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Por ello, más que nunca necesitamos
padrinos y madrinas que ayuden a
aliviar la presión económica que oprime
a las familias apoyadas. Presenciamos
en diciembre una ola de generosidad
cuando les pedimos aumentar su cuota
en un euro. Mas de 1.000 padrinos
dijeron “Sí” a esta propuesta.

Hace poco me conmovió la llamada de
una madrina de Comparte que me
comentó que se encontraba en una
situación de dificultad económica.
Terminó la conversación así: “no se
preocupen, mi cuota de apadrinamiento
seguirá hasta que pueda. Frente a
situaciones difíciles, es importante
mantener la solidaridad”.

Este gran gesto me emocionó. Dar
cuando uno está ajustado es una forma
de compartir que protege a miles de
niños y niñas en América latina.

Más que nunca, gracias. Compartir en
tiempos de “vacas flacas” nos
embellece más.

La Fundación Comparte está afectada
por esta crisis. Creemos, sin embargo,
en la fuerza y el compromiso de todos
para sostener los proyectos. Sabremos
aguantar este periodo difícil y cumplir
con nuestra promesa de sacar adelante
a todos, niños, niñas y familias.

Parece obvio que mucha gente apoye
una causa solidaria cuando más dinero
tiene en el bolsillo. Pero cuando nos va
mal, no es tan fácil continuar con la
aportación que hacemos a una entidad
sin fines de lucro. Vuestra continuidad
demuestra generosidad y compromiso.

Por otra parte, el apoyo de las familias
inmigrantes a sus hijos ha bajado
considerablemente en el primer
trimestre del año. Este apoyo en
Ecuador, Honduras o Nicaragua
representa la segunda fuente de divisas
de estos países. La disminución de los
aportes que los inmigrantes envían
como remesas tiene graves
consecuencias que deterioran aún más
su frágil situación económica.

Sabemos que muchos padrinos de
Comparte son personas que no tienen
muchos medios económicos pero que a
pesar de las dificultades apadrinan a un
niño. Como numerosos ciudadanos, las
madrinas y los padrinos enfrentan el
alza de los precios y la dificultad de
vivir el día a día. Pero, el compromiso
sigue intacto, porque sabemos que si
nosotros tenemos dificultades, los
niños que apadrinamos tienen
problemas mayores.

Al escuchar las noticias o leer el
periódico nos damos cuenta de que
nuestro mundo no va tan bien. Cientos
de miles de muertos en Birmania y en
China, donde se prohíbe o se dificulta
el acceso de la ayuda humanitaria. En
Europa, percibimos una crisis
económica. Como consecuencia se
prohíbe o se dificulta la entrada a los
inmigrantes. En España, sube la
gasolina, suben las hipotecas, se
reduce la ayuda a las ONGs. A esta
altura de 2008, el panorama parece
desalentador.

Dar nos embellece
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Euskaltel dona 5.194 € a Comparte
16/04/08

Los empleados de Euskaltel asignaron a
Comparte la recaudación de su Tómbola
Solidaria. La Tómbola Solidaria se
celebró durante la fiesta del Olentzero,
jornada destinada a los hijos de los
empleados de la compañía, donde se
hizo un sorteo de diferentes juguetes y
regalos, aportados por los propios
trabajadores, así como material donado
por la empresa.

Philippe de Dinechin, director de
Comparte, recibió el cheque de la
donación en Bilbao, el pasado 16 de
abril.

El dinero ya se ha destinado a equipar
con material de música a los centros
multiculturales del Centro Cultural

Hibueras en Honduras. Se compraron
un ordenador, 18 guitarras con sus
fundas, 18 teclados con sus pedestales
y otros instrumentos musicales
pequeños como flautas dulces, etc.

PHILIPPE RECIBE LA DONACION DE EUSKALTEL, BILBAO

Philippe de Dinechin
Director de Comparte
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Noticias de ComparteNoticias de Comparte
Concierto solidario en Aranda de Duero, Burgos

Auditoría de las cuentas de Comparte

Talleres de resolución de conflictos en Ecuador

Carlos Sánchez, padrino de un niño de El Arca en Argentina, que
pasó 6 meses de voluntario en los jardines infantiles y centros
comunitarios de Cuartel V, decidió organizar un concierto
solidario en Aranda de Duero, Burgos, su lugar de residencia.

El concierto tuvo lugar en la sala El Sol 49, y participaron 11
grupos musicales de Burgos con el apoyo de numerosos
colaboradores que hicieron posible un evento de calidad.

