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Acción Marianista para el Desarrollo es la ONG de la 

Familia Marianista de España. Está inscrita en el Registro 

de Fundaciones del Ministerio de Educación el 13 de 

noviembre de 2009, con número de registro 1182. 

Pretende: encauzar las acciones de Cooperación y 

Educación al Desarrollo de la Familia Marianista apoyando 

proyectos de desarrollo en  diferentes países y educando 

en la transformación de las estructuras sociales injustas.  

Fin: Promover el acceso de las personas más 

desfavorecidas a los derechos, bienes y servicios que 

disfrutan el resto de los ciudadanos, mediante la ejecución 

de proyectos, la sensibilización, la educación de las 

personas y su reconocimiento y estrechando lazos con 

otros países 

Objetivos: impulsar y apoyar programas de cooperación 

para el desarrollo, sensibilizar en la puesta en común de 

bienes, promover un voluntariado activo, crítico y 

responsable, denunciar las situaciones injustas existentes 

buscando herramientas para la transformación de las 

mismas y potenciar el compromiso hacia la misión. 

Ámbito  de actuación: Todo el territorio nacional, 

desarrollando actividades en otros países en vías de 

desarrollo. 

En el 2013 se han venido trabajando las siguientes 

Áreas de actuación que se reflejan en la memoria.  

1- Sensibilización y educación para el desarrollo: 

creándose un comité en el desempeño de elaborar 

materiales que promuevan el cambio de actitudes. 

2- Proyectos: apoyando iniciativas de desarrollo en 

distintos países a través de campañas solidarias y 

contacto con las contrapartes. 

3- Voluntariado: Elaborando el documento sobre 

Voluntariado Internacional e impulsando la vida 

voluntaria de las ciudades. 

4- Administración: Llevando las gestiones propias 

como plan de actuación, memorias, etc. 

5- Comunicación: Trabajando en red, elaborando 

materiales, actualizando la web, facebook, etc. 

 

Socios colaboradores a dic. 2012 ------ 166 
Nuevos socios en el año 2013 ---------- 73 
Socios colaboradores a dic. 2013 ------ 239 
 
Nº DE VOLUNTARIOS/AS: 80 
Nº DE PERSONAS CONTRATADAS: 1 

 

 
PROYECTOS DE DESARROLLO 2013 

Tipo de Proyectos 

Educativos: 3 

Sanitarios: 1 

Mejora de infraestructuras: 6 

Promoción Socio cultural: 3 

 

Total proyectos: 13 

 

Países de los proyectos que apoyamos 

América: Argentina, Colombia, Cuba y 

Guatemala 

Asia:       India  

África:      Togo 

 

Apoyo económico: 240.950€ 

PRESENTACIÓN 
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Más de 40 actividades solidarias en 13 colegios a lo largo del curso escolar de este 
año. Cientos de horas de preparación, ensayos, gestión, organización y realización de 
las actividades solidarias gracias a la labor desinteresada de casi 1000 voluntarios/as 
comprometidos con los proyectos de Acción Marianista. Sin duda el voluntariado es el 
motor de esta entidad. 

 
 
 
Se han editado materiales de sensibilización sobre diferentes países con los que 

trabajamos, en formato digital; como herramienta de apoyo educativa para la tarea de 

sensibilización en los colegios. Se han promovido talleres y difusión de la ONG en 

diferentes ciudades dando a conocer los fines de la Fundación y acercando los 

proyectos.  

En esta línea de trabajo, Acción Marianista une esfuerzos 

en el ámbito formal, en especial con los centros educativos 

marianistas, para tratar de cumplir el objetivo de lograr una 

ciudadanía más comprometida con la realidad global que 

nos rodea y en la lucha contra la pobreza. Acción Marianista 

ha estado presente en el plan colegial de 13 colegios, 

trabajando coordinadamente en el ámbito de la educación 

para el desarrollo, facilitando materiales elaborados por la ONG, realizando talleres y 

jornadas de sensibilización, así como participando en acciones solidarias de 

recaudación de fondos para los proyectos de la Fundación. La experiencia de esta 

educación transversal durante el año pasado ha sido muy satisfactoria y rica en 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN  

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no 
socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí 
Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y 
al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única 
manera de probar que la realidad es transformable”. Eduardo Galeano 
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ámbitos generales y de construcción de una ciudadanía más comprometida con su 

mundo. 

