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1. Direccion y Administración 
 
El año comienza con cambios en el personal. Nahuel Dumenil nos comenta que se marcha a 
mediados de año y valoramos la incorporacion de Philippe de Dinechin, anterior director de 
Comparte, como responsable de seguimiento de las contrapartes. Estas propuestas se 
presentan al patronato y son aprobadas. Se establecen tres meses de simultaneidad para 
poder delegar las funciones de uno a otro. Todo el mundo coincide en que Nahuel ha realizado 
un gran trabajo. 
 
Este cambio en el personal implica también la salida de Monica Bocaz como presidenta, ya que 
pueden existir complicaciones legales con la ley catalana de Fundaciones. También se tiene 
que tratar con los patronos los cambios de cargos, asumiendo la presidencia Pilar Saporta 
Fromage y la secretaría Helena Figuerola. También se incorpora Lalie Vilanova como vocal. 
 
Organizamos un curso de portavoces para el equipo de Comparte. Durante el mes de mayo 
nos capacitan para hablar en público y poder exponer la labor de Comparte. 
 
Josep Salvat para Esic, elabora el dossier llamado “Caso Comparte” elaborado para que los 
alumnos trabajen propuestas para Comparte. Es un dossier que quedará en la escuela de 
negocios Esic a disposición de los alumnos. 
 
En los meses de mayo y octubre, recibimos la visita de Cande y Lupita directores del Centro 
Cultural Hibueras. Donde nos comentan los nuevos proyectos que El Centro Cultural Hibueras 
está participando, desde la creación de la Escuela Bilingüe Hibueras, como la participación en 
el Mercoin, proyecto de mercados solidarios. 
 
Llevamos adelante la auditoria del año 2015 de forma satisfactoria. 
 
En el mes de octubre conseguimos que el espacio Tot un Mon de Tv3 haga un programa ligado 
al festival de Cometas. 
 
Philippe va a la entrega del premio Blas Infante a Malaga, tambien para justificar el proyecto 
que nos dieron el año pasado y poder proponer proyectos en el futuro. 
 
En agosto hacemos una mision a Chile por mandato del patronato para evaluar nuestra 
relación y valorar después nuestra continuidad con ellos. Los temas más importantes son los 
cambios de niños apadrinados, la falta de comunicación y de envío de documentos. Se 
consigue un compromiso firmado por ambas partes para continuar hasta ser valorado por el 
patronato en las proximas reuniones. 
 
Durante el mes de septiembre nos dedicamos a organizar el Festival de Cometas por la Paz en 
Castelldefels, con todos los actores involucrados. Para ello nos reunimos con las asociaciones 
de cometas y de actividades para que la jornada sea un espacio ludico y de sensibilización 
para las familias. 
 
 

pág. 2 
 
 
 



MEMORIA ANUAL 2016 FUNDACION COMPARTE 
 
 
Se prepara la campaña Honduras sin Miedo tanto a nivel interno como en TV, para ello se 
organizan varias reuniones con la agencia Maccan y se organizan reuniones con el patronato 
para validar dicha acción. Se realiza un seguimiento de todo el proceso de la campaña hasta 
su proyección en televisión. 
 

2. Seguimiento Financiero 
 
Ingresos: 
 
Financieramente Comparte ha cerrado el año con unos ingresos de 1.092.871,97 euros, 
unos 21.000 euros más que el año 2015. Esto es por varias causas: 
 

• Debido a que se aumentaron los ingresos de subvenciones públicas. 
• Se han conseguido más fondos de entidades privadas. 
• Las campaña de captación de donaciones has dado mejores resultados. 
• A pesar de todo, las aportaciones periódicas han bajado en 30.000 euros. 
. 

 
La bajada efectiva de los ingresos de apadrinamiento no es tan elevada, en comparación con 
el año 2015. 

 
Gastos de Comparte: 
 
Los Gastos de Comparte en 2016 son superiores a 2015 por varias razones: 
 

- La incorporación de Philippe como personal asalariado, lo que ha aumentado la base 
salarial en 16.000 euros. 

- La Campaña Hondurassinmiedo en TV que tuvo un gasto de 60.000 euros. 
 
Resultado de explotación: 

En Nuestro presupuesto teníamos previsto un superávit de 4.700 euros que tras el gasto 
de la campaña de TV en Navidad ha dejado un balance negativo de 65.05 euros. 

 
Comparte ha destinado a ayudas monetarias para sus programas en América Latina un total 
de 842.422,97 euros. En actividades de educación para el desarrollo, comunicación y 
sensibilización 39.509 euros. Es decir un 80,69% de sus ingresos han ido destinados a su 
misión social. 
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3. Fidelizacion y Apadrinamiento 
 
Introducción 
 
El primer trimestre ha estado caracterizado por las incidencias con las nuevas aplicaciones de 
gestión del apadrinamiento (The Raiser y SAD). Desde diciembre del 2015 cuando dimos por 
finalizado el proceso de migración hemos abandonado (parcialmente) el uso de las antiguas 
herramientas Bamedi – Badelo, sin embargo debido a errores en la migración nos ha generado 
trabajos por corrección:  

• Generación de fichas (que existían en Bamedi) desde cero, 
• Corrección de apadrinamientos (niños de baja asignados a sus expadrinos), a traves de 

traspaso de ahijados.  
• Corrección de cuotas de apadrinamiento, ya que se migraron con montos 

desactualizados. 
• Bajas de apadrinamiento (Padrinos que estaban de baja y se migraron como si 

estuvisen de alta) 
• Problemas para presentar el fichero de donaciones de padrinos y donantes a Hacienda. 

