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Línea directaLínea directa
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.

Edita: 
Fundación Privada Comparte
C/ Cendra, 31 Bajos - 08001 Barcelona 
Comparte es una ONG inscrita en el Registro de
Fundaciones de la Generalitat de Cataluña con el
número 1767. 

CIF: G-63015903
Tel. (34) 902 10 20 90 - 93 302 62 27
Fax. (34) 93 412 22 01
E-mail: info@comparte.org
www.comparte.org
Tirada: 8.000 ejemplares.
Copyright © 1998/2012

Publicación editada íntegramente por el
equipo de Comparte. Derechos reservados.

Presidenta: Mónica Bocaz
Director: Claudio Lavanchy
Administración: Noelia García
Apadrinamiento: Noemi Bascones, Cande
David Reyes
Proyectos: Daniel Vigo
Maquetación: Gemma Dieste
Voluntarios: Sophie, Montserrat, Mónica,
Kashbir, Ingrid, Claudia, Belén, Sarah, Gladiola,
Núria, Jordi, Pilar, Helena, Lydia, Sylvie, Alice,
Chiara, Marie, Joel, Ana, Alberto, Marcela,
Marisa, Anika, Federica, Rosanna, Mari Carmen.

Gracias a todos los voluntarios que han pasado por
Comparte estos años.

Editorial - Claudio Lavanchy, director de Comparte

Haz 
una consulta
personal a:
padrinos@comparte.org

Este número de la revista esta espe-
cialmente dedicado a vosotros los
padrinos de Comparte, personas y
familias que seguís estando cerca de
los niños a pesar de los difíciles tiem-
pos que vivimos. Por eso queremos
que sepáis que os admiramos y que
estamos haciendo todo lo posible para
que no les falte de nada a los niños
que apadrináis y al resto de niños de
su comunidad. 

Hemos cambiado de sede social para
encontrar un local más barato y hemos
tenido que hacer ajustes de personal,
todo intentando no bajar la calidad de
nuestro trabajo y todo porque sabe-
mos que junto a vosotros podremos
lograr que más niños salgan de situa-
ciones realmente dramáticas de pobre-
za. Muchos niños que apoyamos no
tienen padres, o un hogar estable, su
principal alimentación la tienen en los
comedores comunitarios. Tenemos
tanto por lo que luchar. 

En esta revista de Comparte también
queremos enseñarte el trabajo que
hacen las organizaciones que apoya-
mos en América Latina,  personas que

cada día se despiertan al lado de la
extrema pobreza, que ponen esperan-
za y alegría ante casos de extrema
desnutrición, analfabetismo, violencia
familiar, y decimos buena cara, para
tener la fortaleza de actuar con firme-
za y determinación ante estos graves
hechos de violación de los derechos
de los niños.

Por último nos gustaría daros una ale-
gría, este año nos informaron de que
34 niños apadrinados en Nicaragua
han empezado a estudiar una carrera
en la Universidad este año, ¿qué os
parece?, ¿merece la pena el trabajo
que estamos haciendo?, estamos con-
siguiendo con vosotros que el futuro
de estos niños sea infinitamente dis-
tinto al que tendrían por sus condicio-
nes de vida. 

Debéis saber que con la crisis, la ayuda
pública a los niños del Tercer Mundo,
casi ha desaparecido, por lo que la
ayuda de personas como vosotros se
ha vuelto imprescindible para el sus-
tento de miles de niños en América
Latina. Gracias por seguir al lado de
los niños.

