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PRESENTACIÓN

Nuestra casa común
35

años … Un recorrido hecho

de experiencias gozosas y, a la vez,
dolorosas. Pueblos Hermanos celebra sus 35 años de vida dándole
gracias a cada persona que ha hecho posible que esos sueños se
hagan realidad en los diferentes lugares del mundo donde se han
tendido los puentes para que otros
tengan vida, vida en abundancia.
Nuestras primeras palabras quisieran ser de agradecimiento por
los 35 años de camino recorrido,
hecho de experiencias que nos han
permitido ir afianzando nuestra
“Denle ustedes mismos de comer…”
identidad como Pueblos Hermanos.
(Mt 14, 13-21). Y se realizó el milagro de
En esas palabras de agradecila multiplicación de pan….
miento recogemos y reconocemos
la labor de todas las personas que
en América Latina hemos apoyado varios
han participado en este proyecto a lo largo
proyectos en Venezuela.
de los años, de quienes, desde el principio,
Soñando en voz alta, quisiéramos que Pueidearon el nacimiento de Pueblos Hermanos
blos Hermanos siga creciendo con personas
y pusieron los medios para que se hiciera
de buena voluntad a través de sus donantes y
realidad: sus esfuerzos y sacrificios, sus mevoluntarios, que, sin cesar, siguen conectandios económicos, y, sobre todo, su amor.
do con nuestras misiones para aportar su
Y a lo largo de los años se han ido sumando
granito de arena para un mundo mejor. Neceotras personas con ese mismo carisma de
sitamos de ti, necesitamos que seas portavoz
ayudar a tender puentes entre el norte y el
para que otras personas se sumen a este prosur, a construir una sociedad de hermanos, a
yecto de Pueblos Hermanos, y así seguir
colaborar con los hermanos con más necesiconstruyendo y entretejiendo relaciones que
dad, en situación de carencia de toda índole,
permitan levantar a otros que no tienen por
para construir esperanza en medio de tantos
sí mismos esa posibilidad.
obstáculos, para hacer realidad algunos sueQuisiera terminar con estas palabras de
ños, para que las personas vivan con dignidad.
Jesús a sus discípulos que resuenan en mí y
Con su nombre, “Pueblos Hermanos” nos
me comprometen: “Denle ustedes mismos de
recuerda que en ese universo que es nuescomer…” (Mt 14, 13-21). Y se realizó el milagro
tra casa común, todos somos hermanos y
de la multiplicación de pan…. Que cada espor eso no podemos ser indiferentes ante
fuerzo de ustedes se vuelva multiplicación de
las necesidades de otros, por muy lejanos
pan y así podamos hacer realidad todos esos
que se encuentren. Como verán en el inforproyectos que permiten ver que otro mundo
me que les presentamos a continuación,
es posible.
gracias a sus aportes hemos logrado seguir
ayudando a África en los diferentes proyecAlphonsine Kitumua
tos en el Congo; en Asia, seguimos colaboPresidenta del Patronato
rando con los enfermos de lepra en China, y