Lo hemos presentado incluso con un día de retraso.  
• Incidencias debido a que informamos a hacienda de forma incorrecta las donaciones en 

algunos casos. Por ejemplo, montos erroneos o donantes no presentados, etc. 
• En The Raiser hemos identificados que hay niños que pertenecesn a una contraparte y 

en el CRM está asignado a otra contraparte. 
• Desde el SAD nuestros compañeros nos informan cada semana de errores que a su 

vez vamos corrigiendo desde Comparte y en ocaciones con ayuda de MyDonor. 
 
Por otro lado, estamos trabajando en la configuración de The Raiser y SAD para hacerlas 
operativas de acuerdo a nuestros requerimientos. En este proceso vamos lentos debido a que 
MyDonor da soluciones a cuenta gotas de las peticiones hechas. 
 
Hemos recibido la visita de Marco, director de MyDonor el 20 de enero. En ella expusimos los 
problemas que tuvimos durante la migración y acordamos modificaciones y/o creación de áreas 
en el CRM con el fin de adaptar la herramienta a nuestra operatividad. 
 
Repartición de las contrapartes entre Cande y Nuria. Hemos acordado de las 7 contrapartes 
que Cande continue con las relación con el Centro Cultural Hibueras, Cepas, Crecer Juntos y 
Paulo Freire y que Nuria getione el apadrinamiento para Fabretto, Inepe y El Arca. 
 
En este primer trimestre Cande ha presentado a Fanny de Inepe y a Cecilia y Evangelina de El 
Arca. También ha explicado a  Nuria sus nuevas tareas en este trabajo. 
 
Hemos ya abandonado Bamedi como herramienta operativa pero no como fuente consultiva. 
También continuamos avanzado en las mejoras de The Raiser y WEBSAD; no obstante aún 
queda camino por recorrer para tener una operatividad tan óptima como la teníamos con 
BAMEDI/BADELO. Dentro de las mejoras a reportar está: 
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Visitas de padrinos al terreno 
En el Centro Cultural Hibueras, recibieron la visita desde Alemania y como 
representantes de la Asociación de Centroamericanos en Munich de la señora Sandra 
Hernández y de la señora Leda Hernández, quienes visitaron Honduras para conocer a 
sus tres ahijados: Elvis David Guillén Rodríguez (11), Yoicy Kaory Pineda Zaldívar (11) 
y Nelsy Meraris Hernández López (10), el pasado jueves 10 de marzo de 2016. 

 
Niños y Niñas 

Informe estadistico sobre los niños apadrinados de Comparte sobre los datos 
recopilados por Bamedi, las conclusiones regenerales son : 

• Cepas y Paulo Freire son entidades donde los niños están apadrinados en 
promedio unos 3 años 

• En Hibueras o en Fabretto los niños están apadrinados unos 6 años en promedio 
• Aunque el trabajo principal del Cepas sean los jardines infantiles, 85% de los 

niños apadrinados tienen más de 5 años 
No hay diferencia significativa de duración de apadrinamiento entre los niños y las niñas. 
 
Padrinos de Alta durante el año: 80 padrinos 
Socios de Alta: 5 socios 
Padrinos de baja: 372 padrinos 
Padrinos totales: 3880 padrinos 
 
 

4. Fundraising Particulares y Marketing con causa 
 
Campaña de la Renta 2015 
Hacer llegar el certificado fiscal por carta e email. Aprovechar para llamamiento de apoyar una 
causa. Para ello se han impreso los certificados y campaña. Recopilados datos de Honduras y 
fotos de facebook. 
 
Campaña online Honduras sin Miedo. 
Cada año elaboramos una campaña por una causa. La campaña que lanzamos fue 
www.hondurasinmiedo.org cuya estrategia se basó en pedir el apoyo a colectivos de aquí 
(abogados, periodistas, LGTB, profesores) contándoles las muertes de personas de estos 
colectivos en Honduras. Hemos recibido 6 socios y 170 personas que han firmado apoyando la 
campaña. Nos han apoyado 5 colegios de abogados, la entidad Cogam, Les hemos mandado 
un email de agradecimiento, pero no hemos hecho ninguna acción de fidelización y conversión. 
Esta campaña incluye un estudio exhaustivo sobre la violencia que sufren los militantes de 
DDHH, abogados, profesores, la comunidad LGTB y los niños. 
 
