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Contáctanos
SSi 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.
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C/ Erasme Janer 8, entlo - 08001 Barcelona 
Comparte es una ONG inscrita en el Registro de
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Tirada: 5.000 ejemplares.
Copyright © 1998/2018
Publicación editada íntegramente por el equipo
de Comparte. Derechos reservados.
Presidenta: Pilar Saporta Fromage
Director: Claudio Lavanchy
Finanzas: Jordi Gonzalez
Fidelización: Cande David Reyes
Seguimiento Entidades: Philippe de Dinechin
Comunicación: Nuria Cantó
Fundraiser: José Gutierrez
Proyectos: Alberto Urbina
Prensa y RRPP: Josep Salvat
Eventos: Jordi Crespo
Voluntarios: Cristina, Pilar, Claudia, Montse,,
Lalie, Helena, Josep lluis,  y más de 100
voluntarios puntuales igual de importantes por
su aportación, a todos ellos, gracias.

Publicación apoyada por el Ajuntament de
Castelldefels y la Diputació de Barcelona.

Apoya nuestra campaña, reforma de los Hogares Centro

Haz 
una consulta
personal a:
padrinos@comparte.org

Queridos padrinos y socios,

Pilar Saporta, presidenta de Comparte,
visitó en febrero de 2017 a Crecer Juntos
en Tucumán, Argentina. Ella pudo compro-
bar de primera mano el estado de deterio-
ro de los Hogares Centro donde son aten-
didos los niños. Los 7 hogares que
apoyamos destinan casi todo el dinero que
enviamos a la alimentación de los niños, el
resto es para materiales educativos. 

Aunque hace un par de años logramos
reformar las cocinas y equiparlas con elec-
trodomésticos nuevos. Esta Navidad empe-
zamos una campaña para poder reformar
los espacios infantiles y las instalaciones

Argentina - Buenos Aires
A la atención de:
Sra. Betina Perona
Asociación civil El Arca
Piovano 3962
1744 Moreno - Buenos Aires
Argentina

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

Chile - Lota y Coronel
A la atención de:
Sra. Nancy Chaparro
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:
Sr. Bayardo Vásquez
Asociación Fabretto
Apartado Postal nº 5
Somoto, Madriz
Nicaragua

sanitarias de los Hogares Centro ya que
dichos espacios están muy deteriorados. El
coste total del proyecto es de 33.341
euros, Comparte se compromete a destinar
6.000 euros, Crecer Juntos puede poner
2.000 euros y estamos solicitando a varias
fundaciones privadas donaciones por valor
de unos 20.000 euros. Por lo que solo
necesitaríamos recaudar 5.000 euros de
nuestros socios para poder acabar las
obras durante el año 2018.

Como ya sabéis os entregaremos las factu-
ras del trabajo realizado, al acabar nuestro
cometido. Mil gracias a todos por vuestro
apoyo siempre. Un saludo sincero, Claudio
Lavanchy, director de Comparte.

Haz tu donación a nuestra cuenta del BBVA ES23 0182 4618 1802 0009 9371
Indica: “Reforma Hogares” y el NOMBRE de la persona que hace la donación.

Horario de Atención público.
Fundación Comparte
Lunes a Jueves de 9:00 a 18:00
Viernes de 10:00 a 14:00
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Noticias de Comparte
La Fundación Comparte, en colaboración
con el Ayuntamiento de Castelldefels,
organizó el domingo 15 de octubre la 4a
edición de Cometas por la Paz, una jor-
nada de sensibilización, participación
ciudadana y denuncia social. A través de
diversas actividades, se compartió con
las familias un espacio de solidaridad
desde el cual reclamar la paz en el
mundo y el cese de todo tipo de violen-
cia. La playa de Castelldefels fue el esce-
nario de un acto que se celebra de
manera simultánea en casi un centenar
de ciudades de todo el mundo. A las
13:00h se llevó a cabo una volada masi-
va de cometas y se guardó un minuto de
silencio para recordar a las víctimas del
atentado de Barcelona del pasado 17 de
agosto y en contra de cualquier tipo de
violencia. 

