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Línea directaLínea directa

Argentina - Buenos Aires
Sra. Betina Perona
Asociación civil El Arca
Piovano 4660
1744 Moreno - Buenos Aires
Argentina

Argentina - Tucumán
Sra. Roxana Estoica
Asociación Crecer Juntos
Pje. Unamuno 2185
4000 San Miguel de Tucumán
Argentina

Chile - Lota y Coronel
Sra. Patricia Salazar
Fundación Cepas
Casilla 67, Coronel
Región del Bío-Bío
Chile

Ecuador - Quito
Sr. Patricio Raza
ONG INEPE
Barrio La Dolorosa de Chilibu-
lo
Casilla 17-02-5330
Quito - Ecuador

Ecuador - Babahoyo
Sr. Oscar Aguilar
F. D. H. Paulo Freire
Via a Montalvo, km. 1,5
Casilla 12-01-201
Babahoyo
Ecuador

Honduras - 
Santa Bárbara
Sra. Elena Guadalupe Pérez
Centro Cultural Hibueras
Apartado nº 15
Santa Bárbara - Honduras

Nicaragua - Madriz
Sra. Raquel Flores
Asociación Fabretto
Apartado Postal nº 5
Somoto, Madriz
Nicaragua

Si deseas escribir a tu ahijado/a, y enviarle una foto familiar, ésta es su dirección

IMPORTANTE (al escribir a tu ahijado):
- Indicar “al margen” en el sobre, el nombre y apellidos del niño que apadrinas y no olvides indicar el remitente.
- Rogamos NO envíes dinero directamente a los niños o a su familia.
- Por tu privacidad pedimos que no facilites tu domicilio, teléfono o e-mail en el interior de las cartas.

Lo que compartimos

Apreciados colaboradores y padrinos, en
primer lugar quiero enviaros un cordial
abrazo lleno de solidaridad y gratitud. Sois
vosotros los que dais sentido a nuestro tra-
bajo y los que permiten que miles de niños
puedan seguir estudiando y tengan una ali-
mentación más digna.

Se que son tiempos dificiles para todos,
pero el esfuerzo merece la pena, ya que
personas como  vosotros, que sabéis que la
peor crisis es el hambre y la falta de estu-
dios, os encontráis a nuestro lado y al lado
de los niños más desfavorecidos. Por ello
nunca me cansaré de daros las gracias.

En esta revista queremos compartir con
vosotros tanto el trabajo del equipo de
Comparte organizando actividades para
sumar más esfuerzos, como resaltar el tra-
bajo eductivo de calidad, que realizan las
entidadaes que apoyamos.

Este año tuve la oportunidad de visitar los
programa de Nicaragua y de Ecuador con el
orgullo de poder comprobar sobre el terre-

no el magnífico trabajo que realizan las
entidades apoyadas, independientemente
de las distintas realidades a las que se
enfrentan. En Nicaragua lo que más me
impresionó fue el desarrollo del programa
SAT, de aprendizaje tutorizado, que permi-
te dar una salida productiva, cooperativas
de pollos, pan, cultivo de patatas, a los
jóvenes que ya no estan apadrinados, que
salen de la escuela y no encuentran traba-
jo. Ver que despues de tanto esfuerzo los
chicos tienen salida, es de una gran satis-
facción que comparto con vosotros.

En Ecuador tuve la oportunidad de conocer
la escuela INEPE que es un ejemplo de cali-
dad educativa y referencia nacional, donde
niños y niñas en extrema pobreza consi-
guen alcanzar un nivel educativo de primer
orden. En Ecuador tambien pude conocer el
trabajo de la Fundación Paulo Freire en
Babahoyo, con su recien estrenada escuela
Mahatma Gandhi, una oportunidad educati-
va para más de 700 chicos, enhorabuena!!

Estoy seguro de que es un orgullo para vos-
otros también sentiros parte de su trabajo,
compartimos muchas cosas, gracias.

Editorial - Claudio Lavanchy, director de Comparte Haz una consulta personal a: 
padrinos@comparte.org
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Noticias de ComparteNoticias de Comparte
Festival solidario por Chile en el municipio de Abrera
Durante el mes de abril realiza-
mos Abrera x Chile, una actividad
que le apostó al teatro y a la
música con el fin de recaudar
fondos para reconstruir el Jardín
Infantil Cantarrana que hoy,
debido a este evento, ya cuenta
con los cimientos y el suelo lis-
tos para que la Organización
Levantemos Chile, inicie la cons-
trucción final.