El 4 de abril fue un gran día de amistad y solidaridad. Desde las
10 de la noche hasta las 5 de la mañana la sala El Sol 49 se llenó
con más de 600 personas cuyo maratón musical logró recaudar
más de 1.200€ para los niños de Argentina.

En el mes de Abril de 2007 solicitamos a los padrinos que participaran
de la transparencia de Comparte y que nos ayudaran a encontrar una
empresa que nos pudiera realizar una auditoría financiera a un precio
asequible.

El resultado fue que una madrina nos presentó a la empresa Avanza
Auditoría, a quien le encargamos revisar nuestras cuentas 2006.
Realizaron un trabajo de gran calidad a mitad de precio de mercado.

Este año hemos adelantado la auditoria de nuestras cuentas del 2007
para tenerlas publicadas antes de verano. Como el año anterior, el
resultado ha sido muy positivo. Nuestras cuentas son públicas y se
pueden ver en nuestra página web www.comparte.org

Lorena Herrera responsable de
Educapaz en América Latina impartió
tres talleres de formación, ligados al
Proyecto Educapaz, sobre métodos
alternativos de resolución de
conflictos, dirigido a 90 maestras y
maestros de 7 escuelas municipales en
la Universidad Técnica de Loja (UTPL)
Ecuador.

Durante su visita tuvo la oportunidad
de conocer el trabajo de la UTPL y de
compartir con profesores de la
Universidad de Murcia y de Santiago de
Compostela que estaban realizando
seminarios en esta universidad.

Los representantes de la Universidad
quedaron muy satisfechos con la
formación de Comparte y proyectan
futuras iniciativas.

Asimismo, este trabajo con
la UTPL es una ventana de
difusión de nuevos
proyectos a través del
IIEPAZ, Instituto
Iberoamericano de
Educación para la Paz.
Comparte ha pasado a ser
miembro activo del IIEPAZ.
Esta institución promueve la
docencia, la investigación y

la ejecución de prácticas educativas
para la paz como herramienta de
cambio social.

04/04/08

12/06/08

24/05/08

EL PADRINO CARLOS SANCHEZ CON SU GRUPO “LOS NORTHON”

LORENA HERRERA EN LA UNIVERSIDAD DE LOJA, ECUADOR



Noticias de América LatinaNoticias de América Latina
Gran respuesta solidaria de los padrinos a las inundaciones en Ecuador

A finales de febrero un temporal de
viento y lluvia azotó casi todo Ecuador.
Los daños fueron importantes y muchas
personas se vieron afectadas, muchos
perdieron sus casas, sus cosechas, sus
puestos de trabajo o sus fuentes de
ingresos. Según los expertos éstas son
consecuencias del cambio climático.

Hubo 34 víctimas mortales en todo el
país, 15 en la provincia de Los Ríos, en
cuya capital, Babahoyo, está la
Fundación Paulo Freire. No tuvimos que
lamentar víctimas entre los niños
apadrinados y sus familias.

Más de 100 mil hectáreas de cultivos
quedaron destruidas, con serias
consecuencias para las familias más
pobres y provocando un aumento
desmesurado de los precios de los
alimentos de primera necesidad como
el maíz y el arroz.

Una vez evaluados los daños y conocida
la gravedad del problema, el 27 de
febrero lanzamos una campaña por e-
mail y a través de nuestro sitio web
www.comparte.org. La respuesta fue
muy generosa. Gracias a la ayuda de
muchos colaboradores, madrinas y
padrinos de Comparte pudimos reunir
8.700 Euros. Sabemos que actualmente
hay muchas familias españolas que no
lo están pasando bien, pero que se
sensibilizaron y reaccionaron con
generosidad ante esta emergencia.

Nuestros compañeros allí actuaron
rápidamente para asistir a sus vecinos.
Los recursos recibidos se utilizaron
básicamente para comprar alimentos y
tres carpas, arreglar el mobiliario y
edificaciones dañadas por la
inundación y también para comprar
útiles escolares. Superadas las
necesidades más urgentes lo
fundamental fue la compra de
materiales para reparar casas
destruidas por el temporal.

Alexandra Gallardo tiene 37 años, tres
hijos y una hija. Tiene dos trabajos. Por
las mañanas trabaja de ayudante en la
cafetería de la unidad educativa Las
Mercedes de la Fundación Paulo Freire,
y por las tardes lava ropa. Vive el la
ciudadela Muñoz Rubio, un barrio que
está en una zona que sufre frecuentes
inundaciones por la falta de
infraestructuras. Como a muchas otras
personas, ante el desastre, su trabajo
de lavandera se resintió porque sus
clientes tenían otras urgencias.

