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1.- Introducción 
 
Fue a finales del año 2000 cuando tímidamente empezó a cuajar la idea de hacer posible la Fundación Mamoré. Hoy, 

al comenzar el año 2002 y redactar nuestra primera memoria podemos decir que la Fundación está consolidada y 

trabajando por los fines que se proponía. 

 
Una vez puesta en marcha, la labor fundamental del grupo de amigos que componemos esta Fundación debe de ser 

dar a conocer lo que llevamos entre manos no mediante campañas de propaganda sino comentándolo con aquellos 

que creamos tengan sensibilidad en estos temas para que aquél que quiera pueda colaborar de la manera que estime 

más oportuna, bien con una aportación económica puntual o regular, buscando posibles inversiones que puedan ir 

bien con la Fundación, trayendo nuevos socios, aportando proyectos a realizar, contactando con misioneros que uno 

pueda conocer. Cualquier forma de ayuda será bien recibida. En estos momentos nos desbordan las solicitudes de 

ayuda recibidas, de ahí el interés por ampliar el número de amigos que quieran colaborar con este proyecto de ayuda 

al Tercer Mundo. 

 
Nuestro método de ayuda es sencillo. Tras contactar con interlocutores conocidos por nosotros y que merecen toda 

nuestra confianza, nos mandan proyectos a realizar sobre las necesidades que tienen las comunidades en que se 

encuentran. A partir de ahí estirar nuestro presupuesto hasta donde lleguemos. Estamos colaborando en escuelas, 

talleres productivos, explotaciones agrícolas, comedores, traídas de aguas, becas etc. etc., proyectos sencillos con el 

fin de que tanto ellos como nosotros los podamos manejar 

 

Como ya muchos de vosotros sabéis tenemos intención de aglutinar parte de las ayudas en algún lugar para, 

concentradas, poder promoverlo. El único problema es elegir bien la zona y hasta ahora no hemos dado con ella. 

Independientemente de que acabamos de empezar no es fácil encontrar el pueblo adecuado, con la persona idónea 

para llevar los proyectos adelante dentro de unas condiciones sociopolíticas que permitan llevarlos a la práctica, 

cuando no falla una cosa falla otra pero sin duda lo encontraremos.  

 

Poco a poco vamos creciendo pero sólo será con el esfuerzo de todos los que de alguna manera colaboramos en esta 

Fundación como conseguiremos que lo que hoy empieza a ser ayuda para unos pocos se convierta en puerta de 

esperanza para muchos más. 
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2.-Actividad societaria. 
 
Durante nuestro primer año de existencia se ha iniciado una serie de colaboraciones con la O.N.G. de Irún “BEHAR 

BIDASOA”. Llevan veinticinco años trabajando en proyectos solidarios si bien su organización es diferente a la 

nuestra. Su apoyo y consejo en los inicios de nuestra andadura han sido significativos. Junto con el Gobierno Vasco 

estamos colaborando en varios proyectos que más adelante se especifican. 

 

Así mismo, hemos iniciado una serie de contactos con PROCLADE (Promoción Claretiana de Desarrollo). 

Impulsada y gestionada por los claretianos trabajan fundamentalmente en Bolivia. Fruto de esta incipiente relación 

ha sido la colaboración junto a otras entidades  en varios proyectos que más adelante se especifican. 

 

Nuestro bautismo con la realidad directa de la pobreza fue a través de un 

viaje  de cerca de veinte días  que se realizó a Bolivia y Colombia con la 

intención de analizar en lo posible tanto los proyectos y su entorno como 

conocer a sus responsables. Como resumen del viaje nos limitamos a 

copiar la conclusión general que nuestro secretario hizo como colofón del 

informe del viaje: 

En relación con los objetivos del viaje han quedado sobradamente 

cumplidos si bien en ciertos momentos es desalentador la sensación  de 

impotencia ante la magnitud de la miseria. En la mayoría de las 

ocasiones es un misterio saber de qué vive la gente. Con comentar que 

dan ganas de gastar todo el fondo patrimonial de Mamoré queda 

dicho todo. Pobreza y miseria  difícil de poder reflejar en unas líneas. Me 

han estado enseñando la miseria de unos países pobres. Con unos 

esquemas culturales que no encajan en absoluto con los nuestros, es duro 

ver como sobreviven en la absoluta pobreza pero es igualmente duro 

observar el  comportamiento pasivo y pesimista ante el terrible problema 

en el que se encuentran. Visto desde aquí, parecen resignados a su suerte y 

ni siquiera la lucha reivindicativa por sus legítimos y pisoteados derechos queda contemplada como posibilidad. 

