Gastos (en euros)
Gastos de la actividad
Aportaciones a Proyectos de
Cooperación al Desarrollo

2012

Ingresos (en euros)

2012

422.156,39

Aportaciones privadas

204.200,81

326.814,86

Aportaciones a Proyectos de Sensibilización
y Educación para el Desarrollo

18.008,22

Comercio Justo

18.195,22

Comunicación

19.659,38

Delegaciones

23.652,41

Voluntariado

15.826,31

Donativos fijos y esporádicos

151.135,05

Campañas extraordinarias de
financiación (delegaciones)

17.757,08

Fundaciones, ONG’s y otras instituciones

35.308,68

Subvenciones de Administraciones
Públicas

230.101,05

Administraciones Locales

61.337,27

Administraciones Provinciales

55.725,38

Gastos de gestión

82.675,17

Administraciones Autonómicas

113.038,40

Gastos de personal

13.482,52

Gastos de gestión y administración

22.836,88

Proyectos de Sensibilización y
Educación Para el Desarrollo

Gastos de explotación

20.592,54

Gastos financieros y otros (extraordinarios)

25.763,23

TOTAL GASTOS

504.831,55

Comercio Justo
Financieros y extraordinarios

17.367,00
5.704,38
18.294,01

TOTAL INGRESOS

475.667,25

RESULTADO

-29.164,30

Las cuentas claras
Puebloshermanos quiere dejar constancia de que su trabajo es transparente. Por eso, auditamos anualmente nuestra actividad económica a través de AUDITSEGAR.
Puebloshermanos ha sido analizada por la Fundación Lealtad sobre el grado de cumplimiento
de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. El informe de resultados puede consultarse en www.fundacionlealtad.org
Puebloshermanos gestiona gran parte
de sus fondos a través de Triodos Bank,
un referente de la banca ética en Europa
que se caracteriza por financiar empresas, entidades e iniciativas con un marcado valor social, medioambiental y cultural,
gracias al apoyo de ahorradores e inversores que desean favorecer actividades
empresariales responsables y sostenibles.

NUESTRAS DELEGACIONES
ALICANTE
C/ Ánfora, 8
(Playa de San Juan)
03540 Alicante
Tel.: 96 515 13 10
Joaquín Edo

La financiación de todos los proyectos realizados por Pueblos
hermanos en 2012, ha sido posible gracias a la aportación
económica de nuestros donantes, amigos, fundaciones, obras
sociales, empresas, ONG’s y las subvenciones de administraciones
locales, provinciales y autonómicas. A todos muchas GRACIAS.

ALMANSA
C/ Mendizábal, 9 - 2º D
02640 Albacete
Tel.: 95 734 36 67
Mª Pilar Muñoz Meseguer
puebloshermanosalmansa@gmail.com
BALEARES
Apartado de Correos, 796
07080 Palma de Mallorca
Tel.: 971 14 43 86
Mati Amengual
NAVARRA
Misioneras de Cristo de Jesús
31411 Javier (Navarra)
Tel.: 948 88 40 05
puebloshermanos.navarra@gmail.com
PAÍS VASCO
C/ Castaños, 35 - 5ª C
48007 Bilbao
Tel.: 94 445 93 30
Begoña Zabala
VALENCIA
Av. Blasco Ibáñez, 114 - 57A
46022 Valencia
Tel.: 96 372 16 06
Inmaculada Palop Sancho
ZARAGOZA
C/ Lugo, 6 - 2º C - 50003 Zaragoza
Tel.: 976 25 59 37
Teresa Blasco

PUEBLOS HERMANOS
Laurel, 6. Local - 28005 Madrid
Tel.: 91 517 31 71 - Fax: 91 473 43 79
puebloshermanos@puebloshermanos.org.es
www.puebloshermanos.org.es

Memoria 2012

Cuenta de pérdidas y ganancias

CONTACTA CON NOSOTROS

En 2012 hemos logrado
1.038 donantes, ayúdanos a
superar esta cifra con creces
en 2013, es fundamental
para sacar adelante los
proyectos.

Proyectos de Cooperación

D

Sensibilización

URANTE el 2012 la Fundación Puebloshermanos ha participado en Proyectos de Cooperación al Desarrollo en
7 países. Gracias a ellos, 52.926 personas se han beneficiado directamente de nuestras acciones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE
EL AÑO 2012
1.- Actividades educativas

Países y número de proyectos con los que Pueblos Hermanos ha colaborado durante 2012

– Proyecto “Descubriendo África”(Primaria).
– “La importancia del agua”.
– Presentación del proyecto “Danzas y música en Río San Juan”,
(Venezuela).
– Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad Carlos III
de Madrid y Pueblos Hermanos.

2.- Exposiciones

China

3.- Actos Culturales

Venezuela

Bolivia

“La mirada de un niño”, fotos.
“Acércate al Sur”, artesanía.
Agua un derecho de todos.
Mujeres: no nos quedemos al margen.
La India que no vemos.
Nació en el Sur.