OPINIÓN

ESTOS 35 AÑOS DE COLABORACIÓN SEGÚN...
“Gracias a la
vida, que me ha
dado tanto”
Hablar de Pueblos Hermanos es hablar de personas, de compromiso,
de solidaridad, de encuentro entre culturas,
de escucha, de respeto,
de fe, de amistad… de
tantas cosas que llenan la vida, que la hacen más plena,
mucho más interesante y que dan más ganas de vivirla.
Cuando conocí a las Misioneras de Cristo Jesús y, a
través de ellas, a Pueblos Hermanos, me di cuenta que
no tenía que seguir buscando, que había encontrado
el lugar donde crecer a nivel personal, espiritual y hasta físico. Son ya 29 años de camino en los que, gracias
a Pueblos Hermanos y a las misioneras, he descubierto la riqueza del encuentro con otras culturas, con diferentes maneras de vivir, de comportarse, de vestirse, de comer, de creer. He aprendido a no juzgar al
diferente sino a respetar y a comprender a aquellos
que no son y no viven como nosotros.
A lo largo de estos años, he podido experimentar cómo
a través del trabajo y de la entrega de las misioneras, de
los trabajadores, los voluntarios y de todos los colaboradores y amigos de esta pequeña ONGD, se ha conseguido mejorar las condiciones de vida de muchas personas en diferentes lugares del mundo a través de los
proyectos de desarrollo en los que hemos colaborado.
Aquí, en nuestro país, y soy consciente de ello, Pueblos Hermanos también ha transformado la vida de
mucha gente, se han creado vínculos de amistad capaces de superar todos los obstáculos, relaciones que
han perdurado y se han hecho más fuertes con los
años y nos ha enseñado que, a pesar de pensar diferente, podemos conseguir cosas maravillosas. ¡Y mira
que somos diferentes…!
Cada día que pasa no puedo dejar de dar “gracias a la
vida, que me ha dado tanto” y a aquella misionera de
Cristo Jesús, María Paz Almazán, que un día se cruzó
en mi camino y me transmitió su entusiasmo por trabajar y creer que un mundo mejor es posible. GRACIAS, PUEBLOS HERMANOS.
Justina Martín

35 años… ¡Qué
maravilla!
Hace 28 años, un grupo de
jóvenes de diferentes lugares de España participamos
en el primer Campo de Solidaridad. Fue mi primer
contacto con Pueblos Hermanos y con las Misioneras
de Cristo Jesús. Un grandísimo regalo que se extiende hasta hoy porque, desde entonces, con menos o más dedicación, dependiendo de las circunstacias de mi vida, he estado vinculada a este gran
proyecto como voluntaria. Pienso en todos estos años y
solo me sale una palabra: “GRACIAS”.
GRACIAS por la bondad y la entrega que he visto en las
Misioneras de Cristo Jesús. Son un modelo a seguir que intento imitar en mi vida para conseguir un mundo más justo.
GRACIAS por todos esos días en los que he pasado un “ratito” corto, o largo, en la oficina de la ONG haciendo pequeños
trabajos y he llegado a casa pensando: “¡Hoy el día ha merecido la pena!”, y me he dormido sonriendo y en paz.
GRACIAS porque en Pueblos Hermanos he conocido y
conozco a gente estupenda que, pensando igual que yo, o
no, ha enriquecido mi vida enseñándome a valorar mucho
más el regalo de la amistad y del compromiso. Personas
que me han hecho cuestionarme hasta qué punto estoy
utilizando bien mi tiempo.
GRACIAS porque he aprendido a desarrollar proyectos
de cooperación que han ayudado a mejorar la vida de tantas personas, y porque cuando llega una foto, un correo, un
whatssap del proyecto terminado, y veo a niños, mujeres,
ancianos… felices, pienso: “¿Qué más se puede pedir?” Una
emoción profunda me llena el alma y eso, queridos lectores, es un sentimiento que no se puede explicar pero que
me hace muy feliz. Pues sí, en Pueblos Hermanos he encontrado la felicidad, ese deseo tan buscado por la humanidad: la felicidad sencilla y auténtica.
También tengo que decir que no todo ha sido perfecto. Ha
habido momentos tristes y con muchos quebraderos de
cabeza ante decisiones dificiles… Pero, aún así, ha merecido la pena seguir. Y seguiré, si Dios quiere, colaborando
con Pueblos Hermanos.
¡Gracias a todos los que formamos esta familia!
Carmen González
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Suministro
de agua
potable para
la maternidad
(Suka-Tembo,
R. D. del Congo)

Este proyecto busca dotar de
agua potable, proveniente del
río más próximo, a la
maternidad de Suka-Tembo, en
la República Democrática del
Congo. Este suministro, el único
para el centro de salud, se había
interrumpido por una avería en
el motor de extracción del agua
y el centro carecía de agua,
salvo que las mujeres se
acercaran al río, a un kilómetro
de distancia. Al tratarse de una
maternidad, las circunstancias
son especialmente difíciles. La
necesidad de una mejora de las
condiciones de higiene y
saneamiento, para la asistencia
a las mujeres embarazadas,
hacía obligada y urgente esta
intervención.
IMPORTE: 17.544 euros
BENEFICIARIOS:
700 enfermos al mes

