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1. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
A principios de año trabajamos junto al patronato un retorno a los origenes de Comparte, 
para lo que utilizamos el documento Finalidades de Comparte, para adecuar nuestro trabajo 
a las finalidades fundacionales. En este documento se trabajaron objetivos concretos, tareas 
y recursos para poder realizarlas. Este trabajo sirvió de base para una profunda reforma del 
personal de Comparte. Se tomaron decisiones despues de un intenso debate en la reunion 
del patronato de febrero. 
 
Durante estos meses también se ha trabajado la implicación de Comparte en la FCONGD, 
sobre todo en cuanto a la incidencia politica sobre la cooperación. 
 
Durante los meses de junio y julio recibimos la visita de varios de nuestros compañeros de 
las contrapartes locales: Candelario Reyes y Guadalupe Perez del Centro Cultural Hibueras, 
Patricio Raza y Lliana Lugo responsables del INEPE en Ecuador, asi como la visita de Kevin 
Marinacci director de Fabretto en Nicaragua. Con ellos pudimos compartir proyectos y 
fortalecer la relación que nos une por los niños de America latina. 
 
Durante el verano incrementamos nuestras reuniones con el tecnico de cooperacion en 
Castelldefels para gestionar el evento Cometas por la Paz. Nos invitan a participar de las 
reuniones del Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Castelldefels. 
 
Durante el mes de octubre ponemos en marcha el proyecto Notegood, dirigido por el 
voluntario Nicolás Brizuela. Este proyecto consiste en crear una red sostenible de 
reutilización de portatiles usados, reciclados y enviados según necesidades de ONG 
latinoamericanas que trabajan con niños. La primera idea es poder suministrar a las 
contrapartes portatiles que puedan llevarse los nioñs y niñas a casa y que esten disponibles 
desde las bibliotecas que gestionan nuestras contrapartes. 
 
Ponemos en marcha la relación con la agencia publicitaria que gestiona el Master de 
Comunicación de la UOC. Esta agencia esta organizada para poder ofertar practicas no 
remuneradas a los alumnos del master y que estas practicas sirvan para favorecer al tercer 
sector. Contacto con Amalia Creus con quien establecemos unos primeros trabajos para 
motivar a los alumnos. 
 
A finales de noviembre realizo un viaje a Madrid con el objetivo de tomar contacto con 
financiadores e incentivar el trabajo hacia ellos. Voy de visita al Colegio Arcadia, que tiene 
apadrinados a 4 niños y que siempre han estado muy motivados a colaborar con nosotros 
en actividades de educacion al desarrollo. Me reuno con Fernando Moron director de la 
Asociacion española de Fundraising, para incorporarlos al proyecto de formación en 
captación de fondos para las contrapartes. Tambien le pido explicaciones sobre la campaña 
SOMOS que fue un fracaso y donde Comparte solo invirtío 1000 euros. 
 
Visito al parroco de la parroquia francesa de Barcelona. Me comenta que normalmente tiene 
muchos grupos o entidades que piden en la igresia y que ve dificil que Comparte pueda 
hacer algo con ellos hasta despues de Semana Santa. 
 
Tuve una entrevista con la Fundación Europamundo que es un gran donante de proyectos 
para Crecer Juntos. Le solicitamos una ayuda para la campaña nutricional, y nos ofrece 
participar de la feria que organizan para sus empleados. Nos motiva apresentarnos a la 
convocatoria de diciembre. 
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Visito a la Fundación Fabretto, entrevistandome con Alicia directora desde hace un par de 
años. Vemos posibles puntos de apoyo entre las dos entidades. 
 
Visito al director de la Fundación Real Madrid para pedir la incorporación del proyecto 
Escuelas Deportivas del Arca entre sus beneficiarios. Sin embargo no lo ven factible ya que 
apoyan a otra entidad muy cerca del Arca y estan buscando apoyar a escuelas de Brasil. 
 
Me reuno con Juana Galvez responsable de la Fundación Accenture, para lograr su 
colaboración. Ella me comenta que con Accenture hay que ir poco a poco, primero motivar a 
los trabajadores, trabajar el voluntariado empresarial, ya que las iniciativas surgen de ellos. 
Me sugiere que empecemos por motivar a voluntarios de Acenture en Barcelona. Los 
trabajadores dan un % de su sueldo a causas sociales. 
 
Junto a Alberto Urbina vamos a la Fundación Botín, para explicarles nuestro interés en su 
programa de Pormotor del Talento. Nos comentan que las propuestas que reciben son 
muchas y que es necesario realizar un proyecto coordinado con ellos. 
 
A mediados de Diciembre, nos implicamos en el evento Crepe Solidari, organizado gracias a 
la gestión del voluntario Max Vilanova y Sylvie Baguet, responsable de comunicación del 
Lycee Francois de Barcelona. 
 
Durante este mes tuve varias reuniones con Andres Mesa, responsable de comunicación de 
la empresa PBS, quien decidió donaros 5.000 euros para un proyecto. Le presento tres 
ideas, quedando como seleccionada el apoyo al nuevo jardín infantil Libertad de CEPAS en 
Chile. 
 
Durante el mes de noviembre por petición de Philippe contacto con Erik de Partage para 
solicitarle la estancia de unos días de Nahuel, voluntario, para estudiar sus procedimientos 
de seguimiento de las contrapartes. Ofrecen con mucho gusto atender a Nahuel. 
 
Por último, mencionar que conseguimos los servicios del bufett de abogados Cuatrecases, 
bajo un servicio probono (sin coste económico) para llevar el caso del despido de Noemi. 
Esto nos abarata mucho este previsible gasto y nos da confianza en una resolución buena 
para Comparte. 
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2. SEGUIMIENTO FINANCIERO 

 
El total de ingresos de la actividad propia de la Fundación Comparte durante el año 2014 
asciende a 1.133.913,85.-€. Los ingresos financieros del año han significado 4.067,70 € 
 
Ingresos periodicos 
 
Hemos obtenido unos ingresos periódicos durante el año de 1.106.043,80€.-€ euros. 
 

1. Apadrinamiento. Representa un ingreso de 1.092.924,75.-€  

2. Donaciones de regalos extra. Significan un ingreso de 6.119,05.-€ que son 

donaciones extras de regalos monetarios de los padrinos para sus ahijados. 

 
Ingresos puntuales 
 
En el año 2014 hemos obtenido unos ingresos de 14.751.-€. 
 
Las campañas de Comparte desde principios de año han conseguido las siguientes 
donaciones: 
 
Mailing Renta - permitieron cubrir la compra de los ordenadores de la oficina del Arca 
robados el año anterior. Recaudado 1.350 € 
 
Campaña Navidad Revista – Reforma de la cocina del INEPE. 4.825.-€ corresponden a la 
campaña de Comparte para obtener dinero para la reforma de las cocinas de Inepe a través 
de un cupón enviado con  la revista anual de Comparte nº 18 de noviembre 2013,  y  
 
7.090-€ euros fueron donados por la Fundación Roviralta para el proyecto “El Espacio de 
Alimentos y la Alimentación en Quito, Ecuador” 
 
Proyectos de cooperación privados. Obtenemos 12.500.-€ euros donados por la Fundación 
Europamundo para el proyecto, Educación contra la exclusión de Crecer juntos. 
 
Proyectos de cooperación publicos. No obtenemos ningun resultado. 
 
Los eventos realizados por Comparte nos han dado unos ingresos de 1.470€ 
 
El resultado antes de impuestos es de 12.841,09€ en positivo. 
 
Gastos de funcionamiento. 
 
Este año hemos invertido 146.766€ euros en nominas del personal, aquí se encuentra el 
pago de la indemnizacion del despido de Noelia García. Hemos bajado en 8.868,64€ 
aunque los gastos de personal han aumentado en 23.160,5€ debido a las indemnizaciones 
realizadas para los despidos de Noelia y Noemi, tambien se incluyen en mucha menor 
medida las salidas de Marta Sol y Rosanna Fuentes. 
 
Para el funcionamiento de nuestra entidad hemos invertido 110.728€ que han ido a gastos 
de comunicación y servicios como alquiler y proveedores. 
 
En cuanto a las comisiones bancarias hemos pasado de 24.861,12€ a 15.331,25€ tras la 
negociacion de las comisiones con Catalunya Caixa. 
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Gastos sobre la misión 
 
Comparte ha destinado a las contrapartes locales 860.440,37 euros, lo que indica que 
hemos bajado nuestras aportaciones a América Latina solo un 74.027,63€. Podemos decir 
que la bajada de ingresos del 2013 al 2014 que es de 192.814,87€ menos de la mitad 
afectan a nuestra misión, el resto van a gasto de funcionamiento 
 
La Fundación Comparte sigue cumpliendo destinar al fin social un porcentaje mayor al que 
establece la ley de fundaciones, establecido como mínimo en un 70%. Comparte destina un 
79% a su fin social. 
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3. SEGUIMIENTO DE ENTIDADES. 

 
 

 
 
Durante este año tenemos contacto periodico con todas las contrapartes y como cada año la 
mayor dificultad esta en la recepción de documentos como memorias anuales y 
presupuestos. 
 