Viven el día, no les importa para nada el día siguiente y lo poco que en un momento determinado pueden llegar a 

tener se lo gastan sin el menor miramiento. Convivir aunque sea de pasada con la gente que, impotente, está al pie 

del cañón un día y otro es una buena experiencia para intentar centrar las posibles ayudas de la fundación. Las 

personas responsables de llevar a cabo los diferentes proyectos presentados llevan la mayor parte de ellos más de 

veinte años en estas labores. Independientemente de la entrega saben moverse en estos proyectos, se les ve con 

ánimo y capaces de llevarlos a cabo aunque la procesión la lleven por dentro. Como bien dicen, hacen todo lo que 

pueden, no dan más de sí y realmente es así. Se les ve queridos en los barrios en los que trabajan y poco a poco, 

muy poco a poco van consiguiendo pequeños éxitos. 

Con respecto a las ayudas que podamos enviar, han de ser graduales tanto por nuestra disponibilidad en tanto no 

accedamos a las subvenciones de los organismos públicos( dos o tres años como mínimo) como por la posible 

“indigestión” de las comunidades ayudadas las cuales deben de ir asimilándolas poco a poco y sobre todo con su 

esfuerzo. Así mismo, los responsables del proyecto deben de abarcar lo justo para que la realización y seguimiento 

del proyecto sean efectivos. 

 

    Norte de Potosí. Mirada agradecida 
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El resumen del viaje se puede concretar en decir que se viene de allí un tanto desmoralizado ante la inmensidad del 

problema en todos sus aspectos.  Son los pequeños logros que a base de dedicación, ánimo y entrega desinteresada 

de la gente que está trabajando allí  está consiguiendo, lo que  anima a seguir colaborando en sus proyectos. 

 

 

Con el fin de dar a conocer nuestra Fundación, el veinticuatro de Noviembre se hizo una comida de presentación de 

Mamoré a un grupo de amigos y conocidos en la sociedad gastronómica que posee la empresa Obarinsa y que 

amablemente nos dejó para tal fin. Nos reunimos treinta y ocho personas, viniendo algunas de ellas de Madrid y de 

Málaga. Durante la comida, que no fue invitación de Mamoré sino que se pagó a riguroso escote, reinó un excelente 

ambiente y al final de la misma se hizo una breve exposición de los objetivos y funcionamiento de la Fundación. 

Posteriormente alguno de los asistentes nos ha propuesto repetir a lo largo del año este tipo de reuniones con 

diferentes invitados. La idea nos ha parecido estupenda y este año 2002 tenemos previsto hacer reuniones similares 

tanto en San Sebastián como en Málaga y Madrid. La generosidad de los asistentes se fue poniendo de manifiesto 

durante los días posteriores pudiendo decir a tenor de las colaboraciones obtenidas que también en el aspecto 

puramente material ha sido un éxito. A todos los que asististeis, en nombre de Mamoré, muchas gracias. 
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Bolivia 

 

Cochabamba 

 

1. Becas para estudios superiores: cubre los gastos de matrícula, libros materiales, transporte y alimentación. Se 

han beneficiado veinticinco personas de las cuales tres abandonaron los estudios durante el curso. 

2. Comedor popular: se ha dado de comer a partir del mes de Julio que fue cuando se puso en marcha el proyecto a 

12.524 personas, siendo el 80% niños. A los beneficiarios que no aportan su trabajo en el comedor se les cobra, 

cuando se puede, 0,5 bolivianos (alrededor de catorce pesetas). Por otro lado hay gente de la ciudad que también 

colabora con pequeños donativos. 