Desde hace más de 30 años, cada segun-

Cometas por la Paz, una jornada de sensibilización y participación ciudadana

do domingo de octubre se celebra el ‘Día
Internacional Cometas por la Paz’ (One
Sky, One World), un acontecimiento
apoyado por Naciones Unidas y la Unes-
co que usa la cometa como símbolo para
promover el entendimiento entre los
pueblos y la justicia social.

Por cuarto año consecutivo, la localidad
de Castelldefels fue la encargada de aco-
ger esta jornada por la Paz y la resolu-
ción pacífica de los conflictos, habilitan-
do en la playa un espacio de 1000 m2
donde se realizaron actividades de todo
tipo, dirigidas especialmente al público
infantil. Así, a lo largo de todo el día, los
participantes pudieron disfrutar de
talleres de construcción y decoración de
cometas con un sentir reflexivo sobre la
Paz, asi como disfrutar de un jardín del
viento, cometas estáticas, vuelos acro-
báticos, exhibición de bailes o talleres

de maquillaje, entre otros.

El objetivo principal fue buscar en las
familias y niños la reflexión sobre el
concepto de Paz y dejar por escrito en
las cometas sus mensajes y deseos de
paz como símbolo multicultural.

La iniciativa Cometas por la Paz cobró
más sentido que nunca en un contexto
actual caracterizado por el incremento
de la violencia y los enfrentamientos
armados en el ámbito internacional.
Según el Índice de Paz Global 2016, ela-
borado por el Institute for Economics
and Peace, en el último año el mundo se
ha convertido en un lugar menos pacífi-
co y más desigual. El terrorismo, la cons-
tante militarización de los Estados o el
empeoramiento de los conflictos inter-
nos, provocaron un aumento del número
de personas desplazadas.

Talleres de Cometas por la Paz en los colegios Arcadi Balaguer y Josep Guinovart.
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Celebramos el “Día de Sant Jordi” en Castelldefels

En el teatro Plaza de Castelldefels, “Calor, Alma y Pasión” homenaje a Lorca

Educación para el Desarrollo con estudiantes de Comunicación de la UAB y ESIC

Comparte celebró el 23 de abril, el día de
Sant Jordi (Día del Libro) en la Plaza  Mayor
de Castelldefels con un stand de venta de
libros, llevado por voluntarios. Los libros
que promocionamos son libros que apoyan
la búsqueda de la Paz y la Solidaridad. Entre
ellos destaca el manual Educapaz que propo-
ne a los niños en edad Preescolar, activida-
des que buscan el aprendizaje para que
resuelvan de forma pacífica los conflictos sin
mediadores, así como reforzar la empatía
con los demás.

Breves de Comparte

Por tercer año consecutivo trabajamos con alumnos de la
Universidad Autonoma de Barcelona y de la escuela de nego-
cios ESIC para presentarles el trabajo de Comparte y lograr
sensibilizarles sobre las causas por las que trabajamos. En
estas jornadas logramos despertar en los futuros responsa-
bles de comunicación de grandes empresas, una mirada
hacia la solidaridad y la justicia global.

Estos alumnos cada año realizan sus practicas sobre “el Caso
Comparte” donde ponen todo su talento y creatividad, para
elaborar un plan de comunicación o la idea de una campaña
que pueda beneficiar a Comparte y sensibilizar a los ciudada-
nos de la importancia que tiene su apoyo en la mejora de la
vida de miles de niños vulnerados en el mundo.

El sábado 13 de mayo el grupo de teatro “Illets d’Abrera Grup
Escènic”, grupo amateur con más de 18 años de trayectoria
representó la obra “CALOR,  ALMA y PASION”, donde hacen un
recorrido por lo que fue la vida de Federico García Lorca y sus
principales obras, haciendo  disfrutar  y sufrir con  escenas de
sus obras "Bodas de Sangre", "Yerma", "La Casa de Bernarda
Alba" , y "La Zapatera Prodigiosa".

Mediante la proyección de diapositivas de su vida y acompa-
ñados por un narrador, ponen en escena con 12 actores  las
obras más importantes de la vida de García Lorca. A veces el
legado que deja un artista traspasa  barreras temporales, es
el caso de Federico García Lorca, cuya obra es inmortal.