En materia de campañas propias de la entidad se han realizado las siguientes 

acciones: diseño y promoción de calendarios propios; campañas de concienciación en 

6 ciudades sobre un comercio solidario, justo y alternativo a través de los materiales 

con los que cuenta la entidad, rastrillos solidarios, torneos deportivos, excursiones, 

talleres, dinámicas, conciertos, galas y cenas solidarias, emisiones de radio y 

elaboración de materiales, exposiciones sobre África, recogida de alimentos, concierto 

de villancicos, concursos de christmas solidarios.  
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COLEGIOS  
 

Nº COLEGIO CIUDAD PROYECTO  2012-2013 

1 SUMMA Aldapeta San Sebastián 
Equipamiento del internado para chicas en 
Kpatchilé. Togo 

2 Santa María Vitoria 
Equipamiento del internado para chicas en 
Kpatchilé. Togo 

3 Santa María Logroño Apoyo a la educación en Colombia 

4 Bajo Aragón Zaragoza 
Apoyo al centro de formación Sta María 
en Vertientes. Cuba 

5 Sta María del Pilar Zaragoza 
Refuerzo escolar, apoyo a un jardín 
infantil y un comedor comunitario en 
Bogotá. Colombia 

6 Adela Barcelona 
Equipamiento y medicación del 
dispensario médico en Sinhpur. India 

7 
Nuestra Sra del 
Pilar 

Valencia 
Equipamiento del internado para chicas en 
Kpatchilé y apoyo a la educación. Togo 

8 
Sta María 
(orcasitas) 

Madrid 
Equipamiento del internado para chicas en 
Kpatchilé. Togo 

9 Ntra Sra del Prado Ciudad Real 
Construcción de sala de usos múltiples en 
Mariel. Cuba 

10 Ntra Sra del Pilar Jerez 
Apoyo al centro de formación Sta María 
en Vertientes. Cuba 

11 Ntra Sra del Pilar Valladolid 
Refuerzo escolar, apoyo a un jardín 
infantil y un comedor comunitario en 
Bogotá. Colombia 

12 Amoros Madrid 
Equipamiento y medicación del 
dispensario médico en Sinhpur. India 

13 San Felipe Neri Cádiz 
Apoyo al centro formación integral Las 
Conchas. Guatemala 

 

En el  2013 se realizaron varios viajes a las delegaciones y colegios acompañando el 

camino que desarrollan. La educación para el desarrollo, los valores de justicia, 

solidaridad y paz se cultivan, viven y comparten en los colegios. Fruto de esa 

sensibilización se realizan múltiples actividades solidarias. En 2013 se colaboró casi 

con 90.000€ a través de las campañas solidarias de los diferentes colegios. 
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La Fundación Acción Marianista para el Desarrollo en 2013 y según el Plan de 

Actuación aprobado por el Patronato el 17 de noviembre del 2012, ha apoyado los 

siguientes proyectos de desarrollo: 

Nº PAIS PROYECTO 
APROBA

DO 
ENVIADO DESCRIPCIÓN 

1 Argentina Un futuro en construcción 30.000€ 30.000€ 

Finalizar la construcción del aula y 

equipamiento para el desarrollo de 

actividades de las 3 carreras que 

ofrece el Terciario de Fátima. Barrio 

Piletones, Buenos Aires. 

2 Argentina 
Misión permanente Padre 

Severiano 
9.000€ 9.000€ 

Construcción de un aljibe 

comunitario y salón con techado y 

sistema de canales pluviales para la 

provisión de agua potable. En el 

Chaco 

3 Colombia 

Programa de atención integral para 

la prevención de la 

desescolarización, riesgo de calle y 

consumo de droga. Bogotá 

17.000€ 

18.400€ 

(1.400€ del 

programa 

educativo) 

Apoyo a una alternativa educativa-

nutricional a niños/as y 

adolescentes. A través de 3 

proyectos: comedores comunitarios, 

jardín infantil y aulas de aprendizaje 

para desplazados. 

4 Colombia 

Programa educativo y de 

promoción socio cultural. Bogotá, 

Medellín, Girardot y Lloró. 

44.550€ 

42.950€ 

(-200€ de 

baja beca 

– 1.400 pro 

atención) 

Apoyo en proyectos de: mejora del 

acceso a la educación de niños/as y 

jóvenes, promoción de la 

integración en el aula, bibliotecas 

comunitarias y promoción laboral 

así como el  proyecto de 

emergencia. 

5 Cuba 
Centro promoción sociocultural 

Santa María. Vertientes 
3.000€ 3.000€ 

Apoyo en la gestión del centro que 

imparte cursos de inglés, música, 

red de micro bibliotecas, acciones 

culturales. 

6 Cuba 
Construcción y equipamiento de 

sala múltiple. Mariel 
10.000€ 10.000€ 

Arreglo cuarto desahogo, garaje, 

sala de 100m, almacén, cocina-

fregadero, baños y porche para 

acciones pastorales y sociales 

7 Guatemala 
Pantalla Redonda. Cobán y Ciudad 

Guatemala 
10.000€ 10.000€ 

Edición audio y vídeo sobre 

programa que fomente la actitud 

crítica y reflexiva 

8 Guatemala 
Centro Formativo Integral Las 

Conchas. 
60.000€ 

64.000€ 

(4.000€ 

apoyo seg 

social) 

Apoyo en la gestión y 

funcionamiento del Centro de 

Formación 

9 India II Fase dispensario médico social 24.000€ 24.000€ 

Compra de una ambulancia, apoyo 

en el funcionamiento durante un 

año y apoyo en el acceso a 

medicamentos básicos. 

10 Togo 
Equipamiento casa de las 

hermanas. Lomé 
8.000€ 8.000€ 

Equipar 24 habitaciones, 1 cocina, 

frigorífico, congelador, 15 

estanterías, mosquiteras, 2 

armarios. 

