a rehabilitar y que los claretianos tienen en la ciudad de
Cochabamba.
También ayudamos a la financiación de los Hogares Internados Campesinos del Norte Potosí
que acogen a casi 600 niños así como a las escuelas y colegios correspondientes con 3.500 alumnos.
Con Behar Bidasoa hemos colaborado en la construcción de una escuela de albañilería en
Kabuga (Rwanda). Así mismo, bajo su organización, hemos mandado el habitual contenedor a
Bolivia.
Por medio de Ayuda al Tercer Mundo Medicamentos este año hemos mandado 653 Kg. de
medicinas a Bolivia por lo que llevamos ya un total de 3.311 Kg. de medicamentos enviados. Lo
importante no es la cifra, que lo es, sino que ha llegado a gente que no tiene la más mínima
posibilidad de poder adquirir los medicamentos y que cuando enferman lo único que pueden hacer es
esperar a que pase la enfermedad…
Con Taupadak, ONG irunesa que desarrolla su trabajo con los pueblos indígenas de la
Amazonía boliviana y que lleva diez años en este empeño estamos financiando la construcción de una
escuela de cocina en S.Ignacio de los Moxos y que más adelante detallamos.
Con la también irunesa ONG Doa, iniciamos contactos a finales del 2006 y para este año 2008
se ha aprobado un proyecto de colaboración que más adelante especificamos.
Como ya sabéis, cualquier colaborador puede visitar los proyectos que estamos realizando.
Seguro que es bien recibido. Tan sólo hace falta sacar un poco de tiempo, ganas y poder pagarse el
viaje pues tal y como se ha comentado anteriormente, los costos de estos viajes no son por cuenta de
Mamoré sino del correspondiente “viajero”. Está garantizado que a la vuelta veréis con otros ojos
tanto el mundo de allí como el de aquí.
12

A finales de marzo, se desplazó
José Antonio a Bolivia. Los proyectos
marchan bien aunque algunos por
circunstancias diversas se hayan
retrasado en su ejecución.
La emigración ha sido una de
esas causas debido a la marcha de
mano de obra cualificada. Desde
Bolivia nos decía Mikel Burgos en
uno de sus comentarios: “Para mí, el
gran tema es la constante emigración
de jóvenes y de profesionales. Se
quiere vender caro el gas y se regala
el capital humano del país y que tanto
ha costado al país hacerlo llegar a la
edad de la juventud y madurez:
educación, salud, poder llegar a la
edad de producir... Y en ese momento,
ante la falta de perspectivas, sólo
quieren marchar, emigrar a lugares y
tareas
inciertas,
cuando
no
imposibles.
En cualquier caso, estamos
razonablemente satisfechos de la
marcha de los proyectos que
Verles por televisión nos impresiona e incluso a veces se nos
llevamos entre manos y que más
revuelve la conciencia pero cuando llegan a nuestro país y
adelante detallamos.
llaman a nuestra puerta pidiendo ayuda…echamos el cerrojo.
Aprovechando sus vacaciones en España también este año nos visitaron varios misioneros y
seglares responsables de los proyectos.
Como siempre no nos queda sino agradecer desde estas líneas a todos aquellos que
colaboráis bien sea con vuestro apoyo y presencia algunos o con su aporte económico o su trabajo
y dedicación otros. Entre todos hemos hecho que Mamoré no sea una utopía sino una realidad,
pequeña pero válida.
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5.- Gestión de proyectos en el año 2006
Proyectos con carácter de continuidad
Se refleja en este apartado aquellos proyectos que se mantienen en el tiempo incluyendo las
posibles modificaciones o ampliaciones que hayan podido sufrir este año.
BOLIVIA
Este año 2007 ha sido difícil para Bolivia con una grave crisis económica acentuada por la
subida de los cereales que incide fundamentalmente en los que menos tienen. Los precios de los
alimentos básicos de consumo se han disparado de manera alarmante.
Así mismo, los enfrentamientos sociales con los ya “típicos” bloqueos han paralizado en
ocasiones la vida del país. Ha habido enfrentamientos racistas y se teme que se pueda desatar una ola
de violencia en este aspecto. No es fácil mantener el optimismo ante estos negros nubarrones pero
hemos seguido ayudando y en ello seguiremos mientras sigan existiendo unas mínimas condiciones
para poder desarrollar nuestra labor.