Acciones en TV 
Intentamos cada año conseguir un espacio de televisión que vaya a Honduras, haga un 
reportaje y ponga faldones publicitarios para apadrinar a los niños. Esta fórmula actualmente 
no la usamos porque nos ha salido mal otros años (no nos han publicado los faldones). 
Tenemos muchas historias y casos de niños que son dignos de un espacio de televisión, 
conseguimos enamorar a varios espacios de reportajes. 
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En 2016 invertimos mucho en una campaña de Spots en TV3 durante el mes de Noviembre 
con un pésimo resultado. Esta acción la apoyamos con una campaña Adwords y con 
publicaciones en Facebook, que hemos realizado de forma interna, promoviendo mensajes en 
Facebook con la idea de buscar socios y padrinos, pero sin casi resultados, tan solo 6 
padrinos. 
 
Acciones Door to Door 
Cada campaña la apoyamos con acciones de captación Door to Door. La empresa APCCO nos 
hace el servicio de captación, tanto rodeando el evento Cometas por la Paz, donde captadores 
durante una semana recorrieron Castelldefels. Conseguimos 12 padrinos 
 
Este año la acción de Door to Door que mejor ha funcionado ha sido el posicionamiento con un 
estand, durante una semana de un equipo de captadores en el Corte Inglés de Cornellá. Se 
utilizó la imagen de la campaña en TV3 con banners de los prescriptores de los Spots. 
Obtuvimos 14 padrinos. 
 
Relaciones Públicas 
Nos apoyamos en un profesional externo para conseguir mayor notoriedad pública y 
oportunidades de acciones. También nos ayuda a promover las campañas mediante la 
redacción y envío de notas de prensa, dossier de investigación y contacto con los medios. 
 
En el año 2016 conseguimos un reportaje en Tv3 en el programa “Tot un Mon”, desarrollamos 
el dossier sobre la migración Infantil de Honduras, conseguimos una buena difusión del evento 
Cometas por la Paz y también un buen posicionamiento en medios de la campaña 
www.hondurasinmiedo.org 
 
 

5 Seguimiento de Contrapartes y Resultados 
 
El seguimiento de las entidades durante el año 2016 es realizado en parte por Nahuel hasta 
que marcha. Una de las decisiones que se decide hacer es una encuesta a las contrapartes 
sobre nuestra relación en común. Los puntos más destacados por las contrapartes son: 
 
Buena valoración de Comparte, conciencia clara de aumentar sus recursos locales. En cuanto 
a la entrega de documentación, hay entidades muy puntuales, sin embargo algunas entidades 
presentan numerosos retrasos. La gran mayoría considera muy relevante el apoyo del 
apadrinamiento para su funcionamiento. Todos aprecian la iniciativa de la red comparte y de la 
puesta en marcha de la presentación de proyectos. 
 
A grandes modos podemos concretar que las organizaciones que apoyamos son muy activistas 
y de mucha acción, pero no todas son muy reflexivas. La reflexión apunta mas a la 
organización. 
 
Se decide elaborar un calendario de recepción de documentación de las contrapartes, 
negociado durante el año 2015. Durante el año 2016 se cumple con algunos retrasos. 
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Asociación Crecer Juntos 
 

 
 
Son una organización social, jurídicamente una asociación civil sin fines de lucro, que vienen 
desarrollando acciones desde la década de los 90 en los barrios de las periferia noroeste de 
San Miguel de Tucumán. 
 
La problemática de la desnutrición, está ligada al retraso madurativos de los niños de la zona, 
esto afecta varias áreas del desarrollo del niño, como por ejemplo la psicomotricidad, el 
lenguaje, el desarrollo cognitivo y la interacción social. Así se ve afectada otro pilar importante 
para el niño, su educación, la calidad educativa va de mal en peor, el 52% de los adolescentes 
argentinos no comprenden lo que leen y sólo el 44% termina el secundario en tiempo y forma. 
 
De esta manera salud y educación, se ven severamente afectadas en el desarrollo íntegro del 
niño, porque en la vida cotidiana de nuestro pibes, se ven vulnerados todos sus derechos, se 
sumergen un mundo lleno de problemáticas, como la violencia intrafamiliar, condiciones 
insalubres en su medio ambiente, deserción escolar, la drogadicción, la explotación infantil de 
trabajo, entre muchos otras. 
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Es así que Crecer Juntos, viene interviniendo en diferentes barrios de gran Tucumán, teniendo 
claro que la restitución de derechos es un objetivo fundamental para nuestros pibes, porque 
consideramos que son personas que deben desarrollar sus capacidades. 
 
PROGRAMA DE 7 HOGARES CENTROS  
 
Se busca promocionar a través de la educación la igualdad de oportunidades, posibilitando 
moderar desigualdades sociales, trasmitiendo valores humanos desde los primeros años de 
vida y brindando una respuesta a los nuevos cambios sociales, los que afectan al niño en 
cuanto a sus socialización, estilo de vida y necesidades. 
 
Desde la óptica de la “madres cuidadoras”, se busca resignificar su función dentro del ámbito 
familiar y su inclusión social. 
 
Beneficiarios: 400 sujetos de derecho, entre 6 meses y 18 años - 23 madres cuidadoras y 
ayudantes, que les acompañan. 
 
Nutrición y seguridad alimentaría: se otorga alimentación balanceada y equilibrada de 
acuerdo a un plan nutricional definido por una profesional en el ramo. Logrando con ello una 
alimentación digna en calidad y cantidad según las necesidades biológicas. 
 