11 Togo Programa educativo 6.800€ 6.700€ Apoyo a 4 religiosas marianistas de 

PROYECTOS DE DESARROLLO 
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(-100€ 

ajuste) 

Lomé y Abidjan en sus estudios. 

12 Togo Instalación incinerador 6.900€ 6.900€ 

Instalación de una incineradora en 

el centro médico social de Kpachilé 

para el desecho de basura. 

13 Togo Equipamiento Internado 8.000€ 8.000€ 

Equipación de 6 mesas, 49 literas, 

49 sillas, 49  maletas, 98 

mosquiteros y un escritorio en 

Kpachilé. 

 TOTAL 237.250€ 240.950€  

 

Se ha colaborado con 13 proyectos en 6 países diferentes, todos ellos con presencia 

marianista. Se ha enviado un total de 240.950€. Con carácter extraordinario se 

presentó y se aprobó por el Patronato un aumento de presupuesto por valor de 4.000€ 

para el proyecto del Centro de Formación Integral Las Conchas. En el segundo 

semestre del 2013 se dio de baja una beca del programa educativo de Colombia; lo 

que justifica la cantidad enviada total. 

La comunicación con las contrapartes en los países locales, ha sido rica, fluida, seria y 

transparente, cooperando en las distintas fases de los proyectos en las que se 

encuentran, enviando informes de seguimiento de los proyectos, así como informando 

de cualquier incidencia.  
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Aportes Indirectos 

 

2010: 83.000€ (A Guatemala por la Asociación 

Las Conchas Verapaz) 

2011: 71.130€ (26.130€ a Guatemala por la As. 

Las Conchas Verapaz + 10.000€ a Brasil por la 

FEMDL + 35.000€ al Togo por el Colegio El 

Pilar de Valencia) 

2012: 0€ 

2013: 1.917€ (1.000€ a Chile- casa de estudio 

Chaminade- por subvención a la Fundación 

Sinergia por parte de financiador de España + 

917€ a Cuba, proyecto “vivienda digna” a 

través de un donativo particular de Valencia) 

 

 

 

 

 

Envío de dinero por continentes 

 

Desde el inicio de la Fundación en el 

año 2010, se han apoyado 60 

proyectos en 12 países diferentes y 

se ha enviado un total de 688.618€. 

 

 

 

 

Tipo de proyectos 

Se observa que en el año 2013 

han aumentado los proyectos de 

mejora de infraestructura 

notablemente. El proyecto 

alimenticio que consiste en el 

apoyo a un comedor comunitario 

en Bogotá, este año se encuadra 

dentro de los proyectos de 

promoción socio cultural. 
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Presencia en países 

AM apoya proyectos en diferentes continentes, con mayor presencia en América 

Latina, África e India. En 2013 se ha apoyado Argentina, como proyecto y país nuevo.  
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PROYECTOS 2013 POR ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 

ÁREA Sanidad APORTE ENVIADO 24.000€ 

 

INDIA 

PROYECTO APOYO ECONÓMICO 

II Fase dispensario médico 

social 
24.000€ 

Total 24.000€ 

 

 

En India, se ha apoyado la adquisición de una 
ambulancia así como el funcionamiento del centro 
médico. Durante el ejercicio 2013 se ha podido 
atender a la población rural de la zona de Singhpur, 
especialmente mujeres embarazadas, alumnos/as del 
colegio “Estrella del amanecer” y población mayor de 
la zona. 

El dispensario atiende a más de 28 pueblos. Es una 
zona forestal, con terreno no muy bueno para el 

cultivo. Los habitantes, la mayoría son “adivasis” agricultores con una renta muy baja. 

Hay alrededor de 200 familias católicas pertenecientes a la parroquia, el resto son 
hindis, musulmanes y la mayoría de religiones tribales.  

La escuela Marianista acoge actualmente unos 900 alumnos, el número aumenta cada 
año. Muchos llegan de muy lejos, algunos caminan más de 7 km. a pie cada día para 
llegar a la escuela. 

El dispensario ha sido construido en un terreno perteneciente a “Jeevan Jyothi Trust” 
que es el nombre con el que estamos reconocidas en India legalmente, las hermanas 
Marianistas. El terreno ha sido cedido por el párroco P. Alphonse con la condición de 
que allí sea construido un dispensario. 

Ofrece un servicio ambulatorio médico de base con: visitas 
médicas, medicación, laboratorio de análisis, sala de 
radiografías, sala para enyesar, sala de partos, dos 
habitaciones y farmacia. La actividad ambulatoria, quiere 
concienciar  de la importancia de la atención a la salud. Se 
pretende hacer una labor de prevención y concienciación 
de las familias y los alumnos, a través de reuniones y 
encuentros de sensibilización e información para la 

prevención de enfermedades.  

