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PresentaciÓn * PresentaciÓn * PresentaciÓn *

Un año de sufrimiento  
y aprendizajes

recuerdos, recuerdos… si hay un año memo-
rable en mi vida, en nuestra vida, en la vida 
de nuestra familia de Pueblos Hermanos, es, 

sin duda, el año 2020.
como individuos, familias, comunidades, institucio-

nes, naciones y el mundo mismo, hemos pasado por 
experiencias, retos, etc. como nunca antes en mucho 
tiempo. Mientras escribo, me vienen a la mente refe-
rencias de la biblia en las que se hace eco san Pablo. 
Hay un tieMPo para todo. este ha sido en gran medi-
da un tiempo difícil y doloroso. 
Pero mientras reflexiono y re-
corro mis días y semanas, creo 
que estos tiempos y experien-
cias están contribuyendo a ha-
cernos mejores, más solidarios, 
personas reflexivas y a ayudar-
nos unos a otros a crear una 
sociedad mejor.

Me atrevo a decir esto 
porque este año marcado 
por el covid-19 que ha deja-
do a tanta gente en apuros, 
las economías familiares en 
muy mal estado, desempleo, 
situaciones de salud muy 
precaria, mis queridos miem-
bros, familiares y amigos de 
Pueblos Hermanos, no ha-
béis dejado de extender 
vuestro corazón amoroso y 
vuestra mano generosa hacia 
nuestros necesitados benefi-
ciarios. Habéis confiado en 
nosotros y os agradezco per-
sonalmente a cada uno de 
vosotros que hayáis hecho 
posible que podamos conti-
nuar y aumentar nuestro ser-
vicio a los más necesitados 
en este momento de espe-
cial necesidad mundial. estoy 
verdaderamente agradecida.  

Prometemos teneros presentes a vosotros y a 
vuestros familiares en nuestra humilde oración. Por 
nuestra parte, en este año hemos perdido a algunos 
de nuestros colaboradores y amigos por muertes 
relacionadas con la edad y con el coronavirus. ¡que 
dios en su misericordia les conceda la paz eterna!

en este año, gracias a vuestro apoyo a la mi-
sión, hemos continuado con nueve proyectos de 
desarrollo a través de los cuales hemos podido 
ayudar en diferentes partes del mundo donde se 

necesita y se solicita nuestra 
ayuda. sabemos que la con-
tribución de Pueblos Herma-
nos es sólo una gota en el 
océano de necesidades en 
estos tiempos difíciles. Pero 
creemos en las pequeñas 
contribuciones, como el 
"óbolo de la viuda", para ayu-
dar a la gente a vivir una vida 
más digna, cubriendo sus ne-
cesidades básicas.

Me complace comunica-
ros que en este año 2021, 
Pueblos Hermanos cumple 
treinta y cinco años de 
humilde servicio de solidari-
dad sostenida con nuestras 
hermanas y hermanos. apro-
vecho esta oportunidad para 
expresar mi gratitud a cada 
uno de vosotros, por haber 
sido el sustento de esta mi-
sión a lo largo de sus treinta 
y cinco años de existencia. 
Jesús nos recuerda en san 
Mateo: "todo lo que hagáis al 
más pequeño de mis herma-
nos, a mí me lo hacéis".

Chrisbina Arengh, mcj

Vicepresidenta 
 del Patronato"

"ToDo lo  
que hagáis al 

más pequeño De  
mis hermanos,  

a mí me lo hacéis".



á f r i c a

apoyo escolar a niños y niñas en lomé (Togo)
el proyecto tiene como objetivo ofrecer un refuerzo académico a niños  
y menores adolescentes, de entre 11 y 15 años, de la escuela pública  
ceG agbalépédo c (en lomé), para evitar el abandono escolar brindándoles  
todo lo que necesitan para una educación exitosa. al mismo tiempo,  

el proyecto trabaja con las familias de los alumnos  
y contribuye a la formación humana y profesional de jóvenes 
voluntarios togoleses. ellos son los encargados  
de ofrecerles refuerzo académico y acompañamiento.
iMPorte: 3.150 euros.  
beneFiciarios: 130 niños y niñas, 9 jóvenes y sus familias.