Estimulación y desarrollo infantil: se logra por medio de la socialización, el lenguaje y la 
cognición: a través de juegos, lectura de cuentos. 
 
Desarrollo comunitario: construir herramientas teóricas y prácticas que correspondan a 
nuestra comunidad. 
 
Educación para la paz: se trabaja sobre la incorporación a la vida cotidiana de los niños y 
adolescentes, de los buenos modales, normas de convivencia, favoreciendo el respeto mutuo, 
la tolerancia y el ejercicio de sus deberes y derechos como sujeto de acción inserto en una 
sociedad. 
 
Formación de educadores: capacitar y fortalecer a los educadores de los hogares centros, 
para lograr el mejor desempeño y desarrollo de los mismos. 
 
Prevención y Promoción de salud: la prevención se realizó mediante la incorporación de 
alimentos necesarios de acuerdo a la edad evolutiva de los niños. Ya que los buenos hábitos 
alimentarios de una población tienen su origen en las pautas educativas recibidas, de manera 
más o menos consciente, en el medio familiar desde los primeros años de la vida y moduladas 
a lo largo de la misma por el conjunto de toda la sociedad. Logrando con ello incorporar a la 
dieta diaria nutrientes. 
 
Dentro del plan de promoción de salud, se realizan actividades de control de peso y talla de los 
niños. 
 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL NIÑO Y JÓVENES 
 
El objetivo es fortalecer y desarrollar estrategias de atención integral de los NAJ en sectores 
vulnerables de San Miguel de Tucumán. Las actividades realizadas buscan el desarrollo 
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cognitivo y emocional del niño y/o adolescentes y de su entorno familiar, logrando a través de 
ello el empoderamiento de su entorno. 
 
Beneficiarios: 260 en general entre niños/as, adolescentes y jóvenes - Las edades oscilan 
entre 12 y 20 años. 
 
Áreas de intervenciones 
 
Componente artística-comunicacional. Talleres de diversas disciplinas muralismo, danzas, 
percusión, guitarra, teatro, circo social, murga, títeres, deportes, recreación, camping, 
fotografía, cine, plástica 
 
Productora de contenidos audiovisuales: en esta línea de trabajo se producen contenidos 
en formato radial: campañas comunitarias, programas semanales, magazine, diario, contenidos 
en formato audiovisual, cortos, documentales. 
 
Componente de socio- laboral: formación de competencias para la empleabilidad y la 
emprendimiento como: carpintería, gastronomía, panadería, huerta orgánica, orfebrería, diseño 
de indumentaria, peluquería, maquillaje social y artístico, telar, alfarería, serigrafía, 
encuadernación y artes gráficas, coordinados por capacitadores laborales y supervisados por 
referentes. 
 
Editorial El Cruce Cartonero: busca articular la formación socio-laboral en artes gráficas con 
la divulgación de la producción literaria de la provincia y de la región, el proyecto produce libros 
en formato cartonero, por la reutilización de cartones y otros materiales intervenidos por 
técnicas diversas que se convierten en arte de tapa y en la producción de libros, anotadores, 
agendas y otros productos. 
 
Componente Deportivo-recreativo: 
Futbol, rugby, vóley, hockey, ping-pong, convivencia, jornadas, campamentos, salidas 
recreativas, etc. Coordinados por capacitadoras laborales y supervisados por referentes. 
Promueven el disfrute del tiempo libre 
 
Componente de fortalecimiento subjetivo: consistente en la promoción de espacio y 
escucha para el empoderamiento y fortalecimiento subjetivo de manera grupal e individual. 
 
Componente Socio-educativo: se promueven estrategias de estimulación de la lectura, 
trabajos en grupos de accesibilidad a recursos bibliográficos a Internet, de acompañamiento de 
los trayectos educativos y de estrategias de estimulación y aceleración de los aprendizajes 
 
Componente de participación protagónica: promoviendo espacios para compartir el 
diagnóstico y la toma de decisiones, tomar la palabra, coordinar acciones colectivas y promover 
en la concientización de derechos. 
Los espacios en formato de asamblea se sostienen de manera periódica, acompañados por 
facilitadores, como espacio de interacción, de formación de coordinación y articulación de 
mutua ayuda y de expresión individual y colectiva. 
 
Dificultadas encontradas : 

• Deterioro y violencia dentro de los grupos familiares 
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• El Estado no se hace cargo de los recursos basicos para un buen vivir, la historia se 
repite con los hijos de los hijos 

• Falta de recursos humanos (de un equipo asalariado fijo) 
• Falta de recursos economicos 
• Baja autoestima 

 
Soluciones y acciones que les gustaria realizar: 

• Formacion sistematica : escuela de educadores 
• Trabajar desde muy temprana edad talleres de genero 
• Fortalecer la linea de trabajo educapaz 

 
El apoyo mensual que reciben las madres cuidadoras es de 50€ al mes. 
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INEPE 
 

 
 
El equipo docente del INEPE tiene una formación permanente para generar procesos que 
transforman y humanizan el hecho educativo mediante la expresión del lenguaje (cantos, 
poesías), el desarrollo del pensamiento lógico-matemático temprano, plástica infantil (color, 
forma, texturas, etc.), juegos de acuerdo a la edad que surgen desde los saberes populares, la 
adecuada nutrición y una comunicación permanente con sus familias y la comunidad. 
 