 

Guayaramerín 

 

3. Construcción de aulas, talleres y 

cubrición de polideportivo para 

convertirlo en multiuso: siendo el 

presupuesto cercano a los 35.000.000 pts se 

acordó dividirlo en dos ejercicios habiéndose 

realizado más del 50% a lo largo de este año. 

Al día de hoy ya se están utilizando las aulas 

construidas y esperamos que para finales de 

Febrero la obra esté totalmente acabada y en 

uso. También colabora en la realización de 

este proyecto el obispado de la zona. 

4. Materiales de apoyo a la formación y 

capacitación del CETHA: proyecto 

dependiente de Cáritas, el CETHA es una 

educación alternativa(Centro de Estudio 

Técnico Humanístico Agropecuario) que se 

da en las comunidades rurales a los que no 

tuvieron oportunidad de iniciar o proseguir los estudios normales. Debido a la dificultad de los desplazamientos se 

imparte un par de días  a la semana. Este tipo de educación CETHA goza de mucho prestigio y está extendido por 

todo Suramérica. Se ha servido material de apoyo para 250 alumnos. 

5. Apoyo de materia prima a la artesanía de los centros de madres: dependiendo también de Cáritas se ha 

subvencionado la compra de materia prima necesaria para la producción artesanal de alfarería, tallado de maderas, 

fabricación de carteras, tejido de lianas etc para poder garantizar una cantidad mínima de productos que se 

expongan para su comercialización en los centros y ferias. Se han beneficiado treinta madres con la materia prima 

subvencionada. 

 
 

 

 

 

          Colegio en Guayaramerín. En poco tiempo estará lleno de chavales  
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Caripuyo 

 

6. Construcción de taller de corte y 

confección y artesanía: se ha comprado un 

pequeño terreno y para el mes de marzo del 

2002 se espera puedan concluir las obras de 

construcción del taller. Dada la pobreza de 

la zona se intenta crear una cooperativa que 

promocione su artesanía propia y así poder 

mejorar el nivel de ingresos de las familias 

participantes. Este proyecto quiere 

establecer un centro estable donde las 

personas que lo deseen puedan encontrar 

los medios técnicos para este trabajo a 

cualquier hora del día. Se han mantenido 

contactos con una Asociación de larga 

historia en la artesanía boliviana y que tiene 

una red de ventas en el interior de Bolivia y 

en el exterior. Son ellos los que asumirían el 

producto para la venta en el momento 

oportuno. 

7. Educación alternativa CETHA: Básicamente, el programa de educación CETHA es el mismo que el 

anteriormente comentado en Guayaramerin. Como dato significativo señalar que dos de los actuales concejales y 

el secretario general del sindicato campesino son alumnos del CETHA. Empezaron el curso 44 alumnos 

habiéndolo terminado 39. 

 

Colombia 

 

Bogotá 

 

8. Centro de acogida-comedor para niños desescolarizados: Se ha  acogido en colaboración con la parroquia a 72 

niños de la zona (barrio marginal del cinturón de Bogotá) que por diferentes causas no han podido entrar a formar 

parte del sistema educativo. Unas madres del barrio son las encargadas de dirigir “la escuela” y los alumnos de 

diferentes colegios de la zona se dedican a alfabetizarlos. Se les acoge en este centro con la esperanza de sacarles 

del camino de la delincuencia y la droga, al mismo tiempo que se les inicia en la alfabetización. Para poder 

atraerles se les ofrece la comida diaria. Dado el éxito obtenido se prevé aumentar la dotación para el año 2002 así 

como la construcción de un centro con unas condiciones mínimas en un terreno donado por el Ayuntamiento. En 

la actualidad el centro está hecho de latas y madera. 

9. Ayuda a ancianos: En el barrio de Palermo y El Cebadal (barrios marginales del cinturón de Bogotá) se viene 

trabajando con un grupo de 70 y 45 ancianos respectivamente en diferentas actividades recreativas y culturales en 

colaboración con la parroquia. Se reúnen en la capilla en un caso y un pequeño local en otro, llevando a cabo las 

diferentas actividades personal de la parroquia y jóvenes del colegio que en ese barrio llevan los marianistas. Las 

reuniones son semanales y algunos de los ancianos acuden básicamente por lo que se les puede ofrecer de comer 

 

                                           Estudiando en Caripuyo 
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que no es otra cosa que algún bollo y chocolate. También se piensa en ampliar la ayuda concedida para el 

presupuesto del año 2002. 