La entrada fue en beneficio de Comparte para apoyar sus pro-
gramas de educación infantil en América latina.
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Coordinación, participación y cooperación por los DDHH en Santa Bárbara
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Proyecto liderazgo juvenil y participa-
ción democrática para la promoción y
defensa de los DDHH y los Derechos de
las mujeres en Honduras.
Datos:
Coste total: 79.550,00 €
Inició en febrero de 2017 y finalizará en
abril de 2018.
Participan:
Diputación de Barcelona.
Fundación Comparte.
Centro Cultural Hibueras.
8 Alcaldías locales.
Asamblea Juvenil de Santa Bárbara.
Beneficiarios:
2.000 adolescentes y jóvenes entre los
12 y los 22 años de edad, procedentes
de zonas rurales y pueblos de 8 munici-
pios de Santa Bárbara.
Resultados
Hemos logrado que un centenar de
jóvenes, líderes en su comunidad, ten-
gan la oportunidad de ejercer su dere-
cho de organización y participación en
la vida democrática local. Jóvenes que
demandan más oportunidades para su
desarrollo, como empleo, acceso a ser-
vicios básicos como el agua, la salud, la
educación y la alimentación, y a vivir en
un entorno de no violencia.

Se han abierto ocho grupos de
participación juvenil, y se han

ratificado los conve-
nios con las Alcaldías
Municipales. Cada
grupo ha elaborado un
plan de trabajo que recoge las deman-
das juveniles para la participación en
los espacios democráticos locales.

También se ha realizado un campamen-
to juvenil para mejorar el conocimiento
y defensa de sus derechos y fomentar el
liderazgo para lograr un reemplazo
generacional en la participación comu-
nitaria.

Proyecto de atención en salud materno-
infantil en las aldeas rurales de Santa
Bárbara, Honduras.
Datos:
Coste total: 84.370,00 €
Inició en abril de 2017 y finalizará en
septiembre de 2018.
Participan:
Fundación Probitas.
Fundación Europamundo.
Farmacéuticos sin Fronteras España.
Fundación Comparte.
Centro Cultural Hibueras.
Alcaldías de 3 municipios locales.

Beneficiarios:
1.750 familias, unas 12.000 personas,
en tres aldeas rurales de Santa Bárbara.
Resultados
Se está logrando atender a más de 200
personas al día, principalmente mujeres
y niños, en las aldeas donde el servicio
de salud era insuficiente o directamen-
te no existía.

•Se ha construido el Centro de Salud de
la aldea de San Manuel del Triunfo.
•Se ha dotado de medios a los Centros
de San Manuel y San Isidro.
•Se ha construido un Laboratorio Clíni-
co en el centro de salud de la aldea de
Arada, primer laboratorio rural. 
•Se está dando continuidad al plan de
formación sanitaria, del que participa
Farmacéuticos sin Fronteras España
(FSFE) impartiendo talleres en temas de
salud, nutrición y uso racional de medi-
camento a personal sanitario, volunta-
rios de salud y población de las aldeas.

Comparte a través de www.hondurasinmiedo.org denuncia la
situación de vulneración de los Derechos Humanos en Hondu-
ras, país secuestrado por la violencia, el narcotráfico y la
corrupción. Denunciamos el impacto negativo que esta situa-
ción de violencia genera sobre todo para la infancia.

El Examen Periódico Universal (EPU) presentado por el
Gobierno de Honduras en julio de 2017 ante el Comité de
DDHH de las Naciones Unidas se cuestionan asuntos como el
persistente clima de violencia e inseguridad, incluidos los
asesinatos de periodistas, jueces, defensores de derechos
humanos y miembros de las comunidades indígenas y afro-
hondureños, la discriminación de la mujer y su limitada par-
ticipación en la vida política y pública, la imparcialidad del
Poder Judicial y la militarización de la seguridad pública.

Honduras sin Miedo en Santa Bárbara se ha traducido en la
ejecución de dos proyectos que promueven el ejercicio de los
derechos civiles y políticos para favorecer la integración de
jóvenes y mujeres en procesos democráticos, y la restitución
del derecho a la salud, en concreto la salud matero-infantil.