Desde el mes de octubre se incorpora como voluntario Nahuel Dumenhil quien estuvo hace 
6 meses en Fabretto Nicaragua como voluntario. Con Nahuel planificamos las necesidades 
de seguimiento de Comparte con las contrapartes. La elaboración de convenios y 
documentos intermedios de su trabajo. Tambien se pone a trabajar sobre una vieja idea el 
“Felizometro de los niños”. Trabajo sobre los presupuestos de las Contrapartes, para 
conseguir una mayor coherencia de la información que nos facilitan. El es experto en 
analisis estadistico y en economía para el desarrollo. 
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CRECER JUNTOS 

 
Con Crecer Juntos tenemos problemas en la comunicaión en apadrinamiento y cuesta 
mucho mantener un dialogo fluido. Pasa lo mismo con la dirección. Consigo hace menos de 
un mes hablar con Dante quien me transmite todo el trabajo que hacen. Su nivel de trabajo 
es abrumador. Estan diseñando una base de datos de los niños con los que trabajan. Por lo 
demás estan trabajando mucho en red para promover el protagonismo infantil. Han 
mejorado los talleres juveniles, pero siguen teniendo muchos problemas para cobrar del 
PNUD, por lo que van cerrando y abriendo los hogares centro. 
 
Asociación 
CRECER JUNTOS 31/12/2013 31/12/2014 

Padrinos 247 199 

 
Programas y misión  
 
Crecer Juntos se creó en 1993 por el impulso de las madres de los barrios de San Miguel de 
Tucumán queriendo cambiar su situación. Es una situación inusual: la iniciativa de Crecer 
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Juntos surge de los más necesitados para mejorar sus condiciones y las condiciones de su 
familia e hijos. Aunque Crecer Juntos es una asociación que nació alrededor del hambre y 
de la nutrición, se ha sabido adaptar y evolucionar para cumplir con nuevos objetivos y 
brindar une atención más completa para los niños y para los jóvenes. 
El trabajo de Crecer Juntos se ordena en tres programas: 
 
Programa Hogares centros: Los Hogares Centro son la parte histórica y central del trabajo 
de Crecer Juntos. A la hora actual Crecer Juntos cuenta con 9 hogares centros, la mayoría 
de estos hogares están geográficamente cerca y conjunto en el mismo barrio en el norte de 
la ciudad de Tucumán. En los Hogares Centro se atiende cada día en promedio a 30 niños 
durante 5 horas con varias actividades lúdicas, culturales, artísticas y almuerzos. 
 
Programa Atención integral niños y jóvenes: Esta parte representa los varios talleres 
artísticos, comunicacionales, deportivos, lúdicos y socio laborales que están puestos a la 
disposición de los niños y jóvenes de Crecer Juntos. 
 
Programa Red y alianza: Crecer Juntos está muy integrada en el tejido asociativo 
tucumano, tiene varias redes y alianzas con otras organizaciones, organiza varios 
encuentros y reuniones tal como las redes de comedores y los puntos de encuentro 
comunitario. 
 
Actividades Destacadas en 2014 
 
 Atención a niños de 1 a 18 años en el área de nutrición, educación y salud en los 12 
Hogares Centros. Enero a diciembre de 2014. 
 
 Ejecución del Programa Abordaje Comunitario (PNUD) para la alimentación de 367 
niños/as y jóvenes de la comunidad. Enero a diciembre de 2014. 
 
 Participación de niños/as de la comunidad en la Murga “Crecer Murguero” en eventos – 
Enero a Diciembre 2014. 
 
 Escuela de Educadores – Enero a Diciembre de 2014. 
 
 Ejecución del Programa Empujón. Actividades de Plástica, Deportes, Murga, Percusión, 
Danzas, Muralismo. Febrero a noviembre 2014. 
 
 Ejecución del Programa Empujón. Actividades de Formación Socio laboral para jóvenes 
de Herrería, Albañilería, Editorial, Carpintería, Gastronomía, Panadería, Orfebrería, Diseño 
de indumentaria. Febrero a noviembre 2014. 
 
 Asambleas de la Red de Adolescentes y Jóvenes. Marzo a diciembre de 2014.  
 
 Grupos de Aprendizaje Comunitario - 150 niños/as, adolescentes y jóvenes. Marzo a 
diciembre de 2014. 
 
 Capacitaciones y curso de Gimnasia, Género, Danza, Desarrollo Comunitario, Futbol etc. 
– Febrero a Diciembre de 2014. 
 
 Articulación con el Consorcio de Microcrédito de la Provincia, banca Popular para la 
atención de clientes en nuestra Sede Social - Febrero a Diciembre de 2014. 
 
 Capacitaciones en prevención en odontología – nutrición – pediatría – destinado a madres 
cuidadoras, madres/padres y niños/niñas de los hogares centros – Febrero a Diciembre de 
2014. 
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 Pasantías de estudiantes Universitarios en nuestra organización. Carreras de: Trabajo 
Social (Práctica de Grupo, Recursos de la Comunidad, Familia y de Comunidad), Psicología 
y Letras – UNT; Nutrición y Psicología – UNSTA – Psicomotricidad – Instituto Decroly - Junio 
a Noviembre de 2014.  
 
 Reuniones de Mujeres de las Cooperativas del Programa “Ellas Hacen”. Martes y Jueves - 
Julio a Diciembre de 2014. 
 
 Relevamiento Poblacional en el Barrio 128 viviendas en conjunto con las Practicas de 
Comunidad de la carrera de Trabajo Social – Octubre de 2014. 
 
 Salidas recreativas y culturales: Una de las propuestas más convocantes fueron las 
salidas organizadas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los Hogares Centros al 
teatro, campamentos y salidas al aire libre. 
 
 Durante el año 2014 recibimos un total de 2 Voluntarios a través de la Fundación 
Comparte en Crecer Juntos para realizar trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes y 
la comunidad en general. 
 
 Ejecución del Proyecto “El Color de los alimentos”- Fundación CREATIA  en conjunto con 
Fundación Comparte – Enero a Setiembre 2014. 
 
 Ejecución de Proyecto “Educación contra la exclusión” – Fundación Europamundo, en 
conjunto con Fundación Comparte – Abril a Diciembre de 2014. 
 
 Presentación y ejecución del Proyecto  “El Color de los alimentos”- Fundación Nuria 
García en conjunto con la Fundación Comparte – Setiembre a Diciembre de 2014.  
 
 Inauguración del Punto de Encuentro Comunitario (PEC – Crecer Juntos) - Diciembre 
2014. 
 
 Actividades junto a voluntarios locales de la Fundación El Arte de Vivir y los niños y niñas 
de los Hogares Centros. 

10 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

INEPE 

 
 
Durante los primeros meses del año les enviamos el dinero de la campaña de captación que 
realizamos en Navidad para apoyar el cierre de obras del nuevo Comedor y Cocina de la 
escuela. 
 
Patricio nos comenta que Partage les ha puesto un plazo de tres años para cerrar el 
programa INEPE. Les ofrecen empezar a formarse en captación local de fondos. Estos 
meses organizan varios conciertos del coro y de los grupos de musica para obtener fondos. 
 
Patricio durante su estancia en Barcelona el 5 de julio invitado por partage, nos comentá que 
Partage les seguira financiando, por lo que tenemos una preocupación menos. 
 
El instituto desarrolla sus acciones a nivel nacional con el objetivo fundamental de contribuir 
al mejoramiento de la calidad de la educación en el país, impulsando actividades de 
innovación teórica y metodológica de los grandes temas de las Ciencias de la Educación. 
Con este propósito, desde hace 28 años se impulsa un proyecto educativo integral que 
brinda una educación de alta calidad humana y académica a niños, niñas y jóvenes de 0 a 
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18 años (Educación Inicial, Básica y Bachillerato), quienes pertenecen a familias de los 
sectores más vulnerables de la ciudad de Quito.  

 
Para responder a los nuevos desafíos mundiales producto de la degradación ecológica y de 
la desestructuración familiar y social, las organizaciones comunitarias deben construir 
alternativas concretas para fortalecer la calidad de sus procesos educativos alternativos, que 
consideran al ser humano en todas sus dimensiones y aportan a su desarrollo integral y la 
vivencia de los derechos, deberes y corresponsabilidad.  La consolidación de trabajo en 
REDES, el fortalecimiento de la calidad de la educación de la Unidad Educativa INEPE y la 
acción conjunta con los miembros de la comunidad territorial constituyen  las principales 
tareas a desplegar para recuperar la COMUNIDAD, la sensibilidad y la conciencia para el 
Buen Vivir. 
 

ONG INEPE 31/12/2012 31/12/2014 

Padrinos 106 103 

 
 

Fortalecimiento de la calidad de la educación de niños, niñas y adolescentes de la 
Unidad Educativa INEPE. 

 

Actividades Destacadas en 2014  
 

 610 niños, niñas y adolescentes que participan en la construcción colectiva del 
conocimiento para garantizar su formación en valores y mejorar sus aprehensiones. 

 
 Diseñados currículos alternativos en Ciencias de la Vida, Lenguaje y Comunicación – 

Literatura y Estudios Sociales  que responden a las necesidades de la comunidad y a 
las características particulares de los niños, niñas y adolescentes. 

 
 234 Estudiantes, 60% de padres y madres de familia, 100% de docentes del centro 

educativo comprometidos en la producción del huerto orgánico.  
 

 Reforestación del Parque Metropolitano Chilibulo con 1.500 árboles de especies 
nativas del bosque andino. 
 

  Toda la comunidad educativa cuenta con comedor escolar moderno y de calidad 
para satisfacer las necesidades de alimentación. 
 

 592 niños/as y adolescentes de la Unidad educativa del INEPE mejoran su dieta de 
nutrición. 
 