El currículo general de la Unidad Educativa INEPE se concreta en la planificación de Unidades 
Didácticas que se implementan en las aulas mediante talleres. El INEPE ha recreado el taller 
en su propuesta metodológica, ya que es una modalidad educativa especial que permite la 
caracterización y necesidades humanas de cada uno de los niños, niñas y adolescentes. 
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Propician el desarrollo armónico e integral de los 717 niños, niñas y adolescentes que asisten a 
la Unidad Educativa INEPE a través de una educación de calidad humana y académica. 
 
Aportan en el mejoramiento de la dieta alimenticia de un grupo de 286 niños, niñas y 
adolescentes más vulnerables. 
 
Fortalecen el programa de Bienestar Estudiantil y Comunitario para contribuir con las familias y 
comunidad. 
 
Fortalecen la participación de los miembros de la comunidad educativa: educadores, padres y 
madres de familia, estudiantes y vecinos de la localidad. 
 
Continúan el proceso de reforestación con especies nativas y producción orgánica en una 
franja de 4.000 metros cuadrados en el Parque y Reserva Ecológica Chilibulo-Huayrapungo.    
 
Consolidan el trabajo de las Redes de Organizaciones Sociales y Educativas del país y del 
mundo. 
 

Beneficiarios 2016 
Beneficiarios directos – niños 1.202 
Beneficiarios directos – adultos 2.490 
Beneficiarios indirectos – niños 27.286 
Beneficiarios indirectos – adultos 5.627 
 

Dificultadas encontradas 
 
La crisis económica ha afectado radicalmente a las familias que son parte del proyecto del 
INEPE, dada la falta de reactivación económica, el incremento del desempleo, menor 
porcentaje del empleo adecuado de la población económicamente activa,  rebaja de la jornada 
de ocupación laboral y falta de recursos económicos para cubrir las necesidades más 
elementales de la mayoría de la población ecuatoriana.  
 
Actualmente, el 74% de los padres, madres y representantes de familia no poseen un trabajo 
estable ni un salario mensual fijo. El 16% carecen totalmente de recursos y de una fuente de 
ingresos fija a largo plazo. Cabe destacar que el 84% de las familias perciben menos de lo que 
permitiría garantizar la alimentación y la educación de todos los integrantes que la conforman . 
 

• Proyecto nacional educativo homogéneo: participación en foros de organizaciones 
educativas y gubernamentales incentivando a la formación pedagógica de docentes y 
trabajo en valores. 
 

• Desestructuración de los hogares: Trabajo desde el área de salud en terapias para 
recuperar estabilidad emocional, combatir la violencia intrafamiliar y clarificar sentidos 
de vida y pertenencia a la comunidad. 
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• Crisis económica y de desempleo: Con padres y madres de familia se ha mantenido y 

se continuarán implementando proyectos de economía solidaria y acciones de 
intercambio o trueque. 

 
El presupuesto del Inepe ha aumentado de 14% en comparacion con el año pasado, sin 
embargo este aumento viene de “aportes locales” ya que los ingresos de sus mas grandes 
financiadores (Partage, Mies y Comparte) han bajado. 
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Fundación Paulo Freire 
 

 
 
ESCUELA MAHATMA GANDHI  
 
El aumento de  la  matrícula les ha permitido solventar el presupuesto del año anterior, así 
como el menor ausentismo y la menor dificultad en los cobros. El aumento en la matrícula se 
debe a que el ministerio de educación no ejerció presión a quienes reciben el bono de 
desarrollo humano. 
 

Nº ÁREAS  2015-
2016 

2016-
2017 

1 Inicial 1 14 21 
2 Inicial 2 25 28 
3 Primero  20 36 
4 Segundo  32 22 
5 Tercero  23 29 
6 Cuarto  21 27 
7 Quinto  15 19 
8 Sexto  9 14 
9 Sétimo  14 11 
 Total  173 204 
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ESCUELA PARA MADRES Y PADRES DE FAMILIA  

En el año 2016 se fortaleció el trabajo con las familias a través de la creación del  Centro de 
Formación Integral para Madres y Padres de Familia como una respuesta eficaz para 
reflexionar el rol de corresponsabilidad educativa que estos actores tienen en la educación de 
sus hijos/as. Se llegaron a desarrollar 20 talleres llegando prácticamente a todos los padres y 
madres. 
 
MAFALDA VIVE  
Este es otro de los programas exitosos coauspiciados por la Fundación Paulo Freire. Mantiene 
la propuesta de ser un espacio de aprendizaje a través de la lectura por placer. Asisten un 
promedio mensual de 300 niños y niñas. Tal vez sea el único lugar de esta índole en la 
provincia donde son los niños y niñas que se pelean el espacio ante sus familias para asistir a 
la biblioteca y donde, ellos esperan a que sea la hora de la apertura. 
 