 

 

 

Lloró 

 

   Mención especial merece la labor que están llevando a cabo los misioneros de esta zona a quien no se les puede 

ayudar como quisiéramos debido a estar en medio del conflicto entre paramilitares y guerrilla. Zona de extremada 

pobreza y prácticamente virgen en cuanto a ayudas recibidas hay que tener mucho cuidado con las ayudas que se 

mandan para que no caigan en manos de unos o de otros. Varios de los proyectos que teníamos entre manos están 

a la espera de “tiempos mejores”. 

 

10. Proyecto alimentario para las comunidades indígenas: Las comunidades indígenas se encuentran mal 

alimentadas. Su alimentación básica es el plátano y el maíz a la que añaden algún pescado del río o animal de la 

selva. Muy poco diversificada, los niños presentan abundantes síntomas de malnutrición. Con alguna comunidad 

se ha hecho la experiencia de dotarles de 50 pollitos para que los fuesen cuidando etc. La comunidad se construyó 

el gallinero y parece que la experiencia está resultando positiva ( se les han muerto 8 gallinas y ellos mismos, por 

su propia iniciativa, se han comprometido a sustituirlas, lo que significa todo un éxito). Se han suministrado 1000 

pollos con los abrevaderos y comederos correspondientes a 17 comunidades. 

11. Cañón para proyecciones: nos comentó el misionero responsable de la zona que dado que suele dar 

conferencias a los profesores de la escuela como al pueblo en general, grupos juveniles o a los diferentes grupos 

organizativos que se están poco a poco constituyendo sería interesante disponer de un cañón para proyecciones 

que permita proyectar tanto videos formativos como programas preparados en el ordenador. Como hecho 

significativo de la situación que están viviendo comentar que por miedo a que le desapareciese el dinero de su 

cuenta corriente, hubo que mandarle el dinero a Bogotá para que en alguno de sus desplazamientos a la capital 

pudiese hacer allí la compra.  

 

Congo 

 

Aru 

 

12. Ampliación de un complejo escolar: se mandó la primera parte de la ayuda acordada, 3.000.000 pts. En una 

última carta suya nos ha pedido que dado la difícil situación de la zona no le mandemos el resto de la subvención 

hasta que las cosas vuelvan a la calma. 
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Masi-Manimba 

 

13. Construcción de una escuela maternal: colaboramos en este proyecto junto con BEHAR BIDASOA y el 

Gobierno Vasco siendo esta ONG la responsable de llevarlo a la práctica. 

 

 

Kibomango y Kikwit 

 

14. Construcción de dos centros de acogida para la mujer: igual que en el caso anterior colaboramos en este 

proyecto junto con BEHAR BIDASOA y el Gobierno Vasco siendo esta ONG la responsable de llevarlo a la 

práctica. 

 

Angola 

 

15. Envío de contenedores de ayuda humanitaria: hemos financiado el envío de dos de los tres contenedores 

enviados a Angola siendo BEHAR BIDASOA quien se ha ocupado de “llenarlo” con todo tipo de productos, desde 

sillas de ruedas a fresadoras pasando por harina, alubias, biscotes  etc. por un total de 80 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              En el comedor de Cochabamba 
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4. Resumen económico de nuestra actividad 

 
4.1- Cuenta de actividad del ejercicio 2001 

  

        Ingresos........................................................759.655.486 

          Donaciones......................751.984.140 

          Neto operac. financieras...   7.671.346 

          Aplicación del dinero...................................759.655.486 

          Subvención de proyectos.  39.643.352 

          Fondo Patrimonial........... 719.666.067 

          Gastos varios  (1)............        346.067 

           

           

 

(1).Los gastos producidos son debidos a la luz, teléfono, gastos de constitución, programa de ordenador. Las 

comisiones a Kutxa por las operaciones efectuadas están ya deducidas en el neto operaciones financieras. 