 60% de los docentes participan de los 8 cursos de formación en la modalidad virtual, 
4 cursos en la modalidad semipresencial y en 4 seminarios 
 

 Los docentes cuentan con un espacio virtual de formación y profesionalización y 
utilizan el material audiovisual para mejorar su práctica docente. 
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 Realizado un 60% del trámite para la reforma a la Ley de Educación, realizados 3 
talleres y un evento nacional sobre Educación Popular y Comunitaria. 
 

 80% de los padres y madres de familia asisten a talleres de formación y reflexión 
sobre temas relacionados con el Programa por la Vida. 
 

 75% de padres asisten a las mingas mensuales (trabajos colectivos) para apoyar en 
el mantenimiento del centro educativo. 
 

 Se desarrollan 3 talleres sobre realidad nacional e internacional. 
 

 Se realizan 2 eventos deportivos y recreativos. 
 

 70% de los vecinos asisten a las Asambleas mensuales para planificar y evaluar la 
relación humana entre los vecinos. 
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PAULO FREIRE 

 
Pablo Freire en marzo empezaron las clases con un numero mayor de matricula de lo 
esperado. Oscar que se presentaba a alcalde de Montalvo, no salió elegido. Por lo que ha 
vuelto de director en funciones de la escuela Mahatma Gandi. Cargo que ocupo 
temporalmente Ester. Pero es verdad que Oscar es el alma de la organización. 
 
Fundación 
PAULO FREIRE 31/12/2013 31/12/2013 

Padrinos 48 45 

 
Programas y misión  
 
La fundación Paulo Freire trabaja con varias metas que son más que todo el fomento 
educativo y cultural. La experiencia educativa está inmersa en las exigencias que plantea el 
Estado, por cuanto la legislación no discrimina entre escuelas privadas con enfoque social y 
sin finalidad de lucro, con aquellas que sí ven a la educación como un negocio.   
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Sin embargo, hasta aquí Paulo Freire logro pasar los filtros y las exigencias planteadas, eso 
sí a la expectativa de las nuevas disposiciones, acuerdos y decretos que casi semanalmente 
van llegando.  
 
• El programa educativo de Paulo Freire, la escuela Mahatma Gandhi ofrece 9 años de 
educación básica.  
 
• El programa cultural cuenta con la biblioteca Mafalda Vive en la cual se organizan jornadas 
culturales y que permite ejecutar el proyecto del Bibliobaul. 
 
Actividades Destacadas en 2014 
 
 Año lectivo para los 173 niños y niñas de la Escuela de Educación Básica Mahatma 
Gandhi. 
 
 El cinco de junio Día del Medio Ambiente toda la escuela organizó una salida de campo a 
la Facultad de Agronomía de la Universidad Técnica de Babahoyo. De parte de los 
directivos de esta institución nuestros niños y niñas recibieron un cálido recibimiento y las 
conferencias y talleres relacionados con los cuidados ambientales aplicados por esta 
importante institución de educación superior de nuestra provincia.  
 
 Se inició el proyecto Clubes que busca complementar el proceso formativo de los niños y 
niñas a través de micro-proyectos o Clubes como los de Música, Juegos de Mesa, 
Gastronomía, Teatro y Danza. 
 
 Se realizó jornadas de cuenta cuentos con los libros del proyecto Bibliobaúl con la 
finalidad de fortalecer la práctica lectora comprensiva y recreativa de los niños.  
Complementariamente también se realizaron talleres de animación a la lectura con los 
padres y madres de familia.   
 
 Se hizo una expo feria “Mejorando la Calidad de Vida” donde las familias y 
particularmente los niños y niñas pudieron compartir varios “Tips” para que con cosas 
sencillas puedan mejorar la cotidianidad en sus hogares. 
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FABRETTO 

 
Fabretto esta en continua reestructuración. Este año han fortalecido el area de captacion de 
fondos y han empezado campañas de captación de recursos tanto en EEUU como en 
España. Hablo con Kevin en marzo, pero se nota muy desconectado de la parte 
programatica de la entidad, ante cualquier pregunta me refiere a Helena o Marta. No existe 
un interlocutor claro. Los informes que nos presentan sobre su trabajo da unos numeros 
realmente buenos, pero no sabemos si son muy fiables tras la misión de Monica sobre la 
que pide reflexionar sobre nuestra continuidad con Fabretto, sobre todo por la falta de 
sintonía en la misión y en como se debe desarrollar el trabajo social. 
 
Asociación 
FABRETTO 31/12/2013 31/12/2014 

Padrinos 1193 1081 

 
 

Programas y misión  
 
La misión de Fabretto es motivar a niños de áreas rurales y urbanas de Nicaragua y a sus 
familias para que alcancen su máximo potencial, mejoren sus entornos y puedan aprovechar 
las oportunidades económicas por medio de la educación y la nutrición. 
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En virtud de esta misión, se han clasificado en cinco categorías los principales programas a 
promoverse por Fabretto: 
 

• Enriquecimiento de educación temprana, preescolar y primaria: Formación de 
educadores y maestros, actividades de reforzamiento educativo, capacitaciones a 
padres de familia, creación y fortalecimiento de ambiente apropiados de aprendizaje 
con las herramientas y útiles necesarios. 
 

• Educación secundaria rural: Un programa de bachillerato rural alternativo 
especializado, enfocado en el desarrollo comunitario. Se centra en la participación de 
la comunidad y un método de enseñanza tutorial (SAT). 
 

• Educación vocacional y de habilidades para la vida: Una actividad secundaria de 
fortalecimiento educativo que ofrece formación vocacional y profesional así como 
programación de habilidades para la vida de los adolescentes. 
 

• Seguridad alimentaria y nutrición: Se enfoca en el programa de almuerzos 
escolares, además de otras actividades tales como los huertos familiares, escolares 
y capacitaciones de la comunidad en la mejora de la productividad y el acceso a los 
mercados. 
 

• Bienestar y desarrollo de la comunidad : Capacitación para miembros de la 
comunidad en materia de salud, higiene, saneamiento, entre todos, así como el 
desarrollo de pequeños proyectos de infraestructura (tales como pozos, construcción 
de aulas y de comedores) y los esfuerzos colaborativos con el objetivo de desarrollo 
económico, basado en asociaciones con entidades locales. 

 
Los beneficiarios de Comparte se encuentran localizados en los Municipios de San José de 
Cusmapa, Somoto y Las Sabanas. El objetivo del apadrinamiento es mejorar el acceso a la 
calidad y alternativas de educación primaria y secundaria innovadores para la población más 
desfavorecida que vive en las comunidades seleccionadas.  
 

 
Actividades Destacadas en 2014 

 
 Avances en el diseño e instauración de un nuevo modelo de operación gerencial 

administrativa, con enfoque sistémico, automatizado y orientado a resultados, 
calidad, austeridad, eficiencia y ligada a una cultura de evaluación y rendición de 
cuentas.   

 
 Para el año 2014, se tuvo la atención directa de 13,106 niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en 87 escuelas, localizados en Managua, Rivas, Estelí, Somoto, Ocotal, Las 
Sabanas, San José de Cusmapa y Jalapa. 

 
 En el Programa de Estimulación Temprana, se logró atender a 145 niñas y niños. 

Esta intervención permite favorecer el desarrollo integral de la niña y el niño de 0 a 3 
años, además de contribuir a la reducción de los índices de malnutrición en las 
zonas rurales.  
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 Atendidos 10,076 niñas y niños de Educación Primaria en 87 Escuelas Públicas, 
mismas que lograron retener a 9,916 estudiantes para un 98.41% de permanencia 
durante todo el curso lectivo 2014.  

 
 1,676  estudiantes fue la meta 2014 atendida en los Espacios de Reforzamiento 

Educativo en los municipios de San José de Cusmapa , Las Sabanas, Somoto, 
Ocotal, Estelí, Managua (San Isidro de Bola, Acahualinca) y Rivas de los cuales se 
retuvo el 95% de  los niños y niñas matriculados. 

 
 13,106 paquetes de material fungible, textos escolares, literatura infantil, entregados 

en los centros beneficiarios, lo que ofrece mejores oportunidades de aprendizaje a 
los estudiantes. De igual manera se promueve la lectura por placer, constituyendo 
53 clubes de lectura organizados y funcionando con 499 miembros activos. 

 
 El Programa SAT se ha desarrollado a un nivel satisfactorio, restituyendo el derecho 

a la continuidad de la educación de adolescentes, jóvenes y adultos que están fuera 
del sistema escolar y que proceden de comunidades rurales vulnerables, facilitando 
oportunidades para el desarrollo de capacidades y actitudes autogestionarias y 
emprendedoras. 672 jóvenes y adolescentes fueron atendidos en el programa, los 
que proceden de 48 comunidades rurales y 10 comunidades peri urbana. Los 
beneficiarios directos de SAT, ingresaron a la matrícula oficial del Ministerio de 
Educación, quienes han sido registrados en cada localidad a través del Instituto 
Público referencial. De los bachilleres SAT egresados desde el 2011, el 74% de 
ellos/ellas están estudiando, trabajando o ambas; el 26% restante de los bachilleres 
no disponemos de ninguna información. Este dato será actualizado en junio 2015 
para dar un tiempo prudencial a los jóvenes recién egresados y tener información 
sustentada en el desarrollo de los mismos. 

 
 Constituidas y funcionando dos cooperativas integradas por 83 miembros de jóvenes 

SAT. Éstas recibieron capacitación, acompañamiento técnico y recursos materiales 
para desarrollar más de veinte iniciativas productivas y de negocio... Cada 
estudiante SAT, recibió durante el curso lectivo un compendio de 16 textos. Para un 
total de 9,792 unidades, así como laboratorios móviles de Ciencias y Tecnología 
agrícola para la realización de prácticas experimentales. 