Argentina - Buenos Aires
A la atención de:
Sra. Betina Perona
Asociación civil El Arca
Piovano 4660
1744 Moreno - Buenos Aires
Argentina

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

Chile - Lota y Coronel
A la atención de:
Sra. Patricia Salazar
Fundación Cepas
Casilla 67, Coronel
Región del Bío-Bío
Chile

Ecuador - Quito
A la atención de:
Sr. Patricio Raza
ONG INEPE
Barrio La Dolorosa de Chilibulo
Casilla 17-02-5330
Quito - Ecuador

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

Honduras - 
Santa Bárbara
A la atención de: 
Sra. Elena Guadalupe Pérez
Centro Cultural Hibueras
Apartado nº 15
Santa Bárbara - Honduras

Nicaragua - Madriz
A la atención de:
Sra. Raquel Flores
Asociación Fabretto
Apartado Postal nº 5
Somoto, Madriz
Nicaragua
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Noticias de ComparteNoticias de Comparte
El 20 de Octubre inauguramos la nueva
sede de Comparte en Barcelona. Hemos
encontrado un lugar mucho más eco-
nómico pero lleno de oportunidades.

Situada en la calle Cendra 31, en el
barrio del Raval. Se trata de un espacio
a pie de calle que nos permite estar
más cerca de la gente, donde los padri-
nos, los voluntarios y la comunidad del
barrio podrá participar realizando acti-
vidades de apoyo a la infancia.

¿Te apetece que organicemos juntos tu
fiesta de cumpleaños solidaria? ¿O cual-
quier evento que quieras organizar en
nuestro local, para ayudar a los niños?
Llámanos y lo hacemos 93 302 62 27.

Inauguramos la nueva sede de Comparte
17/10/2012

Gracias a la solidaridad de las compañe-
ras y compañeros del Colectivo AuKan y
del Colectivo Chileno Mapuche pudimos
realizar en el CSO Barrilonia el concierto
“Canto Latinoamericano”. 

Como artista invitada, tuvimos a Paty
Vigueras fundadora del programa Cepas
Chile, acompañada por grandes músicos
de Chile y Costa Rica. Esa noche más de
200 personas participaron con sus dona-
ciones en la reconstrucción del jardín
infantil Cantarrana en Coronel, Chile.

Concierto Latinoamericano por Chile
17/03/2012

Claudio Lavanchy director de Compar-
te, estuvo en los estudios de TVE en el
programa "Para Todos La 2" hablando
sobre el trabajo que gracias a los
padrinos desarrollamos en América
Latina. En concreto denunció la dura
realidad social que viven los niños de
Nicaragua y presentó el documental
"Dreaming Nicaragua" que la Asocia-
ción Fabretto ha realizado para expli-
car la vida de los niños en este país
centroamericano.

El director de Comparte en el programa “Para Todos La 2” de TVE
01/11/2012



Los niños que apoyamos por Compar-
te junto a la Fundación CEPAS ya tie-
nen un nuevo jardín infantil  tras que-
dar totalmente destruido por el
terremoto del año 2010. El jardín Can-
tarrana esta totalmente reconstruido.

Durante estos dos años los menores
recibieron su educación en la Junta de
Vecinos del sector y en una casa alqui-
lada.

Este jardín atiende a 62 niños y niñas
que en su mayoría viven en condicio-
nes de hacinamiento por la precarie-
dad de las viviendas, en un 50% son
hijos e hijas de madres solteras y
amas de casa que trabajan en los pro-
gramas de emergencia por desempleo.

Niños de Coronel recuperaron su jardín infantil destruido tras el terremoto
CEPAS - Chile 14/08/2012
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Noticias de América LatinaNoticias de América Latina

EL NUEVO JARDÍN INFANTIL.

Mensualmente asistieron a las actividades y centros apoya-
dos por el Arca unos 1.169 niños y niñas apadrinados en el
barrio Cuartel V. En este barrio creado por asentamientos
de emigrantes paraguayos y bolivianos,  los niños asisten
a los centros comunitarios donde reciben una alimentación
diaria y donde pueden realizar actividades educativas. A
176 chicos y chicas se les hizo un acompañamiento siste-
mático en diferentes situaciones, como: tramitación de
pensiones, acceso a espacios de atención médica y de
acompañamiento en situaciones de violencia familiar. 

Unos 1.500 niños y niñas que asisten a las Escuelas públi-
cas N° 14 y 69 de 1° a 6° grado escolar, participan en acti-

El Arca comparte alguno de sus logros en 2011
EL ARCA - Argentina 26/07/2012

organizar actividades para el club
de lectura con más de 100 estu-
diantes.