Dificultadas encontradas: 

• El financiamiento de los sueldos del personal que labora en la Escuela Mahatma Gandhi 
• Emprendimiento que genere ingresos a la institución para empezar a enfrentar el 

problema de la sostenibilidad 
• Contactar a los egresados y  egresados de la escuela, para que según sus capacidades 

desarrolladas  aporten como voluntarios en proyectos específicos de la escuela 
 

 
El personal de Paulo Freire cobra poco y trabaja mucho. Es necesario resaltar y agradecer a 
las familias y al personal que labora en la institución por el esfuerzo que realizan en la 
financiación anual con un poco más del 50% del presupuesto y a las contrapartes en Italia y en 
España por el arduo trabajo que realizan para complementar con el porcentaje faltante.   
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ASOCIACIÓN FABRETTO 

 
Gracias al apoyo de Comparte 1.034 niños y niñas de los programas de Fabretto son parte del 
programa de apadrinamiento. Los niños apadrinados mantienen el contacto con sus padrinos y 
madrinas a través de correspondencia. Escriben un mínimo de 3 cartas al año, que son 
acompañadas de una carta institucional. 
 
En San José de Cusmapa, 80 estudiantes de secundaria en clases de informática; 30 de ellos 
recibirán el aval del Tecnológico Nacional de Nicaragua. 
 
En Las Sabanas, 41 jóvenes asisten a cursos de informática y diseño gráfico, los cuales son 
ofrecidos a todos los beneficiarios de los programas de Fabretto. 
 
En Somoto, en educación primaria se están usando herramientas tecnológicas (ordenadores y 
tabletas) para mejorar la calidad de la educación. Se pone el énfasis en las habilidades de 
lectura y matemáticas, mediante aplicaciones y juegos educativos. Los maestros de primaria se 
han formado en competencias TIC y de innovación.  
 
Asimismo, 45 jóvenes reciben cursos de informática en el centro educativo de Fabretto. 
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Programa de Estimulación Temprana 
 
 
Líneas de actuación 

● Fomento de los cuidados pre-natales y post-natales en madres 
embarazadas y lactantes. 

● Educación  a madres sobre  la importancia de  la  estimulación 
temprana durante los primeros 1.000 días del niño. 

● Promoción de la estimulación temprana en niños y niñas de 0 a 3 
años. 

Áreas de intervenciones San José de Cusmapa, La Sabanas y Somoto. 
 
Problemáticas a las 
cuales responde el 
proyecto 

● Desconocimiento por parte de madres y familias acerca de las 
técnicas de estimulación temprana para niños y niñas de 0 a 3 
años. 

● Falta de cuidados prenatales y post-natales en mujeres 
embarazadas. 

Objetivos del programa 
Garantizar una estimulación temprana adecuada en niños y niñas de 0 a 
3   años,  en   las  áreas  de   movimiento,  coordinación,  lenguaje   y 
socialización. 

 
 
 
Actividades 

● Sesiones de Estimulación Temprana para madres embarazadas, 
lactantes, niños y niñas de 0 a 3 años. 

● Visitas domiciliares a madres embarazadas, lactantes, niños y 
niñas de 0 a 3 años. 

● Talleres de formación a técnicos locales y promotores 
comunitarios. 

● Apoyo a las actividades promovidas por el Ministerio de Salud 
(MINSA) tales como: jornadas de vacunación, sensibilización, etc. 

Números y edad media 
de los beneficiarios 

Actualmente el programa beneficia a 105 niñas y niños de 0 a 3 
años. 

Programa de Educación Preescolar 
 
Líneas de actuación 

● Desarrollo de las áreas cognitiva, socio-afectiva y psico-motora de 
niños y niñas de 3 a 6 años, mediante el uso de las metodologías 
Lego, Montessori y Enseñanza Abierta. 

Áreas de intervenciones San José de Cusmapa. Las Sabanas, Somoto, Ocotal, Estelí. 
Problemáticas a las 
cuales responde el 
proyecto 

Se hace necesario desarrollar habilidades básicas en los niños de 4 a 7 
años, involucrando a padres, madres, tutores y maestros. 

 
Objetivos del programa 

● Ofrecer a los niños el ambiente, los estímulos y las experiencias 
necesarios que fortalezcan la estructura de una personalidad 
social. 

 ● Fomentar el desarrollo de habilidades y destrezas que sirvan de 
base para el futuro aprendizaje. 

 
Actividades 

● Sesiones  de  preescolar,  de  acuerdo  a  la  edad  y  contexto 
educativo. 

● Talleres de formación a educadoras de preescolar. 
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Números y edad media 
de los beneficiarios 

Actualmente, la matrícula de preescolar es de 2.058 niños, de los cuales 
1.016 son niñas. De ellos, 980 son beneficiarios en los municipios de 
Somoto, Cusmapa y Las Sabanas. 

 
 
 
 

Programa de Educación Primaria 
 
 
Líneas de actuación 

● Promoción de la lectura, expresión oral y escrita y el 
razonamiento práctico en niños y niñas de 8 a 12 años. 

● Fomento del uso de nuevas tecnologías en el aula de clases de 
una manera activa, dinámica y motivadora. 

