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1.- Introducción. 

 Sexta Memoria de Mamoré. Sexto año poniendo nuestro grano de arena para combatir las 
graves injusticias que atenazan a una gran parte de la humanidad. La ayuda realizada sigue creciendo 
y aunque podamos sentirnos orgullosos por todo lo conseguido no debemos darnos por satisfechos. 
Seguro que tenemos una capacidad de respuesta mayor.  

 
Este año, tanto en Bolivia como en algunas zonas de la República Democrática del Congo, 

están pasando por ciertas dificultades que, en ocasiones, afectan tanto a algunos de nuestros 
proyectos como a sus responsables.  

En la R.D. del Congo, después de unos años de relativa calma, ha habido elecciones y los 
perdedores parece que no se resignan a aceptar su derrota en las urnas, se les acaba el chollo. Los 

país mediante la fuerza de 
las armas. Las bandas armadas están volviendo a coger triste protagonismo. Desde allí, nos decía 
Paco Ostos en uno de sus últimos co estos meses han estado marcados por la esperanza de 
este pueblo congoleño que quiere dejar atrás diez años de guerras civil e inter-étnicas en nuestra 
región del Ituri para enfrentarse a una nueva etapa de paz y desarrollo. Otros han hecho todo lo 
posible para romper esas esperanzas creando desplazamientos de población, muertes, miserias. 

Muchos tienen la esperanza para el 2007 de encontrar un trabajo que les permita vivir. Aquí 

teorizando, expoliando, en un país donde hay tanto bueno por hacer  
 
Parece que la situación no es muy alentadora como tampoco lo es en Bolivia. La ilusión con 

que recibieron los sectores más desfavorecidos del país la elección de Evo Morales como presidente, 
la discreta esperanza con la que fue acogido por los responsables de los proyectos, está dando paso a 
una vez más a la desesperanza, a que todo quede en simple populismo. 

La lucha contra la corrupción le ha granjeado muchas simpatías entre la inmensa mayoría de 
la gente que es pobre. Esto, que no es poco, lo ha presentado como una victoria ante el país cuando 
la labor no ha hecho sino comenzar, máxime en un país en el que la mayoría de la gente que no se 
aprovecha es porque no puede.  
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Las clases populares, los marginados, los indígenas, le tomaron poco menos que como un 
Mesías prometido. El temido voluntarismo propiciado por no poseer una mínima preparación 
adecuada para desempeñar el cargo ni él ni, salvo alguna excepción, los cargos más significativos de 
su partido, está dando paso al populismo. Por desgracia, una gran parte de sus votantes es gente 
ignorante, fácilmente manipulable y convencida de que en unos pocos meses iba a desaparecer la 
miseria de sus vidas. La realidad es otra y acosado desde dentro y desde fuera del país, con criterios 
erráticos en algunos de sus planteamientos, el desencanto empieza a tomar cuerpo. Tampoco 
encuentra las ayudas que realmente necesita y alimentado este caldo de cultivo por intereses de todo 
tipo y por todo tipo de rumores, la inestabilidad, la incertidumbre es creciente. La gente empieza a 
revolverse seriamente con huelgas, bloqueos y graves enfrentamientos con muertos de por medio en 
ocasiones. 
   

Por otro lado la emigración boliviana está siendo enorme. Los campesinos emigran a las 
ciudades abandonando en masa sus poblados. Los jóvenes y profesionales ante la falta de 
perspectivas, sólo quieren marchar, emigrar a lugares y trabajos inciertos. El 10% de los bolivianos 
está en Argentina y el 7% en otros países. La parte buena  es que hacen llegar divisas a Bolivia pero 
el coste de esas divisas es la gran descapitalización humana, en muchos casos de gente preparada 
que tanto costó al país.  

 
A pesar de estas sombras, seguimos empeñados en nuestra tarea de ayuda con la misma 

terquedad con la que la vida se encarga de castigar injustamente a estas gentes. ¿Llegarán tiempos 
mejores? Mirando a corto plazo, la razón y el corazón no se ponen de acuerdo pero esto no va a ser 
obstáculo para seguir peleando por los que nada tienen sin perder la ilusión, aunque en ocasiones la 
verdadera pelea es por poder mantenerla. 

Creo no tenemos derecho a sentirnos cansados, no al menos desde Mamoré. Como muestra 
de ello mostramos a continuación un pequeño resumen de las actividades llevadas a cabo durante el 
2006 que en páginas posteriores encontrareis más detalladamente. 

 
Se han dado cerca de 700.000 comidas. 

Acogido a cientos de niños desescolarizados. 

Subvencionado becas universitarias, escolares, campesinas, cursos de alfabetización, 
informáticos.
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Hemos construido o ampliado según los casos, internados, escuelas y colegios, guarderías,
traída de aguas, invernaderos. 

Se han equipado centros escolares, centros de acogida, guarderías, aulas informáticas, 
talleres, bibliotecas populares.  

Hemos suministrado 800 kgs. de medicinas, 1.500kgs de leche en polvo, semillas, árboles 
frutales, animales para cría 

Seguimos ayudando a mantener internados, centros de acogida diversos, residencia de 
estudiantes 
 
Gracias a la labor que están realizando los responsables de los diversos proyectos los 674.171

euros con los que se han subvencionado estos proyectos han cundido de forma extraordinaria. No nos 
queda sino reconocer, año tras año, su extraordinaria labor y total entrega. A pesar de las dificultades 
por las que habitualmente atraviesan para llevar a cabo sus proyectos siguen en la brecha, dispuestos 
en todo momento a echar una mano y algo más allí en donde haga falta. 