 
 Clausura y egreso del Curso de Especialización Montessori dirigido a 8 funcionarios 

del nivel central y colaboradores en el territorio impartido y certificado por 
Universidad Americana, los egresados constituyen la Red Master Teacher. 
 

 En Educación Primaria se capacitaron a 268 docentes en los módulos de Lenguaje y 
Matemática, Estrategias innovadoras para trabajar por estaciones aprovechando los 
materiales del entorno. Se constituyó la Red Master Teacher, los avances y 
resultados de este innovador proceso de capacitación entre iguales, hizo merecedor 
a Fabretto de un reconocimiento internacional. En términos acumulativos, representa 
en un 93% de la meta anual propuesta equivalente a 286 personas.  

 
 Capacitados 102 docentes de Pre Escolar  en Estrategias Montessori, Metodologías 

Innovadoras de Enseñanza de la Lecto-Escritura, Enseñanza Abierta, prevención de 
violencia entre otros. 
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 Distribuidos y servidos 828.902 almuerzos escolares nutricionalmente balanceado a 
aproximadamente 10,000 niños de escuelas beneficiarias y otras escuelas que 
gestionaron el apoyo. Los almuerzos escolares constituyen un gran componente 
dentro de la Seguridad Alimentaria en Fabretto, a través de los platos servidos se 
aporta al mejoramiento nutricional de niñas, niños y adolescentes en Preescolar, 
Primaria y Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT). 

 
 Se logró el establecimiento de 40 huertos escolares y 102 huertos familiares, 

mismos que cumplieron objetivos didácticos y productivos como complemento para 
la preparación de los almuerzos escolares. Para un mejor aprovechamiento de los 
alimentos, Fabretto distribuyó una dosis de desparasitantes para el 91% de niños y 
niñas mayores de dos años, como complemento de la primera dosis que aplicó el 
MINSA como tratamiento preventivo de parasitosis interna.  
 

 Según los reportes de los centro  en el periodo lectivo 2014,   los centros reportan   
1,440    madres y padres  capacitados en la   Escuela para Padres.  en temas de 
salud, nutrición, estilos de crianza, formas de aprendizaje de sus hijos y roles de las 
familias en la educación de sus hijos. Esto  ha  posibilitado la  formación y 
funcionamiento  de comités  y mejora  de  la gestión participativa  en  un  72 %  de  
los centros   beneficiarios. 
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CENTRO CULTURAL HIBUERAS 

 
Recibimos la visita de Cande y Lupita que nos informan sobre todo de las grandes 
dificultades en las que viven y que dificulta mucho el trabajo. Hay sectores donde no pueden 
pasar por el toque de queda de las maras. El pais parece ingobernable y la situación social 
esta muy mal. De todas formas Candelario hoy en dia esta mucho mas tiempo en el 
Hibueras y trabaja activamente con proyectos y propuestas educativas. Han conseguido 
firmar convenios con la municipalidad y la gobernación a pesar de que el color politico de 
estas administraciones ralentice su operatividad. 
 
Cande y Lupita estuvieron en Barcelona durante el mes de junio y nos comentarón todos los 
avances que estan realizando con el Centro educativo Hibueras para formar a los niños más 
vulnerables de las comunidades. Asi como su estrategia para evitar que el Centro Hibueras 
acabe en manos del gobierno, que esta cerrando ONGs o apropiandoselas. Ellos estan 
trabajando con la Universidad Central para que incorporen al Hibueras dentro de sus centros 
formativos y puedan ofertar cursos y formaciones en Santa Barbara dentro de sus 
instalaciones. 
 
Centro Cultural 
HIBUERAS 31/12/2012 31/12/2014 

Padrinos 1725 1609 
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Programas y misión  
 
El Centro Cultural Hibueras es una organización multimodal que tiene como objetivo la 
promoción y desarrollo de la persona humana en las áreas consideradas como prioritarias 
por las mismas comunidades participantes en cada programa. El objetivo fundamental es el 
desarrollo integral de las personas y comunidades involucradas, así como el desarrollo del 
pensamiento y praxis democrática y de la cultura de la paz. Con este fin, desarrolla una 
serie de programas, descritos a continuación, coherentemente ligados al objetivo definido, 
con métodos de desarrollo comunitario y con una filosofía y práctica eminentemente 
democrática y participativa. 
 
Los tres programas principales del Centro Cultural Hibueras son: 
 
• Desarrollo Comunitario 
 
- Redes Comunitarias de Voluntarios: Son organizaciones comunitarias impulsadas 
desde los procesos del Centro Cultural Hibueras con los padres, madres, jóvenes y 
maestros/as, incrementando su membrecía. Se procede a la elaboración de los planes 
operativos, para fortalecer el desarrollo comunitario. 
 
- Seguridad Alimentaria: A través de huertos familiares, escolares así que suporte a 
iniciativas de producción pecuarias. 
 
• Programa niños/as y jóvenes por la paz 
 
- El trabajo educativo del Centro Cultural Hibueras con la juventud  los niños y las 
niñas: el desarrollo de destrezas, habilidades, conocimiento en las áreas de teatro, danza, 
ajedrez, voleibol, literatura, cooperativismo, periodismo, microempresas, salud preventiva, 
formación en valores, tomando en cuenta la equidad de género; esto permite a la niñez y 
juventud tomar un rol protagónico.  Esta parte abarca una población aproximada de 6,397 
niños, niñas y jóvenes, distribuidos en 43 centros educativos (12 centros básicos, 9 
institutos, 16 escuelas, 6 centros de preescolar), de la zona sur del departamento Santa 
Bárbara. 
 
- El Instituto Privado Cultural Hibueras: que es una escuela de innovación que 
pretende funcionar como una escuela de nivel secundario, desarrolle una pedagogía 
innovadora en la cual los alumnos aprenden de manera investigativa y dialogante, 
preparándolos, más que para ser receptores de contenidos, para ser los protagonistas de su 
propio aprendizaje: Aprender a aprender, investigar, buscar información. Muy recientemente 
han sido completadas y equipadas las instalaciones físicas. Consta, en la actualidad de 
cinco aulas de clase, dos laboratorios y una biblioteca.  
 
- El Arte, Cultura y Deportes: Las niñas y los niños son protagonistas de las diferentes 
actividades artísticas y deportivas, con el fin de realizar presentaciones ante el público, 
demostrando sus habilidades y destrezas. Los niños se capacitan en la planificación, 
realización y montaje de sus obras, así como la evaluación del resultado a la vista de la 
opinión del público. Arte, Cultura y Deportes cuenta con espacios de teatro, ajedrez, 
voleibol, danza, zancos, parques de la expresión, ferias comunitarias y noches culturales. 
 
• Derechos Humanos y Paz Social 
 
- La Red de Comunicadores Infantil y Juvenil: Es un espacio que busca fomentar la 
comunicación entre las personas, a través de la capacitación a nivel infantil o juvenil, en las 
técnicas y métodos de la comunicación, con los medios técnicos modernos disponibles. Es 
un trabajo muy efectivo porque posteriormente, el oír sus voces o ver sus videos en un 
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medio público es el mejor premio que pueden recibir por un trabajo bien hecho, el mejor 
incentivo para trabajar con seriedad y responsabilidad.  Y un fortalecimiento muy efectivo de 
la autoestima. 
 
- Cooperativa Mixta Infantil “Niñas y Niños por la Paz”: Espacio de aprendizaje 
orientado a crear una visión empresarial equitativa, solidaria y de autoayuda. Su método 
fundamental es la realización las actividades económicas y solidarias, desarrolladas por las 
diferentes filiales que funcionan en las comunidades y que en total son 204 niños/as 
afiliados/as a la Cooperativa Infantil, con la dirección y monitoreo de adultos, promotores del 
Centro Cultural Hibueras. 
 
- La Red Educapaz : Es una metodología dinámica basada en actividades lúdicas y 
educativas que fomentan los valores de paz, solidaridad y convivencia armónica en los 
niños, niñas y jóvenes, a este proceso se involucran los padres, madres, educadores y 
comunidad con el objetivo de promover la paz como un derecho fundamental. Este espacio 
se ha fortalecido con las giras del bibliobús, abordando 16 centros educativos así como con  
la participación de 3,240niños/as y jóvenes, con una metodología de inducción a  la lectura a 
través de  actividades lúdicas.   
 
Actividades Destacadas en 2014 
 
 Actualmente en el centro trabajan alrededor de 24 personas. 
 
 17 grupos de teatro con obras montadas, en 14 comunidades por parte de 253 niños/as y 
jóvenes. 
 
 12 talleres de juegos teatrales para 391 niños/as y jóvenes. 
 
 1 taller de danza Folklórica dirigido a 44 niños/as. 1 grupo de danza, uno Infantil y uno 
juvenil, organizados y funcionando (Escuela y Colegio) para en total 37 niños y jóvenes. 
Además de 1 grupo de danza Infantil, funcionando en cada centro educativo asociado al 
Centro Multicultural “Olof Palme”,San Jerónimo, Nejapa, El Palmo, El Ocotillo  y Caulotales 
para un total de 80 niños y niñas. 
 
 9 Campeonatos locales de ajedrez para 126 niños/as y jóvenes.   
 
 9 ferias de arte: San Luis Planes (200 participantes). 
 
 10 campeonatos relámpagos de voleibol para 233 niños/as y jóvenes.   
 