 

 
4.2- Balance de situación a 31.12.2001 

  
       Activo                                                                                                Pasivo 

       Oblig. y deuda pública...  711.959.793                                       Fondos propios......          719.666.067 

       C.corrientes........                  7.706.274                                       Desembolso pend. ... 800.000.000 

       Pend. cobro Enero 2002.... 70.000.000 

          “         “     Junio 2002....360.000.000 

          “         “     Dic.   2002... 370.000.000 

    

                            Total........ 1.519.666.067                                            Total.... 1.519.666.067  

 

 

  

 En el momento de confeccionar esta memoria, los importes pendientes de cobro a fecha Enero 2002, se hayan 

desembolsados.  
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5.- Plan de actuación para el año 2.002 

 
El plan de actuación para el año 2002 está 

pendiente de que en algunos de los 

proyectos a subvencionar se  modifiquen los 

presupuestos o se consigan por parte de los 

beneficiarios una serie de ayudas 

complementarias que según los casos se les 

ha puesto como condición para que les 

ayudemos. El plan de actuación reflejado a 

continuación está condicionado, en los 

casos señalados, a la consecución de estas 

exigencias. 

 

 

 

 

 

 

Bolivia 

 

Cochabamba 

 

1.Becas para estudios superiores: continuación de la ayuda comenzada el año 2001. Cinco estudiantes que no 

cumplieron con los requisitos exigidos han sido sustituidos por otros nuevos. 

2. Comedor popular: continuación de la ayuda comenzada el año 2001. Este año se darán más de  50.000 comidas. 

3. Agua potable: proyecto dependiente de Cáritas Cochabamba. Consiste en la construcción de dos sistemas de 

agua potable abastecidos con agua proveniente de manantiales cercanos en la población de Chullcumayu. La 

población beneficiada son 330 personas. Se pide una subvención de 30.430 dólares y se les concede 20.000 

dólares. Esta ayuda se haría efectiva siempre y cuando hubiese una garantía de que se ha conseguido el resto del 

importe necesario para llevar a cabo el proyecto. 

4. Cosechar lluvia: proyecto dependiente de Cáritas Cochabamba. Consiste en la construcción de 10 atajados 

(especie de pequeñas lagunas naturales) y reparación de 7 de ellos en las laderas de las montañas para el 

almacenamiento del agua que baja por las quebradas durante las lluvias para suministro de regadíos en el 

municipio de Vacas de 15.000 habitantes. La comunidad colabora con trabajo y material con el 22% del proyecto. 

5. Agroforestal: proyecto dependiente de Cáritas Cochabamba. Consiste en llevar a cabo un plan de desarrollo 

agrícola y plantación de árboles frutales en el municipio de Vacas de 15.000 habitantes. La comunidad aporta el 

20% del proyecto 

6. Riego: proyecto dependiente de Cáritas Cochabamba. Consiste en el mejoramiento de la infraestructura de riego 

de la localidad de Mojón  abarcando a 300 personas la zona de influencia. Se pide una subvención de 19.562 

dólares y se les concede 13.000 dólares. Esta ayuda se haría efectiva siempre y cuando hubiese una garantía de 

que se ha conseguido el resto del importe necesario para llevar a cabo el proyecto. 

 
               La Paz. Exposición del curso corte y confección 
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7. Centro y taller para sordos: impulsado por la Asociación de sordos y bajo el control del claretiano Antonio 

Vidales con quien colaboramos en varios proyectos. Se trata de la construcción de un centro dotado de salas para 

la enseñanza  y talleres  de trabajo para la capacitación laboral en un terreno cedido por el Ayuntamiento.  Se nos 

pide financiar el proyecto completo que asciende a 46.000dólares y se les concede una subvención de 26.000 

dólares. Esta ayuda se haría efectiva siempre y cuando hubiese una garantía de que se ha conseguido el resto del 

importe necesario para llevar a cabo el proyecto. 

 

Guayaramerín 

 

8. Construcción de aulas, talleres y cubrición de 

polideportivo para convertirlo en multiuso: 

proyecto puesto en marcha el año pasado y 

dividido en dos ejercicios debido a la cuantía de 

la ayuda. Parte de la obra está ya en 

funcionamiento y se espera poder concluirla 

para finales de Febrero. Visitada por el Obispo 

de la región, se ha comprometido a equipar los 

laboratorios.  