Ella nos envió unas palabras de
agradecimiento: “Estamos muy
agradecidas de que los padrinos de
Comparte hayan pensado en nosotros y
que hayan hecho este esfuerzo para
ayudarnos desde esas lejanas tierras.
También estamos agradecidas de la
solidaridad del equipo de la Fundación
Paulo Freire que nos han apoyado
tanto. Son estas cosas que nos gustan
mucho de esta escuelita. Además
porque si no existiera esta Fundación no
nos conocerían por allá y por más que
quisieran, no podrían ayudarnos.”

Desde Comparte agradecemos a todas
las personas que permitieron el éxito de
esta campaña solidaria que está
ayudando a salir adelante a las familias
de Babahoyo.

ECUADOR - 10/04/08

ESTADO EN EL QUE QUEDO LA ESCUELA DE LA FUNDACION PAULO FREIRE

ALEXANDRA GALLARDO, MADRE DE CUATRO NINOS
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Voluntarios de Telefónica en Cusmapa, Nicaragua

Fabretto gana el premio Telva Solidaridad

Denuncian manipulación de datos sobre mortalidad infantil en Tucumán

Momentos inolvidables vivieron los niños de las escuelas
Emmanuel Mongalo y María Auxiliadora de Estelí, en Nicaragua con
los diez voluntarios españoles que forman parte del Programa
Vacaciones Solidarias de Telefónica España, quienes acompañaron
a los menores durante tres semanas.

Los voluntarios de Telefónica, con 11 voluntarios nicaragüenses,
desarrollaron actividades con los niños y los maestros. La
integración de los menores fue excelente, ya que las dinámicas
estaban diseñadas para combinar diversión y educación.

Entre las actividades realizadas se encuentran talleres de dibujo,
pintura y teatro. Participaron alrededor de 500 niños.

La Fundación Fabretto de Madrid recibió el 1er premio
internacional de la revista Telva. Este premio supone una
donación de 22.525 € que garantizarán la escolarización de
385 niños y tres becas para estudiantes universitarios.

La entrega de premios fue presentada por el cantante Carlos
Baute. Entre el jurado destacaron la actriz Ana Duato y la
modelo Judit Mascó que se mostraron muy interesadas en el
trabajo que se realiza con los niños apadrinados en Nicaragua.

Judit Mascó viajó a Nicaragua para conocer de primera mano
el trabajo de Fabretto con los niños y trajo un reportaje de 5
páginas, publicado en la revista Telva del mes de mayo.

La pediatra y epidemióloga Evelina
Chapman denunció las estadísticas
oficiales sobre la mortalidad infantil en
la provincia argentina de Tucumán. Sin
embargo, el gobierno provincial afirma
que bajó a la mitad en cuatro años.

Hasta marzo, la doctora Chapman
estuvo a cargo de la Comisión
Provincial de Vigilancia de Muertes
Maternas e Infantiles, de donde fue
desplazada por cuestionar las
estadísticas oficiales. Según Chapman;
“La mortalidad infantil descendió
después de la crisis de 2001, pero no ha
habido un descenso milagroso, como
se nos quiere hacer creer”.

El procedimiento es simple, los bebés
nacidos vivos, cuyo peso es inferior a
500 gramos, son registrados como
defunciones prenatales y no entran
dentro de la estadística de mortalidad
infantil. Sin embargo, el numero de
defunciones prenatales delata el error,
ya que en los últimos cuatro años
Tucumán triplicó la media nacional.

Por último, Chapman señala que es
evidente que se trata de una
“manipulación política de las cifras”. El
“milagro Tucumano”, como le llaman a
este descenso brusco de la mortalidad
infantil, surge de una iniciativa
perversa del Consejo Federal de

ministros de salud de las provincias de
Argentina que viola normas
internacionales establecidas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS)

Lo más preocupante es que este
maquillaje de cifras, que puede hacer
ganar o perder unas elecciones, tiene el
apoyo de la dirección de la Maternidad
“Nuestra Señora de las Mercedes” donde
nacen unos 10.000 niños al año, más
del 40% de los niños tucumanos.

Ante la poca claridad del gobierno
provincial, el senador Gerardo Morales
ha solicitado una investigación al
gobierno nacional.

NICARAGUA - 23/08/07

NICARAGUA - 06/03/08

ARGENTINA - 06/06/08

JUDITH MASCO CON UNA NINA APADRINADA DE NICARAGUA

LOS VOLUNTARIOS DE TELEFONICA A SU LLEGADA A CUSMAPA

DENUNCIA



El café llegó de África al continente
americano a finales del siglo XVIII.
Cien años después se convirtió en un
cultivo clave para los países
centroamericanos.