 16 Parques de la expresión con una participación total de 2300 niños/as y jóvenes. 
 
 29 presentaciones artísticas en 15centro educativos. 
 
 Se ha logrado la organización de la finca en lo que corresponde a los lotes de producción. 
Se han realizado ensayos de Fríjol rojo, cultivo de plátano, frutal, y maderable con muy 
buenos resultados. 
 
 100 Familias organizadas en microempresas para desarrollar cien (100) proyectos 
pecuarios de especies menores. 
 
 11 huertos escolares y 136 huertos familiares. 
 
 2 ferias culturales. 
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 14 Redes Comunitarias de Voluntarios, involucradas en todas las actividades del 
programa. 
 
 4 Cooperativas infantiles funcionando. 
 
 431 niños/as y jóvenes capacitándose en talleres de expresión artística. 
 
 680 niños/as reciben efecto multiplicador de talleres artísticos. 
 
 Doscientos (200) niños/as desarrollando actividades de Educapaz en los espacios 
culturales. 
 
 10 equipos de Comunicadores Infantiles y juveniles. 
 
 1 taller para 32 niños/as y jóvenes sobre elaboración de guiones, manejo de cámara 
filmadora y cámara fotográfica. 
 
 Producidos y editados dos (2) programas de televisión por parte de 25 niños/as y jóvenes 
como espacios para la expresión de la niñez y la promoción de sus derechos. 
 
 17 Espacios de lectura establecidos y funcionando adecuadamente con libros rotando 
cada tres meses. 
 
 16 equipos infantiles de un total de 78 niños/as y jóvenes promueven la lectura en su 
centro educativo. 
 
 28 Educadores/as apoyando la promoción de la lectura y asesorando a los equipos 
infantiles. 
 
 3240 Niños/as ejercitan la lectura mediante la utilización de los espacios de la Biblioteca 
móvil en los centros educativos acompañados. 
 
 27 giras educativas para promocionar y fortalecer la lecto-escritura a través del bibliobús. 
 
 1,403 paquetes de  útiles escolares entregados en 18 comunidades. 
 
 36 jóvenes beneficiados con el pago de matrículas y textos de estudio (23 en 
EDUCATODOS + 13 en Maestro en Casa). 
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EL ARCA 

 
Durante este año El Arca sufre un robo de su material de oficina, abren un centro cultural 
para los chicos del barrio en las antiguas instalaciones del hogar. Siguen trabajando mucho 
la incidencia y el protagonismo infantil en el barrio cuartel V. Sin embargo tienen serios 
problemas financieros. Me solicitan un adelanto de una remesa y poder pagarlo a plazos. Lo 
acepto pero les pido un documento que lo acredite, que firmaremos en breve. La finaciación 
sigue siendo un gran problema y a finales de año me solicitan otra remesa extra. Acordamos 
regular la situación financiera en cuanto vendan una de las dos casas que tienen en 
propiedad.  
 
Tambien tienen que cerrar las escuelas deportivas ya qu eno disponen de fondos para poder 
pagar a los monitores. 800 niños dejan las actividades que venian realizando, sobre todo el 
equipo femenino de Hockey estaba muy motivado. 
 
Asociación 
EL ARCA 31/12/2013 31/12/2014 

Padrinos 859 787 
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Programas y misión  
 
A través de los años, El Arca evolucionó y cambió ciertas actividades, reduciendo otras, 
pero guardando como tema principal los derechos de los niños y el protagonismo infantil. El 
objetivo del proyecto actual es lograr hacer efectivo el ejercicio de los derechos de 3000 
chicos y chicas de Cuartel v en Moreno, Argentina. 
 
Para lograr este objetivo, El Arca trabaja en 4 áreas: Inclusión, participación, las Escuelas 
deportivas y Comunitaria. 
 
• Inclusión: La meta de esta parte es reinsertar a los chicos en las escuelas y centros 
educativos cuando dejan de asistir por alguna razón. Se generar espacios colectivos de 
encuentros, con las familias (padres, niños, niñas y jóvenes) y otros actores comunitarios, 
para problematizar y compartir temas de interés para reflexionar colectivamente sobre los 
mismos.   
 
• Participación : El objetivo de esta área generar espacios de participación dentro de las 
escuelas primarias de la zona 2 de Cuartel V, vinculando las preocupaciones y necesidades 
de los chicos/as con los organismos estatales o instituciones a las que asisten. 
 
• Escuelas Deportivas: Con la voluntad Promover la práctica deportiva para niños, niñas y 
jóvenes de la zona, consolidar los distintos grupos de chicos y chicas que participan de las 
actividades deportivas y promover la autogestión de algunas iniciativas para el 
fortalecimientos de las actividades deportivas. 
 
• Comunitaria: La meta de esta área es de promover, conducir y participar de diferentes 
colectivos de trabajo que se articulen en función de la intervención sobre las distintas 
situaciones que transitan los chicos y chicas en su comunidad. 
 
Actividades Destacadas en 2014 
 
Inclusión 
 
 Se trabajó con 36 grupos familiares, con un total de beneficiarios directos de 91 personas, 
de los cuales, 57 son niños/as y jóvenes de ellos 30 han participado activamente del 
proceso de acompañamiento, cómo encuentros familiares, visitas, procesos de pensamiento 
y líneas de acción.  
 
 De 36 situaciones trabajadas (el 100%), 66,66% tuvieron una resolución positiva. 
 
Participación 
 
 Organización de un foro con la asistencia de unos 200 chicos/as. 
 
 Se realizaron 456 asambleas en tres escuelas públicas para un total de 2100 chicos/as 
 
 Se realizaron dos jornadas recreativas en el día del niño de la que participaron unos 1300 
chicos/as 
 Se realizó una salida para los 4 sextos grados de la escuela 69 a la que asistieron 98 
chicos/as 
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Escuelas Deportivas 
 
 Se realizaron dos veces a la semana talleres de deporte para 100 chicos en futbol, 150 
chicas en hockey y 50 chicos en básquet. 
 Se realizaron torneos y encuentros (18 de futbol, 16 de hockey y 2 de básquet) con otras 
organizaciones. 
 
Comunitaria 
 
 Se logró la presentación y aprobación de un proyecto para la compra de equipamiento 
para 5 centros comunitarios y El Arca por $330.000. 
 Presentación a través del Municipio del pedido de construcción de una escuela primaria 
en la zona de Los Hornos. 
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FUNDACION CEPAS 

 
Programas y misión  
 
Fundación CEPAS, desarrolla acciones sociales, educativas, recreativas, deportivas y 
culturales que se agrupan en dos áreas de acción.  
 
• El área de Educación, que  cuenta con siete (un octavo se hizo este año)  jardines 
infantiles y salas cunas en las comunas de Lota, Coronel y Tomé, atendiendo a más de 500 
niños y niñas de 3 meses a 5 años de edad, con alto nivel de vulneración económica y 
social. Este año se el quehacer pedagógico se incorporaron una serie de técnicas 
alternativas tales como; masoterapia, aromaterapia, biodanza entre otras que permitieron a 
las educadoras abordar al grupo y de forma individual a cada niño y niña de forma más 
integral y eco sistémica.  
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Junto con lo anterior el desarrollo del programa Educapaz, que promueve la resolución de 
conflictos no forma no violenta y a través del desarrollo de sus actividades que se incluyen 
en el manual, aportar a una cultura de Paz. 
 
• El área de cultura, cuenta con un Pabellón cultural comunitario, un bibliobús, cinco 
bibliotecas comunitarias y una casa club.  Cada uno desarrolla un programa de trabajo anual 
en base a las necesidades de la población y las metas planteadas para el año basada en el 
diagnóstico levantado en cada programa. Además, cada programa del área de cultura tiene 
como objetivo transversal el acercamiento de la cultura y el libro a las familias beneficiarias 
utilizando diversas actividades, técnicas, estrategias y mecanismo de motivación que 
permitan un  acercamiento de la cultura a las bases.  
 
El número de usuarios del área de cultura sobrepasa los mil, siendo el grupo atareo más 
recurrente el de jóvenes de 10 a 15 años de edad.  
 
Fundación 
CEPAS 31/12/2013 31/12/2014 

Padrinos 444 418 

 
Actividades Destacadas en 2014 
 
 Actualmente en la Fundación trabajan alrededor de 95 personas que desarrollan en su 
mayoría labores de educadoras de párvulos y técnicos de educación parvularia.  Además de 
un grupo de personas que presta servicios a la institución como asistentes sociales, 
psicólogo, periodista entre otras. 
 
 Durante el transcurso de este año, se realizó la construcción de un octavo jardín infantil y 
sala cuna con fondos aportados por la asociación Francesa AFAENAC. 
 
 Este año se el quehacer pedagógico se incorporaron una serie de técnicas alternativas 
tales como; masoterapia, aromaterapia, biodanza entre otras que permitieron a las 
educadoras abordar al grupo y de forma individual a cada niño y niña de forma más integral 
y eco sistémica. 
 
 Se desarrolló el programa Educapaz, que promueve la resolución de conflictos de forma 
no violenta y a través del desarrollo de sus actividades que se incluyen en el manual, aportar 
a una cultura de Paz. 
 
 100% de los jardines infantiles realizan las actividades del manual de Educapaz, los 
jardines realizan diariamente a lo menos 2 a 3 actividades del Educapaz, que se encuentran 
incorporadas a los momentos constantes de la jornada o rutina diaria (saludo de la mañana, 
hora del círculo, gimnasia matutina, cuentos). Actualmente cuentan con 18 actividades, que 
se encuentran en el manual, las mismas que se han ido adaptando o mejorando, para 
realizarlas con una pertinencia cultural y una realidad propia de los participantes. 
 
