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SI DESEAS ESCRIBIR A TU AHIJADO/A, O ENVIARLE UNA FOTO FAMILIAR ...ÉSTA ES SU DIRECCIÓN

IMPORTANTE:
- Indicar en el sobre, el nombre y apellidos del niño que apadrinas y no olvidar el remitente.
- Rogamos no envíes dinero directamente a los niños o a sus familias.
- Por tu privacidad pedimos que no facilites tu domicilio, teléfono o email en el interior de tus cartas.

Puedes escribir a tu ahijado las veces
que quieras.
No te imaginas el gran estímulo que es
para un niño descubrir que una
persona lejana se preocupa por él y lo
motiva con cartas.

Puedes visitar a tu ahijado.
Si planeas unas vacaciones diferentes,
te animamos a visitar a tu ahijado.
Llámanos para ponerte en contacto con
la ONG local y organizar tu visita.

Puedes enviarle una fotografía de tu
familia e información personal.
Puedes profundizar así la relación con

tu ahijado/a. A los niños les hace
mucha ilusión recibir fotos y cartas de
los padrinos y madrinas.

Puedes enviarle un regalo en Navidad o
para su cumpleaños.
Puedes enviarle un regalo por tu
cuenta. Sólo te pedimos que no exceda
de 2 Kg. Si supera ese peso, allí
tendrán que pagar para retirarlo. Los
regalos son siempre compartidos entre
tu ahijado, sus hermanos y sus amigos.

Puedes hacer una donación, a través de
Comparte, para que allí compren algo
que el niño necesite. Estas donaciones

pueden programarse para que cada año
tu ahijado reciba un detalle de tu
parte. Llámanos.

Puedes apadrinar a un niño en nombre
de otra persona.
Numerosas personas asumen la cuota
de apadrinamiento, pero desean que el
padrino sea otra persona. Suelen ser
peticiones para un familiar, para sus
hijos o para un amigo, como un regalo
especial.

¿Una pareja puede apadrinar?
Sí, es posible, incluso toda una familia.
Sólo pedimos una única cuenta.

¿QUÉ PUEDO HACER COMO PADRINO O MADRINA? Haz tu consulta personal a
padrinos@comparte.org



ganas de una nueva visita.

Después de la emoción viene la
reflexión. Las necesidades principales
de los niños son materiales: escuelas de
mala calidad, problemas de acceso al
agua, falta de zapatos… 

La razón de ser del apadrinamiento es
poder aliviar el peso de la vida
cotidiana aportando medios para
mejorar la educación, la salud o la
alimentación. Un viaje permite
entender que Comparte no sustituye a
la labor de las familias o de las
comunidades, pero sí las apoya según
sus prioridades y según las
posibilidades de financiación.

Al volver a casa, el padrino o la madrina
se transforma en el mejor embajador de
los niños y muchas veces “agotan” a sus
amigos pidiéndoles que colaboren en
esta cadena solidaria que nos une a
todos.

Por eso, queremos invitarles, si pueden,
a viajar al mundo de los niños, a
compartir una sonrisa en directo, a
sentir el calor de una mirada tan
cercana como familiar.

Philippe de Dinechin,
Director de Comparte
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Este viaje implica mucho más que tomar
un avión y descansar, o conocer un lugar
nuevo. Significa, un encuentro entre
una persona comprometida y un niño y
su familia. De ahí suele nacer un fuerte
lazo solidario.

Los padrinos a su vuelta nos comentan
que hay varias emociones fuertes que
pasan por su interior: la emoción de ver
el rostro de los niños que hasta ahora
eran sólo conocidos por las cartas y
algunas fotos; la emoción de darse
cuenta de que existe alrededor de los
niños una red de profesionales que
trabajan diariamente por ellos; el sentir
que queda mucho por hacer y que al
apoyar a un niño o a una niña,
contribuyen al desarrollo de toda una
comunidad.

Muchas personas vuelven sorprendidas
ya que esperaban caras tristes y ven
alegría a su alrededor, acogimiento,
cariño y fraternidad. Vuelven con el
corazón lleno de gratos recuerdos y con

Cada año, algunos padrinos y algunas
madrinas deciden realizar unas
vacaciones diferentes para poder
conocer al niño o a la niña que apoyan. 

Muchos de ellos aprovechan un viaje
turístico o familiar, para pasar unos
días junto con los niños y las personas
que trabajan al servicio de ellos. Hemos
observado que muchos de nuestros
padrinos viajan a Argentina,
seguramente por tener un lazo
particular con ese país.

Conciliar unas vacaciones con la
solidaridad, no solamente es posible
sino recomendable. Los países, donde
viven los niños, quieren visitantes que
busquen un acercamiento cultural, una
mayor comprensión de ambas
realidades y por qué no, que quieran
contribuir al desarrollo económico local.
Invertir tiempo y dinero en conocer a la
familia y el país donde nos sentimos
comprometidos con un niño o una niña,
vale la pena.

Conocer a los niños apadrinados 

EditorialEditorial
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HONDURAS - El nuevo Gobierno de Honduras enfrenta una dura tarea

El día 20 de febrero se iniciaron las
clases en las escuelas y colegios
públicos de Honduras. Dos millones
de  niños, niñas y jóvenes hondureños
comienzan o continúan su formación,
con la esperanza de que este año no
haya ninguna excusa para las
constantes huelgas de los profesores
y educadores.