El Ministerio de Familia ofertó un
puesto en Las Sabanas, y Mayerling
¡fue la persona seleccionada! En
enero, comenzó su nuevo trabajo. Su
experiencia en Fabretto ha contribui-
do a formar a la joven profesional en
la que se ha convertido.

durante la escuela secundaria; hace
cinco años, se le concedió una beca
universitaria y ahora está a punto de
terminar su licenciatura en Trabajo
Social.

Maryeling ha compaginado sus
estudios universitarios con unas
horas semanales de voluntariado en
Fabretto. Mayerling estuvo encarga-
da de dirigir la biblioteca y ayudó a

Claros resultados al apadrinar en Fabretto Nicaragua
FABRETTO - Argentina 30/04/2012

Mayerling Pérez es una joven de vein-
te años que vive en la comunidad rural
de Las Sabanas. Ella fue apadrinada

vidades culturales organizadas por El Arca con el objetivo
de que los niños no abandonen la escuela.



ayudé en ciertas
actividades; como
en la murga musi-
cal. La música y
los bailes fueron
preciosos, aunque
ya sé que no son
mi fuerte. Nunca
olvidaré estos dos meses pasados allí
en que hice muchas amistades.”
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El Centro Cultural Hibueras recibió una herencia de un padri-
no y pudo arreglar el pozo de agua del Centro Multicultural.

Un padrino de Comparte tristemente fallecido el año pasa-
do, dejo en su testamento una donación de 10.000 euros
para el Centro Cultural Hibueras. Gracias a esta obra de
gran generosidad se ha podido reformar el pozo de agua
que estaba inutilizado en el Centro Multicultural. 

El trabajo consistió en hacer de nuevo el filtro de grava, insta-
lar tuberías nuevas, limpiar el pozo y comprar una bomba de
agua. El agua potable estará al servicio de los trabajadores y
de los niños y niñas del Centro Cultural Hibueras.

Donativo de un padrino para arreglar el pozo de agua
CENTRO CULTURAL HIBUERAS - Honduras 16/02/2012

La Escuela de Música del INEPE organiza este hermoso
evento. Está dirigido a padres, madres de familia y docen-
tes que están interesados en adentrarse en la metodología
de Desarrollo del Talento musical, Método Suzuki.

Estos niños viven agarrados a una guitarra, apretando un
saxofón y tocando el piano en el barrio del Chilibulo en el
sur de Quito. Ellos viven en unas condiciones muy difíciles
de vida junto a sus familias, por lo que ver el resultado de
este trabajo musical es impresionante.

Primer Festival Internacional Suzuki
INEPE - Ecuador 11/02/2012

entrar al mundo laboral y de acumular
conocimiento sobre los libros la
imprenta, la lectura, la venta, etc. 

Con la compañía de Sheila, una volun-
taria vasca, me disfracé de payaso
para aportar alegría a los niños y a las
madres cuidadoras en los hogares. Es
cierto que las primeras veces causa-
mos más llantos que risa. También

Este año Crecer Juntos en Tucumán reci-
bió la visita de numerosos voluntarios y
cooperantes, un ejemplo Sebastien.

“Cuando llegué a Tucumán la gente de
Crecer Juntos me trató como a un
hijo. Me integré a la editorial El Cruce
Cartonero en la cual se elaboran libros
a partir de cartón reciclado. Esto da
una oportunidad a los jóvenes de

Sebastien visita Crecer Juntos
CRECER JUNTOS - Tucumán 09/09/2012

Los alumnos de 7º Básico realizaron una excursión al Cerro
Cacharí. Dentro del marco de las jornadas científico-cultu-
rales y de recreación que durante este curso organizó el
equipo educativo de la Unidad Educativa “Mahatma Ghan-
di”. Durante esta excursion aprendieron acerca de la flora y
la fauna del lugar.