  
Desde el Norte Potosí en Bolivia, nos decía Mikel Burgos: 
 
 el futuro social y político del país es un enigma, que se interna en la niebla del acontecer 

diario. En nuestro trabajo tampoco faltan sinsabores, incomprensiones y ciertos desalientos. La 
pobreza no es sólo económica (carencia de recursos y medios, fuerte emigración), sino humana 

Y todo esto genera cansancios y desalientos de los que en ocasiones no resulta fácil sustraerse.  
Pero en esa  parte del día que es la noche de los pueblos y las personas, emergen siempre ojos con 
lágrimas que reclaman nuestra presencia y nuestras manos. Es la deuda contraída con estas gentes 
por estar viviendo junto a ellos, siendo testigos de su realidad.  

 
Gracias Mikel, gracias a todos vosotros por vuestro coraje y entrega a los demás, verdaderos 

referentes en nuestros empeños solidarios.  
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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, muchas 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 es 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. 

 
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. 
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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. 

 

Desde Mamoré, les damos medios para ayudarles a que el 
día de mañana puedan  dejar atrás la herencia de la miseria. 

El mejor pago: que lo de momento nos pagan
con lo que tienen, su sonrisa 
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3.- por Mikel Burgos 

 
Me ha tocado en suerte beber en muchas fuentes y transitar muchos 

caminos. He trabajado, sobre todo, con la juventud: bachilleres, seminaristas, 
 Con cincuenta años recién cumplidos aterricé en el altiplano 

boliviano. Y ya llevo tres años en el extremo Norte del Departamento de Potosí. 
En los últimos 25 años invertí mucho tiempo, como voluntario, en el mundo de 
la cooperación y de la solidaridad. He participado activamente en la creación de 
Proclade. He impulsado el despertar y crecimiento de la solidaridad y la 
cooperación allí donde me ha tocado estar. 
    

Como responsable de Proclade inicié un camino de colaboración y buen entendimiento con 
Mamoré hace ya unos años. Este caminar juntos se ha traducido en tareas y proyectos compartidos. Y 
en ello continuamos. Algunos proyectos ambiciosos y empeñativos, asumidos inicialmente por 
Mamoré, los apoyamos desde Proclade buscando financiación en entidades públicas. Aiquile y 
Mizque (en Bolivia) son nombres que nos hablan de un empeño común por sacar adelante iniciativas, 
que nos parecían válidas y valiosas.  
 

Mamoré ha ido seleccionado y privilegiando países y acciones en las que Proclade y los 
claretianos tenemos ya un poco de historia común. Bolivia y la educación son dos prioridades, una 
geográfica y la otra estratégica, por la que hemos optado los claretianos desde hace unas décadas. En 
estos últimos años hemos encontrado en Mamoré un buen aliado. Internados, escuelas, colegios, 
educación de adulto
niños, jóvenes y adultos del Norte Potosí. En buena medida, Mamoré ha sido y es un apoyo 
importante para mantener esta apuesta por la educación. 
 

Visité por primera vez Bolivia en l992. Entonces estaba metido de lleno en el mundo de la 
cooperación y la solidaridad era un valor emergente en la sociedad española. He estado muy atento al 
mundo de la solidaridad, lugar en el que se cruzan intereses bastardos y válidas razones. Séame
permitida una breve reflexión sobre la cooperación desde lo que he vivido y desde lo que vivo y veo 
en este rincón del altiplano, San Pedro de Buena Vista, lugar en el que resido actualmente. 

 
En Bolivia el 10% del dinero lo mueven las ONGs y la cooperación. Esto ha generado en 

muchos lugares del país paternalismo, un esperar que todo se les dé hecho, una clara dependencia 
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mismos. A las ONG aquí se les llama 

estos inhóspitos parajes. Nunca faltan en nuestro entorno; en San Pedro trabajan ahora unas doce 
ONG. Muchas de ellas, manejan un lenguaje importado que se traduce en expresiones muy bien 
sonantes: educación integral, equidad de género, población indígena, sinergias concurrentes, planes 
estratégicos, sostenibilidad y futuro, prioridades op  

Todos nos hemos acostumbrado a manejar y escuchar estas expresiones, sinónimo de estar al 

valorar su incidencia. Podemos concluir que la mejor evaluación de un proyecto se debiera hacer tres 
años después de concluido: ¿qué queda de lo que se hizo? 
 

Con el correr del tiempo, uno va viendo que la cooperación y la solidaridad, se han convertido 
en estos países en plataformas y medios de vida de mucha gente oportunista, desaprensiva y que se 
aprovecha del dinero de los pobres. A la dueña de un gran almacén que suministra alimentos a 
muchos internados le hacía esta reflexión ante los precios abusivos de algunas de sus mercancías: 

 
 
Todos debemos interrogarnos cada día sobre nuestro modo de proceder en este campo: 

¿ayudamos a crecer a nuestra gente o ralentizamos su desarrollo? ¿fomentamos, con nuestra mejor 
intención, un paternalismo, que infravalora y descompromete? ¿atienden nuestros proyectos las 
verdaderas necesidades de la gente? ¿responden  a las expectativas del norte o a las necesidades del 
sur? ¿estamos suficientemente atentos a la realidad o dependemos demasiado de la voz de los 
donantes?   
 