Con la colaboracion de

inTernaDo para jóvenes 
esTuDianTes en Bokoro 
(rD Del congo)
el complejo escolar san Pedro permite  
la integración de los niños y las niñas 
pigmeos en la vida escolar y facilita una 
educación sin discriminación. la especial 
vulnerabilidad que viven las niñas por  
los ataques que sufren frecuentemente  
y el poder contar con un lugar seguro 
donde vivir mientras estudian ha hecho 
necesario construir un internado. son 
niñas de familias con pocos recursos que, 
de otro modo, no podrían ofrecer ninguna 
opción de estudios para sus hijas.
iMPorte: 20.599,15 euros.
beneFiciarios: 150 niñas y sus familias.

nuestros Proyectos * nuestros Proyectos * 

muro De proTección Del inTernaDo 
femenino en Bokoro (rD Del congo)
la residencia de estudiantes del centro educativo san Pedro de 
bokoro está destinada a niñas que asisten a la escuela. construida 
en una zona de paso, debe ser protegida del acceso a la zona de 
personas ajenas al centro. de esta manera, se asegura mayor 
privacidad en la vida de las niñas y una seguridad en su bienestar.
iMPorte: 13.233,78 euros. beneFiciarios: 150 niñas.

casa hogar para jóvenes  
universiTarios en lomé (Togo)
a través de este proyecto, se ofrece un recurso residencial  
para jóvenes del interior del país con escasos recursos, con el 
objetivo de facilitarles  el acceso a los estudios universitarios.  
el proyecto cuenta con un equipo de educadores y voluntarios 
especializados que acompañan, asisten y orientan los itinerarios 
de los estudiantes residentes así como su maduración personal. 
iMPorte: 11.610 euros. beneFiciarios: 8 jóvenes y sus familias.

Con la colaboracion de



a s i a
nuestros Proyectos * nuestros Proyectos * 

proyecTo De mejora  
Del inTernaDo para jóvenes 
esTuDianTes De maweiT (inDia)
el internado, al que asisten 55 niños de familias con muy 
escasos recursos, presentaba un aspecto muy 
envejecido e inhóspito. después de muchos años de 
deterioro por la humedad de la zona y por el uso, se 
veían muy necesarios trabajos de pintura para el 
acondicionamiento de la fachada y los interiores.
iMPorte: 7.434 euros.
beneFiciarios: 55 niños, los profesores  
del centro y las familias de los niños.

proyecTo De mejora en las 
insTalaciones higiénicas De la 
escuela y resiDencia De 
esTuDianTes De sonapahar (inDia)
la residencia de estudiantes de sonapahar acoge cada 
año a unos 70 jóvenes para que continúen sus estudios 
de secundaria. son jóvenes procedentes de los pueblos 
cercanos, que carecen de centros educativos. la escuela 
y la residencia que ofrecen las Misioneras de cristo Jesús 
les permite ampliar sus estudios y optar a una posterior 
formación universitaria. el centro está contribuyendo  
a mejorar el nivel educativo de los jóvenes de la zona y,  

así, las posibilidades  
de aumentar el nivel 
de vida de las familias. 
este proyecto les ha 
permitido mejorar  
la situación higiénico- 
sanitaria del centro  
y que sus condiciones 
de vida sean  
más dignas. 
iMPorte: 7.937 euros.
beneFiciarios:  
70 jóvenes, sus 
profesores  
y sus familias.

proyecTo De apoyo a los enfermos  
De lepra en hui lai (china)
este proyecto, en continuación con años anteriores, 
permite apoyar a los enfermos de lepra con el suministro 
de bombonas de butano para calentar sus habitaciones  
y la comida de cada día. la atención pública a estos 
enfermos es muy reducida y frecuentemente se ven 
privados de las ayudas estatales. la lepra sigue siendo una 
enfermedad rechazada en china y los pacientes que la han 
padecido siguen estando relegados socialmente, aunque  
ya estén curados. con esta ayuda se consigue mejorar las 
condiciones de vida y el bienestar de un grupo de personas 
que han padecido la enfermedad y que siguen internados  
en un centro, a pesar de estar curados.
iMPorte: 2.000 euros. beneFiciarios: 20 personas.



Importe total destInado a proyectos: 
125.963,93€

total benefIcIarIos: 2.615.

nuestros Proyectos * nuestros Proyectos * 

s u D a m é r i c a

proyecTo De aTención  
inTegral a personas sin hogar  
en caracas (venezuela)
la casa de acogida y rehabilitación Padre Machado, 
bajo la Fundación Hogar María Páez, está conformada 
por un grupo interdisciplinar integrado por religiosos, 
religiosas, profesionales, terapeutas y voluntarios. ellos 
trabajan en la recuperación de las personas sin hogar 
de caracas desde una visión integral y coordinada.  
se atienden las necesidades más básicas (higiene, 
alimentación, descanso), se realiza un estudio médico  
de cada persona para analizar su deterioro físico  
y mental y se inicia el tratamiento diario. Poco a poco, 
se les ofrece la posibilidad de reencuentro  
con las familias y de una formación que les permita 
reintegrarse activamente en la sociedad.
iMPorte: 10.000 euros.
beneFiciarios: 335 personas.