El evento “CompartetuArtexChile” organizado por una madrina
La madrina y voluntaria Alice organizó en la ‘Cova de les
cultures’ en Barcelona el evento ‘CompartetuArtexChile’,
con el propósito de recaudar fondos para la reconstrucción
del Jardín Infantil Cantarrana, administrado por la Funda-
ción Cepas de Chile. Los asistentes disfrutaron  de una
noche llena de fiesta, arte y solidaridad. 

Comparte premiada en Madrid por la Asociación La Palabra Culta. 
El pasado 23 de octubre la Asociación Española de  Pala-
bra Culta y Buenas Costumbres, le concedió a Comparte
el premio ‘Comportamiento humano’, por el trabajo rea-
lizado con los niños de América Latina. 

El galardón, que tiene como presidente al Rey de España
fue otorgado durante este acto a otras cinco institucio-
nes entre las que destaca Solidaridad Internacional.

Viaje de seguimiento del trabajo del INEPE y FPF en Ecuador
Durante el mes de junio Mónica Bocaz, presidenta y Claudio
Lavachy, director de Comparte, y la voluntaria Ingrid Skov-
gaard, visitaron  la Fundación Paulo Freire y la Escuela
Inepe, en Ecuador. El objetivo de este viaje es hacer un
seguimiento de las actividades realizadas en el terreno.
Este encuentro permitió también intercambiar ideas e ilu-
siones sobre futuros proyectos.

Comparte, en la Mercé, fiesta mayor de Barcelona   
El pasado 24 y 25 de septiembre Comparte estuvo presente en la Fies-
ta de la Mercè 2011. Durante estos días se vendieron productos y
artesanías de comercio justo traídos desde Honduras. Además, volun-
tarios y padrinos, que recientemente viajaron a conocer sus ahijados,
relataron su bonita experiencia y contaron en qué consiste la labor
de Comparte para los niños en América Latina. 
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Nace El Cruce Cartonero en Tucumán
Crecer Juntos crea El Cruce Cartonero, una actividad
editorial dedicada a la elaboración y publicación de
libros infantiles elaborados artesanalmente por los
chicos apoyados por Crecer Juntos. Hoy  ya cuenta
con su primera publicación de cuentos denominada ‘El
Hombrecito de Papel’ asi como la elaboración de cua-
dernos y agendas del año 2012. Si quereis comprar
algun ejemplar solo teneis que enviarnos un email a
comunicacion@comparte.org

ARGENTINA - Tucumán

Los niños de El Arca fueron escuchados 
Gracias a que los niños de El Arca hicieron escuchar sus
voces a través del proyecto ‘Hagamos de nuestros
barrios un mundo mejor’, se consiguió que la Plaza
Milenio hoy cuenta con zonas de juegos infantiles y se
creo el grupo de recreadores ‘Te tengo presente’, con-
formados por 20 adolescentes de la Asociación El Arca.
Este año la Asociación Civil El Arca cumple 25 años de
existencia, cuyo trabajo se extiende a más de 1.500
niños del barrio Cuartel V.

ARGENTINA - Moreno - Buenos Aires

En Chile el Bibliobus no para de rodar
La Fundación Cepas amplía la cobertura del recorrido del
Bibibliobus Comunitario en las zonas de  Nuevo Amanecer
y O’higgins, en Lota; Colcura, El Fuerte, El Roble y Villa el
Estanque, en Coronel, para optimizar el uso de los recur-
sos bibliográficos. Cerca de 500 niños en edad preescolar
y primaria, y un público indirecto de más de 1.500 perso-
nas se ven beneficiados con la ampliación de este proyec-
to. De esta forma Cepas continua promoviendo la lectura
y la escritura en las zonas más vulnerables del país. 

CHILE - Lota y Coronel - Región del Bio-Bio

Se inaugura en Babahoyo la Escuela Mahatma Gandhi 

La Fundación Paulo Freire en colaboración con la Organi-
zación Creceremos Juntos de Italia y Comparte, inauguró la
Escuela Mahatma Gandhi en Babahoyo, Ecuador. Ahora 700
niños y niñas de la Fundación están disfrutando de aulas
infantiles, biblioteca y comedor escolar.

Para asegurar la sostenibilidad de la escuela, parte de sus
instalaciones, entre ellas la zona de parking y los salones
de las clases, serán alquilados fuera del horario escolar.