Creo que Fundación Mamoré es una institución un poco atípica en el mundo de la cooperación. 
Intenta estar cerca de los que se quedan en los lugares; apuesta por gestos e iniciativas que se suman al 
cauce de la solidaridad desde la cercanía y sintonía con la gente de a pie; ofrece una ayuda que 
humaniza y acompaña; da un apoyo que genera confianza e intenta simplificar las cosas. Mamoré sabe 
de la inmensidad de los problemas y de las necesidades, pero no se abruma por ello. Tal vez no tenga 
en su haber grandes proyectos ni grandes planes. Tengo la impresión de que ha apostado, en primer 
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lugar por las personas que están en el tajo 
de la solidaridad y, en consecuencia,  
apoya sus proyectos. Y así se ha lanzado 

con los que andan por la geografía del 
hambre, de la enfermedad o de la falta de 
recursos para la educación.   
 

Los que estamos perdidos en 
tierras o lugares olvidados y lejanos, 
sabemos que hay personas e instituciones 
que apoyan nuestras iniciativas. Y esto, 
siempre nos da cierta tranquilidad y 
sosiego para poder dedicar nuestros 
esfuerzos a otros cometidos. Nuestros 
propios fallos y equivocaciones nos 
ayudan a ganar en sabiduría y a 
resituarnos con humildad ante la 
realidad, que siempre nos sorprende y desborda. Procuramos no dejarnos atrapar por los problemas ni 
por nuestras propias fragilidades. Simplemente, intentamos ser fieles a nuestras gentes y a nosotros 
mismos, estando atentos a nuestro entorno y sus reclamos.    

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Proclade, Promoción Claretiana de Desarrollo, es una ONG creada por los claretianos y 

con más de 30 años de experiencia en los temas de ayuda a la pobreza. 
Mikel Burgos, claretiano, fundador y director durante años de Proclade, se fue en el 2004 a la 

Misión Norte Potosí en Bolivia, a la localidad de San Pedro de Buenavista, siendo el responsable de 
los proyectos que subvenciona Mamoré. 

De visita por las comunidades, Mikel Burgos toma nota de los 
problemas  que le expone una campesina
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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. 
 
Con Proclade hemos llegado a un acuerdo por cinco años de colaboración en el financiamiento 

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 un proyecto suyo en Cubal, Angola y así mismo, 

bajo su organización, hemos mandado el habitual contenedor a Bolivia. 
 
Por medio de Ayuda al Tercer Mundo Medicamentos este año hemos mandado 792 Kg. de 

medicinas a Bolivia por lo que llevamos ya un total de 2.658 Kg. de medicamentos enviados. Ya se 
ha comentado en diferentes ocasiones lo que allí supone este envío. Valorando a precio de hoy en
almacén aquí en España, se estima que el coste del total mandado hasta la fecha alcanza los 470.466 
euros.  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  

 
Durante este año iniciamos contactos con Taupadak, ONG irunesa que desarrolla su trabajo 

con los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana y que lleva diez años en este empeño. Fruto de 
ello va a ser la colaboración en un proyecto que han iniciado en S.Ignacio de los Moxos y que más 
adelante detallamos. 

 
También con otra ONG irunesa, Doa, hemos iniciado contactos que esperamos puedan llegar a 

concretarse. Surgió esta ONG como consecuencia del interés que un grupo de sanitarios tenía por 
trabajar en su profesión a favor de los más necesitados. Entre otras actividades que desarrollan,
destaca el desplazamiento todos los años de un grupo de médicos y enfermeras para atender a 
aquellos que no tienen posibilidad de costearse la más mínima intervención. Han extendido el ámbito 
de su actuación a la educación y tal y como ellos se definen es una ONG que coopera en algunos 
lugares de Guatemala y Bolivia, intentando mejorar la salud y la atención sanitaria a las personas 
más desfavorecidas. Trabaja y colabora también en la mejora de la educación.
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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 

Está 
garantizado que a la vuelta veréis con 
otros ojos tanto el mundo de allí como el 
de aquí. 
 

A finales de marzo, se desplazó 
José Antonio a Bolivia. A pesar de llevar 
ya unos cuantos viajes realizados regresó 
con la misma impresión de siempre, 
satisfecho por ver que los proyectos 
avanzan y con el alma encogida tras 
comprobar una vez más la miseria de 
estas gentes. No es de extrañar que así sea 
cuando misioneros que pasan allí su vida 
experimentan parecidas sensaciones. Nos 
decía una misionera al regreso de sus 
vacaciones por España: 

 
realidad verdaderamente recibo un 
impacto que me estremece al constatar, 
escuchar y ver como vive y se empobrece 
esta gente. Nosotros desde aquí y desde la 
cercanía y el compromiso con los 
empobrecidos aportamos la información 
de las sangrantes situaciones que se viven 

y vosotros desde esas mismas actitudes de 
compartir de restituir y de generosidad 

aportáis los medios para la transformación de esas situaciones en un futuro más dignificante y más 
esperanzador para tantos y tantos

Un barrio del cinturón de miseria de cualquier gran ciudad 
de América del Sur. En éste de la foto no est      

se observa el tendido de la luz  
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También Gaby, colaborador de la ONG Ingenieros para la Cooperación y responsable de 
algunos de sus proyectos, viajó a Nyamizi en la R.D. del Congo. Hace un par de años que creó y 
organizó una cooperativa de construcción y ha sido esta cooperativa quien ha llevado a cabo la 
construcción de una escuela que hemos realizado en Nyamizi bajo su directa supervisión. 