Los estudiantes compartiron el camino, la tonga (comida que
se prepara en casa para el viaje) y un espacio de lectura en
voz alta con el maravilloso libro “Juan Salvador Gaviota”.
Luego se dieron un buen baño,  que les ayudó a recuperar las
fuerzas para emprender el camino de regreso a casa.

De gira por el monte Cacharí 
BABAHOYO - Ecuador 12/11/2012 



M.ª Luisa en Honduras

Me llamo Mª Luisa, vivo en Málaga y
decidí apadrinar un niño porque me
gustó el planteamiento de trabajo
basado en el compromiso con la comu-
nidad y su participación en la educa-
ción. Desde la distancia se hace com-
plicado imaginar cómo se realiza este
trabajo y cómo influyen nuestras apor-
taciones en la vida de miles de niños y
niñas que el Hibueras atiende en las 21
comunidades en las que opera. 

Los responsables del Centro Cultural
Hibueras me habían preparado un pro-
grama de visitas a las zonas donde
imparten talleres de creatividad artísti-
ca y capacitación en materias agrícola
y forestal. Visitamos las aldeas de El
Pacayal, San Manuel, Arada, el Centro

Multicultural para la Juventud y las
Artes, el Centro Oloff Palme, así como
el centro de capacitación agrícola San
Gaspar y la escuela de primaria Espíri-
tu Santo. 

Mi primer día estuvo dedicado a mi
ahijada Darién y su familia. Por la
mañana visitamos el aula de cuarto
grado de primaria del Francisco Mora-
zán donde Darien estudia. Allí me
esperaba ella con una sonrisa junto a
su maestra y compañeros que me reci-
bieron con una cálida bienvenida, me
regalaron preciosos dibujos y su
inmenso cariño. En este primer con-
tacto ya me hicieron sentir como en
casa y supe entonces que mi viaje
había merecido la pena. Ese mismo
día, por la tarde, fui  a casa de mi ahi-
jada y pude conocer a  su encantado-
ra familia. 

Esta visita me ha brindado la oportu-
nidad de conocer de cerca el día a día
de un magnífico equipo de personas
que luchan por mejorar las condicio-
nes de vida de miles de niños y niñas
que tienen serias dificultades de acce-
so a la educación. Y por ello, me gus-
taría dirigirme a los padrinos y madri-
nas de España para invitarles a que en
la medida de sus posibilidades, hagan
un esfuerzo por mantener sus aporta-
ciones para el apadrinamiento y que
escriban a sus ahijados. Ellos reciben
nuestras cartas y regalos con una
inmensa alegría y les anima saber que
tienen a alguien a muchos kilómetros
que está con ellos.

M.ª LUISA
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Los padrinos en América latinaLos padrinos en América latina
Normalmente cada año muchos padri-
nos viajan a los programas que apoya-
mos. Siempre es un reto cuando un
padrino viaja al terreno, ¿le gustará el
trabajo que allí se hace?, ¿cómo será
el contacto con su ahijado? Queremos
contaros un par de casos de padrinos
de visita:

Pilar en Ecuador

Mi ahijado se llama Samuel, es un niño
que tiene 6 años y está cursando 2º
básico en la escuela. Durante el 2011
junto a su educadora y compañeros de
grado compartimos espacios educati-
vos, canciones, juegos y experiencias
que nos enriquecieron mucho a todos.

La experiencia fue tan positiva que
vuelvo a estar allí con todos ellos y
con Samuel que me recibió con la
mejor de las sonrisas… lo encontré
muy cambiado tanto a nivel físico
como de comportamiento y en sus
aprendizajes. Está deseando que
podamos compartir el día de su ani-
versario. Cada día en cuanto me ve me
pregunta si estaré con él.

De corazón os digo que la experiencia
no deja indiferente a las personas que
como yo vivimos en el llamado primer
mundo en el que prevalece el indivi-
duo por encima de la comunidad. 

Desde aquí invito a todos aquellos que
ya habéis apadrinado a una niña/o
con Comparte que aprovechéis algu-
nas de vuestras vacaciones para cono-
cer a vuestros ahijados, estas niñas y
niños están deseando conoceros y
daros un fuerte abrazo.