Lo ideal sería que la armonía entre los
docentes y el gobierno permitiera que
se cumplan los 200 días anuales de
clases recomendados por la UNESCO.
Es fundamental que el tiempo sea
aprovechado al máximo para beneficio
de todos los niños y niñas, y eso sólo
se podrá lograr con una mayor entrega
de parte de los maestros, los alumnos,
los padres de familia y sobre todo, de
las autoridades educativas que deben
disminuir las carencias del sistema.
La falta de recursos y el insuficiente
número de maestros llevan a
Honduras a ser uno de los países con
el índice de analfabetismo más alto

de toda América Latina, siendo
aproximadamente del 20% de su
población. (fuente PNUD)

Resulta inaceptable que en pleno
siglo XXI y ante los grandes retos
planteados por el presente y el futuro
todavía existan escuelas donde sólo
un maestro debe impartir clases a los
seis grados de primaria, en muchos
casos, con  cantidades de alumnos que
hasta duplican el límite máximo que
puede atender simultáneamente.

Históricamente, el problema de la
escasez de maestros en la educación
pública era propio de las zonas
rurales. Se acentuaba en las escuelas
ubicadas en lugares recónditos y de
difícil acceso. Pero debido a la
emigración del campo a las ciudades y
la incapacidad del gobierno para
responder adecuadamente a la
creciente demanda, ahora se ha
extendido a los centros urbanos. Se
registran casos en el país donde

apenas dos maestros atienden a 400
alumnos de diferentes grados.

Al déficit de maestros se suma el
deterioro de muchos edificios
escolares o la inexistencia de ellos, al
igual que la falta de mobiliario y
material educativo. El sistema
enfrenta muchos problemas y la
oferta del gobierno es pobre y en
algunos casos, nula.

NoticiasNoticias

El  Centro Cultural Hibueras hizo la
entrega durante la semana del 13 al
18 de febrero de mochilas con
útiles escolares, dependiendo del
grado escolar, a 1.510 niños y niñas
en 30 comunidades rurales del
departamento de Santa Bárbara,
Honduras. Con ello, estamos
garantizando la asistencia de los
niños a los centros educativos de su
comunidad.

Construcciones realizadas a 2005:
- 2 Centros Multiculturales
- 5 Canchas polideportivas
- 4 Bibilotecas
- 14 Aulas de Preescolar
- 15 Aulas de Primaria
- 7 Aulas-taller



beneficiadas por el plan "Más Empleo"
impulsado por el Gobierno, y cuyos
resultados deberían comenzar a
registrarse en el próximo trimestre.
Con un índice de 9,6% la Región del
Bío-Bío lidera nuevamente la tasa de
desocupación nacional. Lota es la
única ciudad de esta región que
presenta una mejora sostenible del
desempleo, con un 9,4%, inferior en
7,7 puntos con respecto al mismo
trimestre del año pasado.

Lota, desde el cierre de las actividades
extractivas de la Empresa Nacional del
Carbón (Enacar), en 1997, ha sido
objeto de múltiples planes especiales
de fomento al empleo. Los problemas
sociales en Lota y Coronel en estos
últimos años han ido en aumento. El
alcoholismo, el paro y la deserción
escolar son realidades muy frecuentes

La ciudades de Coronel y Lota junto
con Talcahuano, San Antonio y
Valparaíso, serán las primeras

texto referido a los derechos de los
niños y niñas con la intención de que
sea incorporado a la nueva
constitución.

En este texto se afirma que “la
protección integral de niños, niñas y

La ONG Crecer Juntos que apoyamos en
Tucumán, Argentina, trabaja para
incluir los derechos de los niños en la
nueva Constitución de esta provincia
argentina.

La Secretaría de Derechos Humanos de
la provincia de Tucumán se ha
comprometido a incluir las
conclusiones obtenidas del Primer Foro
sobre el Desarrollo Integral de la Niñez
organizado por Crecer Juntos a todas
las fuerzas políticas tucumanas que
participan en la reforma constitucional
de la provincia. 

Este Foro se desarrolló en la sede de
Crecer Juntos durante el mes de
diciembre de 2005. Participaron más
de 15 entidades entre las que
destacan: Save the Children, Amnistía
Internacional y las Madres de Plaza de
Mayo. Entre las propuestas hay un

ARGENTINA - Crecer Juntos hace aportes a la Constitución de Tucumán

CHILE - Coronel y Lota dentro del plan “Más Empleo”
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en estas comunidades .

En un principio, Lota no entraba en el
Plan “MÁS EMPLEO” ya que su índice
mejoró en el último año y no superó el
10% de desempleo. Sin embargo el
alcalde de Lota, Patricio Marchant,
consiguió su incorporación en los
planes de empleo de emergencia del
nuevo Gobierno de Michele Bachelet.

En las ciudades de Lota y Coronel,
desarrolla su labor la Fundación Cepas,
que trabaja con más de 700 niños. El
proyecto con mayor crecimiento son
las salas cuna donde se atiende a niños
de cero a dos años. Las Salas Cuna son
determinantes para la integración de la
mujer en la vida laboral. Las madres,
muchas veces, deben buscar fuera de
su comunidad trabajo para mejorar la
calidad de vida de sus familias.

adolescentes incluye el derecho a la
vida, a la libertad, a expresar su
opinión, a ser escuchado, a la
identidad, a no ser discriminado por
cualquier razón, a la alimentación, a la
salud, a la educación y a la
recreación.”



6

NICARAGUA - Nuevos proyectos en marcha

La Comunidad de Madrid ha aprobado
íntegramente un proyecto con dos
objetivos: la constitución y
consolidación de la cooperativa de
mujeres artesanas del municipio de
San José de Cusmapa y la realización
de un estudio que permitirá conocer el
índice de escolaridad de los niños de
secundaria en este municipio.

Este proyecto fue elaborado por la
Fundación Fabretto en Madrid junto al
resposable de proyectos en Nicaragua.