Cochabamba
1.-Cooperación con el Centro “Claret”: la cooperación con este centro, obra social de los
misioneros claretianos, viene desde el comienzo de la Fundación. Mamoré aporta alrededor del 75%
siendo el 25% restante a cargo de aportaciones locales y de los propios beneficiarios. Atiende a
personas que viven en situación de pobreza grave, fundamentalmente a familias, a las que se presta
un seguimiento continuo en orden a mejorar su situación. La ayuda es integral y comprende:
• Comedores: a mediados de año entró en funcionamiento el nuevo centro financiado por nosotros
el año pasado siendo cuatro los comedores que han estado funcionando bajo la dirección del
centro Claret. Se complementan con programas de educación en los que se dan cursos de apoyo
escolar, de alfabetización de adultos, contando con bibliotecas populares y tres aulas de
computación destinadas exclusivamente a niños y jóvenes de familias pobres y que carecen de
este servicio en sus escuelas. Acuden regularmente alrededor de los 200 alumnos. Así mismo se
organizan una serie de charlas semanales de asistencia obligatoria para los padres de los
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comensales sobre salud, higiene, educación de los hijos, información jurídica y legal, valores
humanos etc.
• Guardería: se recogen a 100 niños menores de 6 años para su educación. Se complementa con
una consulta de medicina general y odontología para estos niños y personas necesitadas del barrio.
• Oficina de apoyo legal: son muchos los que carecen de documentos así como quienes ignoran sus
derechos o no pueden defenderlos ni afrontar las situaciones, conflictos, injusticias y delitos de los
que son víctimas por carecer de recursos. En esta oficina se les presta asesoramiento y
acompañamiento en sus necesidades legales.
• Becas universitarias: durante el 2007 se han subvencionado 60 becas universitarias y de
formación profesional.
2.-Becas escolares: todos los
años suministramos a los alumnos de
comunidades campesinas en situación
de grave pobreza, material escolar
consistente en una mochila con lápices,
pinturas y cuadernos, ropa y unos
zapatos con los que poder acudir a
clase. Han sido 5.161 los niños
beneficiados.
3.-Comedor La Olla de la
Madre: también desde hace ya unos
años colaboramos con la financiación
de una parte de los costos de este
comedor dependiente de Cáritas.
Está destinado a las mujeres
con niños pequeños que vienen a
buscarse la vida a la ciudad, vendiendo
Niños de una comunidad campesina haciendo cola para
recibir las mochilas con los útiles escolares.
caramelos, empanadas que ellas hacen
o lavando ropa. Se les proporciona,
junto a sus hijos, una comida a mediodía para que puedan continuar su trabajo.
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4.-Envío de medicinas: como ya es habitual también este año hemos mandado medicinas a
Bolivia a través de la ong Ayuda al Tercer Mundo Medicamentos. Este año han sido 653 Kg. Merece
la pena destacar que el valor de estas medicinas a precio de almacén en España asciende a 98.602
euros cuando el costo para Mamoré, al margen de la voluntaria colaboración con esta ong, debido a
los costes de embalaje, preparación y envío es de 2.544 euros
5.-Guardería Niño Jesús: estamos atendiendo pequeñas pero necesarias ayudas (tapando
agujeros) como son los complementos a los bajos sueldos de las educadoras, material de limpieza, de
oficina etc. Se acoge a 55 niños.
6.-Centro S. José de acogida niños de la calle: este es el centro en el que en su día estuvo
acogido Brian, el niño asesinado y del que hemos hablado al comienzo de esta Memoria. El nivel de
vulnerabilidad de los niños y adolescentes en situación de
calle se encuentra asociado a las condiciones de vida de
sus familias.
El problema de estos niños al borde de la
delincuencia, o inmersos ya en ella en muchas de las
ocasiones, carne de cañón de cárceles y reformatorios, es
un fenómeno en auge en las grandes ciudades del tercer
mundo como Cochabamba. En este centro se recogen a
niños de 6 a 14 años que tan solo lleven unos pocos días
viviendo en la calle y que aún no han tenido tiempo de
“malearse” intentando evitar su inicio en el consumo de
drogas, en el robo, la violencia etc.
Para ello se les ofrece este centro de acogida –
internado durante un período de tiempo determinado en el
que se incide en la reconstrucción de sus vínculos
familiares tanto con ellos como con sus familias.
Colaboramos con este centro desde su inicio y les
ayudamos subvencionando diversas actividades del centro
como material para talleres educativos (música, artes
plásticas,
manualidades,
deportes,
horticultura),
Todavía sin malear, se intenta vuelvan
seguimiento
a
las
familias,
salidas
culturales
de los
con su familia siendo tan importante
chavales etc.
trabajar con ellos como con sus padres.
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7.- Mantenimiento de la Residencia para estudiantes campesinos: seguimos colaborando
en el mantenimiento de la residencia universitaria para jóvenes campesinos cuyo acondicionamiento
financiamos en el 2003. Nos hemos comprometido a mantener esta ayuda por un período de cinco
años que comenzó en el 2.005.
8.-Agropecuario en el municipio de Vacas (Cochabamba): llevamos varios años
colaborando con esta comunidad campesina con proyectos agropecuarios tales como suministro de
árboles frutales, asesoramiento en trabajos comunales sobre los manejos y cuidados de los frutales
(poda, injertos, manejo de la tierra etc.), invernaderos etc. Este año hemos continuado con el
proyecto comenzado el año pasado que tiene una duración de tres años con la repoblación de llamas,
animal autóctono de gran ayuda en la economía de subsistencia de estas comunidades campesinas.

Tacopaya
9.- Becas para internos y alimentación del internado: son 70 los internos que acoge el
internado de esta comunidad del departamento de Cochabamba. Estos internados para campesinos se
mantienen con las pequeñas ayudas que reciben de la alcaldía, la aportación en especies de los
internos - fundamentalmente maíz y patatas - y una pequeña cuota en metálico que en este caso es de
unos 20 euros al año.
Hay 20 niños huérfanos que no han podido conseguir esta cantidad. Así mismo, la alcaldía
subvenciona la alimentación de 21 de los 70 internos. Mamoré ha comenzado a colaborar este año
aportando la cuota de los 20 niños huérfanos y completando la subvención para las comidas de los 49
internos restantes.

La Paz
10.-Acogida de madres menores solteras: en este centro dirigido por la congregación
religiosa de las Adoratrices se acoge y educa a adolescentes de entre 12 y 17 años en situación de
abandono, que viven sin familia ni techo y que acaban de ser madres o que están embarazadas. Se les
acoge en este centro junto a sus bebés hasta que estos alcanzan los tres o cuatro años de edad
intentando darles una formación integral, tanto a la madre como a sus hijos.
Al margen de la permanente formación humana que se les brinda, en una primera etapa son
atendidas médicamente tanto las madres con el control del embarazo, parto y apoyo psicológico
como los niños con el correspondiente control pediatra. En una segunda fase se les ofrece la
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posibilidad de capacitarse en formación profesional - corte y confección, peluquería, panadería,
tejido a máquina etc.- pudiendo obtener un título en la especialidad correspondiente que está
respaldado por el Ministerio de Educación Boliviana. Actualmente están recogidas 20 adolescentes
madres o a punto de serlo y 18 niños entre 0 y 4 años.