Suministro de
energía para
la maternidad
y facilitación
de un ecógrafo
(Suka-Tembo, R. D.
del Congo)
Dentro del proyecto global de
apoyo a la modernización de la
maternidad de Suka-Tembo, en la
R. D. del Congo, se identificó
también la necesidad de adelantar
dos inversiones fundamentales: la
dotación de un ecógrafo para el
diagnóstico prenatal así como la
instalación de unas placas solares
que permitan tener luz y
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Con la colaboracion de

electricidad para
la atención
médica, para
refrigerar los
medicamentos,
para dar seguridad
al entorno...
IMPORTE:
21.837,05 euros
BENEFICIARIOS: 700
enfermos
al mes

Ampliación
y mejoras de
las infraes–
tructuras de
la maternidad (SukaTembo, R. D. del Congo)
El siguiente paso del proyecto
de apoyo a la modernización de
la maternidad de Suka-Tembo
incluye dos partes: la reparación
del edificio original para que siga
pudiendo ofrecer sus servicios,
pero en mejores condiciones y
con instalaciones renovadas, y la
construcción de un nuevo
edificio que amplíe los servicios
a las mujeres, a sus bebés y a las
familias con un nuevo quirófano
y salas de atención postnatal.
IMPORTE:
123.276,11 euros
BENEFICIARIOS:
700 enfermos al mes

Construcción
de aseos
para el liceo femenino
Salongo (Bokoro,
R. D. del Congo)
Este proyecto busca mejorar
las condiciones de salubridad
de los aseos del liceo, al que
asisten 1400 niñas y jóvenes.
Las antiguas instalaciones
estaban en muy malas
condiciones y generaban
constantemente
enfermedades en las
alumnas, algunas de ellas
graves. El centro, de gran
prestigio en la zona, había
recibido incluso un aviso de
las autoridades educativas
en el sentido de que podrían
verse obligados a cerrarlo si
las condiciones higiénicas de
los aseos no se mejoraban.
La economía de las familias
de las alumnas no permite
cubrir gastos de esta
envergadura.
IMPORTE: 8.750,36 euros
BENEFICIARIOS:
1.400 niñas

proyectos
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Ayuda a enfermos de
lepra en Hui Lai (China)
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Este proyecto, que apoyamos
desde hace muchos años, atiende
a enfermos de lepra que viven en una
residencia, en la que no cuentan con agua
caliente ni servicio de comida, por lo que
tienen que gestionarse ellos mismos la
manutención de cada día, buscando
recursos para prepararla y calentarla. Con
nuestro apoyo, les facilitamos las
bombonas de butano imprescindibles para
mejorar sus condiciones de vida.
El leprosario era el asentamiento donde se
escondían los casos activos de la enfermedad
de Hansen. Hoy casi todos son ancianos: el
mayor tiene 89 años y el más joven 54.
IMPORTE: 2.000 euros
BENEFICIARIOS: 20 personas

sudamérica

Salud y
educación
(Barquisimeto,
Venezuela)

Este centro de atención a niños y jóvenes en
Barquisimeto, Venezuela, realiza, mediante un equipo
de profesionales debidamente preparados, un
seguimiento de la situación educativa de los niños a lo
largo del año. También atiende su maduración personal
y asiste a las familias, que presentan graves problemas
económicos y sociales. Igualmente, ofrecen atención
sanitaria dental, muy necesaria entre los niños de la
zona, por ser éste un problema grave causado por la
mala alimentación.
IMPORTE: 6.482 euros
BENEFICIARIOS: 200 niños y niñas

Importe total destinado
a proyectos: 179.889,52 €
total beneficiarios: 10.020

sede de madrid

Y además…

trabajo en red

Como miembros de la comisión
de proyectos de REDES (Red de
Entidades para el Desarrollo
Solidario):
• En marzo tuvo lugar la jornada
"Nuevos escenarios para la cooperación", sobre el nuevo marco
de la cooperación internacional.
• En junio se ofreció a todas las socias la jornada “Entidades transformadoras" sobre las entidades
con responsabilidad social.

empieza la celebración

En diciembre se inauguró la celebración del 35 aniversario de Pueblos
Hermanos con una eucaristía de acción de gracias a la que asistieron el
Patronato y amigos de Madrid.