ampliación De la escuela  
De formación maría Del camino  
en cochaBamBa (Bolivia)
el centro de educación alternativa María del camino  
es un centro de formación profesional de referencia  
en la zona que ofrece a los jóvenes una alternativa  
a los estudios orientada al futuro profesional.  
el cea “María del camino” les brinda varias 
especialidades de formación para que puedan 
capacitarse y sean protagonistas de su vida. 
este proyecto ha permitido ofrecer nuevas plazas 
formativas a los jóvenes y mejorar  
las condiciones de trabajo y estudio del centro.
iMPorte: 50.000 euros.
beneFiciarios: 198 personas.



nuestros voluntarios * nuestros voluntarios

Durante los últimos tres años 
he tenido el privilegio de 
compartir mi tiempo como 

voluntaria con las hermanas, tanto 
en bolivia como en camerún. Paí-
ses separados por miles de kiló-
metros pero que viven sufrimien-
tos, injusticias sociales y pobreza 
material  por igual. sin embargo, 
también comparten  grandes ri-
quezas: la dignidad humana, la lu-
cha por los derechos y el respeto 
hacia su entorno natural. Grandes 
lecciones aprendidas de personas 
sencillas y generosas. 

debido a la situación de excep-
ción, el año pasado me fue difícil 
cumplir con ese  compromiso de 
compartir vida y experiencias con 
otras personas, de sumergirme en 
comunidades diferentes a la nues-
tra y sentir la inspiración que las 
hermanas transmiten con su tra-
bajo constante y cariñoso. “Frus-
traciones de una blanca con sín-
drome de salvadora”, pensé en 
ocasiones.  Pero ¿cómo poder ayu-
dar entre las cuatro paredes de mi 
casa? si no podía pasar a la acción, 
sí que podía tomarme un tiempo 
para la reflexión y el análisis. 

soñando con  
volver al terreno…

sin derechos laborales; el virus de la 
vulnerabilidad permitiendo que haya 
niños y niñas extrayendo coltán que 
irá directamente a parar a nuestros 
objetos tecnológicos. virus  con ma-
yor estatus de enfermedad médica  
como el dengue o el viH, con trata-
mientos conocidos, pero no intere-
santes para  las grandes potencias 
económicas. contra todos ellos lle-
van años trabajando las hermanas “a 
pecho descubierto”, con su fe como 
escudo y su testimonio por bandera. 

no niego con ello el sufrimiento 
que este virus está causando en 
nuestras familias,  en nuestros se-
res queridos y en nuestra socie-
dad.  Pero no he podido dejar de 
pensar en los niños y niñas de san 
Gabriel, en la selva boliviana, ca-
rentes de afecto, de formación y 
hasta de zapatos. o en mis compa-
ñeras del centro Materno-infantil 
de bogo, en camerún,  que traba-
jaban sin descanso para que sus 
familias tengan un sustento y una 
posibilidad de futuro. son esos 

pensamientos los que me han 
permitido mantener la llama 

de la solidaridad encendida 
permanentemente. ahora 

es tiempo de cambios, de 
renovar nuestro com-
promiso con las perso-
nas que más lo necesi-
tan y reinventar las 
acciones para realizar-
lo. es tiempo de cola-
borar con nuestras or-
ganizaciones locales, 

con las que trabajan con 
la mujer inmigrante que 

abandonó su hogar por 
presiones políticas y con el 

vecino de al lado que se que-
dó en paro y sin prestación. lo 

importante es tener la actitud de 
servicio hacia los demás siempre 
puesta. la oportunidad de ayudar 
puede aparecer a la vuelta de la 
esquina y debemos estar dispues-
tas a aceptarla.  

confieso que no dejo de soñar 
con el día en el que vuelva  a estar 
con las hermanas, trabajando mano 
a mano y corazón con corazón, 
siendo testigo directo de su labor y 
altavoz de su misión. Hermanas, 
aún no sé dónde nos reencontrare-
mos, pero será un placer estar a 
vuestro lado de nuevo. 