Mizque
11.-Comedor escolar: niños que vienen al colegio después de largas caminatas y sin apenas
haber desayunado y sin nada para tomar a media mañana. Desde que se dan estas comidas tanto en
este colegio como en otros, la atención y el rendimiento de los niños en clase ha mejorado
notablemente.
Afortunadamente, poco a poco va aumentando el número de niños que acuden al colegio y
durante el año 2007 han sido 450 los niños que se han beneficiado del comedor escolar.

Tucma Baja (Mizque)
12.-Alimentación: al igual que
en el caso anterior, la tónica general en
muchas de las pequeñas comunidades
es que al estar tan alejadas de los
colegios a los niños les resulta
imposible el desplazamiento diario.
En el 2005 recuperamos,
ampliamos y reformamos la antigua
escuela que estaba abandonada al estar
dañada
por
un
terremoto,
transformándola en un internado con
capacidad para 80 alumnos. Dada la
pobreza de la zona, desde que se
inauguraron internado y comedor,
hemos dado de comer no sólo a los
internos sino a todo el colegio. Así
mismo y como ayuda a su propio
mantenimiento construimos un gran

La alimentación es parte fundamental de cualquier
proyecto educativo. Nos decía el P. Vidales: “no sé si la
letra con palo entra pero desde luego con hambre no entra”
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invernadero donde se consiguen las verduras y hortalizas para el consumo de dicho comedor.
Creemos que les hemos ayudado lo suficiente como para que ahora sea la propia comunidad la que
se encargue de mantener el comedor por lo que en el 2008 ya no contarán con nuestra ayuda en ese
aspecto.

Santa Cruz
13.-Centro Nazaria: tal y como se explicaba en anteriores Memorias “Casa Nazaria Ignacia”
ofrece acogida a muchachas adolescentes y jóvenes emigrantes generalmente del campo a la ciudad,
que llegan solas a Santa Cruz de la Sierra, ciudad con más de un millón de habitantes, buscando
trabajo doméstico. Diariamente dos religiosas salen en las horas punta a la estación de autobuses para
ver si llegan jóvenes que vienen a la ciudad sin ninguna referencia con peligro de caer en las mafias
que también acuden a dicha estación para su “captación”.
El motivo principal de la migración es la necesidad de ganar algún dinero para ayudar a sus
padres. A veces también emigran huyendo de abusos y malos tratos por parte de algún familiar. La
mayoría llegan solas, sin tener ningún pariente ni conocido en la ciudad y se las encuentra vagando
solas por la terminal de autobuses. Muchas carecen de documentos personales. Suelen tener una
autoestima muy baja y en cuanto a estudios normalmente no han pasado del tercer año de primaria.
La “Casa Nazaria Ignacia” les ofrece acogida temporal de tres o cuatro semanas, las prepara para
desempeñar bien las tareas domésticas y les ayuda a buscar un trabajo. Posteriormente y dada su
indefensión en la ciudad, las recibe los días festivos para apoyarlas en su formación básica integral y
las anima a continuar sus estudios hasta superar el bachillerato e incluso, en algunos casos, acceder a
la universidad. Tiene capacidad para acoger simultáneamente como internas a 30 muchachas. Desde
su fundación (1997) ha acogido a más de dos mil muchachas. Se sostiene malamente con ayudas de
la Prefectura y de la Alcaldía, entidades que no siempre cumplen. Recibe también algunas ayudas de
la parroquia y de algunas personas particulares. Nosotros les ayudamos a cubrir el presupuesto.

Norte Potosí
14.- Mantenimiento de los internados: la mayoría de las pequeñas comunidades campesinas
están tan alejadas de los colegios que a los niños les resulta imposible el desplazamiento diario. Nos
hemos comprometido a colaborar en el mantenimiento de los cinco internados que los claretianos
construyeron y dirigen en el Norte Potosí, en concreto en S.Pedro de Buenavista, Toro Toro,
Caripuyo, Acacio y Sacaca.
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Se acogen a 600 niños que de otra manera no podrían seguir estudiando el bachiller debido a
que en su comunidad – y no en todos los casos - tan sólo tienen una escuela de primaria.

Caripuyo y Sacaca
15.-Educación alternativa
CETHA (centro de estudios técnico
humanístico
agropecuario):
los
cursos CETHA van dirigidos a
jóvenes y adultos de comunidades
rurales que no tuvieron posibilidad
de iniciar o continuar estudios
básicos. Generalmente acuden los
más inquietos que luego vienen a
convertirse en los líderes de la
comunidad. Dentro de estos cursos
hay diversos grados que van desde
la alfabetización y formación en
diversas ramas técnicas para un
mejor aprovechamiento de los
recursos naturales de la zona como
puedan ser sus cultivos o en
En clase de un curso Cetha para campesinos con los gorros y
conocimientos básicos de sanidad e
sombreros en su sitio… tan indispensables como el papel y lápiz
higiene, veterinaria etc. hasta la
preparación para poder acceder a la universidad.
Como las distancias entre comunidades son, en ocasiones, de varias horas de marcha, en
algunos casos más de un día, los cursillos se dan en régimen de internado el fin de semana cada 15
días.
Mamoré comenzó a subvencionarlo en el año 2001 y lo hemos asumido con carácter de
continuidad. El proyecto engloba a los municipios de Caripuyo y Sacaca. Se inscribieron 245
alumnos en el 1er semestre y 198 en el segundo, habiendo superado los exámenes 178 y 158
respectivamente.
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COLOMBIA

Bogotá

Nuevo edificio construido.