África,
Pasión por la Vida
Con motivo del día de África, Pueblos Hermanos abrió sus puertas
en la sede de Madrid a la expresión
artística del alma africana reflejada
en el arte de cuatro artistas. Con la
llamada “Europa: ¡escucha a África!”, distintas organizaciones sociales con una fuerte sensibilidad hacia la realidad de África se unieron
para dar voz a diferentes formas de
manifestación del sentir africano.
Marian Davies y Moisés Eyama, de
Guinea Ecuatorial, VRUS, de Senegal, y Javier Sánchez, de España,
expusieron sus obras al público de
Madrid. Con la fuerza del color y
de la expresividad propios del arte
africano, estos artistas deleitaron
a los más de 80 visitantes de la exposición con sus lienzos, sus más-

caras, sus dibujos… en los que se
reflejaba la belleza de las mujeres
africanas, la fuerza de sus máscaras tribales o las formas de vida de
sus pueblos.
El compromiso de numerosas entidades, entre las que se encuentra
la Fundación Pueblos Hermanos
como miembro de REDES (Red de
Entidades para el Desarrollo Solidario) de dar voz al continente
africano como realidad multicultural de gran riqueza se concreta
cada año en torno a la fecha del
Día de África (25 de mayo). Este
año, y a pesar de las dificultades
generadas por el covid, el interés por el arte africano volvió a
convocar a un grupo numeroso de
personas de todas las edades.

delegación de pamplona

Actividades

FERIA DE NAVIDAD
DE LA CAMPAÑA 20/21

Participación en la feria de Navidad
de la Plaza del Castillo organizada
por el Ayuntamiento de Pamplona
con un puesto de sensibilización y
venta de productos de Comercio
Justo desde el 20 de diciembre de
2020 hasta el 6 de enero de 2021
con el Consorcio de Consumo Crítico Responsable y Transformador
(CCRT) formado con SETEM y
Suma Con Causa.

CÍRCULOS DEL SILENCIO
De enero a junio y de septiembre a
diciembre el tercer jueves de mes
se celebró una concentración silenciosa por distintos asuntos de relevancia social: violencia contra la
mujer, migración internacional y voluntariado, Día de la fraternidad y
acogida, Pacto educativo, Erradicación de la pobreza, Derechos fundamentales y salud de los vulnerables, Día de África, Día del medio
ambiente, Trata de personas, Día
internacional de la mujer.

8M: CONVERSATORIO
LIDERESAS EN EL SUR
Dentro de la comisión de comunicación de la CONGD, como vocal
de comunicación, se coordinó el
conversatorio “Lideresas en el
Sur” con la presencia de 3 mujeres relevantes que contaron desde su experiencia la lucha por la
igualdad. Publicación de la revista
resumen con las entrevistas a 8 mujeres en el Sur y que recoge las experiencias con una visión del presente, pasado y futuro en cada
comunidad.

IV RUTA DEL
CHOCOLATE JUSTO
Del 15 al 21 de marzo se pudo degustar postres elaborados con
chocolate de comercio justo en 12
establecimientos de Pamplona
con el CCRT.

13 DE ABRIL: DÍA DE LA
LUCHA CAMPESINA
Mesa redonda sobre soberanía alimenticia en Berriozar con la partici-

pación de Deolinda Carrizo de la
vía campesina de MOCASE en Argentina con el CCRT.