La artesanía de hojas de pino
proporciona empleo a más de 20
personas, la mayoría madres y abuelas
de los niños apadrinados. El desarrollo
del proyecto contribuirá sin duda a
incrementar el sector productivo del
municipio y favorecerá la creación de
empleo entre las mujeres. En una

comunidad donde existen pocas
oportunidades económicas, aprenderán
a gestionar su negocio y a vender su
artesanía dentro y fuera de Nicaragua.
Las ganancias percibidas suponen un
beneficio directo para ellas y sus
familias.

El estudio sobre los niños nos ayudará

a identificar la demanda de
estudiantes de secundaria en Cusmapa
y facilitar el acceso a su educación,
aumentando así el número de jóvenes
que desean completar sus estudios.
Cusmapa, gracias a la labor de Fabretto
y Comparte, tiene ahora uno de los
mejores índices de escolaridad del
país, según el Ministerio de Educación.

utilizan para expresar sus
sentimientos y pensamientos en su
ambiente cotidiano.

Los niños de 3 a 6 años que se
encuentran en un ambiente de
fomento de la lectura y la escritura
son capaces de discriminar sin
dificultad, cuándo dibujan y cuándo
escriben.

En todos los trabajos analizados de
los niños, al igual que en otros
estudios de psicología del
desarrollo, se imagina cómo podría
haber sido el comienzo de la
escritura en el hombre.

Cada niño veía su escritura como
algo organizado y lleno de
significado, y percibía la forma del
lenguaje desde su propia cultura.

ECUADOR - Estudio de los Talleres de lectoescritura en preescolar

La Unidad Educativa INEPE obtiene
sorprendentes resultados del análisis
de los talleres de lectoescritura
desarrollados durante los últimos 5
años en niños de 4 a 6 años.

Los niños pertenecen a familias de
sectores populares, dentro de las
cuales no se desarrollan estas
actividades. Estos talleres fueron
organizados teniendo en cuenta la
vida, el lenguaje, las destrezas y las
experiencias de estos niños. Este
estudio se realizó como respuesta a la
aparición de signos y letras
espontáneamente en los dibujos.

Este estudio concluye que la escritura
surge como necesidad de expresión de
los niños y por imitación de los
adultos. Los niños saben que los
números y las letras dicen algo y los

NoticiasNoticias

Verónica, 5 años. Quito 2005



REFORMAS NECESARIAS
- Lavadora Marva L7 de gran capacidad
que soporte el uso de los dos hogares
(40 pers. aprox) 1.877 euros.

- Elaboración de un suelo de cemento
en el Hogar de las chicas para
embaldosar el  pasillo de  10x10 m.
de barro. 670 euros.

- Canaleta para llevar el agua del
tejado al desagüe. 64 euros.

- Instalación de gas. 1.877 euros

- Faltan 2 estufas de tiro balanceado
y 2 ventiladores en la sala de
estudios. 590 euros.

- Faltan puertas macizas para las
habitaciones del Hogar de chicos. Las
puertas actuales son de
contrachapado relleno de cartón
deterioradas. 322 euros.

- Pozo nuevo con sistema de filtrado.
El pozo actual no filtra y rebalsa. La
obra incluye la reparación de una fuga
existente en una canalización
anterior. 1.341 euros.

- Reja perimetral que es un requisito
de seguridad obligatorio que solicita
el municipio de Moreno. 804 euros.

- Cambio puerta oficina de dirección.
La puerta actual está rota y no cumple
con las normas de seguridad. 188
euros.

- Arreglar el pavimento de entrada de
vehículos ya que con el uso se han
formado agujeros cada vez más
profundos. 107 euros.

- Equipamiento de sala de usus
múltiples. 852 euros.

consiguió recaudar 4.245 euros, que ya
están en manos de El Arca.

Principales logros 
del Arca en el año 2005
* El trabajo con nuevas escuelas de la
zona y la incorporación de nuevas
maestras de apoyo escolar.
Conjuntamente con las escuelas, se
trabajó la problemática escolar de los
niños y niñas que ingresan al hogar ya
que presentan un desfase escolar,
respecto a otros niños y niñas.

* En salud, la realización de un
convenio con la organización "Unidos
por la Humanidad", para atender a los
chicos en pediatría, odontología y
oftalmología.

* Una importante actividad fue la
participación de las chicas mayores de
13 años en talleres preparatorios del XII
Encuentro Nacional de la Mujer y del
encuentro realizado en Mar del Plata.

* La convivencia cotidiana de las
niñas, niños y jóvenes de forma
personalizada y el acompañamiento de
su desarrollo integral.

Los Hogares para los niños de la calle
en Moreno, Argentina, que gestiona la
Asociación Civil El Arca, necesitan
reformas urgentes que deben
finalizarse durante este año 2006. Los
Hogares se encuentran en el municipio
de Moreno, que ha cambiado la
normativa de habitabilidad y en los
próximos meses están obligados a
rehabilitar y acondicionar sus
instalaciones. Si no, pueden ser
multados e incluso obligados a cerrar
por incumplir las leyes.

Las exigencias que les reclaman
comprenden entre otras cosas las
canalizaciones de cables eléctricos y
tuberías de agua, tratamiento de
techos con pintura ignífuga, colocar
rejillas de ventilación, mejorar la
instalación de gas, (había fugas de gas
en el Hogar de Chicas, justo en las
cañerías que pasaban por debajo de la
casa), la instalación de una reja
perimetral para la piscina,... etc.

El presupuesto total de las reformas
asciende a 32.418 pesos argentinos, es
decir, 8.692 euros. Estas pasadas
Navidades realizamos una campaña
entre nuestros colaboradores que

ARGENTINA - Los Hogares del Arca necesitan reformas
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Kevin Marinacci - Director de la Asociación Fabretto en NICARAGUA

maestría en finanzas. Yo estaba más
interesado en la literatura y en el
deporte.
¿Cuántas personas trabajan en
Fabretto Nicaragua?
La mayoría de nuestro recursos
humanos son profesores, tenemos 180
personas que trabajan con nosotros de
los cuales 120 son profesores
contratados a medio tiempo. Esto se
debe a que los niños van a clase sólo
media jornada. Con los profesores
organizamos apoyos escolares y otras
actividades por la tarde. En la oficina
contable hay cuatro personas para
poder seguir trabajando y planificando
con la máxima transparencia.

