VOLUNTARIADO
En 2013 hemos realizado dos cursos de formación para voluntarios
que están interesados en conocer en persona alguno de nuestros
proyectos. Se han llevado a cabo en la delegación de Navarra y la delegación de Madrid. Pero además este año contamos con la novedad
que una buena representación de la delegación de Valencia asistió
a la formación hasta que se pueda iniciar de manera autónoma en
Valencia. Los requisitos para realizar el curso son:
• Obligatoriedad de la realización del curso gratuito impartido por
Pueblos Hermanos
• Tener mayoría de edad
• Asumir los costes del viaje y de la manutención si fuese necesario
en el proyecto
• Disponer de un mes de vacaciones
• Entrevista personal con la organización.
Las dos delegaciones trabajamos en equipo para que el temario fuese el mismo, lo único que cambio fueron los ponentes de cada charla.
Curso de cooperación, campos de solidaridad.
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.
• Organizaciones no Gubernamentales para el desarrollo
• Voluntariado en los países del Sur y del Norte
• Interculturalidad
• Mujer y desarrollo
• Piensa global actúa local
• Campos de trabajo.
Presentación.
Los asistentes al curso fueron alrededor de 30 personas.
Finalmente realizaron el viaje a los proyectos 12 personas a India, 2
a Bolivia 7 y a Filipinas 3.
La evaluación del curso por parte de los asistentes siempre es muy
positiva y se ven muy respaldados por la Fundación.

PUEBLOS HERMANOS
MADRID
C/ Laurel, 6. Local
28005 Madrid

Tel.: 91 517 31 71
Fax: 91 473 43 79

puebloshermanos@puebloshermanos.org.es

DELEGACIONES
Alicante:

C/ Ánfora, 8 ( Playa San Juan)
03540Alicante
Joaquin Edo

DONANTES
Los donantes en una organización como
son el pilar fundamental para dar continuidad a los proyectos. Cada año ponemos todo
nuestro esfuerzo en cuidar, mantener y aumentar los donantes que confían
en la Fundación.
El significado último es el aumento de personas comprometidas con el Sur
y con sus gentes.
1200

Tel: 965151310

puebloshermanosalicante@gmail.com
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C/ Mendizábal, 9-2ºD
02640 Albacete
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Baleares:

Apartado de correos, 796
07080 Palma de Mallorca
Gabriel Amengual

Tel: 971461378

poblesgermansmallorca@gmail.com

Navarra:

C/ Alfonso el Batallador, 14 6ºA
31007 Pamplona
Mª Paz Sagües

En 2013 hemos logrado 1.045 donantes,
ayúdanos a superar esta cifra, tu ayuda por pequeña que
sea es fundamental para sacar adelante los proyectos.

Tel: 948365934

puebloshermanos.navarra@gmail.com

País Vasco:

Avda. Madariaga 47-2º Esc.1ºC
48014 Bilbao
Mari Sol Quintana

Tel: 944478816

puebloshermanosbilbao@gmail.com

Valencia:

C/Chile, 5. Pta 10
46021 Valencia
Inmaculada Palop Sancho

Tel: 961486629

puebloshermanosvalencia@gmail.com

gracias
La financiación de todos los proyectos reaen 2013, ha sido
lizados por
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.

Zaragoza:

C/ Arzobispo Domenech, 11 3ºIzda.
50006 Zaragoza
Maria Teresa Blasco

Tel: 976255937

puebloshermanoszaragoza@gmail.com

“El mundo está en las manos de aquellos que
tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de
vivir sus sueños”
Paulo Coelho

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO•

LAS CUENTAS CLARAS

1. ACTIVIDADES EDUCATIVAS

quiere dejar constancia de que su trabajo es transparente. Por eso,
auditamos anualmente nuestra actividad económica a través de AUDITSEGAR.

- Proyecto “El mineral que mueve el mundo”
- “ Solidaridad y ONG’s”
- Te cuento como somos
- Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad Carlos III de Madrid y Pueblos Hermanos

2. EXPOSICIONES
- “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

3. ACTOS CULTURALES
- Encuentro delegaciones
- Nació en el Sur
- Sorteo Solidario
- África está en tu casa y conecta contigo
- Jornada de solidaridad. Centro Cívico de
Perales del Río
- Acto reivindicativo
XVII Xarxa Solidaria
- Mesa Redonda ”Presentación de informes
sobre la pobreza“

- Rifa solidaria a favor de Pueblos Hermanos
- ¿Es posible la Cooperación Internacional en las
corporaciones locales?
- Transparencia y buen gobierno
- Envío de un contenedor a Venezuela
- Semana de la Solidaridad en Noain
- Una ventana a Filipinas
- Coltan el mineral que mueve el mundo
- Aporta tu gotita
- Feria de la Solidaridad de Barakaldo
- Wake up
- Mercado Solidario Parroquia Santa María de Caná
- Solidaridad en la Parroquia Nuestra Señora de las
Angustias
- X Exposición y Venta de “Belenes del mundo”,
Zaragoza