 Creación de manual para el apoyo Educapaz para niveles medios: la creación de este 
manual, nace bajo la necesidad que descubren las profesionales que trabajan directamente 
con nuestros niños y niñas, donde se argumenta y fundamenta en la teoría que las antiguas 
actividades ya no son pertinentes de acuerdo a las etapas de desarrollo, pertinencia y 
necesidades que ellos manifiestan. 
Desde este punto de partida se crearon a lo menos 3 actividades por jardín, las cuales 
fueron validadas y presentadas para todo el equipo en una jornada institucional, lo que dio 
un total de 21 actividades. 
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 Caminata por la paz: este evento se realizó a fines de septiembre del 2014, donde 
participaron alrededor de 600 personas; donde se logró que se involucraran diversos actores 
sociales, con buenos resultados y éxito de lo planificado. (números artísticos de cada jardín 
infantil, personificación y actividades durante la caminata, canciones a través de camioneta 
amplificadora…) 
 
 Parque de la expresión: la actividad realizada fue todo un éxito, logrando una excelente 
participación de los jardines y agentes representantes de la comunidad (500 participantes). 
El lema en esta oportunidad fue la inclusión, donde todas las representaciones de números 
artísticos mostraron en escena un compromiso y dedicación acorde a la actividad. (Números 
artísticos de cada jardín infantil, Representación de canciones y de cuentos, Muestra 
fotográfica y Premiación del personaje de la paz) 
 
 La Unidad de protección y promoción de los derechos de infancia hizo 38 intervenciones 
por derivaciones además de, a través del año, hacer promoción de los derechos y la 
prevención de vulneraciones de los niños. 
 
 El programa Unidad de comunidad instauro en el equipo conocimientos en torno a la 
Educación popular además de potenciar en los pobladores habilidades comunitarias. 
 
 Se organizó el Primer Congreso de Niñez y Políticas Públicas de niños a través de la red 
de infancia comunal. 
 
 Los beneficiarios del bibliobús están divididos en: apadrinados y usuarios, los que suman 
alrededor de 300 niñas, niños, jóvenes y adultos. Los sectores que se atienden 
regularmente son: Villa El Estanque, El Fuerte y Colcura. Se organizó varias actividades: 
 

• Celebración Día del Libro y el Derecho de Autor, Plaza de Armas de Lota. 
• Capacitación a encargadas de las diferentes Bibliotecas Comunitarias del Programa 

“El Libro Infinito”. 
• Participar activamente del Centro Cultural “Identidad Lotina”. 
• Pertenecer a la Red de Infancia de Lota. 
• Realizar actividades en los diferentes Jardines de la Fundación. 
• Participación en la feria de los derechos de los niños y niñas en la ciudad de Lota. 
• Coordinar diferentes actividades con el Programa de Jóvenes de la Municipalidad de 

Lota 
• Cine en el aire libre en las comunidades  

 
 En el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 se organizó a través del año: 7 
exposiciones, 6 presentaciones de teatro, 4 presentaciones de música y 5 eventos de 
patrimonio. 
 
 En el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 se hizo varios talleres de formaciones y de 
capacitaciones a través del año 
 

• Talleres Balmaceda en Terreno 
• Guitarra básica 
• Danza árabe 
• Pintura y Dibujo 
• Arpilleras 
• Hierbas Medicinales 
• Taller de Violín, Viola y Violoncello (Cuerdas Para Lota) 
• Taller Prezi (Interno CEPAS) 
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4. FIDELIZACIÓN DE SOCIOS Y PADRINOS 

 
A pesar de todos los cambios que 
hemos realizado en el personal de 
apadrinamiento en este año 2014, el 
trabajo en este sector sigue siendo 
según lo esperado, pocas altas de 
nuevos padrinos, alrededor de una o dos 
altas mensuales y aproximadamente 
unos 40 bajas mensuales. 
 
No aumentan los padrinos, pero si 
estamos consiguiendo que haya menos 
bajas mensuales. Esperamos que pronto 
vuelvan a aumentar con las nuevas 
campañas y estrategias. 
 

Durante este tiempo encargue a todos la realización de videos tutoriales del funcionamiento 
de Bamedi para que todo el personal este formado en apadrinamiento y podamos resolver 
problemas sin cargar todas las tareas en el responsable. Han sido más de 50 videos de 
todas las tareas y funciones de bamedi. 
 
Hemos conseguido mantener el trabajo en apadrinamiento a pesar del despido de Noemi 
sustituida en principio por Cande y luego por Chana. Chana trabajo un mes para reorganizar 
el apadrinamiento en Comparte y luego otro mes formando a la nueva responsable Marta 
Sol que se encargara de la fidelización de padrinos y donantes. 
 
Marta Sol se despide del apadrinamiento ya que no se ve con fuerzas de seguir, no es lo 
que ella esperaba. Por lo que decidimos volver a confiar en Cande David. Quien asume con 
responsabilidad y ganas el puesto de trabajo ofrecido. 
 
Durante el año 2014 el numero de padrinos se cerro en 4.190 padrinos. 
 
 
 
 Total Padrinos 
CCH 1609 
C. 
Juntos 

199 

El Arca 787 

Fabretto 1081 
CEPAS 418 
P. Freire 45 

Inepe 103 
Totales 4190 
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Mes 
Altas 
padrinos 

Bajas 
padrinos 

enero 1 65 
febrero 2 33 
marzo 1 35 
abril 1 36 
mayo 1 38 
junio 0 16 
julio 1 14 
agosto 3 19 
septiembre 2 48 
octubre 5 32 
novimbre 6 29 
diciembre 4 40 
Total 27 405 

 
 
Incidencias relevantes: 
En Argentina estamos teniendo problemas con paquetes enviados por los padrinos a sus 
ahijados, ya que las leyes argentinas de importación han cambiado y ahora los artículos que 
entran al país son sujetos de impuestos. 
 
He reportado fallos en Bamedi tanto de actualizaciones como de cobros. Hemos descubierto 
que hay fotografías de niños que mis compañeros suben a Badelo no se reflejan en Bamedi, 
también persiste el error de orden cronológico de fotografías en muchos casos. En cuanto a 
cobros Bamedi ha cobrado 2 veces regalos automatizados de navidad (el motivo es por 
cambios de niños con regalos programados). 
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5. CAPTACIÓN DE PADRINOS Y DONANTES 

 
Campaña Regive 

Durante estos meses desarrollamos dos campañas, la campaña 
Regive Books que en colaboración con Nicolas weber y sus 
librerias “Re-read” lanzamos el sobre solidario para que las 
personas puedan enviar libros a los niños de los bibliobuses de 
Honduras, Ecuador y Chile. La campaña logra tener mucha 
audiencia, notas de prensa, presentacion en medios, movimiento 
en redes sociales, pero no logramos vender muchos sobres, de 

momento llevamos unos 100 sobres vendidos. De todas formas estamos pensando en darle 
forma a este producto para que se transforme en un regalo de empresa o regalo navideño. 
 
Campaña SOMOS 
Otra campaña en la que estuvimos implicados fue la campaña SOMOS organizada por la 
AEFr (asociación española de Fundraising) en la que participamos unas 33 ONG grandes y 
pequeñas. Esta campaña salió en muchos medios de comunicación, con la colaboración de 
numerosos famosos y mucha audiencia, sin embargo los resultados economicos han sido un 
desastre. El presupuesto de esta campaña es de 100.000 euros (Comparte solo puso 1000), 
pero el resultado en SMS y ha sido de unos 2000 euros!! 
 
Campaña Renta 13 
En los meses de Marzo y Abril organizamos el envío de los ceritificados de Renta a los 
padrinos, la gran mayoría los enviamos por email y el resto por carta. A este envío siempre 
incluimos una campaña de donaciones hacia los padrinos, este año la dedicamos para 
obtener fondos para la reforma del comedor del INEPE. Logramos un buen resultado de 
unos 3.000 euros. 
 
Campaña Tienda Amiga 
Incorporación de Nuria Cantó como técnico de captación de fondos. Pone en marcha varias 
campañas. Tienda Amiga, orientada a buscar la colaboración del pequeño comercio y sus 
clientes que mediante una donación puntual puedan favorecer el apadrinamiento de un niño 
o una niña. Empezó esta campaña con las farmacias cercanas en el Raval. Esta iniciativa se 
puede extender a escuelas de Yoga para motivar el apadrinamiento colevtivo. 
 
Campaña Mi escuela tu escuela 
Desarrollo de una propuesta grafica para incentivar el apadrinamiento de padres, profesores 
y alumnos de una escuela que quieran apadrinar a una clase de niños. 
 
Campaña de Revista para Navidad – Desnutrición en Tucumán. 
La campaña de Navidad ligada al envío de la revista Comparte a los padrinos se centra 
sobre la problemática de la desnutrición en Tucumán, Argentina. Para ello elaboramos un 
material sobre la causa, un folleto de petición acompañado de un sobre de franqueo pagado. 
Esta campaña tuvo cobertura en nuestra revista y fue enviada a todos los padrinos y 
donantes de comparte, aproximadamente a unas 5.000 personas. Aunque los resultados 
comenzaron a llegar a finales de diciembre, no fue hasta principios de año 2015 cuando 
pudimos valorar el alcance de la campaña. En total se recibieron más de 7000 euros para 
apoyar a Crecer Juntos. 
 