¿Quiénes son los beneficiarios de
vuestro trabajo?
Trabajamos en 5 centros y en más de
20 comunidades. Hoy por hoy llegamos
a 4.200 niños y niñas nicaragüenses,
siendo muchos más los beneficiarios si
consideramos también a sus familias  y
a sus comunidades en general. 

Los niños cursan primaria, secundaria
y tenemos jóvenes muy destacados en
universidades y escuelas técnicas.

Históricamente, uno de los grandes
problemas de Nicaragua es la deserción
escolar. Hace pocos años, en el área
rural sólo uno de cada nueve niños
llegaba a la secundaria. Hoy son uno de
cada dos. Aunque hemos mejorado esta
injusticia todavía se desperdicia el
futuro de muchos niños. Por eso,
vamos a hacer que los niños puedan
continuar estudiando y parar esa
“hemorragia” gracias a los padrinos de
Comparte. Gracias a ellos, podemos
mejorar la educación de los niños,
facilitar zapatos, uniformes, útiles
escolares y un almuerzo equilibrado
para mejorar las condiciones en que
asisten al colegio.

una sociedad más justa y más humana.
Económicamente, Nicaragua ha sido
bendecida con muchos recursos
naturales y es importante ver de qué
manera se podrán transformar esos
recursos para que den beneficios de
forma justa y sostenible.

¿En qué afecta esto a los niños y al
trabajo de la Asociación Fabretto?
A veces se habla mucho de la
importancia de la educación, pero la
realidad es que hay centenares de
miles de niños que no asisten a clase,
a veces por motivos muy sencillos,
como la falta de zapatos o de un
cuaderno. Hablamos de ellos como una
prioridad, pero no entiendo entonces
la brecha que hay entre el manifiesto
de los derechos del niño y la dificultad
de hacerlos cumplir, ¿Para qué sirven
si no se ponen en práctica?

La respuesta de Fabretto se traduce en
acciones concretas en las comunidades
en las que trabajamos.

¿Cuáles son las dificultades más
importantes que encontraste al
ponerte al frente de la Asociación
Fabretto?
Después de la muerte del Padre
Fabretto y del fin de la guerra, en ese
escenario de caos, tuvimos que montar
la estructura de la asociación actual.

Nicaragua me enseñó la importancia
de administrar las cosas bien, y con
mayor razón si se trata de una
inversión social. Una buena
administración nos hace confiables
ante la gente. Por ello, empecé a
estudiar administración de empresas
con el enfoque en la gestión de una
ONG. Nunca en mi juventud había
pensado en estudiar esto, aunque mi
padre, como hombre de negocios, me
había aconsejado que realizara una

¿Cómo es la situación social actual
en Nicaragua?
Estamos en un proceso de mucha
tensión, ya que este año hay
elecciones y es muy difícil saber qué
no forma parte de la campaña
electoral. Nicaragua es un país que
ha pasado por muchos obstáculos. El
nicaragüense es un tipo admirable a
pesar de que ha sufrido muchas
tragedias y desastres políticos y
naturales. Es un tipo con mucha fe y
con mucho humor; estas dos
herramientas le ayudan a caminar y a
seguir adelante. Veo por medio de
amigos nicaragüenses que existe la
conciencia colectiva de establecer

Entrevista con...Entrevista con...

Kevin Marinacci nació en Chicago, en el
año 67 y desde el año 1990 es el
director de la Asociación Fabretto, ONG
apoyada por Comparte en Nicaragua. Al
acabar sus estudios en la universidad
de Georgetown marchó de voluntario
por un año a Nicaragua, para trabajar
con los niños que apoyaba el Padre
Fabretto en Cusmapa y allí se quedó.
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¿En qué estáis trabajando ahora?
En este último año, estamos
trabajando para mejorar la calidad de
la educación de los niños con los que
trabajamos. Ver qué actividades y
conocimientos son importantes para
formarlos. Obviamente, hay miles de
niños que tienen muchas necesidades
y también nos sentimos
comprometidos a extender nuestra
labor hacia ellos. Hoy por hoy,
queremos consolidarnos para entender
las cosas que sí funcionan y conseguir
romper el ciclo de pobreza en el que
viven miles de familias en Nicaragua.
Así en un futuro, podremos atender a
otras comunidades, con las acciones
probadas.

Hoy, un 90% de los niños están
volviendo a las
aulas. Hay
problemas como
la emigración de
las familias
rurales a las
ciudades o al
exterior que
hacen que los
niños aunque
estén bien atendidos en las aulas,
dejen el colegio para ir con sus
familias a buscar un futuro mejor.

¿Cuéntame cómo empezó vuestra
relación con la Fundación Comparte?
Mi amiga y responsable de la
Fundación Fabretto en Madrid, Patricia
Aragonés, me contó que había una
ONG llamada Comparte que trabajaba
el apadrinamiento para desarrollar
proyectos en América Latina. El
apadrinamiento siempre nos llamó la
atención porque realmente es un
puente muy bonito entre norte y sur y
entre un niño de aquí y una familia
lejana. Al apadrinar a un niño,
obviamente, los recursos que se

aportan son muy importantes y nos
permiten poder pagar a los profesores,
comprar las cosas necesarias: zapatos,
mochilas, cuadernos, mejora de su
alimentación; todo lo que requiere un
niño para seguir en clase y disfrutar
de su vida como niño.