16.-Centro de acogida de niños de la
calle: este proyecto comenzado en el 2001 ha
ido creciendo y desarrollando actividades
diversas. Se acoge entre otros a niños de la
calle, desescolarizados, con la esperanza de
sacarles del camino de la droga y la
delincuencia, iniciándoles en la alfabetización,
talleres manuales y diversas actividades,
preparándoles para que, en un plazo máximo de
3 años, puedan incorporarse al curso escolar
correspondiente a su edad.
El año pasado se terminó la nueva
guardería y este año hemos construido un
nuevo centro, El Portal, compuesto de salón
comedor multifuncional y diversas aulas y
dependencias donde poder desarrollar las
actividades del proyecto.
En el conjunto del proyecto se han dado
alrededor de 1.000 comidas diarias, la
guardería ha acogido a más de 60 niños y a los
centros de acogida y talleres han acudido 140
niños diariamente.
Así mismo, se ha continuado con un programa
de becas universitarias para un grupo de 10
estudiantes que trabaja ayudando en las
actividades de este proyecto.
Junto a estas líneas, el responsable del proyecto,
el marianista colombiano Rodrigo Betancort,
dándonos las gracias desde una de las salas del
nuevo edificio.
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Lloró
Desde hace años, la región sufre tanto las consecuencias de la guerra con la presencia del
Ejército, guerrilla y los paramilitares como las de una administración municipal, departamental y
estatal, muy deficientes. No hay empresa privada, todas las iniciativas deben ser financiadas por las
administraciones públicas que en general están muy corrompidas.
Todo ello ha originado penuria económica llegando al hambre en bastantes ocasiones,
sufrimientos como consecuencia de la violencia, desplazamientos de las poblaciones y un enorme
deterioro de los servicios de alimentación, salud, educación y comunicaciones. En este difícil
contexto José Castañeda, responsable marianista, está intentando desarrollar los proyectos.
Este pequeño comentario realizado en la Memoria del año pasado se sigue ajustando a la
realidad de esta región que sigue siendo especialmente castigada por estas circunstancias.
17.-Rehabilitación de viviendas: se llevaban rehabilitadas 85 viviendas y este año se han
rehabilitado otras 20 viviendas. Se les suministra el material necesario para una mínima
rehabilitación que es llevada a cabo por un grupo solidario formado por 120 personas.

18.-Contenedores: después de casi dos años se liberó el contenedor que estaba retenido desde
el 2.005. Agradecer desde aquí al “nuevo fichaje” Ana Zambrano que de manera desinteresada se
brindó y con éxito a desatascar dicho contenedor. Gracias a sus servicios el contenedor mandado este
año 2007, bajo el buen hacer de Behar Bidasoa, se pudo liberar en apenas unas pocas semanas.
Como en anteriores ocasiones, llevaba de todo, en total 20.800 Kg. Se mandó lo ya habitual:
ropa y calzado nuevo, material de enfermería, cazuelas y utensilios de cocina industrial, jabón, libros
y material escolar, ordenadores, material de ferretería, sillas de ruedas etc etc
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Proyectos puntuales
BOLIVIA

Emborozu y El Cóndor
19.-Formación Técnica Superior en Agropecuaria: ambicioso proyecto que depende del
Cetha Emborozu. Certifica niveles de capacitación agropecuaria hasta grado medio. Muchos jóvenes
campesinos que culminan este proceso se ven limitados en su aspiración de una tecnificación
superior. Mediante estos cursos se forman técnicos de grado superior en agropecuaria y agroindustria.
Existen 26 pequeñas Asociaciones de Pequeños Productores Agropecuarios organizados con apoyo
del Cetha Emborozu, formando una red denominada APROCA. Mediante convenios ya establecidos,
estos pequeños productores podrán recibir el apoyo de estos técnicos en toda la cadena productiva y
de comercialización.
Se está realizando en combinación con la Conferencia Episcopal Italiana (28%),
contribuciones locales y Cetha Emborozu (34%). Mamoré aportará el 38 % restante. El total del
proyecto asciende a 239.497 euros que se ha financiado en tres años siendo este 2.007 el último año
de nuestro compromiso.
La experiencia ha sido satisfactoria pero creemos que este proyecto ha crecido tanto, que a
pesar de lo difícil que resulta conseguir ayudas, tiene más medios y recursos para conseguirlas que
otros proyectos más modestos o que están en sus inicios. No nos queda sino dar las gracias a sus
responsables por la acogida y el trato recibido en estos años pero sobre todo por habernos dado la
oportunidad de conocer a personas que han hecho de su vida el compromiso de ayudar a quienes nada
tienen.
•

También durante este año hemos colaborado en la financiación del Cetha Cóndor que
abarca varias comunidades.

Bermejo
20.- Salón multifuncional: en terrenos de la parroquia se ha construido este salón que
permitirá a este barrio carencial todo tipo de actividades como las reuniones de jóvenes y niños,
programación de actividades etc. A destacar la movilización de los beneficiarios en pos de conseguir
un importante aporte para la financiación tanto en metálico como en materiales de construcción.
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Mizque
21.- Canalización de aguas: este
año hemos terminado el tercero de los
canales realizados en la región de
Mizque.
Se comenzó con el canal para la
comunidad de Tucma de 7.000 metros de
longitud. Posteriormente se realizó el de
la comunidad de Kollpa de 2.800 m. y el
último ha sido el de la comunidad de
Molle Punku de también 6.000 metros.
Dada la difícil orografía del
terreno una gran parte de este último se
ha realizado entubado tal y como se
puede apreciar en la fotografía adjunta.
La alcaldía de Mizque y según
acuerdo del año pasado colabora con el
15% de todas las obras que Mamoré
realice en el departamento. Los
beneficiarios aportan las labores de
peonaje.

En ocasiones los canales tienen que salvar cortes del
terreno. En éste, el P.Antonio Vidales colabora
activamente “ sujetando” la viga de apoyo.