9. Viviendas sociales: se trata de hacer un 

proyecto piloto de cinco viviendas en terrenos 

aportados por los beneficiarios y exigiendo a 

éstos la mano de obra. En resumen, se trataría de 

aportar los materiales calculando un costo de 

alrededor de 3.500 dólares por vivienda. Se 

está mirando la manera de dejar bien atado el 

tema de la posible venta posterior para que nadie pueda especular con ellas y  se beneficie de las posibles ayudas 

que podamos mandar. Si el terreno es del propietario de la vivienda y la mano de obra ha sido aportada por él, en 

el caso de que la vendiese tendría derecho a cobrar por ello pero no por la ayuda recibida.  
10. Máquina herramienta presos: Las condiciones en que viven los presos son inhumanas, pero se están 

construyendo unos nuevos ambientes, algo mejores que los actuales y se está pensando en darles una ocupación 

como terapia y si es posible como ayuda económica partiendo de su trabajo. Para ello se piensa en financiar 

algunas máquinas herramientas para implementar un pequeño taller de carpintería, y alguna máquina para costurar 

calzado. Se está en conversaciones con el jefe de policía y demás fuerzas vivas para de acuerdo con ellos poder 

llevar el proyecto a la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Curso agropecuario en Caripuyo 
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Caripuyo 

 

11. Educación alternativa CETHA: continuación del proyecto empezado el año pasado. Se espera alrededor de 60 

alumnos. 

12. Centro campesinos: se trata de la construcción de un centro en el que pueda desarrollarse la promoción de 

campesinos desde distintos programas que existen en el municipio de Caripuyo y pudiendo utilizarlo distintos 

organismos de la zona. La alcaldía junto con los propios beneficiarios y la misión aportarían el 27% del proyecto 

que se eleva a 25.950 dólares. 

 

La Paz 

 

13. Madres menores solteras: se acoge y educa a mujeres jóvenes y adolescentes en situación de abandono que 

viven sin familia ni techo. Por la condiciones en que viven, han tenido que ejercer la prostitución para 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 da 

diversos cursillos de corte y confección, peluquería, panadería, tejido a máquina etc. a 150 de estas adolescentes. 

Teniendo un local cedido por los salesianos nos piden la subvención de los equipamientos correspondientes a las 

actividades descritas. 

 

Potosí 

 

14. Hogares campesinos: En ciertas regiones del 

altiplano boliviano la educación elemental les 

es negada o impedida por las distancias que 

los niños tienen que recorrer a pie cada día 

para poder llegar a la escuela más próxima. 

Proclade  está creando en  núcleos 

poblacionales estratégicos unos hogares que 

ahorren este esfuerzo diario a los niños. En 

este momento mediante los proyectos en 

marcha se acogen a más de seiscientos de 

estos niños. El proyecto asciende a 

32.828.092pts colaborando el Gobierno de 

Navarra con 10.380.049, Mamoré con 

5.680.996 y el resto a cargo de la aportación 

pública local, los beneficiarios y la misión 

claretiana. El responsable de llevarlo a la práctica 

será Proclade. 

 

 

 

 

 

 
                      La Paz. Exposición del curso de repostería 
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Colombia 

 

Bogotá 

 

15. Acogida-comedor para niños desescolarizados: es continuación del programa de ayuda comenzado el año 

pasado pero dado el éxito obtenido se aumenta la cuantía de la subvención. 

16.  Ayuda a ancianos: igual que el caso anterior. 

17. Centro social: se trata de construir un centro con una mínimas condiciones(actualmente el centro está hecho de 

tablones y latas) en las que se pueda desarrollar ciertas actividades, entre ellas  el centro de acogida-comedor para 

niños desescolarizados antes mencionado. Nos han pedido 31.200 dólares y dado que el proyecto parece se puede 

rebajar sustancialmente así como conseguir alguna otra ayuda se les ha ofrecido 20.000dólares. Esta ayuda se 

haría efectiva siempre y cuando hubiese una garantía de que se ha conseguido el resto del importe necesario para 

llevar a cabo el proyecto. 