¿Qué piensas del trabajo que llevamos
en conjunto?
Una cosa que me gusta mucho de
Comparte es la confianza que tiene en
la ONG local. Los profesores saben lo
que necesitan los niños. No nos gusta
que nos indiquen el camino, que venga
una ONG extranjera a decirnos lo que
tenemos que hacer y marcar nuestra
línea de trabajo, después de 50 años
de experiencia en Nicaragua. 

Es muy importante
no imponer, sino
más bien,
compartir visiones
y recursos. El foro
de intercambio que
se genera a través
de la Red
Comparte, es una
e x c e l e n t e

herramienta para nosotros, ya que se
genera una retroalimentación entre
todos los socios de Comparte de la que
nos beneficiamos todos.

¿Qué ofrece el apadrinamiento en el
desarrollo de los niños?
Los recursos materiales son muy
importantes ya que con ellos
realizamos una promesa de futuro
para los niños, para que sigan
estudiando. No es la financiación de
un año y se acabó.

Gracias al apadrinamiento podemos
cumplir con nuestros objetivos
inmediatos y proyectarnos hacia un
horizonte a largo plazo.

¿Qué les dirías a los padrinos de los
niños en Nicaragua?
Realmente, a los padrinos les daría las
gracias. Nos gustaría que sintieran la
gran diferencia que se está
produciendo en los niños. Los
invitamos a visitarnos  aunque yo sé
que el “charco” es grande y el viaje
costoso, pero los esperamos con
mucho cariño. Me gustaría que vieran
lo hospitalarios que son los
nicaragüenses.

Cuando yo llegué por primera vez,
quedé asombrado de lo generosos que
son. Este año pasado recibimos las
primeras visitas de padrinos y
quedaron encantados. No solamente
es muy importante para los padrinos
sino, para los niños que saben que
tienen una persona que se preocupa
de ellos y que les aníma a seguir
adelante. De nuevo gracias, porque
con su gesto solidario hacen cosas
grandes para estos niños.

¿Cuál es tu mayor sueño?
Mi sueño es que Fabretto deje de
existir porque no hay más necesidad.
Tengo 38 años y espero vivir más años
para ver un futuro donde Fabretto deje
su rol de primer auxilio. Después de la
guerra tuvimos el deber de ayudar en
lo más básico, pero ahora buscamos
cumplir un rol social más profundo. Me
gustaría que Fabretto dejara de existir
como tal, y pudieramos dedicarnos a
tareas que mejoren aspectos menos
urgentes de la vida de los niños.

Lamentablemente creo que la pobreza
en Nicaragua tardará más de una
generación en desaparecer.

Gracias Kevin, todos esperamos verlo.

Un gusto estar con ustedes y un saludo
a todos los amigos de Comparte

“El apadrinamiento siempre
nos llamó la atención por
que realmente es un puente
muy bonito entre norte y
sur y entre un niño de aquí
y una familia lejana”
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Los derechos humanos surgen a partir de los abusos

Los derechos humanos tienen una fecha
de nacimiento oficial: el 26 de agosto
de 1789. En Francia, los
revolucionarios, considerando que la
ignorancia y el olvido o el desprecio de
los Derechos del Hombre eran las
únicas causas de las desgracias públicas
y de la corrupción de los gobernantes,
declararon solemnemente que "los
hombres nacen y permanecen libres e
iguales".

Hay que buscar en la historia para
encontrar las raíces de este texto. El 14
de diciembre de 1511, el fraile
dominico español Antonio de
Montesinos hablando de las población
indígenas "descubiertas" en el "Nuevo
Mundo" decía a sus fieles: "¿bajo qué
derecho y amparados por qué leyes
mantenéis a esos indios en tan cruel
servidumbre?, ¿acaso no son
hombres?”.

Hoy, el solo hecho de nacer nos otorga
derechos a todos sin importar donde
estamos. Nos une la condición humana.
Los derechos humanos nacen de la
conciencia de que la vida de cada cual
vale independientemente de sus
características étnicas, físicas etc. De
hecho, Montesinos defendía a los
indios no porque eran indios, sino
porque eran seres humanos.

Desafortunadamente
los derechos humanos
nacen de los abusos. Si
en el siglo XVI se
defendía a las poblaciones autóctonas,
no era por mera especulación
académica, sino por el elevado número
de muertes y sufrimientos.

Cuatro siglos después, las Naciones
Unidas en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948
proclamaron: "Todos los seres humanos

nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros".
Las Naciones Unidas retoman un
principio que a lo largo de los siglos se
ha fortalecido. No por la reflexión de
unos intelectuales desde sus
universidades, sino porque los abusos
no han cesado y la conciencia colectiva
de éstos se ha agudizado.

La Declaración de 1948 nos dice otra
cosa importante, “a los derechos les
corresponden deberes”. "Comportarse
fraternalmente" es un deber de cada
ser humano. Esto significa que tenemos
el deber de denunciar cada abuso.

Agregan las Naciones Unidas que el
"desconocimiento y el menosprecio de
los derechos humanos han originado
actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad". Tres años
antes de esta declaración, la Segunda
Guerra Mundial nos había dejado los
horrores del nazismo.

Los derechos, una vez más, se declaran
a raíz de nuevos abusos. La comunidad
internacional acuerda trabajar, para
que ningún grupo humano se vea
jurídicamente desprotegido.

Los nuevos textos
hablan de los niños
(1959 y 1989), de la
mujer (1993), de las
poblaciones autóctonas

(1992), de la Paz (1998). Esta
multiplicación de textos contra los
abusos se han clasificado en tres
generaciones de derechos: los derechos
de 1789 son los derechos civiles y
políticos tales como la libertad de
expresión, de conciencia, de religión y
de voto. Son derechos que nacen de los
abusos de los poderes autoritarios.