22.- Riego por aspersión: reacios a utilizar este tipo de riego (hasta ahora lo hacían por
inundación con el consiguiente desperdicio y poco aprovechamiento del agua) han visto las ventajas
de regar por aspersión y son ya varias las comunidades a las que estamos suministrando la
manguera de empalme a los canales que queda en propiedad de la comunidad así como los
aspersores para que puedan realizarlo.
En la comunidad de Incahuasi en la que hace unos años se realizaron cuatro atajados (lagunas
artificiales) también han adoptado esta forma de riego para lo que además de los aspersores hemos
suministrado 1.900 metros de tubería de PVC que llevan el agua desde los atajados a los campos de
cultivo correspondientes.
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23.- Construcción de un internado:
hemos construido un nuevo internado para los
niños de la comunidad de Montecillos que lejos
de Mizque capital y una vez terminados los
estudios de primaria no tenían oportunidad de
proseguir con secundaria. También en este caso
la alcaldía de Mizque ha colaborado con el 15%
de la financiación. Se inaugurará a primeros del
2008.

Cocapata, Casa y Vinto

Responsables del proyecto de inspección por las
obras del internado. Hay que ponerse a la sombra…

24.- Construcción de dos escuelas:
hemos ampliado el colegio de Cocapata
con tres nuevas aulas y en la localidad de
Casa y Vinto hemos construido una nueva
escuela dado el lamentable estado en el que
se encontraba la vieja. Ambas obras han
sido realizadas bajo el control de las
escolapias.
•
Así mismo, en San Miguel,
comunidad dependiente de Cocapata y
aislada totalmente de la civilización debido
a sus malos accesos y continuos cortes de
éstos por los derrumbes de tierras, hemos
suministrado una radio con la que puedan
comunicarse por lo menos en los casos de
urgencias. Cuando este año les visitamos,
éramos los primeros visitantes que tenían en
tres meses debido a los derrumbes habidos.

En todas las comunidades la inauguración de una escuela
supone la reunión de todo el pueblo y la pequeña fiesta
consiguiente. En este caso la escuela de Casa y Vinto el día
de su inauguración.
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Trinidad
25.- Proyecto informático: el ambicioso proyecto por el que se trataba de que los jóvenes de
los colegios de las zonas periféricas de la ciudad pudiesen tener acceso a los ordenadores y se
“alfabetizasen tecnológicamente” ha superado las expectativas más optimistas. Se pensaba llegar a
400 alumnos y a finales de año se habían acogido al proyecto 775 alumnos.
Nos comentaba el donostiarra Asier bengoa, responsable del proyecto: hay que destacar el
entusiasmo con el que participan los alumnos. En el caso de uno de los establecimientos
participantes, se tomó la decisión de parar unos días hasta que se pudieran organizar bien los
grupos, dado que había cierto descontrol en el centro en cuanto a las listas de participantes. El
asunto era que muchos chicos repetían las clases. Si bien nos ha creado ciertos descontroles, este
tema denota la emoción y las ganas de participar de los chicos. Asimismo los padres de familia
manifiestan las ganas de continuar con el proyecto.
26.- Ampliación internado: se ha levantado una planta más en el pequeño internado que
realizamos hace dos años del que también es responsable Asier Bengoa. Con la reforma realizada se
puede acoger a 35 internos.

S. Ignacio de los Moxos
27.- Módulo formación profesional en S.Ignacio de los Moxos: se trataba de construir y
equipar un taller de cocina industrial integrado en el complejo turístico que explotarán las estudiantes
indígenas de la especialidad de turismo-hostelería del Instituto Técnico Arajuruana dirigido por la
Compañía de Jesús. Está reservado a las mujeres indígenas para que les facilite el acceso a un
mercado laboral especializado.
Debido a las inundaciones que sufrió toda esta zona en el primer semestre hubo que posponer
las obras dado que el tema prioritario pasó a ser la recuperación de la catástrofe sufrida. Acogida de
la gente que quedó sin hogar, alimentación básica al perderse las cosechas, recuperación de los
campos para las faenas agrícolas etc etc. Esperamos que para mediados del 2008 pueda estar en
funcionamiento.
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COLOMBIA

Lloró
28.Construcción
y
equipamiento de edificio para
comedor y salas multifuncionales:
la parroquia de Lloró situada en la
selva del Chocó está dando todos los
días 110 comidas a niños menores de
14 años. La mayoría de estos niños
han llegado a Lloró desplazados por
la violencia tanto de la guerrilla como
de los paramilitares (no en vano esta
región es uno de los focos del
conflicto) o desplazados por el
hambre.
Las precarias condiciones en
las que se encontraba el local que
hacía
de
comedor
hicieron
aconsejable la construcción de uno
El nuevo edificio en plena construcción.
nuevo. Al carecer de todo cuanto una
cocina y comedor necesitan como por
ejemplo una pileta para poder lavar la vajilla, cuando los niños acababan su comida iban al río para
lavar los platos, vasos y demás utensilios de cocina. Cuando llueve con fuerza (en la selva llueve
muy frecuentemente) y el río baja crecido, es un peligro la orilla y el lavado se convierte en un
problema de riesgo.
Por otra parte, en las casas de los estudiantes no existen las condiciones para hacer un trabajo
de tipo académico, ni siquiera leer un libro. Hay muchas casas en las que no tienen una mesa donde
sentarse a comer y menos a estudiar. El pequeño local que tenía la parroquia resultaba insuficiente
para los numerosos estudiantes que venían a hacer sus deberes a diario o para los adultos que querían
alfabetizarse.
Viendo la necesidad existente y contando además con la colaboración en la financiación del
Fondo Marianista de Solidaridad nos decidimos a financiar la construcción del edificio que vemos
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en la foto de la página anterior. Además del comedor, cocina, despensa y baños tiene una gran sala
multifuncional que servirá tanto de biblioteca como de sala de estudio, reuniones etc. Esperamos
que en el primer trimestre del 2.008 se pueda inaugurar este edificio.
• Al igual que en años anteriores también hemos seguido colaborando con pequeñas ayudas
para el programa cultural y sus diversas actividades