En estos meses preparo nuevas ideas sobre la captación de padrinos. Ideas que pronto 
pondremos en marcha con la persona que acaba de entrar. La idea principal es la de crear 
apadrinamientos conceptualmente nuevos y elaborar estrategias diferentes para conseguir 
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estos nuevos padrinos. Figuras nuevas como el Apadrinamiento x un viaje; el 
Apadrinamiento de regalo; el Apadrinamiento clase x clase; el Apadrinamiento x intercambio. 
 
Campaña de grandes donantes – Desnutrición Tucumán 
Se elaboró un dossier y campaña de sensibilización y captación de fondos a posibles 
donantes para el Programa de Nutrición en Tucumán. Elaboración de criterios de selección y 
búsqueda de donantes potenciales a los que dirigir nuestra campaña, entre ellos grandes 
donantes de Comparte, empresas españolas instaladas en Argentina, empresas y 
fundaciones de empresa que realicen programas similares en países en desarrollo y no 
funcionen mediante concursos. 
 
Se construyó una Base de Datos de 40 personas y entidades, dividas en tres grupos: 
“Grandes Donantes”, “Empresas españolas con filiales/sede en Argentina” y 
“Empresas/Fundaciones, que apoyan programas similares (infancia, desnutrición, 
cooperación al desarrollo, etc) en países en vías de desarrollo. Posteriormente se realizó el 
envío del dossier.  
 
De los 25 contactos hechos, 6 mostraron interés por recibir la información y mantener el 
contacto. Al menos un 25% de estos contactos, eran personas o empresas que ya no 
existían. 
 
El proceso de búsqueda y generación de relaciones con empresas y donantes es un 
proceso lento pero debe ser continuado, persistente, manejando la situación con cautela, y 
sabiendo adaptarse a lo que cada donante potencial puede necesitar y esperar. Los 
resultados no son inmediatos, por lo que también es necesario saber gestionar las 
frustraciones. Esta campaña no obtuvo ningun resultado económico. 
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6. COMUNICACIÓN, EVENTOS Y SENSIBILIZACIÓN 

 
Durante estos meses nuestra comunicación a estado apoyada por una fuerte presencia en 
las redes sociales, medios de comunicación, campañas. 
 
Hemos organizado varios eventos y actividades, en nuestra sede hemos organizado en 
nuestra sede la exposición de pinturas de la artista argelina Semhane Kelil, un curso de 
comunicación no verbal, la conferencia de Candelario y Monica para 30 estudiantes 
alemanes de abogacia, también estamos organizando el espacio para crear talleres de 
ciencia divertida para los niños a partir de septiembre. 
 
Fuera de la sede hemos organizado junto a Re-read la rueda de prensa de la campaña 
Regive books en una de sus librerias y la jornada de Sant Jordi con un stand en nuestra 
plaza, logrando vender más de 100 libros de segunda mano. 
 
Los eventos más relevantes de este año son: 
 
La lola se va con libros – Festa de la Mercé Barcelona 

 
Como cada año nos presentamos al 
concurso de propuestas para 
participar en le Fira de Entitats de la 
Fiesta de la Merce en Barcelona. 
Este año y bajo la idea de la 
voluntaria Rossana Fuentes, 
pensamos en difundir el trabajo que 
hacen varias contrapartes en la 
promoción de la lectura con 
bibliobuses y otras ideas. Para ello 
presentamos la idea de poner un 
bibliobus en la Plaza Catalunya, 
bibliobaules y un Biblio Burro que 
representan las maneras de acercar 

los libros a los niños. 
 
Esta actividad la redondeamos con el apoyo de numerosos cuentacuentos y teatro infantil. 
 
En la actividad los niños podian entrar en el bibliobus, comprar un libro para un niño de 
América Latina, enviarlo en un sobre solidario y de paso acariciar al la burrita que alquilamos 
para representar el Biblioburro de Nicaragua. 
 
Tuvimos un éxito increible con el interes de muchos niños y familias asi como un buen 
impacto mediatico en La Vanguardía y El Periodico que destacaron el trabajo de “Lola” la 
burrita solidaria de los libros. 
 
Tambien tuvimos alguna critica de alguna entidad animalista que se esforzo en hacer que el 
Ayuntamiento nos hiciera retirar a la Burrita. Afortunadamente no lo consiguieron. 
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Evento Cometas por la Paz 2014 – 12 de octubre 
 

El objetivo es crear un evento 
de referencia internacional con 
el objetivo de sensibilizar al 
público en educación por la 
paz y difundir el trabajo que 
Comparte realiza desde hace 
años, de la mano de sus 
contrapartes en 
Latinoamérica. Como objetivo 
secundario este primer año 
está el conseguir fondos para 
financiar el evento. 
 
El éxito superó nuestras 
expectativos, con al menos 
2.000 personas asistentes, de 

las cuales más de 400 nioñs participaron en nuestros talleres. El evento cuenta con todos 
los elementos para ser repetido con una mayor participación de empresas y entidades que 
proporcionen a modo de sponsor o recursos en especie, valor al evento, incluyendo más 
actividades de pago. El fin es además de constituirse como un evento de reclamo, referente 
en Europa, obtener los recursos económicos para cubrir gastos y captar fondos de forma 
paralela al incremento de su notoriedad. 
 
Crepe Solidaria con voluntarias francesas en Liceo Frances. 
 
Este evento se realizó gracias al voluntario Max Vilanova, alumno del Licee Frances de 
barcelona. Quien propuso al colegio que pudieramos hacer una jornada en el patio de la 
escuela para recaudar fondos para los niños de Tucumán y sensibilizar a los alumnos del 
liceo sobre las causas de la pobreza en Argentina. 
 
Para ello realizamos más de 600 crepes para vender en el patio interior del Liceo 
Conseguimos unos 800 euros de donaciones. Para esta actividad contamos con el apoyo de 
6 voluntarias francesas: Ema, Julie, Anicette, Mélanie, Edwigde, Nuria. 
 
Mercadillo Europamundo 

 
Fuimos invitados por Europamundo al mercadillo 
solidario que organizan para los empleados de esta 
empresa de viajes turisticos. Conseguimos captar fondos 
por la venta del material del Cruce Cartonero de Crecer 
Juntos. Vendimos 248€ en productos 
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7. PROYECTOS 

 
El trabajo en proyectos ha sido continuo, añadiendo dentro de las convocatorias propuestas 
de Comparte en cuanto a Educación al desarrollo como el evento Cometas por la Paz, que 
hemos presentado a varias convocatorias.  
 
A principios de año ganamos varias convocatorias de las que destaca la de Europamundo 
para Crecer Juntos. Tenemos problemas con la comunicación y el desarrollo de proyectos 
con las contrapartes. Sobre todo porque las convocatorias piden una tipología de proyectos 
que encaja poco con las actividades de las contrapartes, de todas formas tenemos que ser 
más creativos y esto lleva tiempo. 
 
Seguimiento y justificación de proyectos  
 
Proyecto Financiador Estado Comentarios y observaciones 
“Fortalecimiento de las 
comunidades educativas del 
barrio 14 de abril y la comunidad 
de La Cruz para una mayor 
incidencia en la calidad educativa 
en los barrios marginales de la 
ciudad de Estelí (Nicaragua)” 

Ayuntamiento de 
Barcelona. 

Finalizado. Se ha entregado el 14/03/2014 el 
informe final y la cuenta 
justificativa del proyecto.  

“El color de los alimentos” – 
Crecer Juntos Argentina. 

Fundación Creatia. 
4.000€ 

En marcha.  
Finaliza el 30/06/2014. 

Se está financiando la compra 
de alimentos frescos (fruta, 
verdura y otros complementos) 
para los almuerzos en los 
Hogares. 

Educación contra la exclusión: 
“Calidad de la atención educativa 
y social para niños, niñas y 
adolescentes en riesgo de 
exclusión en San Miguel de 
Tucumán, Argentina” 

Fundación 
Europamundo. 
12.500 en 2015 
 

En Marcha. 
Ha empezado el 
01/04/2014  

Con este proyecto se financiará 
la compra de material didáctico 
para niños de primaria y la 
realización de talleres para 
jóvenes donde aprenderán a 
crear materiales didácticos. 

Construcción comedor escolar 
INEPE. Ecuador 

Fundación Roviralta. 
7.000€ 
 

En Marcha. 
Finaliza el 30/06/2014 

La financiación obtenida es para 
la ampliación y reforma del 
comedor escolar del INEPE. 

El Color de alimentos II. 
Crecer Juntos Argentina 

Fundación Nuria 
García. 
9.000€ 

En Marcha.  
Aún no han realizado el 
primero pago de la ayuda 
concedida. 

Se utilizará para mantener la 
financiación de la compra de 
alimentos frescos para 
almuerzos en los hogares. 

 
 

Estado de los proyectos presentados 2013-2014 
 

PROYECTO PAIS FINANCIADOR ESTADO FECHA 
SOLICITUD 

PRESUPUESTO 
SOLICITADO 

PRESUPUESTO 
CONCEDIDO 

Premio SAT 
Nicaragua 

Nicaragua MAPFRE Denegado 14/12/2013 30.000,00 €   

Construcción 
Comedor INEPE 

Ecuador F. Roviralta Concedido 18/12/2013 13.278,77 € 7.090,00 € 

Niños 
comunicadores 

Honduras ABC Solidario Denegado 18/12/2013 20.000,00 €   

Captador por el 
Mundo 

España F.Botin Denegado 21/02/2014 30.000,00 €   

Jóvenes 
emprendedores 

Nicaragua Ayto. Barcelona Denegado 24/02/2014 49.800,00 €   

El color de los 
alimentos 

Argentina F. Nuria García Concedido 27/02/2014 9.000,00 € 5.000,00 € 

Cometas por la 
paz 

España Diputación de 
Barcelona 

Denegado 04/04/2014 25.000,00 €   

Niños 
comunicadores 

Honduras Premio Blas 
Infante  
Ayto. Casares. 