A finales del siglo XIX con la revolución
industrial surgen otros abusos. Nace la
segunda generación: los derechos
económicos, sociales y políticos tales
como el acceso al trabajo, a la
educación, a la salud.

En los años 70, la comunidad
internacional toma conciencia
ecológica del planeta y de las guerras…
Nace la tercera generación: el derecho
al medio ambiente, a la paz…

Pero el derecho no hace los hechos. Los
niños, el patrimonio más valioso de la
humanidad, siguen en muchos países
sufriendo múltiples abusos. Los
derechos de las mujeres siguen siendo
atropellados. Por eso, los derechos
humanos significan hoy un llamado
permanente a la militancia, a la
conquista de la justicia. Cada hombre y
cada mujer están llamados a
comportarse fraternalmente. Será
difícil conseguir la Paz si hay pueblos
que no la tienen, por lejos que estén.

Philippe de Dinechin

¿Sabes qué es?¿Sabes qué es?

"Los hombres nacen y
permanecen libres e
iguales en derechos"

* Obra realizada y donada por Ludovic de Valon, (óleo sobre lienzo 100x70)
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Según el concepto tradicional, las
empresas fundamentan su
actividad en el fin legitimo de
crear riquezas para sus accionistas
y propietarios. Las organizaciones
sin fines de lucro, en cambio,
tienen el objetivo de capitalizar el
impulso solidario de los
ciudadanos con el objeto de
satisfacer  necesidades sociales
que no están siendo satisfechas
por el mercado o por la
intervención de los Estados. Desde
esa óptica, las empresas son
consideradas proveedoras de
recursos económicos. En cambio,
las entidades sin fines de lucro
conocidas como ONG representan,
el espíritu altruista, los valores y
el compromiso de una sociedad.

En un país como el nuestro, en
donde la instauración del Estado
del Bienestar ha sido más tardía
que en otras naciones de nuestro
entorno, ha sido la sociedad civil la
que, con independencia del Estado,
ha realizado las actividades
sociales de hondo calado,
auspiciadas bien por personas,
organizaciones filantrópicas,
organizaciones sindicales, o
cooperativas.

Dossier ComparteDossier Comparte

Empresas que comparten
Solidaridad
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En la actualidad, la colaboración ONG-
Empresa puede tomar distintas formas
que benefician a ambas por igual. Por
ejemplo, acciones como voluntariado
corporativo, campañas de marketing
con causa, asistencia técnica de
empleados, participación de directivos
y empresarios en comisiones de ONG,
apoyo a proyectos, préstamo de
recursos o al revés, ONG participando
del capital social de empresas para
promover desde dentro unas reglas
más justas. Así existen por ejemplo
formaciones para empleados que
integran los valores sociales en su
trabajo. Intermón Oxfam a principios
de 2004 lanzó un reto a Inditex,
Cortefiel, Mango y El Corte Inglés para
que implantasen medidas contra la
precariedad laboral de sus
proveedores. Meses después, Intermón
presentó un informe en el que hacía
balance de las medidas positivas
tomadas por estas empresas,
detallando los progresos realizados.

La colaboración y la alianza entre
estos dos actores centrales de la vida
económica y social de un país
desarrollado, se ha transformado en
fundamental y comienza a ser
estudiada en centros académicos y
financieros.

En España
En el panorama español crecen las
aportaciones de empresas a ONG y se
multiplican las campañas conjuntas,
donde el valor de la solidaridad se une
a la imagen de una empresa o de sus
productos. Sin embargo, esta relación
entre ONG y Empresas es cada vez más
compleja y variada ya que está
marcada por la pluralidad de las
empresas y de las propias
organizaciones. Se hace necesario, no
obstante, una política fiscal que
permita generar un flujo más

empresariales de muchas
multinacionales que actuaban con
toda impunidad en cualquier rincón
del mundo y muchas veces bajo el
paraguas de gobiernos debilitados y
corruptos. Algunos accionistas y
muchos consumidores organizados
presionan para este cambio, logrando
poco a poco el compromiso de
establecer nuevas reglas que sitúan la
actividad de las empresas cerca de
políticas de responsabilidad social
tanto en el ámbito medioambiental
como del derecho laboral.

La adopción por parte de organismos
internacionales de medidas que
benefician la adopción de políticas
sociales hace que éstas, aunque
costosas, reviertan en una mejora de
imagen y de prestigio a las empresas
que han invertido en ellas y ven al
final  del túnel que estas medidas se
traducirán en beneficios.

En poco tiempo, la responsabilidad
social se está transformando en una
piedra angular de la identidad
corporativa de muchas compañías que
buscan formas de poder expresar este
sentir. Se pasa de una primera fase
filantrópica, es decir, dar dinero para
una causa, al boom de las fundaciones
corporativas, donde se capitaliza,

nunca mejor dicho, el
interés de los empresarios
para hacer el bien. Se
multiplican las campañas
de marketing con causa. Se
produce entonces, una
construcción conjunta de
valor, y la relación entre la
ONG y la empresa se
fortifica a tal punto que
ambas se consideran socias
en relación con objetivos
sociales compartidos. 

La consecuencia de todo ello es, entre
otras, que el Estado, gestor y
suministrador por excelencia de los
Servicios de Bienestar, por una
política de ajustes económicos, ha
reducido los porcentajes destinados a
la protección social. La sociedad civil,
una vez más, es la que vuelve a
adquirir protagonismo.