DÍA INTERNACIONAL
DE COMERCIO JUSTO
Fiesta internacional celebrada en el
paseo Sarasate con el Consorcio
de Comercio Justo de Pamplona.
Día animado con concurso de dibujo infantil, Kamishibai, teatro
con marionetas social, escape
room, juegos infantiles y talleres
de huerta ecológica.

8 DE SEPTIEMBRE: DÍA
DEL COOPERANTE
Coordinación de la campaña publicitaria #EsHoraDeCooperar con la
CONGDN y la publicación de entrevistas, artículos y reportajes en diferentes medios digitales, revistas, periódicos y radio sobre el valor de la
cooperación durante la semana.

17 DE OCTUBRE: DÍA
PARA LA ERRADICACIÓN
DE LA POBREZA
Coordinación con la CONGDN,
dentro de la MOPES, la exposición
colectiva con el lema “Contra la pobreza, la diversidad es riqueza” en
Geltoki el 16 de octubre.

20 DE OCTUBRE: ARTÍCULO
DE OPINIÓN
Con motivo del día internacional
contra el cambio climático se publicó en el diario Noticias de Navarra
un artículo con el CCRT, de ahora
en adelante con Setem y Proclade
Yanapay.

DÍA SIN COMPRAS
El 24 y 25 de noviembre se celebró
este día con el escape room “Activa
el modo Justina” para sensibilizar sobre las alternativas al consumismo y
el artículo de opinión “¿Consumimos
violencia?” en las redes del CCRT.

FERIA DE NAVIDAD 21/22
Puesto de sensibilización y venta
de productos de Comercio Justo
con el CCRT.

datos económicos
INGRESOS 2021

GASTOS 2021

Aportaciones Privadas	Euros
Donativos
167.654,73
Campañas
4.358,82
Total Aportaciones Privadas
172.013,55

Gastos de Actividad	Euros
Aportación a proyectos
de desarrollo
179.889,52
Comercio Justo
1.174,36
Comunicación
1.901,50
Delegaciones y Voluntariado
0,00
Total Gastos de Actividad
182.965,38

8.843,20€

49.355,82€

1.128,48€

Gastos de
Admon.

Gastos de
Explotación

Comisiones
Banca

14.404,26€
Gastos de
Personal

1.901,50€

0,00€

Otros
Ingresos

256.697,14

Deleg. y
Voluntariado

Comercio
Justo

Comunic.

Subvenciones
Administ.
Públicas

Total gastos
1.174,36€

Aportaciones
Privadas

12.000,00€

191.896,78
1.483,23€

Total Ingresos
6.400,00€

12.000,00

172.013,55€

Otros Ingresos
(Arrendamientos Inmuebles)

Comercio
Justo

1.483,23

179.889,52€

Comercio Justo

Gastos de Gestión	Euros
Gastos de Personal
14.404,26
Gastos de Administración
8.843,20
Gastos de Explotación
49.355,82
Comisiones Bancarias
1.128,48
Total Gastos de Gestión
73.731,76

Proyectos
desarollo

Subvenciones Administraciones
Públicas	Euros
Administraciones Locales
6.400,00
Administraciones Provinciales
0,00
Administraciones Autonómicas
0,00
Total Subvenciones
Administraciones Públicas
6.400,00

SEDE Y DELEGACIONES
SEDE CENTRAL
(Madrid)
C/ Laurel 6. Local.
28005 Madrid. Tel.: 91 517 31 71
coordinacion@
puebloshermanos.org.es
proyectos@
puebloshermanos.org.es

DELEGACIONES
Navarra
C/ Alfonso
el Batallador, 14-6º A.
31007 Pamplona.
Tel.: 94 836 59 34.
puebloshermanos.navarra@
gmail.com

Zaragoza
F. Izquierdo Molins, 26 - 1ºE.
50007 Zaragoza.
Tel.: 97 625 59 37.
blasperun@hotmail.com

Síguenos en…

Pueblos Hermanos
Fundación Pueblos
Hermanos ONGD

www.puebloshermanos.org.es
bizum pueblos hermanos: 02487
número de cuenta: ES30 0049 1628 5026 1016 7461