Siempre procuramos que los beneficiarios colaboren con lo que pueden. Aquí en Lloró les vemos
acarreando material y como se puede apreciar, la mayoría son mujeres. Allí donde haya que
trabajar, sea donde sea, allí estará la mujer dispuesta a echar una mano y si hace falta, las dos.
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R. D. DEL CONGO
Desde su dilatada experiencia en este país, nos decía el padre blanco Paco Ostos: este año ha
sido muy importante para el Congo ya que “oficialmente” la guerra de 11 años ha finalizado
aunque aún quedan algunos focos de guerrillas. Se ha establecido el primer gobierno salido de las
urnas y de una manera relativamente limpia. El pueblo tiene muchas expectativas lo cual es positivo.
La contrapartida es que los hombres son los mismos y el tiempo pasa y no se ven soluciones
que ilustren las muchas y significativas declaraciones. Por parte del pueblo esperan sin implicarse
ellos mismos en una manera acorde a sus expectativas.
Habrá que dar tiempo, pero esto pude volverse en contra de ellos y dar razón a los
perdedores en las urnas que pueden estar tentados de nuevo en la solución de las armas.

Mahagi
29.- Construcción de un
internado: el problema se repite, es
una constante. Los alumnos que
habitan en pueblos distantes de las
capitales de la región, acaban sus
estudios primarios y se quedan sin
poder continuarlos debido a la
carencia de comunicaciones.
Nos pidieron la financiación
de dos internados en Mahagi, uno
para chicos y otro para chicas. En el
2007 hemos realizado el de chicas y
el año que viene financiaremos el de
los chicos.
Estos internados tienen una
característica especial: se ha apostado
porque convivan jóvenes tutsis y
hutus. De momento está dando buen
resultado. Se tiene la confianza de
que este éxito sea duradero.

Las obras de este internado han sido realizadas con jóvenes
exmilicianos que han dejado las armas. Se les ha dado la
posibilidad de que puedan ganarse la vida dignamente y así
ayudarles a reintegrarse a la sociedad.
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30.- Escuelas en Kasinsi, Essabi y
Kashofu: en cada una de estas localidades
hemos construido escuelas de características
similares.
• En Kasinsi ha sido con las
misioneras claretianas. Ha sido una escuela
de seis aulas que alberga a 240 alumnos
entre 13 y 18 años que realizan sus estudios
en el Instituto Técnico de la Misión.
• En Essabi con el padre blanco Paco
Ostos como responsable se ha llevado a
cabo la construcción de una escuela de
primaria también de seis aulas.
Viendo las condiciones en las que actualmente reciben las
• En Kashofu y con la compañía
de María como responsable del proyecto
hemos realizado la construcción de la
escuela que vemos en la foto de al lado.
Somos conscientes de que muchas
ocasiones la educación deja mucho que
desear siendo mala, muy mala; que en
muchas escuelas hay cantidad de días en los
que no hay clases por mil excusas sin
fundamento y en ocasiones sin excusas; que
también en demasiadas ocasiones hay poco
interés por el estudio tanto en los maestros
como en los alumnos pero a pesar de todo
ello creemos que la educación es la base
fundamental para que estas gentes puedan
desarrollarse.

clases, no es de extrañar nuestra insistencia en construir
escuelas y más escuelas mínimamente dignas.

Los alumnos de Kashofu en formación con la nueva
escuela detrás en el día de nuestra visita.
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GUINEA CONAKRY

Conakry
31.- Proyecto informático: con la congregación de los hermanos de La Salle, estamos
financiando el equipamiento del laboratorio de mantenimiento electrónico informático para el centro
de formación profesional que esta congregación dirige en Conakry
VARIOS
• Continuamos con la colaboración
iniciada el año pasado en la región de
Misiones en Argentina. Este año hemos
equipado un pequeño laboratorio médico de
análisis clínicos y parasitológicos en una zona
en la que carecían de todo ello.
• Así mismo hemos realizado una
pequeña ayuda puntual a una ong colombiana
que ayuda a niños con síndrome de Down y
diversas pequeñas ayudas más.
COLABORACIONES
Behar-Bidasoa: hemos colaborado en
la financiación de la construcción de una
escuela de albañilería realizada en Kabuga
(Rwanda) subvencionando el 70% del
importe de las obras.
Frente y lateral de la escuela de albañilería de Kabuga.
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6.- Envíos realizados y recursos económicos
•

Envíos realizados (en euros)
Construcción internado en Montecillos……………………………………………….
Construcción de canales y materiales para riego por aspersión en Mizque…
Comedores La Olla de la Madre en Cochabamba………………………………………
Becas escolares (material escolar, ropa, calzado)…………………………………………
Centro S.José de acogida de niños de la calle en Cochabamba……………………
Agropecuario en Vacas, Cochabamba…………………………………………….
Centro Nazaria en Sta. Cruz…………………………………………………………………
Cursos Cetha Norte Potosí, Emborozu, El Condor………………………………………
Acogida madres menores solteras y guardería en La Paz……………………….
Alimentación en colegios de Mizque y Tucma (Mizque)………………………..
Manten. internados en N. Potosí y residencia estudiantes en Cochabamba………
Salón multifuncional en Bermejo……………………………………………………..
Construcción de dos centros escolares en Cocapata y Casa y Vinto………….
Equipamiento de radio en S.Miguel……………………………………………………
Ampliación internado y proyecto informático en Trinidad……………………………
Construcción del módulo de cocina para F.P. en S.Ignacio Moxos…………………
Centro acogida niños, Bogotá (centro de estudio, talleres, comedores, guardería)…
Construcción nuevo centro de acogida El Portal en Bogotá…………………….
Becas universitarias en Bogotá…………………………………………………………
Proyecto cultural en Lloró y materiales para rehabilitacion de viviendas…………
Construcción de salón comedor multifuncional en Lloró…………………………
Construcción de un internado femenino en Mahagi, R.D. del Congo………….
Construcción de 3 escuelas en Essabi, Kasinsi y Kashofu en la R.D. del Congo…
Proyecto informático en Conakry, Guinea-Conakry………………………………..
Pequeño laboratorio médico en Posadas, Argentina……………………………………
Envío contenedor y medicinas a Bolivia……………………………………………….
Pequeñas ayudas en Bolivia y Colombia…………………………………………..
Colaboraciones con Behar Bidasoa, Ayuda Tercer Mundo Medicamentos……….
Gastos de envío…………………………….……………………………………………….
Total……..