● Formación de maestros con la autoevaluación como instrumento 
de análisis. 

Áreas de intervenciones San José de Cusmapa, Las Sabanas, Somoto, Ocotal, Estelí. 
Problemáticas a las 
cuales responde el 
proyecto 

Mejorar la calidad de educación a los niños, niñas, personal docente a 
través de la provisión de materiales y técnicas educativas que permitan 
mejorar la lecto escritura. 

 
 
Objetivos del programa 

● Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo 
de la comprensión lectora, expresión oral y comunicación 
digital/tecnológica. 

● Promover el respeto y conservación del medio ambiente, 
poniendo el énfasis en nuestro entorno, prácticas de reciclaje y 
consumo responsable. 

 
 
 
 
Actividades 

● Reforzamiento  de  las  habilidades  de  comprensión  lectura  y 
escritura. 

● Talleres de  formación  sobre  técnicas  educativas  innovadoras 
para maestros y directores de las escuelas públicas. 

● Habilitar espacios educativos de acuerdo a las necesidades de 
cada grado (rincón del cuento, de la lectura) 

● Materiales   curriculares,  fichas   dirigidas   a   las   familias   con 
actividades para ser realizadas en sus hogares. 

● Acompañamiento a maestros y equipos técnicos de los centros 
de Fabretto en el área de educación. 

Números y edad media 
de los beneficiarios 

La matrícula de primaria es de 16,301 estudiantes, de los cuales 1.645 son 
niñas. 3.435 niños son beneficiarios de Somoto, Cusmapa y Las 
Sabanas. 

 
 

Programa de Educación SAT 

Líneas de actuación Educación Secundaria en las áreas rurales donde Fabretto tiene presencia. 

Áreas de 
intervenciones 

San José de Cusmapa, Las Sabanas, San Lucas, Somoto, San Isidro de 
Bolas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (municipios de Nueva 
Guinea, El Ayote, El Rama). 

Problemáticas a las 
cuales responde el 
proyecto 

Poco o nulo acceso a educación secundaria en comunidades rurales del 
país. 
Insuficiente oferta de educación técnica para jóvenes del medio rural. 
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Programa de salud y nutrición 
 
 
Líneas de actuación 

● Proporción de un almuerzo o merienda escolar a niños y niñas en 
riesgo de malnutrición. 

● Fomento  de  hábitos saludables, una alimentación balanceada y 
prevención de enfermedades en niños, niñas y sus familias. 

● Promoción del consumo de productos locales y autoabastecimiento 
familiar. 

Áreas de 
intervenciones 

San José de Cusmapa, Las Sabanas, Somoto, Ocotal, Estelí, San Francisco- 
Acahualinca, San Isidro de Bolas. 

 
Problemáticas a las 
cuales responde el 
proyecto 

La desnutrición infantil es uno de los problemas más graves en los niños y 
niñas en las comunidades que son apoyadas por Fabretto. Los elevados 
índices de pobreza contribuyen a la inseguridad alimentaria de estas 
poblaciones, afectando en mayor proporción a la población infantil. 
También es un problema el desconocimiento de una alimentación 
adecuada y las necesidades nutricionales de niños y niñas. 

Objetivos del 
programa 

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las familias en salud u nutrición, 
desde un enfoque integral (educativo, cultural y económico). 

 
 
 
 
 
Actividades 

● Preparación de un almuerzo o merienda escolar diario (de lunes a 
viernes) a cargo de personal de Fabretto y madres voluntarias. 

● Talleres de formación en temas de salud preventiva y nutrición, 
dirigidos al personal educativo y a las familias (hábitos saludables, 
nutrición familiar y escolar, disposición final de la basura, consumo 
de agua segura). 

● Actividades comunitarias tales como la reforestación de 
microcuencas, jornadas de limpieza y campañas de sensibilización. 

● Establecimiento de huertos escolares y familiares por parte de 
estudiantes y familias, con el seguimiento técnico de asesores en 
cada localidad. 

Números y edad 
media de los 
beneficiarios 

Hasta Julio de 2016, se han servido 406.352 platos a los estudiantes 
beneficiarios de los programas de Fabretto en todas las localidades. 
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FUNDACIÓN CEPAS 
 

 
 
Los jardines infantiles y salas cuna entregaron educación, alimentación y recreación a 600 
niños y niñas en tres comunas de la región, de los cuales egresaron 143, quienes en el 2017  
comenzarán una nueva etapa en sus vidas, ingresando a la educación básica, sin embargo 
seguirán vinculados a nuestro quehacer, a través de   programas como el  CRIC y el programa 
Bibliotecas Comunitarias, que sin duda, facilitan a las familias, especialmente a los niños y 
niñas el acceso a los libros que son exigidos en los colegios como parte del plan de lectura 
obligatoria.  El CEPAS enfatiza en la lectura como un hábito fundamental en el desarrollo de las 
personas, sin embargo, para los hogares significan un costo elevado sobre todo para quienes 
viven mensualmente con sueldo mínimo chileno que no alcanza los 500 Euros para la 
manutención de una familia promedio de 5 miembros. 
 