Se ha atendido satisfactoriamente la asistencia e información a la mujer durante el 
tiempo de embarazo y parto, puesto que en este estado miles de mujeres mueren 
cada año por falta de cuidados en el embarazo y parto. Se han desarrollado cursos y 
talleres de educación para la salud y prevención de enfermedades a mujeres 
embarazadas y madres gestantes. 
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ÁREA 
Educación y promoción socio 

cultural 

APORTE 

ENVIADO 
145.050€ 

 

Se ha apoyado la educación básica, técnica y superior,  inclusiva y de calidad en 
Colombia, Guatemala, Cuba y Argentina. 

Se han apoyado iniciativas de protección a la infancia y juventud, prevención de la 
drogadicción; así como la capacitación de líderes comunitarios en materia de defensa 
de los derechos humanos y participación ciudadana. 

 

 COLOMBIA 

PROYECTO 
APOYO 

ECONÓMICO 

Programa de atención integral para la prevención 

de la desescolarización, riesgo de calle y 

consumo de droga. Bogotá 

 

18.400€ 

Programa educativo y de promoción socio 

cultural. (becas escolares y universitarias, apoyo a 

aulas de educación especial,  

42.950€ 

Total 61.350€ 

 

Programa de atención integral 

En Bogotá, se han favorecido iniciativas educativas de 
refuerzo escolar gestionadas por Fundación Chaminade en 
barrios populares como Ciudad Bolívar, Buenos Aires y La 
Paz. A través de un programa de atención integral para la 
prevención de la desescolarización, riesgo de calle y 
consumo de droga. Se atendieron a unos 200 niños y 
jóvenes en riesgo de exclusión social; a través de un espacio 
con apoyo escolar, dotado de libros y herramientas 

formativas, donde se realizan actividades y talleres infantiles y juveniles en torno a la 
formación en derechos de todo niño/a, animación a la lectura, formación sobre hábitos 
de vida saludable y temas de interés general para la población, especialmente la 
infantil-juvenil. Atendiendo a unos 200 menores. 

Programa educativo y de promoción socio cultural 

Durante el ejercicio 2013 se han apoyado iniciativas de 
promoción de la inclusión del alumnado con necesidades 
educativas especiales (65 niños) en los colegios 
marianistas. Se ha facilitado el acceso a los estudios 
superiores a 34 jóvenes de Colombia. Se ha favorecido el 
acceso a la educación básica a 185 niños/as de 3 colegios 
diferentes. Se han promovido acciones de promoción 
socio cultural y capacitaciones a padres/madres y 
profesores durante el ejercicio 2013, atendiendo a un total de 200 personas. 
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GUATEMALA 

 

PROYECTO 
APOYO 

ECONÓMICO 

Centro de Formación Integral Las Conchas 64.000€ 

Pantalla Redonda 10.000€ 

Total 74.000€ 

 

Centro de formación integral Las Conchas 

Se ha promovido el acceso a la educación en el área rural de Las Conchas, a través 
del  funcionamiento de una escuela básica, instituto superior y talleres formativos; 
atendiendo a un total de 142 alumnos/as. El proyecto ha consistido en la dotación de 
recursos humanos y materiales para asegurar el desarrollo de las actividades 
docentes en los siguientes niveles educativos: 

 Ciclo Básico, 77 alumnos/as 

 Magisterio, 29 alumnos/as  

 Bachillerato, 11 alumnos/as 

 Perito en Administración de empresas, 25 
alumnos/as 

 Talleres ocupacionales (computación, cocina y 
panificación),  88 alumnos/as  

 

Pantalla Redonda 

Se ha apoyado la gestión del Centro de Formación Integral a través de la contraparte 
FMG (Familia Marianista Guatemalteca). Se apoya la política de equidad del centro 
la cual implica el acceso de la mujer guatemalteca a la educación. 

Por otro lado, se ha apoyado en el ejercicio 2013 el 
proyecto “Pantalla Redonda” en Cobán y Ciudad 
Guatemala, con el propósito de convertir un medio de 
masas como es la televisión en un medio de diálogo en 
que los espectadores se sientan implicados; a través de 
la realización de diferentes programas de televisión que 
han tratado de fomentar la actitud crítica y reflexiva de la 
población guatemalteca.  
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CUBA 

PROYECTO 
APOYO 

ECONÓMICO 

Centro de promoción socio cultural Santa 

María. Vertientes 
3.000€ 

Total 3.000€ 

 

Se ha gestionado el Centro de Promoción Socio 
cultural “Santa María” de la zona de Vertientes donde 
se han desarrollado cursos formativos para la 
población en general. 

 Curso de informática, 33 estudiantes 

 Curso de inglés,19 estudiantes 
Clases de apoyo y refuerzo en inglés e informática a 40 
alumnos/as. 

Se ha promovido la acción formativa desde un enfoque integral en el desarrollo de sus 
actividades, aportando aspectos formativos educativos que contribuyan al desarrollo 
personal y colectivo, de núcleos poblacionales y sociales potencialmente sensibles a 
exclusión.  