39.570,00
35.248,64
2.980,89
18.630,57
9.336,79
4.780,44
14.171,81
43.518,65
8.216,37
8.316,28
58.193,04
3.173,11
49.426,22
2.183,56
25.260,40
17.500,00
33.117,73
78.124,81
5.538,59
7.615,68
28.627,62
54.024,49
74.220,19
21.255,41
6.900,00
5.593,08
6.600,76
21.000,00
1.574,92
782.981,51
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Las cantidades reflejadas indican lo enviado durante el 2007 y no el costo de los proyectos que
en algunos casos se financian en varios años. Tampoco se han tenido en cuenta en algunos de los
proyectos los saldos existentes de años anteriores.
Al margen de ello, el costo es superior pues en muchos proyectos hay que añadir la aportación
de los beneficiarios y la colaboración de otras instituciones.
•

Recursos económicos
Balance a 31 de diciembre de 2007 (en euros)
Inmovilizado
Inmovilizaciones materiales
Activo circulante
Existencias
Deudores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
TOTAL ACTIVO

3.290.097,29
3.290.097,29
10.465.591,93
1.347.396,60
593.632,89
8.062.351,02
462.211,42
13.755.689,22

Pasivo
Fondos propios
Ingresos a distribuir en próximos ejercicios
Acreedores a largo plazo
Acreedores a corto plazo
TOTAL PASIVO

12.835.419,15
885.270,07
35.000,00
0,00
13.755.689,22

Con un Fondo Patrimonial que asciende a 12.835.419,15 euros tenemos la garantía de poder
atender un buen número de proyectos que no podemos dejar “colgados” (comedores, becas, diversos
compromisos de ayudas adquiridos etc.) aún en el caso de que en el futuro viniesen las “vacas flacas”
y bajasen las donaciones.
Destacar que gracias a la contribución con el esfuerzo personal de varios colaboradores de
Mamoré se ha podido conseguir que un año más los gastos de gestión de Mamoré sean cero.
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7.- Plan de actuación para el año 2008
Se ha comentado anteriormente una serie de proyectos que tienen carácter de continuidad.
Durante el año 2008 seguiremos con los compromisos adquiridos en estos proyectos destacando entre
otros:
Bolivia:
• En
Cochabamba
la
cooperación con el Centro Claret
(apoyo
escolar,
apoyo
legal,
comedores, becas universitarias), las
becas escolares y el Comedor Olla de
la Madre.
• El envío de medicinas a
través de Ayuda Tercer Mundo
Medicamentos.
• Las guarderías y el centro de
acogida de niños de la calle.
• La residencia para estudiantes
campesinos.
No es lo malo el “último” modelo de cocina…Ni siquiera que
• El agropecuario en el
tengan que desplazarse varios kilómetros en busca de leña…
El grave problema es que a menudo no tienen qué cocinar.
municipio de Vacas con el proyecto
de las llamas, un criadero de truchas y
la mejora del ganado ovino.
• En Santa Cruz el Centro Nazaria.
• El comedor escolar en el colegio de Mizque.
• En La Paz la acogida de jóvenes-niñas madres solteras y sus hijos.
• Los cursos Cetha de Sacaca, Caripuyo y El Cóndor.
• Los internados del Norte de Potosí y Tacopaya.
En Colombia: este año será el último del programa de rehabilitación de viviendas en Lloró y
en Bogotá seguimos financiando el complejo de guardería-comedores, talleres para niños de la calle y
becas universitarias.
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Al margen de estos proyectos con continuidad, el plan de actuación previsto es el siguiente:
BOLIVIA

Cochabamba
1.- Nueva cubierta en el albergue Sayaricuy: este albergue brinda un servicio a los niños y
adolescentes en situación de calle ofreciéndoles el albergue con la correspondiente atención
terapeútica, social, de salud y apoyo escolar. La cubierta está en tan lamentable estado que cuando
llueve lo hace tanto por fuera como por dentro. Vamos a financiar el cambio de la cubierta.
2.- Nuevas aulas en la casa S. Martín – S.Vicente : esta casa de acogida está relacionada
con la anterior ya que es aquí a donde vienen en una posterior etapa aquellos que necesitan apoyo
psicopedagógico o tienen dificultades de aprendizaje. Cuenta con diversas aulas-taller (metal
mecánica, carpintería, panadería, agropecuaria y jardinería) que se les han quedado pequeñas. Vamos
a modificar el actual edificio remodelando la actual planta baja y añadiéndole una planta más en la
que irán 5 nuevas aulas.
3.- Equipamiento Cetha Pongo: explicado anteriormente lo que es el Cetha vamos a
subvencionar en este de Pongo diverso equipamiento como ordenadores, mesas, sillas, máquinas de
tejer y un horno de gas.