Aquellos que no conocéis  a Comparte y
el trabajo que están haciendo para “que
muchos niños y niñas puedan sonreírle
a la vida…” os animo a que la conoz-
cáis y que apadrinéis a un niño, les
ayudareis en su bienestar y educación.

Desde la Unidad Educativa Mahatma
Ghandi en Babahoyo Ecuador, os
mando un abrazo solidario. Pilar

PILAR.



Síguenos en facebook
http://es-es.facebook.com/comparte

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 contribuir con una DONACIÓN para los niños de Comparte, por el importe de:

Hoy más que nunca invita a apadrinar

• 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/ Cendra 31 Bajos - 08001 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.

12/2012

Apadrina por Internet en
www.com

parte.org
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Normalmente las labores de volunta-
riado en el terreno se adecuan según
el interés de la ONG local que apoya-
mos y según los conocimientos y
experiencia de las personas interesa-
das en apoyarles. Si vais a la web
www.comparte.org allí encontrarás
información sobre los diferentes pro-
gramas con los que trabajamos y verás
cual se adecua mejor a lo que estás
buscando.

Los gastos del viaje y la estancia
corren a cargo del voluntario, por lo
que te recomiendo que ahorres un
poco. El alojamiento lo organiza la
entidad local, pero los gastos de
comida y extras corren a tu cargo.

les interesa tu propuesta y si pueden
acogerte, nosotros solo somos los
facilitadores. Si tu propuesta es acep-
tada por ellos, el voluntario debe fir-
mar un contrato con nosotros, según
la ley del voluntariado del año 1996.
En este momento es cuando debes
empezar a organizar tu viaje, elegir la
fecha y si es necesario vacunarte.

También es bueno que nos conozca-
mos y que te informes anticipada-
mente del trabajo de la entidad
local. En cualquier momento puedes
preguntarnos lo que quieras. Y si
puedes hacernos una visita a las ofi-
cinas de Comparte en Barcelona,
mejor. Serás muy bienvenido.

Mientras más tiempo puedas estar,
mejor para ellos, ya que les permite
organizar mejor tu trabajo. Normal-
mente no se aceptan voluntarios que
vayan por menos de un mes y máximo
de 3 meses. Por otra parte es impor-
tante que tengas un seguro de viaje
para que vayas más tranquilo ante
cualquier necesidad médica.

Para ponerte en marcha debes enviar-
nos tu petición y tu currículo a clau-
dio@comparte.org explicándonos tu
interés por trabajar con los niños en
América Latina.

Es importante destacar que son las
entidades locales las que deciden si

Como ser voluntario 
en el terreno con Comparte
Como ser voluntario 
en el terreno con Comparte



Año tras año nos gusta enseñaros
nuestros números, es una de las mane-
ras que tenemos de ser transparentes
con las personas que nos ayudan. 

Como todos los años nuestras cuentas
están auditadas y podéis verlas en
nuestra página web.

También veréis que cada vez contamos
con menos recursos para los niños
apadrinados y sin embargo no bajamos
la calidad de nuestro trabajo.

Sabemos que después de la tormenta
sale el sol y gracias a vosotros segui-
mos en pie, trabajando duramente por
el bienestar de los niños de América
Latina. Apoyamos a miles de niños en
7 programas de 5 países y eso es un
orgullo que compartimos con todos
vosotros. Gracias.

Origen de los Ingresos de 2011

Distribución de los Fondos de 2011

Distribución de los Fondos destinados al Fin Social 2011

No 
necesita
sello

A franquear 
en destino

RESPUESTA COM
ERCIAL

AUTORIZADO POR LA 
JEFATURA PROVINCIAL 

DE C. Y T. DE 
BARCELONA CON FECHA 

12-06-02

Fundación Com
parte

Apartado nº 389 F.D.
08080 BARCELONA
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Las cuentas de ComparteLas cuentas de Comparte


