 Participación en la

Plataforma contra la pobreza
y la exclusión social y otros
foros sociales de movilización
ciudadana e institucional.
 Exposición de belenes
del mundo.
 Participación en las
actividades por el Día Mundial
del Comercio Justo.
 Sesiones formativas.
 Presencia en Redes
y CONGD (Coordinadora
de ONG para el Desarrollo).

"SI CUIDAS EL PLANETA,
COMBATES LA POBREZA"

En Madrid se celebraron el Día de África y una jornada
sobre el cuidado del planeta como parte de la campaña "Si cuidas el planeta, combates la pobreza".

NUESTRAS DELEGACIONES

sede y delegaciones
SEDE CENTRAL (Madrid)

DELEGACIONES

C/ Laurel 6. Local.
28005 Madrid. Tel.: 91 517 31 71
coordinacion@
puebloshermanos.org.es
proyectos@
puebloshermanos.org.es
puebloshermanos.org.es

Alicante
C/ Ánfora 8. 03540
Playa de San Juan
(Alicante)
Tel.: 96 515 13 10
joaquin1948@gmail.com

Fundación Pueblos
Hermanos ONGD

Almansa
C/ Mendizábal 9-2º D
02640 Almansa
(Albacete)
Tel.: 96 734 36 67

tiapialmansa@
hotmail.com
Baleares
Apdo de correos 796
07080 Palma de
Mallorca
Tel.: 97 146 13 78
C_parets@hotmail.com
Navarra
C/ Alfonso el Batallador
14-6º A

31007 Pamplona
Tel.: 94 836 59 34
Puebloshermanos.
navarra@gmail.com
País Vasco
Avda. Madariaga 472ª esc. 1º C
48014 Bilbao
Tel.: 94 447 88 16
omediavillafer@
gmail.com

entidades colaboradoras

Valencia
C/Chile 5, puerta 10
46021 Valencia
Tel.: 96 148 66 29
ipalop@yahoo.es
Zaragoza
F. Izquierdo Molins, 26. 1º E
50007 Zaragoza
Tel.: 97 625 59 37
blasperun@hotmail.com

● Donativos

199.849,57 €

● Campañas

2.192,50 €

● Comercio
● Otros

Justo



970,25 €

ingresos

(arrendamientos inmuebles)

TOTAL INGRESOS

24.486,81 €

227.499,13 €

GASTOS 2018
● Aportación

a proyectos
de desarrollo
● Comercio Justo
● Comunicación
● Delegaciones y voluntariado
● Personal
● Administración
● Mantenimiento
● Comisiones bancarias

TOTAL GASTOS

Las delegaciones buscaron momentos de encuentro
para compartir proyectos e ilusiones para el año.

 trabajamos valorando las diferencias 

INGRESOS 2018

110.810,01 €
1.938,75 €
2.395,45 €
470,00 €
13.812,84 €
11.759,83 €
24.172,18 €
1.566,04 €

166.925,10 €

n u e s t r a o p c i ó n , lo s m á s p o b r e s

gracias...

A



todos los donantes y amigos
que han confiado en Pueblos
Hermanos para hacer llegar a
los destinatarios de los proyectos sus
aportaciones generosas; gracias especialmente a las Misioneras de Cristo Jesús por su trabajo entusiasmado y fiel en
las distintas misiones, y gracias también
a los voluntarios, voluntarias y personal
contratado de Pueblos Hermanos que
han contribuido a que todo lo que aparece en esta Memoria haya sido posible.

memoria 2018

 Jornadas y rifas solidarias.

 p u e b lo s h e r m a n o s d e s e a c o n t r i b u i r
a c r e a r e s t r u c t u r a s m á s j u s ta s 

informe económico

otras actividades

 deseamos crear cauces sólidos
d e c o l a bo r ac i ó n e n t r e los p u e b los 

 queremos

financiar
p roy ec tos
mejorar
su
autoestima

Salomé entre los niños de
la comunidad de San Gabriel.

PRESENTACIÓN

Sara y Ana dando color
a las bibliotecas
con los niños de la zona.