Mizque
4.- Construcción de un internado en la región de Mizque: vamos a financiar la
construcción de un nuevo internado para alumnos de un instituto que viven en comunidades distantes
del instituto y que por la carencia de comunicaciones se les hace imposible acudir.
5.- Construcción de diversos canales: seguimos con la construcción de canales en las
mismas condiciones que los anteriores: los beneficiarios ponen la mano de obra de peonaje, la
alcaldía el 15% del presupuesto y Mamoré el resto.
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6.- Piscifactoría en Tucma: tampoco este año se ha podido acometer este proyecto de
construcción de diez estanques de producción de alevines de tilapia y diez estanques de producción
de carne de tilapia. Este pez se adapta a todo tipo de aguas y soportan muy bien los cambios de
temperatura. Son de crecimiento rápido y para sus cuidados no se necesita de habilidades especiales
ni tecnologías avanzadas. En principio se piensa en que la producción sea para consumo propio ya
que debido a la deficiente alimentación, estas gentes tienen un déficit grande de proteínas. Vamos a
comenzar con la construcción de un estanque piloto. La experiencia marcará la construcción o no del
resto de los estanques. De cada estanque podrían surtirse 8 o 10 familias de manera que nadie de la
comunidad quedase excluido.
Esperemos que este año podamos ponerlo en marcha.
7.- Riego por aspersión en Incahuasi: dado el éxito de la introducción de aspersores para el
riego vamos a seguir facilitando los materiales para esta técnica de riego.
La alcaldía de Mizque mantiene su compromiso de colaborar en los proyectos que allí
realicemos aportando el 15% del presupuesto.

TARIJA
8.- Programa social en
Tarija: dependiendo de la
parroquia que tiene a su cargo los
claretianos se trata de ayudas
sociales a gente de escasos o nulos
recursos económicos. Se les ayuda
en casos familiares, violencia
doméstica, problemas laborales,
salud, administrativos-judiciales
(sigue habiendo gente mal
documentada o indocumentada
que no es capaz de documentarse
por sí sola) y se les orienta y hace
un seguimiento para que en las
instancias correspondientes los
atiendan debidamente.

Probablemente sea una campesina que ha huido de la miseria del
campo creyendo va a encontrar algo mejor en la ciudad…
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Trinidad
8.- Informática: seguimos apoyando el proyecto comentado en el apartado de Gestión de
Proyectos por el que los jóvenes de los colegios de las zonas periféricas de la ciudad puedan tener
acceso a los ordenadores y se “alfabeticen tecnológicamente”.

Bermejo
9.-Construcción de informático en Bermejo: se trata de la construcción de un pequeño
edificio donde los jóvenes del barrio que no tienen posibilidad de desarrollar los conocimientos
informáticos adquiridos en el colegio tengan un lugar donde poder realizarlos. Tendrá también las
aulas de apoyo correspondientes.
COLOMBIA

Medellín
10.-Sala comedor escolar multifuncional: en un barrio de pobreza de Medellín tienen los
marianistas el colegio Santa María que cuenta con un servicio de restaurante que brinda desayuno a
200 niños y jóvenes, comida a 500 y refrigerio a 267. La dificultad más grande es el espacio, pues el
“comedor” donde se sirven los alimentos es al mismo tiempo la entrada del colegio. Por tanto,
cuando los niños salen a comer, las personas que ingresan al colegio obligatoriamente tienen que
pasar por “encima” de los niños que están comiendo.
Por otro lado, los niños deben comenzar a comer desde muy temprano, para poder ir dando
lugar a los demás compañeros, pues el espacio es tan reducido que no caben todos al mismo tiempo,
ni siquiera la mitad de los estudiantes.
Vamos a financiar junto con Fe y Alegría que aportará el 30%, la construcción de una sala
comedor multifuncional que sirva como comedor y como salón de trabajo y de diversas actividades.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
14.- Construcción de un internado en Mahagi: hemos comentado anteriormente las
especiales características del internado para chicas realizado este año en la misma localidad. Ahora le
toca el turno al internado de chicos.
15.- Casa profesores en Nyamizi y Kinyabalanga: las dos chozas (no se les puede llamar
casas) donde vive el profesorado de las islas de Nyamizi y Kinyabalanga son de tal miseria y sordidez
que avergüenzan al visitante. Vamos a construir dos pequeñas casas con seis habitaciones cada una
para que al menos puedan vivir con una cierta dignidad.
GUINEA CONAKRY
16.- Laboratorio informático en Conakry: mantenemos la ayuda para el equipamiento del
laboratorio de mantenimiento electrónico informático para el centro de formación profesional que la
congregación de La Salle dirige en Conakry
ARGENTINA: en la localidad de Posadas vamos a seguir colaborando con el proyecto
iniciado en el 2006. Colaboraremos en la financiación de un proyecto educativo, un taller
informático, el mantenimiento del laboratorio médico financiado el año pasado y la ejecución de un
pozo de agua.
COLABORACIONES
Al igual que en años anteriores, seguiremos colaborando con las diversas ONGs que hemos
comentado anteriormente aunque de momento no están definidas esas posibles colaboraciones salvo
en el caso de DOA con la que vamos a colaborar financiando dos de los cuatro desplazamientos que
realizarán a Bolivia en el 2.008. En un caso será un equipo médico de ginecología compuesto por seis
voluntarios y en el otro serán dos equipos médicos de cirugía general compuestos por un total de 24
voluntarios.
La previsión de financiación de proyectos para este año 2008 asciende a 832.000 euros aunque
dependerá de la fluctuación del dólar y del alza de los precios en estos países.
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Como siempre, todo aquel que quiera información más detallada de cualquiera de los apartados
expuestos puede ponerse en contacto con José Antonio Maya en el teléfono 943431575 o mediante el
correo electrónico fundacionmamore@gmail.com

¿Qué han hecho estos niños para que su futuro no sea como el de nuestros hijos?
Vamos a darles la oportunidad para que al menos, ese futuro, no sea como el presente de sus padres.
En nombre de todos los beneficiarios, a todos los que de una u otra manera colaboráis con la
Fundación Mamoré, MUCHAS GRACIAS y… no os canséis de hacerlo.
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