18. Ampliación colegio: se trata de la ampliación de un colegio situado en uno de los barrios del cinturón de 

pobreza que rodea Bogotá y que es llevado por los marianistas.  

 

Lloró 

 

19. Biblioteca y centro juvenil: la iglesia cede un pequeño local en el coro de la propia iglesia para remodelarlo y 

adaptarlo a biblioteca y lugar de encuentros. El año pasado ya estaba previsto la realización de este proyecto pero 

por diversas circunstancias (entrada de los guerrilleros en el poblado, el responsable del proyecto enfermó de 

malaria...) no pudo llevarse a cabo. 

 

Girardot 

 

20. Ampliación colegio: se trata de la ampliación en tres fases de un colegio situado en un barrio marginal de 

Girardot y que es llevado por los marianistas. La primera fase del proyecto lo presentaron el año pasado y se les 

ofreció 150.000 dólares siempre que rebajase el presupuesto sobre la base de  reformarlo y que consiguiesen 

alguna otra financiación. Han conseguido 40.000 dólares de ayuda y han rebajado el presupuesto primitivo de 

282.000 dólares a la cifra de 206.000. Dado que han conseguido un total de 190.000 (150.000+40.000)dólares les 

falta conseguir 16.000 dólares que están tratando de obtener.  

 

Congo 

 

Aru 

 

21. Ampliación de un complejo escolar: habiéndose mandado el año pasado tres de los ocho millones del proyecto, 

el misionero responsable del mismo nos ha pedido que dada la situación de inseguridad en la que se hallan 

envueltos no se le mande  los cinco millones previstos para este año hasta que se recupere un estado de cierta 

normalidad.   
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Kasinsi 

 

22. Ambulancia: por medio de Proclade participamos junto con otras entidades en la adquisición de una ambulancia 

para un centro de salud y maternidad. 

 

 

 

Venezuela 

 

Maturín 

 

23. Centro formación: dentro de un programa de acondicionamiento y puesta en marcha de tres centros para 

dedicarlos a la formación en tres localidades. Posteriormente la organización Fe y Alegría asumiría los costos 

operativos. Les hemos propuesto asumir 5.000.000 de los 6.200.000 que cuesta el acondicionamiento de uno de 

los centros. 

 

Cumaná 

 

24. Bocadillo escolar: en dos centros de 1.800 alumnos cada uno en los que se imparte clase de 7:00a.m. hasta 

2:p.m. se ha detectado que aproximadamente 300 alumnos en cada uno de los centros acuden en ayunas y sin nada 

para comer en toda jornada. Hemos asumido la propuesta de financiar un vaso de leche con compuestos 

vitamínico y bocadillo. 

25. Biblioteca-taller para jóvenes desescolarizados: han conseguido financiación para la construcción de quince 

nuevas aulas y nos piden 14.000.000 pts para la construcción y equipamiento de una biblioteca que estará abierta a 

toda la comunidad y se puedan dar cursos etc. Se les ha ofrecido los 10.000.000 que cuesta la construcción del 

centro. 

 

Cariaco 

 

26. Comedor y comida en colegio: nos piden 9.000.000pts para la construcción de un comedor junto con la comida 

para diez meses para los alumnos de un colegio que no disponen de medios. Se les ha ofrecido los 5.000.000 de 

pts que cuesta la construcción de la cocina y comedor siempre y cuando se consiga el resto de la ayuda. 

 

 

Nuestra aportación a la realización de estos proyectos es de aproximadamente 122 millones de pts. que al 

compararlos con  los 40 millones que aportamos el año pasado nos da una idea de cómo ha crecido la Fundación. 

Nuestro reto para el año que viene será el superar esta cifra. Con el esfuerzo de todos seguro que lo conseguiremos 

por ello cualquier sugerencia será bien recibida. 

 

 

Como nota final a esta primera Memoria de la Fundación Mamoré, todo aquel que quiera información más detallada 

de cualquiera de los apartados expuestos puede ponerse en contacto con José Antonio Maya en el teléfono o 

mediante el correo electrónico antes señalados.  
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