 
En el transcurso del año nos han visitado varios misioneros y seglares responsables de los 

proyectos que llevamos entre manos. Una de ellas, la donostiarra Maite Iceta que durante años ha 
estado en la R. D. del Congo sus muchos 
años de estancia en  este país, tuvo la oportunidad de compartir con algunos colaboradores de 
Mamoré una de sus reuniones.  

 
Mamoré sigue creciendo. Este año, por iniciativa de sus directores, visitamos un colegio en

San Pedro de Alcántara. Nos invitaron a proyectar un video de nuestra actividad en el que se recoge 
tanto la dura situación que está viviendo la gente a la que ayudamos como una muestra de los 
proyectos que estamos realizando. 

Fueron dos sesiones para los alumnos y posteriormente una para los padres. En determinados 
momentos de la proyección, el silencio que se hizo en medio de los 300 niños de cada una de las 
sesiones fue el mejor indicativo de la sorpresa e interés con el que acogieron la exposición.  

Un indicativo de la buena acogida que tuvimos es su disposición a colaborar en un proyecto 
que esté relacionado con la docencia. Por nuestra parte la satisfacción fue doble al conseguir unos 
nuevos colaboradores por un lado y tener la posibilidad de poder enseñar a los niños el privilegio en 
que todos vivimos e ir motivando su conciencia solidaria. 

 
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 

Cochabamba 
 

1.-  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: son tres los comedores dependientes de este centro, dos dependientes directamente 
del centro Claret y un tercero en el barrio Alto Mirador y gestionado por un grupo de seglares 
aunque bajo la dirección del 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 190 alumnos. Así mismo organizan
una serie de charlas semanales de asistencia obligatoria para los padres de los 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 mientras sus madres 
desarrollan pequeños trabajos remunerados. 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 2006 se han subvencionado 60 becas universitarias y de 
formación profesional. 
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la labor que se realiza, que sin dejar de ser cierto se debería 
entender como que la pobreza va en aumento, a finales del 2006 hemos comprado un pequeño 
terreno en un barrio de pobreza para levantar un segundo Centro Claret. 

 
2.-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 que lo gestiona 
Adelina Gurpegui, incansable monja de las Hijas de la Caridad. Está destinado a las mujeres con 
niños pequeños que vienen a buscarse la vida a la ciudad, vendiendo 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. 

 
3.-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 Este 
año han sido 4.682 niños los beneficiados. La 
verdadera artífice de este logro ha sido también 
Adelina Gurpegui quien se encarga de conseguir 
los materiales para las mochilas, batas y zapatos 
para posteriormente confeccionarlos a buen 
precio, dando el trabajo a gente de confianza. 

 
4.-Envío de medicinas: hemos 

comentado anteriormente el envío realizado a 
Cochabamba y La Paz por medio de Ayuda al 
Tercer Mundo Medicamentos de 792 Kg. de 
medicinas. Es Adelina quien se encarga de la distribución de las mandadas a Cochabamba, tanto en 
el ambulatorio que atiende personalmente como en el hospital municipal de Cochabamba.  

 
5.-Guardería Niño Jesús: nos comprometimos a financiar la comida pero están consiguiendo 

dicha financiación por otro lado y 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.

En muchas escu  
no es de extrañar la alegría de los niños cuando llega   

Mamoré con lápices, cuadernos, libros 
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6.-Centro S. José de 
acogida niños de la calle: el 
problema de estos niños al 
borde de la delincuencia o 
inmersos ya en ella en muchas 
de las ocasiones, 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 apenas 
lleven unos días viviendo en la 
calle y que aún no han tenido 

intentando evitar su inicio en el 
consumo de drogas, en la 
violencia etc. Para ello se les 
ofrece 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.  

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) 
desplazamientos, seguimiento a las familias etc.   

Desde su inicio en Mayo 2004 hasta Agosto 2006 se han atendido en este centro a 234 niños 
de los que 153 han sido reinsertados, 26 transferidos a otros centros, 29 se escaparon y 26 se fueron 
voluntariamente. 

 
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

Inquietante  dibujo de un niño de este centro de acogida que
da una idea  de la dificultad que supone  reinsertar a estos

 niño  hablan
del éxito y del permanente esfuerzo por conseguirlo. 
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8.-Agropecuario en el municipio de Vacas 
(Cochabamba): llevamos varios años  colaborando 
con diversos proyectos agropecuarios con esta 
comunidad campesina 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, 
arreglo de lagunas artificiales. 

Este año hemos continuado con el suministro 
de árboles frutales y con los invernaderos que están 
teniendo un gran éxito en todas partes y el 
correspondiente asesoramiento. Por primera vez y 
en plan experimental, hemos comenzado con la 
repoblación de llamas, animal autóctono de gran 
ayuda en la economía de subsistencia de estas 
comunidades campesinas. 

 

SACABA (Cochabamba) 
 
9.- Ayudas a la Comunidad Terapéutico Puntiti: esta comunidad se dedica a recoger a 

niños huérfanos, algunos de ellos abandonados, que sufren diversas deficiencias mentales desde las 
relativamente ligeras a las profundas. Desde el año 2002 les venimos prestando diversas ayudas dada 
la penuria de medios en la que se desenvuelven. En el año 2005 construimos una residencia. Este año 
les hemos ayudado equipando unos talleres manuales para estos discapacitados así como 
subvencionando los salarios de las trabajadoras del centro. 