Se ha favorecido la lecto escritura, el hábito a la lectura, al intercambio de libros y 
acciones culturales a través del proyecto “a leer toca”, ubicado en Mariel, el cual 
facilita un espacio, unos tiempos y el acceso a libros de lectura infantil / adolescente / 
juvenil, durante dos horas / 6 días a la semana.  Se han realizado las siguientes 
activades: video forum, préstamos de libros, comentarios literarios, pintar y distintas 
actividades socio culturales y lúdicas. (120 menores) 

 

TOGO 

PROYECTO 
APOYO 

ECONÓMICO 

Programa educativo (becas universitarias) 6.700€ 

Total 6.700€ 

 

 

Se promueve el acceso a la educación superior a través de 
becas universitarias a 4 religiosas marianistas de Lomé y 
Abidjan. El futuro profesional de estas jóvenes religiosas 
estará en las obras marianistas del Togo y Abidjan. 
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ÁREA 
Mejora de 

infraestructura 
APORTE ENVIADO 71.900€ 

 

ARGENTINA 

PROYECTO APOYO ECONÓMICO 

Un futuro en construcción 30.000€ 

Misión permanente Padre 

Severiano 
9.000€ 

Total 39.000€ 

 

Un futuro en construcción 

 

Se ha construido y equipado un aula para el desarrollo de 
las actividades de las carreras del Terciario de Fátima, 
situado en Villa Soldati, en el barrio de los Piletones en 
Buenos Aires. Se brinda, un espacio apropiado y adecuado 
para el apoyo académico con el equipamiento necesario 

más de 100 jóvenes. 

En el centro educativo del Terciario de Fátima 
funcionan las aulas de nivel primario, secundario y se 
está construyendo el terciario debido al crecimiento del 
alumnado. Durante el 2013 se han impartido talleres 
de refuerzo escolar y académico a jóvenes del sector 
así como se ha facilitado un intercambio y encuentro 
con padres y madres. 

 

 

Misión permanente del Padre Severiano 

Durante el ejercicio 2013 se ha apoyado la provisión de 
agua potable a casi 500 personas, a través de la 
construcción de un aljibe comunitario y un salón con 
techado y sistema de canaletas pluviales en el paraje de 
Campo del Niño de Impenetrable Chaqueño. La población 
atendida ha sido criolla nativa y aborigen de las étnias 
Wichi y Toba. Se ha provisto a las familias de un aljibe 
comunitario para el acceso al consumo de agua potable 

durante todo el año. La construcción ha incluido un salón con techos de chapa y un 
sistema de canaletas que desembocan en el aljibe para que el agua de lluvia se vaya 
almacenando durante todo el año. Ha sido la forma más sustentable y fiable estudiada 
para intentar garantizar el acceso al agua potable en el consumo cotidiano y la cría de 

algunos animales. 
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CUBA 

PROYECTO APOYO ECONÓMICO 

Construcción y equipamiento 

Sala Múltiple en Mariel 
10.000€ 

Total 10.000€ 

 

Construcción y equipamiento Sala Múltiple en Mariel 

Durante el ejercicio 2013 se ha construido y equipado un 
espacio parroquial en Mariel, para mejorar las condiciones 
de trabajo de los programas de promoción socio cultural y 
de catequesis: 11 grupos de catequesis, catecumenado 
adulto, reuniones de formación, reparto de alimentos, 
comedor comunitario, taller de costura y cursos de 
formación humana. 

 

 

TOGO 

PROYECTO APOYO ECONÓMICO 

Equipamiento comunidad 8.000€ 

Equipamiento internado  8.000€ 

Instalación incinerador 

dispensario médico 
6.900€ 

Total 22.900€ 

 

Equipamiento comunidad 

Durante el ejercicio 2013 se ha equipado la casa marianista de las hermanas en Lomé 
a través del equipamiento de 24 habitaciones completas, 1 
cocina, frigorífico, congelador, 15 estanterías, mosquiteras y 
armarios. Esta casa sirve de casa de formación a las 38 
religiosas de la unidad africana, siendo un espacio formativo para 
todas las Hijas de María Inmaculada de África. 

Equipamiento internado 

Así mismo se ha equipado el internado de jóvenes de Kpatchilé, construido años 
anteriores para albergar a jóvenes que quieren estudiar y viven en aldeas lejanas. Se 
ha comprado mesas, sillas, camas, mosquiteras, armarios, entre otros. Facilitando una 
agradable convivencia y descanso de las 50 jóvenes del internado. 

 Allí residen de lunes a viernes mientras van a la escuela y los 
fines de semana, muchas regresan a sus aldeas. 
Fortalece la seguridad y el acceso de las niñas y 
jóvenes a la educación; así como la motivación al 
estudio a través de un acompañamiento y relación 
personal. 
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Instalación de incineradora del dispensario médico social 

Durante el ejercicio del 2013 se ha apoyado la instalación 
de una incineradora en el dispensario médico social de 
Kpatchilé para el desecho de basura y salvaguardar la salud 
de la población en el centro médico social; gestionado por 
las hermanas marianistas. 