Proyectos en Honduras

Con el apoyo de:
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Pilar Saporta, presidenta de Comparte

¿¿En qué consiste el trabajo de Presiden-
ta de Comparte? 
Ser presidenta conlleva el trabajo
voluntario de representar a la ONG ante
cualquier organismo público o privado
que se requiera, la coordinación del
patronato que vela por la misión y
visión de la organización, en particular
de la claridad en las cuentas y la efecti-
vidad del trabajo de la ONG.

Estas serían las funciones principales,
pero me gusta estar al tanto de todas
las cosas que se hacen dentro de Com-
parte y por ello, asisto bastante a reu-
niones con el equipo. También participo
como voluntaria todas las veces que
puedo en las actividades que programa
Comparte, como  el evento anual Come-
tas por la Paz que celebramos en la
playa de Castelldefels.

¿Qué importancia tiene la promoción de
la Cultura en los programas apoyados
por Comparte?
La cultura es importantísima. La recu-
peración de la cultura en América latina
es clave para la dignidad y la memoria
de los pueblos. Durante mucho tiempo
se han menospreciado sus culturas, en
particular la cultura indígena: el folklo-
re, la música, las raíces culturales e his-
tóricas o el arte de bailar.

Todas las ONG locales que apoyamos
buscan la recuperación de la cultura
tradicional. Los niños lo viven con
entusiasmo. Si un niño sabe de dónde
viene, sabrá con más facilidad a donde
va en la vida.

¿Qué características tienen las ONG
apoyadas por Comparte?
La educación es la piedra angular. Edu-
cación en valores, por la Paz y por los
derechos y deberes. Cuanto más sabe-
mos mejor estaremos. Formamos perso-
nas capaces de pensar y tener un buen
sentido crítico. Yo diría que todas
ponen su prioridad en la educación de
calidad y en la promoción de su cultura.

En las ONG locales, veo un gran com-
promiso personal, más allá de lo mera-

mente laboral. Se enfrentan con necesi-
dades materiales muy difíciles: escuelas
en mal estado, carreteras impractica-
bles, falta de material pedagógico que
se suman a las necesidades básicas de
muchos niños.

¿Comparte cumple 20 años, cuáles son
sus desafíos?
Un gran desafío es abrirnos a más orga-
nizaciones porque creemos que la edu-
cación en valores  tiene que expandirse.
Creemos en el trabajo maravilloso que
se realiza en América latina y tenemos
la voluntad de darlo a conocer.

Otro gran reto es lograr estabilizar el
presupuesto que enviamos a las ONG
locales, estos años de crisis nos han
hecho mucho daño y si no es por un
fuerte liderazgo local, alguna de ellas,
cerraría sus puertas por falta de fondos.

Otro de los objetivos es poder incenti-
var el trabajo en red, para facilitar la
reflexión y el trabajo común entre Com-
parte y las ONG locales.

¿Nos podrías contar una anécdota que
te marcó en tu último viaje a América
Latina?
En un aula, me encontré a un niño de 7
años que tenía una carta en la mano.
Muy orgulloso me dijo: “es la carta de
mi madrina”. Comprendí, la importan-
cia que tienen los padrinos para los
niños. Por todo ello,  haría un llamado
a que las madrinas y los padrinos escri-
ban una pequeña carta a sus ahijados,
les harán muy felices.

Pilar Saporta visitando a los niños y niñas de Cuartel V en Moreno, Argentina
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Padrinos de viaje en Crecer Juntos

“Con ternura venceremos” reza la colo-
rida fachada de las oficinas de la Aso-
ciación Crecer Juntos en San Miguel de
Tucumán, Argentina. Y es con esa mira-
da tierna que nos recibe Claudia Díaz, la
encargada de la gestión de los padri-
nos. Hay ternura en la mirada curiosa
de los niños. Parecen curiosos y nos
sonríen. Claudia nos lleva caminando a
uno de los Hogares Centro, es la casa de
Liliana, que nos da la bienvenida con
cariño, como lo hace todos los días al
recibir a los niños menores para des-
ayunar, jugar y darles la comida.