Aunque la producción está en manos
nacionales, en Honduras hay más de
112 mil productores. No puede decirse
lo mismo de la comercialización a gran
escala, que está en manos de grandes
compañías transnacionales. Son ellas
quienes marcan el precio del grano y
quienes obviamente obtienen el
máximo beneficio. El café desde 1994
representa el primer producto de
exportación de Honduras, siendo Santa
Bárbara la segunda provincia
productora del país. El café más que los
ingresos que genera, es fundamental
por la cantidad de mano de obra que
absorbe del medio rural,
aproximadamente medio millón de
personas viven directamente del café.

Honduras exporta su cosecha de café a
Alemania, Estados Unidos, Japón,
Corea del Sur, Italia, Francia y España
como mercados principales.

Sin embargo, el sabor del café tiene un
alto precio en la infancia
centroamericana y en concreto en la
niñez de Honduras. Debido al café, el
número de niños y niñas que trabajan
en Honduras ha aumentado desde la
década de los noventa. El 69% de los
niños trabajadores pertenecen al sector
rural y el 31% es urbano. El 26.4%, son
niñas y el 73.6% son varones.

En la provincia de Santa Bárbara donde
apoyamos al Centro Cultural Hibueras,
miles de niños dedican 4 meses al año
a la recogida del café. Un niño que
trabaja en el café gana al día entre 25
lempiras (0.9 €) a 60 lempiras (2.2 €)
siempre y cuando corte 3 galones en
una jornada de 8 horas.

Afortunadamente en Santa Bárbara los
niños no dejan la escuela para
recolectar el café, ya que cuando éste

empieza a salir, los niños acaban las
clases. El problema grave viene al inicio
del ciclo lectivo, en febrero, ya que
muchos niños se incorporan tarde a la
escuela, o a veces ya no vuelven.

Los niños que cortan café tienen de 7 a
18 años, sin embargo los más pequeños
de 4 a 7 años también tienen tareas
duras como llevar el almuerzo a sus
padres y hermanos, cuidar a sus
hermanitos o secar y sacarle la pulpa al
café durante las horas de más sol.

Es importante mencionar que muchas
veces en las fincas de café no existen
letrinas, ni agua potable, ni energía
eléctrica.

Muchos niños y niñas apadrinados
cortan café para ayudar a sus padres.

Ante esta situación el Centro Cultural
Hibueras ha desarrollado una serie de
acciones a partir de un diagnóstico
preciso.

En la dependencia familiar del café, se
puede ver la relación directa que hay
entre una mala cosecha o si el precio
del grano cae en picado y la calidad de
vida de las familias. Su alimentación se
deteriora considerablemente, algunas
familias deciden emigrar a otros lugares
o países por supervivencia, o se
produce el temido abandono escolar de
los niños cuyo trabajo, a bajo precio,
ayuda a sostener la frágil economía
familiar.

El Centro Hibueras responde a
esta problemática en varios
frentes simultáneos. Ellos lo
llaman Programa de Seguridad
Alimentaria. Entre las
diferentes actividades
organizan talleres de formación
sobre gestión de
microempresas, ofrecen
microcréditos a los agricultores
para sustituir, a largo plazo, la
recolecta del café hacia una
mayor diversidad de cultivos. El

fomento del uso de las semillas
autóctonas, el incentivo de los huertos
familiares y las cooperativas infantiles
ayudan a que desde pequeños los niños
sepan gestionar la producción rural.

Todo este trabajo logra reducir los
peligros de la dependencia del café en
las familias de Santa Bárbara. Aun así
no es suficiente para evitar el trabajo
infantil a corto plazo y menos en época
de vacaciones. En cuanto se
reincorporan al colegio, el Centro
Hibueras hace un seguimiento mensual
de los niños apadrinados para evitar
que abandonen el colegio y tratan de
convencer a los padres para que vean
que la educación es el camino para que
sus hijos tengan mejor suerte que ellos.
Es sorprendente ver este doble efecto
de sus actividades educativas. Por una
parte como actividades de calidad
dirigidas a los niños y por otro lado
estimulantes para que los padres no
duden al decidir a dónde van sus hijos
a la mañana siguiente.

Cada año, cuando acaba el colegio, el
Centro Hibueras sueña que cada vez
sean menos los niños que suban a
recoger café, sueña que cada vez menos
familias emigren por supervivencia y
que cada vez menos niños falten al
colegio al año siguiente. Su gran
esfuerzo y acción diaria les permite
soñar que el café pueda ser sólo una de
sus fuentes de recursos sin quitarles
sus sueños.