ECUADOR - Babahoyo

Noticias de América LatinaNoticias de América Latina
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Melodía Artística hace eco en Honduras  
El grupo musical de niños ‘Melodía artística’, promovido
por el Centro Cultural Hibueras, recibió un reconocimiento
por parte de la Corporación Municipal de Arada, a su tra-
yectoria y a su valioso aporte a la música con la marimba. 

Su talento los ha llevado a grabar un CD musical con 8 can-
ciones, un videoclip titulado ‘Noches de Santa Bárbara’ y a
realizar presentaciones en grandes escenarios.

HONDURAS - Santa Bárbara

Ecuador al son de la música de Inepe 
Inepe este verano realizó durante diez
días, su primer festival musical ‘Viviendo
la música con amor’ donde los estudiantes
de la escuela de música que tiene la ins-
titución, pusieron la nota a través del
violín, la guitarra, el piano, el saxofón y
acompañados del grupo de Coro que tam-
bién se esta formando en la escuela.

ECUADOR - INEPE - Sur de Quito

Cuidando el planeta
Con el ánimo de incentivar el amor por el medio ambiente y
ayudar a cuidar el planeta, la Asociación Fabretto está imple-
mentando en Cuspama, con los estudiantes de secundaria, un
proyecto de reciclaje. Cada viernes, cerca de 20 alumnos lide-
rados y guiados por algunos profesores salen a recorrer el
municipio en busca de desechos; como papel, plástico y vidrio
y asi aprenden como separar los principales desechos y mejo-
rar su propio entorno. Estos materiales son vendidos a una
empresa de Managua, lo que les permite cubrir ciertos costes.

NICARAGUA - FP FABRETTO - San José de Cusmapa

Solidaridad Empresarial
Gracias a la financiación de la Fundación Europamundo, Crecer Jun-
tos ha podido comprar equipos nuevos para sus cocinas y cerca de
525 niños están recibiendo una mejor alimentación. Esta iniciativa,
liderada por Comparte, surge del proyecto ‘Mejora de la calidad nutri-
cional en higiene y sanitaria’, que fue presentado ante Europamun-
do por una madrina de Comparte.

Esta, como muchos otras iniciativas se han consolidado por la parti-
cipación activa de los padrinos y madrinas. Te invitamos a seguir
contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida de los niños
de América Latina. Si tienes conocimiento de alguna convocatoria de
solidaridad para los niños, que se realice tu empresa, no dudes en
contactarnos a través de info@comparte.org o en el 93 302 62 27. 
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Claudia - Educadora social y voluntaria en Fabretto Nicaragua

Hace un par de años, conversando con
una compañera del trabajo sobre las
ganas de hacer una pausa en nuestras
vidas, decidí dedicar un año a la coo-
peración y comencé mi búsqueda por
la red hasta que me topé con Compar-
te y  me ofrecieron trabajar como
voluntaria en San José de Cusmapa, un
pequeño municipio al norte de Nicara-
gua. Y  sin pensarlo, me lancé a la pis-
cina.

Mi estadía fue de diez
meses y en este breve
pero intenso tiempo
desarrollé varios proyectos. Hice un
estudio para el proyecto de SAT (Siste-
ma de Aprendizaje Tutorial), realicé
clases de juegos y manualidades con
los niños de primaria y ayudé en el
desarrollo del proyecto OyCL (Orienta-
ción y Cultura Laboral) de los niños de
secundaria. También di clases de la
materia de Pensamiento Crítico, un
apartado que ayuda a los adolescentes
a trabajar y pensar basados en valores
tan importantes como el respeto, la
libertad, el trabajo en equipo, la crea-
tividad y la solidaridad. 

Tras este período de trabajo como
voluntaria regresé a España. Pero tro-
pecé con algo que tarde o temprano se
iba a interponer en mi camino: las
ganas de volver, pues conocí gente
maravillosa de la que me costó mucho
separarme. Así que, sin pensarlo dema-
siado, decidí volver de nuevo a Nicara-
gua en mayo de este año.

Un viaje que no por ser más corto fue
menos intenso. Me planteé dos objeti-
vos para este reencuentro: revisar los
proyectos de reciclaje y pensamiento
crítico y reencontrarme con la gente
que se han convertido en personas de
las que he aprendido mucho. 

Cuando regresé a Barcelona en junio
tenía las ideas más claras. El hecho de

volver a la comunidad que me acogió,
ver a mis estudiantes y sentir de nuevo
el calor que todo ello me brinda, me
descolocó. Me di cuenta de que, hoy
por hoy, mi sitio no está en Barcelona,
repleta de coches, prisas, poco tiem-
po, soledad y egoísmo. Por ello he
decidido irme a  vivir a Cusmapa, a tra-
bajar con Fabretto. Lo que empezó
como una simple aventura entre com-
pañeras de trabajo ha terminado por

condicionar mi vida, le ha dado un
vuelco en muchos aspectos. 