Allí nos espera Ruth, mi ahijada que
apadrino desde hace ya dos años. Antes
tenía otra ahijada, María del Rocío, que
ya cumplió 17 años y me mandaron una
foto de ella con el título de profesora de
Taekwondo, que me emocionó mucho.
Ruth nos recibe de pie, tímida pero son-
riente. A su lado nos saludan su madre,
su tía y su hermanito Nahuel, que vinie-
ron a conocernos. Su abuela también
está en el hogar, ya que se encarga de
cocinar todos los días para éstos niños.

Claudia me explica lo extraordinario
que es para los niños conocer a sus
padrinos y la emoción que les supone.
Para nosotros, mi marido y mis dos

hijos, también es una experiencia muy
valiosa. Les trajimos una caja con mate-
riales artísticos que mis hijos les entre-
garon a los niños, mientras ellos se aso-
maban curiosos para ver los colores. Me
imagino que ya están pintando en sus
mentes y sonrío al ver la ilusión en sus
ojos. Ruth mira de costado. Es tímida,
pero parece contenta, jugando con su
hermanito y explicándome las cosas
que le gusta hacer. Cuando hacemos las
fotos, intento guardar este instante y
su emoción pero intuyo que una foto no
le hará justicia a este encuentro. 

Nos despedimos de Ruth y caminamos
por el barrio “El Tulo” en compañía de
Claudia en busca de Agustín, el ahijado
de mi marido Juan. Mientras recorre-
mos las calles, Claudia nos habla de la
lucha diaria, de las dificultades y tam-
bién de la ilusión por sacar a éstos
jóvenes adelante. Nos explica como
empezaron, a raíz de la terrible crisis
social del 2001, un grupo de madres se
juntaron para salvar la vida a sus hijos.
Decidieron repartirse a los niños por
edades en sus propias casas, buscando
alimentos para sus hijos y para los
niños del barrio. De a poco llegó la
ayuda del gobierno y gracias al aporte
de los padrinos, a través de la Funda-

ción Comparte, hoy pueden alimentar a
niños de tres barrios.

Después de saludar a Agustín y su fami-
lia, volvimos a la sede de Crecer Juntos.
En la cocina nos encontramos con
Adriana, la Presidenta de la Asociación,
con el coordinador y con un grupo de
jóvenes que nos explicaron que pasaron
de ser ahijados a participar como volun-
tarios, colaborando como instructores
de la murga, en clases de fútbol y en la
imprenta, donde diseñan las portadas
de los libros que luego editan, arman y
venden.

Todo nos lo explica con detalle Jeróni-
mo, un chico lleno de energía, que fue
ahijado por Comparte desde muy
pequeño y hoy pasó de ser locutor de
radio y participar en la murga a trabajar
en la editorial de libros. ¡Qué maravillo-
sa tradición! Un niño que recibió ayuda
y hoy trabaja para que otros niños,
como el, tengan un futuro mejor.  

Ellos nos agradecieron la visita pero los
realmente agradecidos, los que verda-
deramente salimos nutridos, emociona-
dos y con un gran aprendizaje fuimos
nosotros. Eternamente gracias por ser
inspiración y esperanza.

Florencia

La familia de Florencia y Juan con Claudia Díaz de Crecer Juntos, visitando a su ahijada



QQuiero hacerme Socio de Comparte, con una aportación de   8 10 12 euros al mes.

Quiero apadrinar a un niño o una niña mediante la aportación de  16        18        20   euros al mes.
Por favor, envíenme su fotografía y toda la información sobre sus condiciones de vida.

Quiero hacer una Donación, para la reforma de los Hogares Centro de Crecer Juntos, por el importe de:

Necesitamos tu apoyo

• 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/ Erasme de Janer 8, entlo - 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

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

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

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

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

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

�

15 euros        20 euros       40 euros        ......... euros.