La mayor parte de los casos atendidos en el dispensario 
han sido de pacientes con paludismo y en menores la 

patología más extendida ha sido la anemia severa. Se han tratado también otras 
patologías, como problemas broncopulmonares, heridas, 
mordidas de serpientes, dermatosis, dolores 
abdominales…  

Se ha colaborado con la Dirección Prefectoral de la salud 
(DPS); quienes han supervisado periódicamente y se ha 
participado en las reuniones mensuales del Distrito. El 
Ministerio de Sanidad lanzó una campaña de 15 días (17 
a 30 de septiembre) de lucha contra el paludismo. Se ha 
atendido a unas 2000 personas, facilitando los 
antipalúdicos (Coartem) a los pacientes que dieron positivo. 
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En el ámbito del voluntariado local, en el 2013 se ha 

detectado un auge y compromiso  de diferentes personas 

en distintas ciudades. Existiendo grupos de trabajo solidario 

de Acción Marianista en más de 10 ciudades de una forma 

activa durante todo el año 2013, realizando acciones en las 

distintas áreas de actuación de la entidad: educación para 

el desarrollo, proyectos, voluntariado y administración – 

comunicación. Sin duda el motor de Acción Marianistas son las personas voluntarias 

que con dedicación, confianza, entusiasmo, cariño, compromiso y seriedad realizan 

diversas acciones para poder entre todos lograr los fines prefijados a finales del 2012. 

Con motivo de viajes a España de diferentes personas de 

proyectos de Benín, Filipinas, Cuba, se ha podido tener 

encuentros enriquecedores con personal local del proyecto, 

pudiendo de este modo realizar un acompañamiento mutuo, 

evaluación de las relaciones y realidades en los distintos países 

así como conocer la situación exacta de los diferentes proyectos. 

Una de las razones de ser de Acción Marianista es servir de herramienta de misión a 

la Familia Marianista de España; de tal modo que se pueda realizar una misión 

personal o comunitaria en un ámbito marianista de calado internacional, como es la 

cooperación. 

 

Acción Marianista agradece la acogida y el entusiasmo con el que progresivamente se 

van gestando grupos de trabajo y se va sembrando acciones solidarias cada vez más 

coordinadas. 

 

Es reto y compromiso de Acción Marianista poder estar cerca de las delegaciones y 

acompañar los procesos de formación y creación de grupos de trabajo. Acción 

Marianista es una  entidad supra colegial lo que nos implica a ahondar en los posibles 

escenarios de acción más allá de los colegios, en pro de los fines de la ong.  

 

En 2013 el compromiso de cientos de personas hizo posible que se cumpliesen los 

objetivos de AM en materia de educación y cooperación para el desarrollo. Acción 

Marianista pretende reforzar las delegaciones, aumentar la participación y la 

diversificación de acciones solidarias de la entidad a través de las diferentes áreas de 

actuación, para ello, agradece y anima a la colaboración a las personas que se sientan 

llamadas. 

VOLUNTARIADO 
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

 

 

Acción Marianista durante el ejercicio 2013 ha promovido el 

cambio de actitudes sobre la base de que el compromiso 

personal y el contacto con otras culturas y formas de vida 

contribuyen al crecimiento y enriquecimiento personal. Ha 

promovido acciones de formación y sensibilización sobre las 

causas de la desigualdad y el acercamiento a diferentes 

realidades a través de campañas de concienciación sobre países y proyectos 

concretos. 

La ONG ha favorecido el intercambio de experiencias de 

cooperación internacional a través de su programa de 

Voluntariado Internacional apoyando un itinerario cercano y 

humano. Durante el ejercicio del 2013 se han tenido dos 

experiencias de voluntariado: 4 profesoras de dos colegios 

de España estuvieron colaborando 

durante más de un mes en los 

programas “Reds” y “Eyes” en India. Una profesora de un 

colegio marianista, acompañada por la gestora de Acción 

Marianista viajaron durante 4 semanas a Bogotá para valorar 

un convenio de colaboración entre la Fundación Chaminade 

de Bogotá y el Colegio Santa María del Pilar de Madrid.  

El resultado de la experiencia para todas las partes (Acción 

Marianista, voluntariado, contrapartes y población local) ha 

sido muy enriquecedor.  Ha servido para fortalecer las 

relaciones institucionales con las contrapartes, crear vínculos 

entre realidades de España y de los distintos países, así 

como para poder disponer de material gráfico y técnico 

actualizado para sensibilizar en diferentes ciudades. A la vuelta, en ambos casos, las 

personas voluntarias han participado activamente en las  dos jornadas de “testimonios 

misioneros” realizadas en Madrid por Acción Marianista, así como han participado 

activamente en diferentes colegios compartiendo su experiencia y sensibilizando al 

alumnado a través de talleres y jornadas solidarias. 
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A lo largo del 2013 las delegaciones han ido consolidándose en sus acciones, tanto en 

el apoyo a campañas solidarias de los colegios, como en actividades propias de 

presentación, difusión, sensibilización y recaudación de fondos. 

Las delegaciones valoran de forma positiva el intercambio de material y la difusión de 

la entidad por las redes sociales. Se valora más cercanía, contacto y relación con las 

delegaciones para que se tengan en cuenta todas las dimensiones de Acción 

Marianista, más allá de las campañas solidarias e ir construyendo alternativas y 

espacios compartidos en red con otras entidades.