Cochabamba y La Paz 
 
10.-Acogida de madres menores solteras: estamos colaborando en estos dos centros de 

iguales características. Están dirigidos por la congregación religiosa de las Adoratrices y se acoge y 
educa a mujeres jóvenes y adolescentes en situación de abandono que viven sin familia ni techo. Por 
las condiciones en que viven, muchas de ellas han tenido que ejercer la prostitución para poder 

No hay más que ver la cara  de esta 
campesina para entender lo que supone para 

ellos estas pequeñas ayudas. 
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mantenerse, comenzando en edad muy temprana (se acoge a niñas, madres ya o embarazadas, desde 
los doce años). Se les intenta dar una formación integral, cursando cada una el grado de escolaridad 
que le corresponda y se les dan diversos cursillos de 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. 

Hemos subvencionado a lo largo de estos años diversos talleres. Hasta ahora les apoyábamos 
en Sucre y La Paz. Han abierto un nuevo centro de acogida en Cochabamba y estamos ayudándoles 
en su inicio equipando un taller de peluquería y otro de corte y confección. 

En El Alto (La Paz) seguimos manteniendo diversos talleres, y una guardería en la que 
actualmente se recogen a 49 niños. Este año hemos equipado también un aula informática. 

Santa Cruz 
 
11.-Centro Nazaria: tal y como se explicaba en anteriores Memorias 

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  

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 pariente. La 
mayoría llegan solas, sin tener ningún familiar 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. 

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.
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Mizque 

12.-Comedor escolar: niños que vienen al colegio después de largas caminatas y sin apenas 
haber desayunado y sin nada para tomar a media mañan 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 serán 425 los niños que se beneficien del comedor escolar. 

Tucma Baja (Mizque) 

13.-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 en este aspecto, hemos construido con  saldos procedentes de proyectos en la zona, 
debido a la impecable gestión de Antonio Vidales y su equipo de colaboradores, un invernadero 
donde se consiguen las verduras y hortalizas para el consumo de dicho comedor.  
Norte Potosí: Caripuyo y Sacaca

El invernadero ya terminado con el claretiano Antonio Vidales 
en su visita el día de la inauguración. 
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14.-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. Se les forma en ramas técnicas para un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales de la zona como puedan ser sus cultivos y en 
conocimientos básicos de sanidad e higiene, veterinaria etc. 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 no sólo al municipio de Caripuyo, que es donde se empezó, sino 
también al municipio de Sacaca. Se inscribieron 219 alumnos en el 1er semestre y 177 en el segundo, 
habiendo superado los exámenes 188 y 162 respectivamente.  

 
 

COLOMBIA 

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. 

 
15.-Rehabilitación de viviendas: se llevaban rehabilitadas 65 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. 
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16.-Biblioteca, centro educativo juvenil, sala de computación: se han realizado diversas 
actividades culturales con fondos que sobraron de las ayudas del año pasado debido a la dificultad en 
poder llevar adelantes las actividades previstas. 

Bogotá 
 
17.-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.  

En este momento el proyecto se 
compone de tres comedores en el que se dan 
900 comidas diarias, una nueva 
guardería que acoge a 57 niños y los 
centros de acogida y talleres en los que 
durante el pasado año se han acogido a 
125 niños.  

 
Así mismo, se ha iniciado un 

programa de becas universitarias para un 
grupo de 10 estudiantes que trabaja 
ayudando en las actividades de este 
proyecto. 

 Nuevo centro que hemos construido este año en 
Bogotá.  Acoge a la guardería y diversas nuevas 

aulas y talleres para diferentes usos. 

Salón interior del nuevo edificio
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18.-Contenedores: el contenedor 
mandado en junio del 2005 sigue retenido a 
pesar de haber cumplido con todo el papeleo que 
a lo largo del año nos han ido exigiendo. Con la 
entrega de cada papel el mismo sonsonete: estará 

 
Este año y a pesar de la experiencia 

anterior hemos vuelto a mandar otro contenedor     
de 60m3 que se pudo liberar en apenas un mes. 

Como en anteriores ocasiones, llevaba de 
todo, en total algo más de 21.200 Kg. Se mandó 
lo ya habitual, ropa nueva y usada (a partir de 
este año sólo se manda ropa nueva) calzado 
nuevo, material de enfermería, camas de hospital, 
cazuelas y utensilios de cocina industrial, libros y 
material escolar, ordenadores material de 
ferretería, etc etc 

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 formarán 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. 

 
 

Escogiendo entre los miles de pares de zapatos 
que llegaron en el contenedor
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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 y se va a financiar en tres años. Este ha sido el segundo año. 

 
 Así mismo durante este año hemos colaborado en la financiación de una parte del 

Cetha Cóndor que abarca varias comunidades.  
 
 

Tarija 

20.- Equipamiento de un centro de acogida: se ha creado un nuevo centro de acogida en 
Tarija y hemos colaborado con el equipamiento de dicho centro. 

 
 

Bermejo 

21.- Biblioteca estudiantil: 
hemos colaborado junto con otras 
instituciones en la construcción y 
equipamiento de una biblioteca que 
apoya la formación escolar de los 
niños y jóvenes de Bermejo. Era muy 
necesario como apoyo para los 
escolares un centro de este tipo ya 
que debido a sus escasos recursos 
económicos en muchas ocasiones no 
disponen de las condiciones 
adecuadas para poder estudiar. Aquí 
tienen la posibilidad de tener un 
lugar de estudio adecuado (luz, mesa, 
silla) y pueden acceder a todo tipo de 
información (libros, ordenadores con 
acceso a Internet).  Dando los últimos retoques a una de las aulas de la biblioteca 
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Tucma (Mizque) 

22.- Canalización de aguas: a finales del año pasado comenzamos el acondicionamiento, 
revestimiento y mejora del antiguo canal de 7.000m. de longitud. Ejecutado hace muchos años con 
técnicas rudimentarias, era de tierra y estaba ya en muy mal estado no captando toda el agua que se 
necesita y perdiendo hasta el 75% del caudal captado. 