11/2017

Hazte SOCIO de Com
parte por Internet en

www.com
parte.org
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www.voluntariosviajeros.org
Comparte lanza la campaña
Voluntarios Viajeros

Comparte prepara para el año 2018, su 20
aniversario como ONG, una sorpresa para
todos los estudiantes que buscan crecer como
personas, ayudando a los niños con un
voluntariado internacional en América Latina.

Cada año recibimos cientos de peticiones de
voluntariado internacional.
desafortunadamente el obstáculo que supone
los costes de esta aventura solidaria les impide viajar a
muchos de ellos. Sabemos que para muchos estudiantes
el obstáculo del dinero es muy importante. 

Tras darle muchas vueltas, nos hemos lanzado en una
acción que ayudaría a muchos chicos a realizar su sueño
y a nosotros nos ayudaría mucho también. Implicarse
unos meses antes de salir de viaje para conseguir 12
nuevos socios para Comparte. Durante este tiempo

Síguenos en facebook
www.facebook.com/comparte

tendrán nuestro apoyo continuo y consejos. Tenemos muchas ganas
de verlos trabajando como voluntarios en América Latina. Comparte se
compromete con el billete de vuelo, el alojamiento y la manutención
por un mes de voluntariado.

Si teneis conocidos que estén interesados en un voluntariado
internacional, podéis invitarles a visitar www.voluntariosviajeros.org
o que nos llamen al teléfono 933026227, los atenderemos con mucho
cariño, gracias.

Tu donación desgrava
desde un 35% a un 75%

E S



El año 2016 fue un año complicado para
Comparte. A pesar de aumentar los
ingresos totales, hasta situarnos en
1.092.000 euros, los gastos del año han
sido superiores a los ingresos, acaban-
do con un déficit de 62.000 euros.

Un 77% de los ingresos de Comparte,
unos 842.000 euros, fueron destinado
en ayuda directa a las ONG locales.

En Honduras, Comparte ha destinado
cerca de 274.000 euros a los programas
de educación, cultura, desarrollo comu-
nitario y salud para más de 6.400 niños
de 22 comunidades de Santa Bárbara.
En Argentina apoyamos a 2 entidades.
El Arca en Moreno cerca de Buenos
Aires, donde destinamos 146.000 euros
para apoyar su trabajo de inclusión
social para unos 3.000 niños del barrio
Cuartel V, donde el 27% de su población
vive en pobreza extrema.
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Las cuentas de Comparte
AUDITADAS

En Argentina otra realidad muy complica-
da es a la que se enfrentan las madres de
Crecer Juntos en Tucumán, a quienes apo-
yamos con 44.600 euros anuales. Ellas
llevan 7 hogares centro donde se ocupan
de la nutrición, salud y educación de más
de 700 chicos y chicas.

En Nicaragua apoyamos a la Asociación
Fabretto con 227.000 euros para los pro-
gramas de nutrición y educación de las
comunidades de Cusmapa, Somoto y Las
Sabanas, en el norte del país. Allí nuestro
apoyo va destinado a más de 5.200 niños,
donde se realizan programas de estimula-
ción temprana, educación preescolar,
apoyos escolares, asi como un programa
de aprendizaje tutorizado para la forma-
ción profesional de los jóvenes.

En Chile, la fundación CEPAS trabaja la
asistencia integral en 7 jardines infantiles
y su programa cultural para más de 600

niños. Nuestro apoyo fue de 81.000 euros.

En Ecuador apoyamos a dos escuelas, el
INEPE en Quito y a Paulo Freire en Baba-
hoyo. Nuestro apoyo a las dos escuelas
fue de 54.000 euros, para su programa de
educación y apoyo alimenticio.

Este año Comparte ha invertido más en
Comunicación y Fundraising, de ahí viene
una parte de las pérdidas de 2016. Sabe-
mos que los resultados no serán inmedia-
tos, pero esta inversión es necesaria para
poder crecer e intentar en pocos años
revertir la  bajada de ingresos por la crisis
económica sufrida y que afecta directa-
mente las ONG latinoamericanas y sobre
todo los niños y niñas que apoyamos.

Os podemos contar que las cuentas de
Comparte has sido satisfactoriamente
auditadas y son públicas en el apartado de
transparencia y auditorias de nuestra web.