Denegado 14/04/2014 5.250,00 €   

36 
 



Materiales 
Argentina 

Argentina Colegio de 
trabajo social de 
Catalunya 

Denegado 31/01/2014 9.250,00 €  

Construcción 
Centro Materno 
Infantil ** 

Nicaragua F. Nuria García Aprobado 31/12/2015 36.000,00 € 36.000,00 € 

** No presentado por Comparte. La Fundación Nuria García lo presentó a Care Internacional. 
 
 

PROYECTO PAÍS FINANCIADOR ESTADO FECHA 
RESOLUCIÓN 

PRESUPUESTO  
SOLICITADO 

Empoderamiento escolar  España ACCD (Cataluña) Denegado 31/10/2014 12.475,00 € 
Alfabetización para la paz España BBVA Territorios 

Solidarios 
Denegado 01/09/2014 10.000,00 € 

Construcción Escuela 
Honduras 

Honduras Premio Natura 2014 Denegado 31/12/2014 15.500,00 € 

Nutrición Fabretto  Nicaragua Premio BigMat Denegado 31/12/2014 16.000,00 € 
Salud Honduras Honduras Mutua Madrileña Denegado 15/12/2014 20.000,00 € 
Cruce Cartonero  Argentina Fundación Europamundo Denegado 30/01/2015 35.720,00 € 
Construcción Escuela 
Honduras 

Honduras TELVA Denegado 30/03/2015 30.000,00 € 
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8. RECURSOS HUMANOS 

 
Este año desde la dirección y el patronato hemos decidido resolver definitivamente la crisis 
interna que ha llevado a la incomunicación del personal de Comparte. Para ello trabajo con 
el abogado Carlos J Cebrián un informe jurídico para apoyar los despidos y la estrategia a 
seguir para ambos casos. Planteamos una estrategia para el despido de Noemi como 
responsable del apadrinamiento y de Noelia como responsable de la contabilidad. La idea es 
incorporar a dos nuevas personas. Una para sustituir a Noemi y otra para abrir una plaza 
nueva, la de captación de padrinos y donantes. El puesto de contabilidad se amortiza y será 
llevado por un contable externo y el director de Comparte. 
 
Noemi no acepta el despido y nos demanda judicialmente con la intención de solicitar su 
reincorporación o indemnización por daños y perjuicios. El juicio lo tenemos el 15 de febrero 
2015. Para ello tengo que trabajar con el abogado la causa, los testigos y los informes que 
acrediten el despido. 
 
Noelia acepta el despido de mutuo acuerdo con una indemnización de 35 días por año 
trabajado.  
 
Se contrata a Marta Sol como responsable de fidelización de los padrinos y los niños, y a 
Nuria Cantó como técnica de captación de fondos destinada a la captación de las nuevas 
figuras de apadrinamiento. Con esto acaba una parte de la remodelación del personal de 
Comparte. 
 
Según lo estipulado en el trabajo realizado por la Dirección sobre la finalidad de Comparte, y 
según mi propuesta incluida en el presupuesto, la idea es contratar a una persona a media 
jornada para el seguimiento de programas. Este puesto también incluye la revitalización de 
la Red-Comparte y los objetivos transversales a todas las entidades. 
 
Como comenté anteriormente, Marta Sol no se adaptó al trabajo solicitado y después de tres 
meses solicitó su despido. Contratamos a Cande David que estuvo con nosotros 4 años de 
voluntario en el área de apadrinamiento y tomo las riendas sin ningún problema. 
 
Patronato 
 
Durante el año 201 se produjo una baja en el patronato, se fue Pedro Meca por problemas 
de salud graves. Se ha invitado a Helena Figuerola, voluntaria, madrina y psicóloga 
especialista en trabajo con la infancia para que se incorpore al patronato. 
 
Quedando el patronato de la siguiente forma: 
 
Presidenta: Mónica Bocaz Contreras 
Secretaria: Pilar Saporta 
Tesorero: Vital Stéphane Manca 
Vocal: Montserrat Martínez 
Vocal: Philippe de Dinechin 
 
Equipo ejecutivo 
Director General: Claudio Lavanchy 
Responsables de Apadrinamiento: Cande David Reyes 
Responsable de Proyectos: Alberto Urbina 
Captación de padrinos y fondos: Nuria Cantó 

38 
 



Administración y Finanzas: Jordi Gonzalez – profesional externo 
 
Proveedores principales 
Nicolás Weber que a través de su empresa Baibars nos ha dado el servicio de 
mantenimiento de BAMEDI y BADELO en América Latina 
Weseo en la promoción y comunicación en las redes sociales. 
CEBA graphics es la empresa que nos produce el mailing de Navidad con la revista con 
gran efectividad.  
Trevol es la empresa de limpieza. 
Isolda Fortuny es nuestra abogada que tramita los cambios en las escrituras.  
Cuatrecases abogados como servicio probono.  
OE events que nos apoyó en la organización de Cometas por la Paz. 
 
Voluntariado y colaboradores 
 
Este año recibimos muchos voluntarios que nos ayudan en múltiples tareas. Sobre todo 
destacar el trabajo de Dora Requena gracias a la cual pudimos organizar el Festival 
Cometas por la Paz. También Jordi Crespo,  cuyo esfuerzo para organizar este evento 
fueron mucho más allá de sus servicios remunerados. 
 
Cabe destacar el trabajo de Marisol Chinchilla y Carolina Garcés que trabajaron duramente 
para poder poner al servicio de los niños del barrio El Raval la apuesta de medialab infantil 
que desarrollamos. 
 
Kasbhir nos apoya incondicionalmente en informática, tenemos varias incorporaciones de 
voluntariado estival, Steve de EEUU, Mailys y Thant de Francia, Anika de Alemania, todos 
ellos trabajando varios temas administrativos y propuestas de captación dedicadas a 
escuelas americanas y francesas en España. 
 
Por otro lado empezaremos ha colaborar con la UOC en su programa de voluntariado 
virtual, para tareas de marketing y comunicación en Internet. 
 
Hace poco se ha incorporado una voluntaria dedicada a lanzar un proyecto de captación de 
empresas a causas concretas (mochilas para Honduras, Gasolina para los bibliobuses). 
 
Hemos gestionado numerosas peticiones de voluntariado al terreno, de las cuales pocas se 
han concretado, en concreto hay dos padrinos que van de voluntarios a Honduras en 
Septiembre. 
 
A finales de año tuvimos 5 voluntarias francesas que realizaron numerosas actividades de 
apoyo a Comparte, revisión de dossiers, elaboraciones de rosas para Sant Jordi, pero sobre 
todo participaron en el evento Crepe Solidaria en el Liceo Francés. Ellas son: Emna, Julie, 
Anicette, Mélanie, Edwigde, 
 
Voluntarios destacados del año: 
 
Marisol Chinchilla 
Carolina Garcés 
Kashbir Jamett 
Cristina Cantos 
Vistor Coutto 
Dora Requena 
Helena Figuerola 
Max Vilanova 
Jose María Alberola 
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9. ACCION SOCIAL COMPARTE. MEDIALAB INFANTIL 

Durante este año empezamos 
a organizar la idea de apoyar 
a los niños del barrio donde 
tenemos la sede de 
Comparte. Para ello nos 
apoyamos en el trabajo de 
dos voluntarias Marisol y 
Carolina que bajo el nombre 
de Agora Kids estan 
realizando talleres de ciencia 
divertida para los niños de 
cafeterías y centros de 
recreacion en Barcelona. 
Logramos realizar un dossier 
de las actividades que se 
podrian realizar y Comparte 
se comprometió a facilitar los 
materiales necesarios para 
realizar los talleres. 

 
Se comenzó con una prueba piloto edurante el verano, abriendo para hacer un Centro de 
verano para los niños. Esta prueba fue todo un éxito y decidimos en septiembre abrir talleres 
extraescolares de ciencia para 9 niños y niñas del barrio El Raval. Estos talleres se 
realizaron durante 1 hora y media dos dias a la semana. Desde septiembre a finales de año 
unos 12 niños y niñas disfrutaron de estos talleres y otras actividades como la celebración 
del Dia Internacional del Niño y celebración de la Navidad con entrega de regalos. 
 
El Medialab es un espacio que combina trabajo social con niños y padres, asi como 
incorpora experimentación y creatividad en su formulación para hacer más atractivas las 
actividades educativas. El espacio creado fue empoderado por los niños que de otra forma 
estarían en la calle todas las tardes. 
 
El proyecto de Medialab fue presentado a diversos donantes, sin éxito de momento. 
 

 
      Barcelona a 16 de julio 2015 

 
 
Claudio Lavanchy 
Director 
Fundación Comparte 
 
 
 
 

FUNDACIÓN COMPARTE  
c/ Cendra 31, bajos – 08001 Barcelona 

Comparte es una ONGD registrada en el Registro de Fundaciones de la Consejería de Interior y Justicia de la Generalitat de 
Catalunya con expediente número 1767. 

NIF: G-63015903 
TEL. +34 93 302 62 27 / +34 902 10 20 90 

Email: info@comparte.org 
Copyright © 1998/2015 
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