Este canal resulta indispensable tanto para el mantenimiento de las labores agrícolas (160 
hectáreas se beneficiarán de un riego óptimo) como para el consumo humano (se beneficiarán del 
canal 110 familias). Este año se ha terminado su total acondicionamiento y reparación. 

 
 

Norte Potosí 
 

23.- Ayudas a la Misión 
Norte Potosí: sin ser tan 
espectaculares como ésta de la 
foto que va a la región de los 
Yungas, las carreteras  del 
Norte Potosí son también una 
sucesión de barrancos y pistas 
embarradas. 

 
Los proyectos realizados este 
año en esta misión, además de 
los comentados en el apartado 
proyectos con continuidad son: 
 
 Compra de un todo terreno 

para San Pedro de Buenavista y  
rehabilitación del centro de 
acogida. 
 Apoyo a la ampliación del centro de líderes  campesinos en Acacio.

Para circular por estas 
carreteras, verdaderos fangales 

en la época de lluvias, hace 
falta  

  

 

En ocasiones  falla un apoyo o patinas 
en el barro o te das  

cada pocos metros hay cruces en 
recuerdo de las víctimas 
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 Agua potable para el hospital, internado y colegio de Caripuyo así como el apoyo a la 

creación de una oficina de 
Registro Civil.  

El Paso (Cochabamba) 

24.- Ampliación de un colegio: 
hemos ampliado la Comunidad 
Educativa Santiago Apóstol ampliando 
este centro con un nuevo preescolar para 
niños de  4 y 5 años. Estos niños dejarán 
de permanecer encerrados en sus casas o 
de andar por las calles mientras sus 
padres trabajan con lo que conlleva de 
riesgo para los niños, mala alimentación, 
deficiente higiene etc. 

 En esta población campesina la 
economía es de subsistencia por lo que la gente no dispone de medios para guarderías. Con estas 
nuevas aulas se ha ampliado el número de niños escolarizados en 90. Niños que además de evitar 
los riesgos de andar solos en la calle no tendrán desventaja frente a los alumnos escolarizados desde 
edad temprana. El gobierno se hace cargo de los sueldos del profesorado necesario. 

 
 

R. D. DEL CONGO 

Pay- kongila (Badundu) 

25.-Agropecuario: la misión de Pay-Kongila cuenta con un centro nutricional en el cual se 
atiende a personas enfermas por diversas causas, entre ellas la enfermedad de kwasshiorkor producida 
por la falta de proteínas y que se manifiesta fundamentalmente en los niños. Al no poder atajar esta 
enfermedad por falta de medios, los niños acaban muriendo. 

Se ha pensado en disponer de una fuente nutricional permanente que pueda suministrar carne a 
los enfermos de este centro nutricional. Para ello estamos financiando un programa de desarrollo y 

Ampliación efectuada 
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cría de cerdos. Este año hemos construido las porqueras y en el 
2007 suministraremos los cerdos con sus correspondientes ayudas 
sanitarias etc.  

Nyamizi 

26.- Escuela: escuela que hemos financiado en Nyamizi. También 
hemos subvencionado el equipamiento: pupitres, sillas, 

Acostumbrados en muchas ocasiones a dar las clases al 
aire libre, nunca se habían visto en situación parecida. 

para ayudarles a salir de la pobreza.
Internados, escuelas, colegios. En la fotos la escuela recién construida de Nyamizi

Nyamizi, estrenando  pupitres y escuela 
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Isingu y Nyalebbe 

27.-Internados: 
llamado Tercer Mundo la historia se repite. La gente tiene interés por aprender, lo que no tienen son 
los mínimos medios necesarios para ello.  

En este caso hemos financiado la construcción de dos internados uno en Isingu y otro en 
Nyalebbe para alumnos que habitan en  pueblos distantes a más de 20 Km. de estos centros escolares, 
a los que por la carencia de comunicaciones se les hace imposible acudir. 

 
VARIOS 

 
 En la región de Misiones en Argentina hemos comenzado con un par de modestos 

proyectos de alfabetización y equipación de una sala de odontología. 
 En Venezuela, en S.Felix hemos subvencionado la alimentación de un internado de 

formación profesional que alberga a 360 alumnos y suministrado la maquinaria para el 
montaje de un aserradero para dicha escuela profesional cuyo responsable es el 
donostiarra jesuita Josetxo Albistur. 

 Así mismo hemos realizado pequeños proyectos como el equipamiento de una pequeña 
biblioteca para una escuela en S.Lorenzo en Bolivia y hemos mandado 1.500 kg. de leche 
en polvo a la R.D. del Congo por medio de Behar Bidasoa. 

 Por último en Kinyabalanga, R.D. del Congo donde en el 2004 construimos una escuela, 
hemos colaborado con las nóminas del profesorado y con ayuda alimentaria. Algunos de 
los niños no pueden acudir a clase por el estado de extrema debilidad en que se 
encuentran. 

COLABORACIONES 
 

Proclade: hemos colaborado en la construcción de un colegio que esta ONG está 
construyendo en San Pedro de Buena Vista, en el Norte Potosí. 