Por otro lado, las empresas desde
principios de los años 90 comenzaron
un largo proceso de deslocalización de
la producción, impulsada por la
globalización y unas políticas liberales
de gestión y beneficios. Todo esto las
llevó a buscar una mayor
productividad, sin tener muy en
cuenta los derechos laborales, las
medidas medioambientales y rozando
en muchos casos la ilegalidad en su
manera de actuar. Surgen los
escándalos de Nike, explotando a
niños en Tailandia para producir más
barato las "Nike Air" que sueñan
nuestros niños o Coca-Cola eliminando
sistemáticamente cualquier opositor
ante sus reglas del juego en Colombia,
para abaratar su “espumosa sonrisa de
felicidad”.

Las enormes pérdidas económicas que
estos y otros escándalos produjeron
ayudaron a cambiar las estrategias

Dossier relación ONG - Empresas
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miles de personas, sobre todo en
Barcelona y Madrid.

¿Qué ofrecemos?
Por supuesto, la solidaridad es un
valor que constituye una recompensa
por sí misma; significa la íntima
satisfacción de participar en
iniciativas que ayudan a los más
desfavorecidos. Pero también desde
un punto de vista empresarial, hay
importantes beneficios que hacen
atractiva la colaboración de una
empresa en proyectos solidarios

La legislación fiscal española permite
desgravar una parte (el 35% de la
base imponible del impuesto de
sociedades) de las aportaciones a las
ONG. Comparte envía cada mes los
recibos fiscales de las aportaciones
realizadas.

Cada empresa recibe nuestro diploma
que la acredita como "Empresa
Solidaria con los niños de Comparte".

Las empresas tienen claro que apoyar
un trabajo social refuerza la visión
positiva de su personal y agrega una
nueva motivación a su trabajo.

Cuando una empresa quiere colaborar
a largo plazo y en proyectos de
desarrollo, Comparte se compromete a
enviar material documental y
audiovisual del proyecto para que
pueda difundir su colaboración.

Si una empresa desea conocer el
proyecto que apoya, sólo tiene que
llamarnos para concertar la visita de
alguno de sus representantes.

Contacto: Claudio Lavanchy
email: empresas@comparte.org

Más de 150 empresas de todos los
sectores, colaboran en alguno de los
proyectos de desarrollo que la
Fundación Comparte lleva a cabo en
zonas muy castigadas de América
Latina.

Industrias alimenticias, textiles,
automoción, constructoras,
autoescuelas, agencias de viajes,
empresas de servicios, laboratorios,
pequeños comercios e incluso
campings o clubes de golf, aportan
desde hace algunos años su grano de
arena para hacer más digna la vida de
los niños y niñas de Chile, Honduras,
Argentina, Ecuador y Nicaragua,
víctimas inocentes de situaciones de
pobreza.

¿Cómo colaborar?
Para facilitar el apoyo de una empresa
a nuestra misión social, estudiamos
los casos individualmente e
intentamos que esta nueva relación se
establezca poco a poco y genere
confianza. Para ello pedimos un apoyo
inicial sencillo, que con el tiempo se
puede transformar en una verdadera
acción social conjunta.

Nuestra primera propuesta es
apadrinar a una escuela o a un
colectivo de niños. Si la empresa
quiere, puede participar y financiar
proyectos concretos como la escuela El
Blanco en Lota (Chile), el bibliobús
para las comunidades hondureñas o la
biblioteca e infocentro de Cusmapa en
Nicaragua.

Un tercer paso en nuestra relación
permite el patrocinio de eventos de
sensibilización o a través de campañas
de comunicación y marketing social.
Nuestras campañas llegan cada año a

importante de recursos procedentes de
la empresa privada hacia las ONG. La
nueva ley de Fundaciones y Mecenazgo
del año 2002 ya se queda corta en
cuanto a cumplir este objetivo.

En los próximos años, las empresas,
sobre todo las marcas más reconocidas
y productos de gran consumo, se verán
empujadas por la sociedad a efectuar
acciones que las vincule a la
solidaridad. La sociedad está
entendiendo que su poder de consumo
también hace posible los cambios
sociales. Si comprar un producto
permite a una familia hondureña vivir
mejor y poder llevar a sus hijos al
colegio, muchos lo van a comprar.
Sobre todo, ante otros productos que
producen el efecto contrario.

La sociedad española está cada vez
más preocupada por los valores y  las
acciones solidarias. Este interés
ciudadano está en la calle y muchas
empresas sensibilizadas con ello,
están dispuestas a participar con
productos no tan rentables, pero sí
más sostenibles, como el comercio
justo, la cosmética ecológica, aparatos
de bajo consumo, etc. Esperamos que
este sentir ciudadano que empuja a la
industria, no sea una moda pasajera y
se consolide en nuestra sociedad.

Dossier ONG empresasDossier ONG empresas

La colaboración empresarial en Comparte
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Juguemos a ser
Papá
Juego cooperativo para un grupo de
niños de 3 a 10 años

Duración: 30"

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Entregar a los niños y niñas
herramientas para la comprensión de
la igualdad de roles que debe existir
entre padre y madre en la vida
cotidiana, a través del juego.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad se puede desarrollar en
clase con la ayuda del maestro o en el
entorno familiar.

Los animadores deberán motivar y
proporcionar los recursos necesarios

para que los niños y niñas se
caractericen como una familia real.
Unos harán de papás, de mamás y otros
harán de hijos.

A esta nueva familia se le planteará
desarrollar y escenificar una nueva
situación dentro de su vida familiar.
Por ejemplo: La mamá  debe prepararse
para participar en una formación
dentro de su comunidad o va a
desarrollar una nueva actividad laboral
y el papá deberá ocuparse de los niños,
del colegio, de la casa, de la compra y
de la cocina.

Los niños, ya caracterizados,
escenificarán esta situación y con el
apoyo de los animadores, identificarán
los roles de madre o padre, recreando
vivencias propias de su entorno
familiar.