Los niños del café nos quitan el sueño
HONDURAS - 09/06/08

FAMILIA HONDURENA EN SU HUERTO FAMILIAR



Sí, quiero apadrinar a un niño o una niña mediante la aportación de 21 euros mensuales.
Dejo que Comparte adjudique esta aportación al niño o la niña que más lo necesita.
Por favor, envíenme 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 la labor de Comparte, por el importe de:

Invita a 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/ Diputación 321, 5º 1ª -08009 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

Para donaciones únicas, puedes
también enviar un cheque bancario

dentro de este cupón.

Apadrina
por

Internet
en

www.com
parte.org

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

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

Código postal: ................... Provincia: .......................................... Teléfono: ...............................................

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

Rellena este cupón, dóblalo y deposítalo en un buzón de Correos. Gracias por tu gesto solidario.

�

Hola! Saludos a toda la gente de
Comparte. Soy Gerardo Dávila, padrino
de Candela Antonella a quien visité el
25 de Marzo de este año.

Se me hace un tanto difícil explicar con
palabras el haber conocido en persona
a la niña que tengo apadrinada, a su
familia y a la gente de El Arca. Lo
primero que puedo decir es que la visita
se me hizo corta para apreciar y
entender todo el trabajo que hay detrás
de mi simple aportación mensual.

El momento de conocer a Candela y a su
madre Bernarda, fue algo alucinante.
No sé si ellas estarían tan nerviosas
como yo, no tenía ni idea de la reacción
que tendría la niña, ni qué decirle. Al
final me relajé y hablé con su madre e
intenté ganarme su confianza. Candela
con sólo 4 añitos me miraba sin poder

El padrino Gerardo Dávila visitó a su ahijada en Argentina
ARGENTINA - 25/03/08

decir ni una palabra. Al final mis
nervios se transformaron en felicidad al
vivir esta experiencia, verla abrir los
regalos, conocer a su hermano
pequeño, sacarme fotos con los otros
niños, etc. En definitiva, podría
haberme quedado días y aún así
parecerme corto el tiempo.

La experiencia es recomendable
y gratificante para todo padrino
que pueda ir a visitar a su
ahijado. Para mí fue algo
increíble, puesto que el
contacto te hace ver la foto del
niñ@ cuando vuelves a casa,
como alguien muy cercano a ti,
y con la sensación de estar
realmente ayudando a ese niñ@
y a su familia. Yo al menos lo
siento así y no veo el momento
de volver a repetir esta

experiencia. A pesar de estar en paro,
ni me planteo la idea de dejar mi
apoyo a Comparte, porque he
comprobado que mi pequeña
aportación beneficia a mucha gente.

Espero animar a la gente a apadrinar
más niños, gracias de nuevo. Saludos
desde Canarias. ¡Abrazos para todos!

20 euros 30 euros 60 euros ....................... euros.

GERARDO DAVILA CON CANDELA Y SU MADRE



En 2005, conocimos a “las señoras de Nova Palmeira” en
Brasil. Mujeres con fama de hacer mucho para los niños y
los pobladores. Volvimos el año siguiente para descubrir al
Centro de Educación Popular, CENEP y compartir más tiempo
con ellas, los niños/as y los jóvenes de Nova Palmeira. Así
es como nos encariñamos con esta asociación y decidimos
acompañar uno de sus sueños, la construcción de un centro
cultural para los niños del barrio.

Para los 4000 habitantes de este pueblo de la Paraíba, uno
de los estados más pobres de Brasil, los servicios en
educación y salud son básicos y el empleo escaso. En este
entorno, el CENEP promueve la educación de niños,
adolescentes y jóvenes de familias de escasos recursos. El
CENEP brinda un conjunto de actividades socioeducativas y
culturales; realiza programas de apoyo escolar y comedores,
artísticos, culturales, deportivos, de acceso y capacitación
a la informática, agrícolas, de formación profesional, de
generación de renta… Actividades que impresionan tanto
por el nivel de calidad propuesto como por los pocos
recursos ocupados.

Gracias al aporte de 13.000 euros de Comparte, el CENEP
consiguió recaudar otros 10.000 euros complementarios

para comprar el terreno, levantar una infraestructura de
260 m² y equiparla de material audiovisual, 200 sillas y una
cisterna de 90.000 litros de agua.

Desde el inicio de este año, el centro cultural acoge grupos
de danza, corales de niños y adultos, grupos de música,
teatro y otras actividades que involucran a la comunidad.

No
necesita
sello

A
franquear
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El Centro de Educación CENEP en Brasil inaugura su centro cultural
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FACHADA DEL NUEVO CENTRO CULTURAL DEL CENEP