 
Behar-Bidasoa: hemos colaborado ayudándoles a la financiación de un proyecto escolar que 

llevan adelante en la región de Cubal en Angola.  
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6.- Envíos realizados y recursos económicos 
 

 Envíos realizados  (en euros) 
 

Centro Claret 44.024,39
Compra terreno nuevo Centro Claret 21.894,16
Comedores La Olla de la Madre en Cochabamba 3.366,95
Becas escolares 21.043,41
Centro S.José de acogida de niños de la calle en Cochabamba 5.949,00
Agropecuario de frutales, invernaderos, llamas en Vacas, Cochabamba 9.093,65
Centro Nazaria en Sta. Cruz 15.426,20
Todoterreno para S.Pedro en Norte Potosí 24.183,02
Cursos Cetha Norte Potosí, Emborozu, El Condor 65.239,68
Norte Potosí (apoyo c.campesinos, agua potable, registro civil, apoyo c. acogida) 16.804,84
Guardería y talleres para madres menores solteras, El Alto y Cochabamba 19.522,26
Alimentación en colegios de Mizque y Tucma (Mizque) 4.112,08
Canalización aguas en Tucma, Mizque 23.762,38
Mantenimiento residencia estudiantes en Cochabamba 12.003,00
Ampliación colegio El Paso 25.978,72
Equipamiento c. acogida en Tarija 15.947,44
Construcción y equipamiento biblioteca en Bermejo 24.188,99
Ayudas al centro terapeútico en Puntiti 15.021,38
Ampliación guardería en Bogotá 27.658,81
Centro acogida niños, Bogotá 34.248,55
Proyectos en Lloró, Colombia 4.866,55
Proyecto alimentario en S. Felix, Venezuela 13.000,00
Serrería en escuela formación profesional en S.Felix, Venezuela 20.646,56
Construcción de dos internados: Isingu y Nyalebbe en R.D. Congo 91.196,70
Construcción y equipamiento de una escuela en Nyamizi en R.D. Congo 21.118,22
Agropecuario en Pay-Kongila R.D.Congo 10.997,29
Alimentación y profesorado en Kinyabalanga, R.D. del Congo 11.009,97
Pequeñas ayudas en Bolivia y Argentina 8.864,12

11.398,64
50.300,00

Gastos de envío 1.304,22
674.171,18
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Las cantidades reflejadas indican lo enviado durante el 2006 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/o la colaboración de otras instituciones. 

 
 Recursos económicos 

 
Balance a 31 de diciembre de 2006 (en euros) 
 
Inmovilizado 2.251.293,28
    Inmovilizaciones materiales 1.051.293,28
    Inmovilizaciones financieras 1.200.000,00
Activo circulante 10.595.420,26
    Deudores 53.756,00
    Inversiones financieras temporales 10.067.717,27
    Tesorería 473.946,99

TOTAL ACTIVO 12.846.713,54

Pasivo

Fondos propios 12.209.244,15
Ingresos a distribuir en próximos ejercicios 622.469,39
Acreedores a largo plazo 15.000,00
Acreedores a corto plazo 0,00

TOTAL PASIVO 12.846.713,54

 
 
Con un Fondo Patrimonial que asciende a 12.209.244,15 euros tenemos la garantía de poder 

atender un buen número de proyectos 
compromisos de ayudas adquiridos etc.) aún en el caso de que en 
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 2007 
 
 

Se ha comentado anteriormente una serie de proyectos que tienen carácter de continuidad. Durante el 
año 2007 seguiremos con los compromisos adquiridos en esos proyectos si bien merece destacar las 
siguientes ampliaciones:  

 
 Cochabamba: en el 2006 compramos el terreno y este año realizaremos la construcción 

de un nuevo Centro Claret 
  
 Norte Potosí: acuerdo de colaboración por cinco años en el mantenimiento 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 

 
 Bogotá: construcción de un nuevo centro de acogida con comedor y aulas 

multifuncionales. Se cuenta con la colaboración del propio barrio que ha organizado rifas, 
venta de tortas y diversas actividades con el fin de ayudar a dicha construcción. Así 
mismo colabora la parroquia y diversos particulares colombianos con los que ha 
conseguido contactar Rodrigo Betancort,  responsable del proyecto. 

 
 Lloró: construcción de un centro destinado a comedor y aulas multifuncionales como 

biblioteca, apoyo escolar etc. Contamos con el apoyo de de los marianistas. 

Al margen de estos proyectos con continuidad, el plan de actuación previsto es:  

BOLIVIA 
 

Mizque 
1.- Construcción de un internado en Montecillos: vamos a financiar la construcción de un 

internado para alumnos de un instituto que habitan en comunidades distantes del instituto y que por la 
carencia de comunicaciones se les hace imposible acudir.
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2.- Construcción de diversos canales: 
terminado el canal de más de 7 km. para la 
comunidad de Tucma, otras comunidades 
vecinas 
nos han pedido una ayuda similar. Iniciaremos 
la construcción de tres canales en las mismas 
condiciones que el realizado: los beneficiarios 
ponen la mano de obra de peonaje, la alcaldía 
la mano de obra especializada y Mamoré los 
materiales y su transporte.  

 

 
 
3.- Piscifactoría en Tucma: este 

proyecto se iba a acometer el año pasado una 
vez realizado el canal con la construcción de 
diez estanques  de producción de alevines de 
tilapia y diez estanques de producción de carne de tilapia. La tilapia es un pez que se adapta a todo 
tipo de aguas y soportan 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. No pudo ser porque la construcción del canal se retrasó. Este año, con 
el canal ya terminado, se va a realizar no los diez estanques sino 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. 