Salomé Preciado Diez

Salomé rodeada de los niños de la 
comunidad de San Gabriel. Y en la otra 

imagen con la hermana Pili Acebo.

es cierto que durante los últimos 
meses hemos llorado, sufrido, aplau-
dido y luchado contra un virus que 
nos era desconocido y por ello nos 
causaba más miedo, si cabe. Pero 
esta situación me llevó a pensar en 
esos otros “virus” bien conocidos, 
tanto por sus causas como por sus 
consecuencias, pero que tratamos 
de invisibilizar pues sentimos que no 
nos afectan directamente. el virus de 
la pobreza que generamos expolian-
do campos de cultivo en américa la-
tina; el virus de la injusticia compran-
do ropa confeccionada por mujeres 



d e l e G a c i o n e s  *  d e l e G a c i o n e s   * 

Pueblos Hermanos parti-
cipa en la iniciativa de 
construcción de un mapa 

general de proyectos de desarrollo apo-
yado por las entidades pertenecientes a 
redes (red de entidades para el desa-
rrollo solidario) con el objetivo de ofre-
cer un panorama global de la cooperación 
en los distintos países. este mapa interna-
cional permite tener una visión global de 
la cooperación al desarrollo y favorecer 
sinergias internas (redes-ongd.org).

o t r a s  a c t i v i d a d e s  *  o t r a s  a c t i v i d a d e s  * 

 Participación con el consor-
cio de comercio justo en el día 
internacional de comercio Jus-
to con actividades de visibilidad 
en redes sociales. 
 sensibilización hacia la temá-
tica “género y comercio justo” 
mediante la elaboración de pa-
neles y dípticos informativos.
 Participación y organiza-
ción en proyecto de sensibili-
zación de consumo responsa-
ble en consorcio con suma 
con causa y setem. 

Trabajando  
en reD
a través de redes (red de entida-
des para el desarrollo sostenible), 
se han organizado los circulos 
del silencio, iniciativa de soli-
daridad, con las personas migran-
tes y refugiados, que ya se está 
realizando en varias ciudades de 
europa y del mundo. temas abor-
dados: refugiados y pobreza, vio-
lencia contra la mujer y trata, dere-
chos humanos y migración, Por la 
Paz y la educación, armonía inter-
confesional, salud mental.

acTiviDaDes en  la  
Delegación De navarra

 colaboración en la iii ruta de 
chocolate: 4 talleres de consu-
mo responsable para niños.
 Publicación de artículos de 
opinión en revistas de barrio.
 Participación en la feria de 
navidad. realización de activi-
dades de dinamización con jue-
gos colaborativos y un Kamishi-
bai para niños y adultos.
 elaboración y difusión de 
marcapáginas en los que se pro-
mueve cada mes una idea de 
consumo responsable. 

La prensa local se hace eco de la actividad.

mapa De  
proyecTos



dato s  e c o n Ó M i c o s  *  dato s  e c o n Ó M i c o s  * 

Bizum pueBlos hermanos:  02487

seDe cenTral 
(madrid)
c/ laurel 6. local. 
28005 Madrid. tel.: 91 517 31 71
coordinacion@ 
puebloshermanos.org.es
proyectos@ 
puebloshermanos.org.es

síguenos en:

              Pueblos Hermanos

Fundación Pueblos  
Hermanos onGd

Delegaciones
alicante
c/ Ánfora 8. 03540
Playa de san Juan (alicante).
tel.: 96 515 13 10.
joaquin1948@gmail.com

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
alameda rekalde, 51. d-4ºb. 
48010 bilbao. 
tel.: 94 445 10 17.

solkintan@gmail.com

valencia
c/ chile 5, puerta 10.
46021 valencia. 
tel.: 96 148 66 29.
ipalop@yahoo.es

zaragoza
F. izquierdo Molins, 26. 1ºe. 
50007 zaragoza.
tel.: 97 625 59 37.
blasperun@hotmail.com

s e d e  y  d e l e G a c i o n e s  *  s e d e  y  d e l e G a c i o n e s  * 

InGresos 2020 Gastos 2020
AportAciones privAdAs euros
donativos 152.224,97
campañas  3.291,90
Total Aportaciones Privadas 155.516,87

subvenciones AdministrAciones 
públicAs euros
administraciones locales 8.000,00
administraciones Provinciales 0,00
administraciones autonómicas  0,00
Total Subvenciones 
Administraciones Públicas 8.000,00

comercio Justo 960,65

otros ingresos  
   (ArrendAmientos inmuebles) 12.000,00

total InGresos 176.477,52
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gAstos de ActividAd euros
aportación a proyectos 
de desarrollo 125.963,93
comercio Justo  121,43
comunicación  1.430,50
delegaciones y voluntariado  249,68
Total Gastos de Actividad 127.765,54

gAstos de gestión euros
Gastos de Personal 13.670,53
Gastos de administración 7.152,39
Gastos de explotación  45.448,49
comisiones bancarias  1.648,47
Total Gastos de Gestión 67.919,88

total Gastos 195.685,42
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