Se explicará que las tareas del hogar y
otras, antes consideradas “femeninas”
también pueden ser asumidas por los
hombres.

Ocio y CulturaOcio y Cultura
Juego cooperativo para la Paz

RECURSOS

Objetos para disfrazarse (gafas,
chaquetas, zapatos, corbatas,
sombreros, bigotes, pelucas, etc.)

EVALUACIÓN

Al finalizar esta actividad y a través de
un diálogo con los niños podrán
compartir las vivencias que tienen
cada uno de ellos, del rol que tienen
los padres dentro de su familia y
definir los roles que deberían tener
los padres desde una perspectiva de
igualdad.

Así, el día de mañana, cuando ellos
sean papás y mamás de verdad
reflexionarán sobre los roles y las
responsabilidades de cada uno en el
ámbito familiar.

Juego elaborado por el equipo del
Proyecto Educapaz.



Sí, quiero apadrinar a un niño o una niña mediante la aportación de 20 euros mensuales.
Dejo que Comparte adjudique esta aportación al niño o la niña que más lo necesita.
Por favor, enviadme su fotografía y toda la información sobre sus condiciones de vida, 
el proyecto en el que participa, su escuela y sus actividades.

Sí, quiero contribuir con una donación única para todos los niños, por el importe de:
20 euros 30 euros 60 euros ....................... euros.

Apadrinar, el valor de compartir

• En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 LOPDP, los datos que nos facilitas serán tratados confidencialmente y se incluirán en el fichero de COMPARTE 
para poder informarte en el futuro de otros proyectos de COMPARTE en el mundo.
• Podrás acceder a estos datos para consultarlos, actualizarlos, rectificarlos o cancelarlos, escribiendo a Comparte c/ Bruc, 35, 2º 3ª 08010 Barcelona.
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FORMA DE PAGO
Domiciliación bancaria
Señor director, ruego atienda con cargo a mi cuenta corriente
o libreta, los recibos que presentará la Fundación Comparte.

Titular de la cuenta:  .........................................................

DNI*:   ............................................................................. ......................................................
* Dato necesario para la declaración del IRPF. Firma del titular 

Cuenta:

Entidad              Oficina               D.C.                      Nº de cuenta

Sólo para donaciones únicas:
Si no deseas domiciliar tu Donación

única, puedes enviar un cheque
bancario dentro de este cupón.

Apadrina por Internet en
www.com

parte.org

Nombre: .................................................... Apellidos: ............................................................................................

Dirección: .............................................................................................. Población: ...............................................

Código postal: ..................... Provincia: ............................................... Telefono: .....................................................

Email: ............................................................................................... Móvil: ..........................................................

RELLENA ESTE CUPÓN, DÓBLALO Y DEPOSÍTALO EN UN BUZÓN DE CORREOS. GRACIAS POR TU GESTO SOLIDARIO.

Queridísimos amigos:

Ya hemos cruzado el océano, nos
hemos instalado de nuevo y
dedicamos unos minutos para
saludarles.

En diciembre tuve la oportunidad,
junto con mi mujer, de visitar a mi
ahijada, Catalina Abigail Guzmán, en
Lota-Coronel, Chile. Además de la
emoción de conocer a nuestra ahijada,
hemos sido cálidamente recibidos por
parte de Mario, Patricia, Daniela y las
demás personas de la Fundación
CEPAS, que nos han mostrado toda la
estructura de la Fundación, su trabajo
y sus obras. 

Tal vez nos quede la añoranza, un deje
de tristeza por haber estado allí poco
tiempo y no haber podido profundizar
en la tarea que están llevando
adelante. No obstante,
cuanto hemos visto es
para nosotros,
ciertamente, algo digno
de admirarse. No duden
en contar con nuestra
pequeña contribución
para continuar.

En pocas palabras, ha
sido para nosotros, sin
lugar a duda, un
encuentro muy grato y
muy importante.

Cordiales saludos,

Giacomo y Patricia Pampaloni
Empoli (Italia)

Si quieres recibir el Boletín Online Mensual de Comparte, envíanos tu dirección de email a: comunicacion@comparte.org
Para tus sugerencias y consultas sobre el apadrinamiento, escribe al email: padrinos@comparte.org

Los padrinos cuentanLos padrinos cuentan



Estas pasadas navidades llevamos a
cabo la segunda campaña dedicada a
apadrinar y apoyar a los niños de
Madriz, en Nicaragua. Tras esta
campaña ya son más de 2.300 los
niños apadrinados allí.

Muchos padrinos nos conocieron y
decidieron  apoyarnos a través del
programa “Sucedió en Madrid” de
TeleMadrid. Gracias a este programa
más de 1.500 personas y familias de la
Comunidad de Madrid  apadrinan hoy a
un niño o niña “nica”.

Para Comparte, que un medio de
comunicación se interese en nuestro
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Se está construyendo una biblioteca
con un infocentro y se apoya a las
cooperativas de artesanas y pequeños
productores agrícolas para generar una
economía autosuficiente.

Muchas veces no nos damos cuenta de
todo lo que supone un pequeño gesto
aquí, para ayudar a los demás allí.

trabajo y decida apoyarnos
desinteresadamente, significa
principalmente poder ahorrar en
gastos de sensibilización y enviar así
más dinero destinado a los niños.

En Nicaragua, gracias a esta ayuda,
hoy se puede costear una mejora del
sueldo de los profesores para que
trabajen con todos los niños 4 horas
más por las tardes (ya que la
educación en Nicaragua sólo cubre
hasta las 12:00). Los niños reciben
mochilas, material escolar y una
alimentación diaria equilibrada  en las
18 escuelas de las aldeas que forman
el municipio de Cusmapa.

La Campaña “Apadrina un niño de Madriz”

Info ComparteInfo Comparte