 
 
4.- Riego por aspersión en Incahuasi: los atajados (lagunas artificiales) realizados hace dos 

años ha solucionado en parte la escasez de agua. Para mejorar el aprovechamiento del agua recogida 
se va iniciar una experiencia piloto de riego por aspersión. Aferrados a sus formas de trabajo, los 

 de riego que no es otra que 
la inundación. Abren la pequeña compuerta e inundan el terreno. Vamos a intentar convencerles con 
una experiencia piloto. 

La construcción de este canal que inaugura el 
claretiano Antonio Vidales ha tenido un gran éxito y 

nos piden sigamos con este tipo de ayuda 
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Habiendo realizado varios proyectos para las diversas comunidades pertenecientes a la 
alcaldía de Mizque, se ha ofrecido dicha alcaldía a colaborar en los proyectos que allí realicemos, 
como es el caso de los cuatro descritos, con el 15% del presupuesto. Es una buena noticia por lo que 
refleja de implicación de la alcaldía en trabajar por aquellos que más lo necesitan. Nos mandaron un 
documento que refleja este compromiso adquirido y esperemos que ahora lo cumplan. Así mismo los 
beneficiarios colaborarán con su mano de obra de peonaje. 

Emborozu 

5.-Formación Técnica Superior en Agropecuaria: se ha explicado anteriormente en qué 
consiste este proyecto a tres años. Este año 2007 será el tercero y termina nuestro compromiso.

 
Cocapata y Casa y Vinto 

6.- Construcción de tres nuevas 
aulas y baños en la escuela de Cocapata: 
el año pasado colaboramos con la 
construcción de un invernadero que surte al 
internado de este colegio. Este año vamos a 
ampliar dicho colegio con tres aulas nuevas.               

 
7.- Construcción de tres aulas 

nuevas en Casa y Vinto: localidad 
perteneciente a Cocapata que tiene las 
escuelas están en un estado lamentable. En 
un principio se pensó rehabilitar las viejas 
pero dado su estado irrecuperable, el agua 
se está llevando las tierras y debilitando la 
precaria cimentación originando todo tipo 
de grietas, hemos optado por hacer una 
nueva escuela que acogerá a 90 niños. 

Carretera de acceso a estas dos poblaciones. En la foto 
cargando el camión de sacos de patatas. Detrás, tapados 

por los sacos van los viajeros... 
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Trinidad 

8.- Internado: hace dos años construimos un pequeño internado para una escuela de formación 
profesional en el mismo Trinidad y ahora nos piden la ampliación del mismo. 

  
9.- Informática: ambicioso proyecto de formación informática para colegios de las zonas 

periféricas de la ciudad de Trinidad. Se trata de que los jóvenes puedan tener acceso a los 
ordenadores 
año. 

 
10.-Módulo formación 

profesional en S.Ignacio de los 
Moxos: se trata 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.  

 
Siendo S.Ignacio de los 

Moxos, la joya de la amazonia 
boliviana, se vislumbra el turismo 
cultural y etno-ecológico como una 
alternativa de desarrollo de la zona. Este Instituto Técnico tendrá además de la hostelería varias 
especialidades como Informática, Mecánica, Carpintería etc. También colabora en el desarrollo de 
alguno de los talleres la Diputación de Guipúzcoa. 

 

Por esta zona del país abundan las iglesias construidas en 
tiempos de las misiones jesuíticas siendo un gran reclamo 

turístico cultural 
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  

Pay-Kongila (Badundu) 

11.-Agropecuario: tal y como se comentaba en el apartado de proyectos realizados, este año 
hemos construido las porqueras y en el 2007 suministraremos los cerdos con sus correspondientes 
ayudas sanitarias etc. 

Mahagi 

12.-Construcción de un internado: hemos 
comentado anteriormente las dificultades que tienen 
los jóvenes para poder estudiar haciendo que los 
internados sean piezas clave para poder logarlo. Nos 
han pedido la construcción de dos internados, uno  
para chicos y otro igual para chicas. De momento les 
vamos a financiar uno de ellos no sabiendo en el 
momento de redactar esta Memoria si será para chicos 
o chicas. Se ha dejado dicha decisión en manos del 
proyecto y su grupo de colaboradores 

  

Kasinsi, Kashofu y Essebi 

13.-Escuelas: en cada una de estas tres 
poblaciones vamos a construir una escuela que será 
de seis aulas en Kasinsi y de cinco aulas en Kashofu.  

En Essebi nuestra ayuda será en colaboración 
y será también de seis aulas. 

Construyendo adobes de barro y  paja para 
realizar las construcciones. Este año les vamos 
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GUINEA  
 
14.- Laboratorio informático: se trata del equipamiento de un laboratorio de mantenimiento 

electrónico informático para el centro de formación profesional que la congregación de La Salle 
dirige en Conakry. 

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. 

 
La previsión de financiación de proyectos para este año 2007 asciende a 780.000 euros. Año tras año, 
va creciendo el importe de nuestras ayudas.  

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 

Para terminar hemos seleccionado este párrafo de agradecimiento de entre los muchos que 
recibimos: 

politicones del mundo, abrís vuestras manos generosas a favor de tantos pobres, en lugar de 
  

 
 
 
 
En nombre de todos los beneficiarios, a todos los que de una u otra manera colaboráis con la 

Fundación Mamoré,  no os canséis de hacerlo. 
 

mailto:fundacionmamore@gmail.com
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