2018

ha sido para Pueblos Hermanos un año lleno de proyectos ilusionantes y de
nuevos pasos en la realidad del voluntariado.
Podemos contar con alegría que Pueblos Hermanos ha apoyado cinco proyectos educativos,
tres higiénico-sanitarios y tres de mejora de infraestructuras. Cinco de ellos se realizaron en
África, dos en Sudamérica y cuatro en Asia.
La mejora de las condiciones de escolarización
de los niños y niñas de Bokoro, en especial de los
niños pigmeos, en riesgo de exclusión social en la
República Democrática del Congo, el desarrollo
de espacios de lectura en la región de Mongo, en
el Chad, el apoyo al aprendizaje escolar de los niños de El Yagual, en Venezuela y el acompañamiento de jóvenes de la calle para incorporarse a
la vida profesional después de un proceso de sanación en sus vidas en Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia) han sido proyectos que sin duda cambiarán la vida de los niños y niñas beneficiados.
En Bogo (Camerún) se han mejorado los recursos médicos de la maternidad y se han instalado

placas solares que asegurarán la luz en el centro.
La atención a los alcohólicos en Yamena (Chad) y
el apoyo a los enfermos de lepra para que vivan
en mejores condiciones en Hui Lai (China) han
sido también para Pueblos Hermanos proyectos
de primera magnitud. En la zona este de India hemos apoyado tres proyectos de mejora de las
condiciones de vida de las estudiantes que acuden a estudiar desde las zonas rurales.
Por otra parte, deseamos compartir con todos
vosotros que una joven voluntaria de Cantabria
viajó a Bolivia (San Gabriel) y otras dos hermanas
de Pamplona al Chad. En ambos casos, hemos
podido comprobar la generosidad de nuestros
jóvenes, su capacidad de entrega a los más necesitados y su voluntad de adaptación a los diferentes lugares y circunstancias. Muchas gracias a
las tres en nombre de las Misioneras de Cristo
Jesús. Como dice el papa Francisco, “ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios”. Que Dios les bendiga y mantenga viva su generosidad.

Alphonsine Kitumua, mcj.
Presidenta del Patronato

PROYECTOS financiados

pa r a

importe destinado a proyectos 117.836 €
total beneficiarios 9.714

que
c a pa c i t e n
a
y
s u
c a l i d a d

asia

3

7

las
d e

personas
v i d a


áfrica
❼

Proyecto de
rehabilitación de alcohólicos
en Yamena, Chad.
Importe: 7.024 €.
Beneficiarios: 90 personas.

➑ Proyecto de desarrollo
de bibliotecas como
centros de formación
y de espacio lúdico para
jóvenes en Mongo, Chad.
Importe: 8.213,95 €.
Beneficiarios: 7.760 niños
y jóvenes.

china

chad

venezuela

india

camerún

❸

r.d. congo
bolivia

Proyectos educativos y de capacitación de personas
Proyectos técnicos o de infraestructuras
Proyectos higiénico–sanitarios

4

sudamérica

1
2

❹ Construcción del

muro del Centro Vocacional
para estudiantes
en Mawkasiang, India.
Importe: 7.953 €.
Beneficiarios: 122 personas.

❾

Escolarización de niños
y niñas en riesgo de
exclusión social en Bokoro,
R. D. del Congo.
Importe: 12.582 €
Beneficiarios:
250 niños y niñas.

8

❿

Proyecto sala
de estudios del Colegio
San Francisco Javier
en Ba-Illi, Chad.
Importe: 4.679 €.
Beneficiarios: 326 niñas
y 7 profesores.

❺

Construcción de una
fosa séptica para la
residencia de estudiantes
en Maweit, India.
Importe: 4.465 €.
Beneficiarios: 60 estudiantes.

❶

Construcción
de casas para jóvenes
del Centro Oikía
para prepararles para
la vida autónoma
en Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia.
Importe: 16.679 €.
Beneficiarios:
4 jóvenes/año
en un centro
de 100 menores.

Construcción de una
fosa séptica y una cocina
para la residencia
de estudiantes en Ziro,
Arunachal Pradesh, India.
Importe: 8.132 €.
Beneficiarios: 100
estudiantes y sus familias.

5

11 Proyecto de mejora

9

❻

Proyecto de apoyo
a enfermos de lepra
en sus condiciones
de vida en Hui Lai, China.
Importe: 2.000 €.
Beneficiarios: 30 personas.

de los recursos de la
maternidad e instalación
de placas solares
en Bogo, Camerún.
Importe: 43.107,66 €.
Beneficiarios: 900 mujeres
y sus familias.

❷

Proyecto de
apoyo en
lectoescritura para
mejorar el nivel
académico de niños
y niñas en El Yagual,
Venezuela.
Importe: 3.000 €.
Beneficiarios:
65 niños y niñas.
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