DELEGACIONES 8 

DELEGACIONES 

 

DELEGACIONES Y PRESENCIAS DE ACCIÓN 
MARIANISTA 

 

Delegaciones: Almería, Cádiz, Ciudad 

Real, Madrid, San Sebastián,  Valencia, 

Valladolid y Zaragoza. 

 

Presencias: Barcelona, Jerez de la 

Frontera, Logroño y Vitoria. 

 



 
 

 
M e m o r i a  2 0 1 3  
 
 

Página 22 

OBJETIVOS TRABAJADOS POR LAS DELEGACIONES 

 

Recogiendo las propuestas de la Asamblea Nacional de AM del 2012, en el año 2013 

se trabajaron los siguientes objetivos: 

 

1. Reunirse periódicamente la delegación para organizar las actividades y 

formarse en el ámbito de educación y cooperación para el desarrollo. Ejemplo:  

conocer los recursos existentes y difundirlos, colaborara con colegios y 

parroquias 

2. Campaña captación de socios económicos: nos gustaría que en este 2013 

cada ciudad pudiera hacer 20 socios más. 

3. Contactar con 1 empresa, amiga colaboradora, a la que se pueda asociar a un 

proyecto 

4. 1 colecta anual parroquial con presentación de AM y el proyecto elegido por la 

ciudad  

5. 1 conferencias abiertas a toda la ciudad sobre un tema elegido. Ejemplo: la 

educación marianista en el mundo, testimonios misioneros, la población 

refugiada, etc. 

6. Un encuentro inicio y al final de año con socios y miembros de la Familia 

Marianista para informar para informar sobre las acciones realizadas, rendición 

de cuentas y presentación de los proyectos próximos. 

7. Colaborar en las campañas propias: calendarios, lotería y artesanía 

8. Contactar con la Coordinadora de ONGs u otras asociaciones de la ciudad para  

trabajar en red 
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ENTIDADES COLABORADORAS, Que a lo largo del 2013 han apoyado la misión 

de Acción Marianista 

 

 

 

 

CONTRAPARTES Trabajo en red con las contrapartes y entidades locales del 

Sur. 

Colombia Fundación Chaminade 

 
Compañía de María 

 
FFMM 

 
Hijas de María Inmaculada Marianistas 

Guatemala Familia Marianista Guatemalteca (FMG) 

 
Equipo Cauce 

Cuba Diócesis 

 Compañía de María 

India Jeevan Jyoti Charitable Trust 

Togo Unidad de África FMI 

Argentina Fundación Misión Marianista 

 

 

SOCIOS COLABORADORES a dic 2013 239 

Nuevos a lo largo del año 73 

Colegio Abogados Valencia 

BNP paribas 

asociación marcapasos arte y naturaleza 

Limaskoa 

Auzo Lagun S.Coop 

SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS 

 



 
 

 
M e m o r i a  2 0 1 3  
 
 

Página 24 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

Las Conchas 54.000€ 

Campañas (colegios + delegaciones) 133.000€ 

Socios colaboradores 48.000€ 

Donaciones 20.000€ 

Entidades privadas 26.000€ 

Familia Marianista 10.650€ 

TOTAL 291.650€ 

 

 

 

 

GASTOS 

Personal y funcionamiento 44.435€ 

Aporte proyectos 240.950€ 

  Argentina 39.000€ 

  Colombia 61.350€ 

  Cuba 13.000€ 

  Guatemala 74.000€ 

  India 24.000€ 

  Togo 29.600€ 

TOTAL 285.385€ 

 

 

 

Resultado 2013:     6.265€ 

 

 

Rdos años ant.:     66.735€ 

Rdos acumulado: 73.000€ 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS CUENTAS 
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INGRESOS 

 

 

 

GASTOS 
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En el 2013 se ha cuidado con cariño la presencia en las redes sociales: Web, 

facebook, linkedin y twitter. 

Se han publicado diferentes artículos en los medios de comunicación marianista como: 

vida marianista, al habla, infórmate, artículos en las revistas y webs de los colegios.  

Se ha mantenido en la medida de lo posible la publicación del  Boletín Informativo de 

Acción Marianista que ofrece una información actualizada y constante de las acciones 

de Acción Marianista. En este Boletín Informativo participan las delegaciones y 

presencias marianista de España, así como las personas responsables de proyectos 

quienes comparten la marcha de los mismos. Los boletines se publican en la web de 

Acción Marianista y envían por e.mail a todos los contactos de Acción Marianista. 

En materia de trabajo en red, Acción Marianista ha participado activamente en la Red 

de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) participando en el grupo de trabajo 

de proyectos, así como en portavocía representando a las ONGDs pequeñas. 

La coordinación y trabajo conjunto con la Asociación Las Conchas, entidad que forma 

parte de Acción Marianista, ha sido estrecho y permanente. La Fundación Acción 

Marianista para el Desarrollo  ha estado en contacto con 5 entidades privadas, dando 

a conocer los fines de la entidad y estrechando lazos de colaboración. Por lo que el 

área de difusión de la entidad está presente en todas las ciudades y son muchas las 

entidades privadas que como patrocinadores o colaboradores en especie o 

económicamente apoyan las acciones y los fines de esta ONG. 