Mi camino no ha terminado, acaba de
empezar. Quién sabe lo que va a pasar,
si no nos arriesgamos nunca lo sabre-
mos. De momento solo sé que tengo
muchas ganas de seguir trabajando
con los niños, que tengo mucha fuerza
para lograrlo y seguir creciendo a
ritmo nicaragüense.

La experiencia de cooperar con una
ONG en una realidad ajena y descono-
cida es algo que, después de mi expe-
riencia en Nicaragua, recomiendo con
los ojos cerrados. 

Nicaragua, ayudar y compartirNicaragua, ayudar y compartir

Ahora te toca a ti

A lo largo de mi cooperación he teni-
do la oportunidad de hablar con los
niños, quienes me han expresado la
satisfacción y la felicidad que para
ellos supone tener un padrino,
alguien que les apoye aunque sea
desde lejos, que les manda cartas. 

Hay que tener en
cuenta que todos
estos niños y niñas se
encuentran en una
situación precaria de

pobreza. Muchos no tienen agua
corriente ni luz, y tienen que caminar
horas para llegar a la escuela. Sus
vidas transcurren entre ir a estudiar, y
ayudar a su familia a salir adelante. 

Por esta razón invito a todos los
padrinos y madrinas a que continúen
apadrinando e inviten a otras perso-
nas a unirse a la labor de Comparte. 

Con el apadrinamiento puedes brindar
la oportunidad de cambiar el rumbo
de la  vida de un niño. Lo que para
nosotros es un pequeño esfuerzo eco-
nómico para éste y su familia se
puede convertir en una gran ayuda.

“Quién sabe lo que va a pasar,
si no nos arriegamos nunca lo sabremos”
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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, envíenme su fotografía y toda la información sobre sus condiciones de vida, 
el proyecto en el que participa, su escuela y sus actividades.

Quiero hacer una donación única para la labor de Comparte, por el importe de:

Invita a apadrinar, regala esta revista

• 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.

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.

#

20 euros 30 euros 60 euros  ....................... euros.
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Nuestros padrinos hablanNuestros padrinos hablan
Apadrina por Internet en
www.com

parte.org

“Mi voluntariado en Paulo Freire ha
sido una experiencia humana inolvida-
ble, compartiendo risas, trabajo, cari-
ño con los niños, los profesores y el
personal de la Fundación. Les estaré
siempre agradecida de haberme acogi-
do y permitido aportar mi grano de
arena para mejorar la condición de los
niños en Ecuador”.  Sophie C.

“Este verano estuvimos en Argentina
conociendo a nuestro ahijado fue
emocionante y tomé conciencia de la
importancia de mantener contacto
con él. Lo material es fundamental
pero aprendí que lo emocional debe-
mos cuidarlo más. La actividad de
Comparte junto a la de El Arca es
enorme. Viví en directo el esfuerzo
para incentivar la escolarización y
cuidar a las familias”. Helena F.

“Invito a que conozcáis la Fundación
Comparte y el trabajo que están
haciendo para que muchos niños y
niñas puedan sonreírle a la vida y os
animo a que apadrinéis ya que desde
aquí ayudareis a su bienestar y educa-
ción”. Pilar S.
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AUTORIZADO POR LA JEFA-
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BARCELONA CON FECHA 

12-06-02

Fundación Com
parte

Apartado nº 389 F.D.
08080 BARCELONA
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Auditoría 2010 realizada OkAuditoría 2010 realizada Ok
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Con un resultado satisfactorio la empresa Avanza Auditores,
ha auditado las cuentas de Comparte del año 2010. Estos
resultados avalan la gestión de transparencia financiera de
la Fundación Comparte. 

Aunque nos encontramos en un momento de crisis econó-
mica y las ONG’s se han visto principalmente afectadas,
Comparte mantiene su compromiso en su obra social, esto
es posible gracias a la política de austeridad que estamos

aplicando, que nos exige más en nuestro trabajo, con menos
recursos.

Aun así, nos cuesta mucho conseguir nuevos padrinos, por eso
te invitamos a seguir apoyando nuestra labor en favor de los
niños y niñas de América Latina y a que  invites a más perso-
nas a unirse a Comparte a través del apadrinamiento. Gracias
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