5. ÁFRICA, CUESTIÓN DE VIDA,
ÁFRICA, CUESTIÓN DEBIDA
- Presentación “Explotación de los recursos naturales”

6. PARTICIPACION EN CURSOS
Y ENCUENTROS
- I Jornadas de cooperación y Accion social
Cursos voluntariado de cooperación
para el desarrollo

7. LOTERIA

COMERCIO JUSTO
Exposición y Venta de Comercio Justo
Seguimos apoyando a grupos productores en los distintos proyectos de formación, microcréditos y puesta en marcha de cooperativas en el Sur. En el Norte intentamos sensibilizar y concienciar a la
gente que debemos tener otra manera de consumir y ser responsables de lo que compramos, dónde lo compramos y si de verdad
nos hace falta. En Madrid, en nuestra sede de la calle Laurel,
contamos con un punto de encuentro solidario. Un sitio donde se
ofrecen charlas, exposiciones, conferencias… Allí puedes tomar un
café solidario o comprar ese regalo que te hará especial por todo lo
que conlleva.
Comenzamos el año pasado y es una buena manera de impulsar las
ventas de Comercio Justo, preparando Cestas de Navidad personalizadas y detalles de boda para que nuestros regalos tengan un valor
añadido.

“
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”
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 (

4. Participación en el grupo de
movilización de la CONGDE
- Fomento de la transformación social y política a través de la educación para el desarrollo, la movilización y
la participación ciudadana
- Semana contra la pobreza

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
26 PROYECTOS EN 9 PAISES

RESUMEN MOVIMIENTOS ECONÓMICOS EJERCICIO 2013,

11 proyectos reciben ayuda por primera vez

DIFERENCIA CON PRESUPUESTO

15 son apoyados por la Fundación Pueblos Hermanos con o sin financiación

conceptos
GUATEMALA

CHINA

4 Proyectos

2 Proyectos

VENEZUELA

FILIPINAS

3 Proyectos

3 Proyectos

BOLIVIA

VIETNAM

2 Proyectos

1 Proyectos

INDIA

1 Proyectos

CHAD

6 Proyectos

4 Proyectos

Distribución por sectores de cooperación de los 26 proyectos

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 46,15%
12 Proyectos

SALUD 23,08%
6 Proyectos

Capacitación y promoción
de actividades económicas
30,77% 8 Proyectos

GRANDES CIFRAS
BENEFICIADOS
DIRECTOS
TOTALES
88.190 personas

GASTOS

DINERO EN
PROYECTOS
INICIADOS
EN 2013
85.247,26 €

conceptos

realizado en 2013

INGRESOS

Gastos de actividad

Aportaciones privadas

Aportación a proyectos de
cooperación al desarrollo
Aportación a pytos. de sensibilización
y educación para el desarrollo
Comercio Justo
Comunicación
Voluntariado
Delegaciones
suma: Gastos de actividad

253.273,33
13.696,88
13.039,54
15.181,48
11.321,46
15.335,90
321.848,59

Gastos de Gestión

REP. DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

SECTORES DE COOPERACIÓN

realizado en 2013

Gastos de personal
Gastos de gestión y administración
Gastos de explotación
Gastos financieros y otros
suma: Gastos de Gestión

23.269,10
10.152,86
25.978,63
14.489,07
73.889,66

TOTAL GASTOS

395.738,25

Donativos fijos y esporádicos
Campañas extraordinarias de
financiación: DELEGACIONES
Campañas extraordinarias
de financiación: COMUNICACIÓN
Fundaciones, ONG´s y otras instituciones
suma: Aportaciones privadas		

129.342,46
12.451,08
16.932,00
15.597,80
174.323,34

Subvenciones de Administraciones Públicas
Administraciones Locales
Administraciones Provinciales
Administraciones Autonómicas		
suma: Subvenciones de
Administraciones Públicas		

53.385,73
0,00
131.323,00
184.708,73

Proyectos de Sensibilización y Educación
Para el Desarrollo
19.946,40
Comercio Justo
6.130,14
Financieros y extraordinarios
22.281,18
TOTAL INGRESOS		
407.389,79

TOTAL INGRESOS 407.389,79 menos TOTAL GASTOS 395.738,25
RESULTADO 11.651,54

En 2013 hemos estado en:
• Mercadillo solidario en Perales del Río
• Lonja de Comercio Justo en Zaragoza
• Puesto de Comercio Justo
• Mercadillos solidarios en Huarte
• Mercadillo de Trueque en Mendillori
• Mercadillo de Trueque en Noain
• Comercios Solidarios
• Mercadillo solidario en la Parroquia Nuestra
Señora de las Angustias, Madrid  
• Participación en la Semana Solidaria de Navalafuente
• La IV Feria Profesional reúne a importadoras y tiendas
• Chic Markerts
• I Feria de la Economía Solidaria en Madrid