 

Se ha trabajado en red con diferentes instituciones, como: 

Inscripción el Registro de Organizaciones No 

Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) de la AECID desde 

el 15/11/2010 

 

Pertenecemos a la Red de Entidades para el Desarrollo 

Solidario desde el 3 de marzo de 2012 

 

“África cuestión de vida, cuestión debida” es la campaña de 

sensibilización de Redes y por tanto desde Acción Marianista se 

presenta y se ofrecen sus materiales. 

 

 

COMUNICACIÓN  
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Contacto y comunicación constante. En proceso 

de integración plena. 

 

 

Contacto y comunicación constante. En proceso de integración plena. 

 

 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE GESTIÓN 

El Patronato se reunió el 1 de junio y el 30 de noviembre del 2013 y el equipo 

coordinador se ha reunido mensualmente. En dichas reuniones se decidió lo siguiente: 

A fecha 25 de abril se aprobó el nombramiento de Luis Paradinas Riestra como 

Presidente de la entidad. 

A fecha de 24 de junio se aprobó el cambio de representante de la Asociación 

Fraternidades Marianistas de la Provincia de Madrid y se designa a Oscar José 

Iglesias Calvo como tal en sustitución a Juan Miguel Ramiro Mor. 

A lo largo del 2013 se ha venido trabajando un documento borrador sobre líneas 

directrices, con el fin de que el Patronato lo valore y apruebe de cara a ir definiendo 

prioridades para el futuro de la entidad. 

En 2013 se encargó a Sergio de Miguel s.m; el diseño y maquetación de nuevos 

folletos y lonas de Acción Marianista. Así mismo, se decide alojar la web de AM en el 

servidor de Ágora Marianista. 

Se mantuvo un encuentro con Tere Ferre, fmi destinada en Singhpur (India), con 

Javier Anso, s.m; destinado en Vertientes (Cuba) y con Joseph Makliwe Adaki, s.m; 

director del colegio Chaminade de Benin. 
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Queremos dar las gracias a todas las personas e instituciones que han puesto su confianza en 

Acción Marianista y han contribuido a mejorar la realidad y calidad de vida de muchas 

personas. Gracias por apoyar nuestros proyectos de Cooperación al Desarrollo. 

Gracias a la empresa Limaskoa,S.L, de San Sebastián por contribuir al acceso a la salud y 

defender el derecho a la misma en la zona rural de Singhpur en la India. 

Gracias a la entidad Auzo Lagun, S. Coop; por su apoyo y compromiso con el acceso a una 

alimentación equilibrada y balanceada en Colombia. 

Gracias a la entidad BNP Paribas España por su compromiso con nosotros. 

Gracias a la Asociación marcapasos arte y naturaleza por su solidaridad. 

Gracias al Colegio de Abogados de Valencia por su apoyo y compromiso con el Togo.  

Gracias a la Asociación Las Conchas Verapaz por su experiencia, su compromiso misionero, 

su capacidad de generar vida y por su colaboración con Guatemala. 

Gracias a la Familia Marianista que apoya nuestras acciones e iniciativas.  

Gracias a las organizaciones locales de los distintos países, con las que compartimos el 

trabajo;  a cada persona que está dando el 100% al otro lado de los proyectos y que comparten 

su vida con la población desfavorecida desde el respeto y la equidad que toda persona merece. 

Gracias por dejar asomarnos a través de Acción Marianista a la vida de las personas a las que 

van dirigidas los proyectos y compartir con vosotros/as el deseo y la posibilidad de mejorar un 

poco el mundo para conseguir un lugar más humano y justo para todos/as. 

Gracias a las comunidades educativas de los colegios Marianistas de toda España por abrirnos 

las puertas de los mismos y compartir sueños y esperanzas. Por apostar por una educación de 

calidad donde los valores, el respeto, la defensa de los derechos humanos y las denuncias de 

las situaciones de injusticia forman parte del día a día de los colegios. Gracias a las AMPAS y 

los distintos grupos de los colegios (scouts, grupos de fe….) por su implicación en la realización 

de las distintas campañas solidarias, así como a todos los patrocinadores que colaboran en las 

ciudades para que las campañas se hagan realidad. Gracias a las comunidades parroquiales 

que han participado en la difusión y acciones solidarias. 

Gracias a los colaboradores económicos y voluntarios/as, que son la fuerza diaria, el motor de 

la ONG, que con su trabajo desinteresado hacen posible que esta ONG de familia, pequeña 

con sus virtudes y flaquezas siga caminando por tierra fértil con las esperanzas puestas en un 

futuro mejor para todos/as.  
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SERVICIOS CENTRALES 

C/ Francisco Silvela nº 71, 3º f 

28028. Madrid 

Telf. 91 562 21 37 / 635 226 120 

 

WWW.ACCIONMARIANISTA.MARIANISTAS.ORG 