Comercio Justo

Vietnam

Chad

Guatemala

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

República
Democrática
del Congo

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hemos colaborado con un total de 24 proyectos. De ellos, 15 han
recibido apoyo por primera vez, los 9 restantes son proyectos iniciados en años anteriores, y a los que Puebloshermanos ha continuado acompañando, con o sin financiación, durante 2012. El
dinero destinado a proyectos es de 326.814,86 €.

Tómbola Solidaria.
Recital poético.
Jornada de solidaridad. Centro Cívico de Perales del Río.
Diada Anual.
África ese continente olvidado.
Taller de danzas del mundo.
XVI Xarxa Solidaria.
Mesa Redonda “Cooperación al Desarrollo y lucha contra la Pobreza
¿y ahora qué?”. Reflexiones para una cooperación más necesaria
que nunca.
Rifa solidaria a favor de Pueblos Hermanos.
España salva millones de vidas.
Feria de la Solidaridad de Almansa.
Presupuestos generales del Estado 2012/2013.
Acampada simbólica 0.7%.
Aporta tu gotita.
Feria de la Solidaridad de Barakaldo.
Concurso fotográfico. “Una mirada femenina…a tu lado”II.
Wake up.

– Mercado Solidario Parroquia Santa María de Caná.
– Solidaridad en la Parroquia Nuestra Señora de las Angustias.
– Campaña de la Piruleta “Endulza los pueblos del Sur”.

4.- Campaña sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
– Encuentros de la red de Pobreza Cero.
– Semana contra la pobreza.
– Charla pobreza cero en Tenerife.

5.- África, cuestión de vida. África, cuestión debida

Distribución por
sectores de
cooperación de
los 24 proyectos
iniciados y en
seguimiento en
2012

– Mercadillo solidario en Perales del Río.
La primera semana de enero se organizó un mercadillo
solidario en Perales del Río (Madrid).
– Lonja de Comercio Justo en Zaragoza.
El día 13 de mayo participamos, como miembros de la
FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad) en la Lonja
de Comercio Justo de Zaragoza en la Pza. del Pilar.

– Presentación “Comprometidos por África”.

6.- Participación en Cursos y Encuentros
–
–
–
–
–
–
–

Comunicación digital para la participación de las ONGD.
Cómo utilizar las Redes Sociales desde las ONGD.
Principales Responsabilidades Legales de las Entidades sin ánimo de Lucro.
Retos y desafíos de la cooperación en tiempos de crisis, la respuesta desde las ONGD.
La cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Valenciana.
“Solidaridad global y lucha contra la pobreza en tiempos de crisis”.
I Encuentro creando ciudadanía.

Curso de cooperación, campos de solidaridad.

Voluntariado

– Exposición y Venta de Comercio Justo.
En Madrid, en nuestra sede de la calle Laurel, contamos
con un punto de encuentro solidario.

Febrero 2012 - Junio 2012
El curso se estructuró en 5 sesiones (sábados de 10:00 - 18:00 h.) y
dos fines de semana en casas de convivencias.
Los asistentes al curso fueron alrededor de 40 personas. Finalmente
realizaron el viaje a los proyectos 12 personas; a India 4, a Bolivia 3,
a Chad 1, a Guatemala 2, y 2 personas destinadas a Venezuela.
Encuentro Anual de voluntarios delegaciones
El 5 y 6 de Mayo nos reunimos en Madrid, toda la gran familia de Pueblos
hermanos, de cada una de las delegaciones viajaron voluntarios. Fueron
dos días de intenso trabajo donde se evaluó el trabajo anual y los nuevos
retos de la Fundación. Fue en un ambiente de amistad y solidaridad.
Participación en la celebración del Día Internacional del Voluntariado 2012 de la CAM
El acto conmemorativo del día 5 de Diciembre tuvo lugar, a las
13:00 h en La Casa Encendida, estuvo presidido por el Consejero de

Asuntos Sociales, D. Jesús Fermosel y contó con la participación de la
embajadora del voluntariado de la Comunidad de Madrid, Doña Anne
Igartiburu. En el mismo se reconoció, especialmente, la labor de 10
entidades sociales que han llevado a cabo actuaciones e iniciativas
innovadoras en el ámbito del voluntariado.

– Puesto de Comercio Justo.
Nuestro segundo año, colaborando en la Semana
Solidaria organizada por la parroquia de Noáin con un
puesto de Comercio Justo.
– Mercadillos solidarios en Huarte y Aoiz.
Participamos con la venta de artículos de Comercio Justo
y artículos de segunda mano, dando a conocer la importancia de un consumo responsable.
– Comercios Solidarios.
En 2012 continuamos con los “Comercios solidarios”,
pequeños comercios del barrio, de amigos (estos que
siempre están ahí cuando los llamas), de colaboradores que quieren aportar su granito de arena con los
mas desfavorecidos, con los que hace años viven en
una crisis constante. Se trata de crear redes:
¿En que consiste?, pues en tener en el pequeño
comercio un cartel en el que explica que eres comercio solidario y en la ayuda que va a aportar.
Existen muchas maneras de colaborar:
• Venta de productos.
• Con un pequeño expositor de piruletas por los que
los clientes pueden conocer un proyecto.
• Por ofrecer un tanto por ciento
de la caja para promocionar
el día que tiene menos
clientela.