De igual forma, los CRIC (Clubes de recreación infantil), permiten a los niños y niñas más 
grandes, al igual que a los jóvenes, contar con un espacio en donde pueden compartir con sus 
pares, debatir, conocer temas de su interés y acordes a su etapa de desarrollo que les 
permiten mejorar su autoestima, tomar conciencia del autocuidado, resolver conflicto de forma 
pacífica, de protegerse frente a las drogas o los malos hábitos. 
 
En el ámbito de la cultural son variadas las actividades que favorecieron el acceso a las 
expresiones artísticas y culturales a los niños, niñas, jóvenes y sus familias.  Se presentaron 
muestras de pinturas de artistas consagrados y emergentes, se lanzaron libros de variados 
tipos de   literatura.  Se presentaron obras de teatro para distintas edades, con contenidos 
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sociales que permiten hacer una mediación cultural con los jóvenes, tocando temas del 
acontecer actual.  De igual forma instándolos a desarrollar la plástica como medio de expresión 
de sentimientos e ideas. 
 
Durante el año, se realizaron dos concursos literarios con participación de jóvenes de nuestros 
programas y de colegios de las comunas de Lota y Coronel, en los que a través de la creación 
literaria pudieron contar relatos de sus padres en base a las historias de la cuenca del carbón.   
Este concurso se denomina “Me lo contaron mis viejos” y tiene como objetivo rescatar y 
preservar la memoria de la “Cultura minera” para proyectarla a las nuevas generaciones. 
 
El área de inclusión al igual que la unidad de protección de derechos mantuvieron una actitud 
muy proactiva frente a las situaciones especiales que se producen en los programas, que van 
en desmedro de algunos de nuestros niños y niñas.  Terminaron el año con derivaciones a 
centros especializados de atención y seguimientos para situaciones de abuso o intento de 
violación. Este programa es muy relevante para nuestra institución, ya que por estar insertos en 
comunas que lideran en desempleo a nivel nacional, aparecen ciertas conductas sociales 
familiares que perjudican el normal desarrollo de los niños y la acción de estos profesionales. 
Sin duda nos permite prevenir, detectar, hacer seguimiento y tratar estos casos. 
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CENTRO CULTURAL HIBUERAS 
 

 
 
La propuesta de desarrollo del Centro Cultural Hibueras se ejecuta a través de tres programas 
que se complementan desde un enfoque de la práctica de la equidad, promoviendo 
capacidades en las personas y creando espacios generadores y dinámicos, a continuación, 
detallamos nuestras acciones realizadas. 

 

PROGRAMA NIÑAS Y NIÑOS POR LA PAZ 
Impulsa una estrategia para fortalecer el protagonismo, la autoestima, la identidad y la 
creatividad en los niños y niñas, brindando oportunidades para el desarrollo de sus 
potencialidades en arte y cultura. 
Áreas de trabajo:  
Animación Deportiva, Apadrinamiento, Arte, Cultura y Deportes, Biblioteca Móvil, Centros 
Multiculturales, Cooperativa Infantil, Educación, Red de Comunicadores Infantiles y Red 
Educapaz. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 
A nivel comunitario, promovemos la participación de las mujeres y los hombres para la 
generación de espacios de solidaridad, auto ayuda y apropiación de la realidad, buscando 
alternativas de solución a la problemática local. 
Áreas de trabajo: Economía Solidaria, Salud y Seguridad Alimentaria e Infraestructura 

PROGRAMA DERECHOS HUMANOS 
Hacer sostenible la propuesta educativa y velar por el desarrollo comunitario para la promoción 
de la justicia y el bien con equidad. 

Áreas de trabajo: Redes Comunitarias de Incidencia y Liderazgo. 

 

PROGRAMA NIÑAS Y NIÑOS POR LA PAZ 

Arte, Cultura Y Deportes 
Facilita medios para la creación artística, los deportes en la juventud y la niñez como un medio 
para inculcar la convivencia sana, promoviendo la creatividad, el ingenio y el conocimiento, 
buscando el desarrollo de las potencialidades, la satisfacción de quienes participan 
fortaleciendo la autoestima y el sentido de pertenencia e identidad cultural. 
Resultado: 
20 grupos de teatro organizados y capacitados promoviendo el arte y la cultura: 132 niños, 123 
niñas= 255 integrantes. 
39 grupos de danza organizados y promoviendo la identidad folclórica: 191 niños, 191 Niñas= 
382 integrantes. 
25 equipos de ajedrez promueven el deporte ciencia: 131 niños, 84 niñas = 215 integrantes. 
24 equipos de voleibol promueven el deporte: 208 niños, 140 niñas = 348 integrantes.  
143 parques de la expresión en cada comunidad promoviendo la convivencia sana: 3,722 
niños, 3,542niñas = 7,264 participantes. 
8 ferias de arte: 2,588 niños, 2,054 niñas = 4,642 participantes. 

Biblioteca Móvil 
Estructura de manera permanente una dinámica de participación local con los educadores, 
padres de familia, niños, niñas y jóvenes, para el fomento de la lectura, la creación literaria y de 
otras modalidades artísticas, implementando el sistema de libros itinerantes o biblioteca móvil. 

Resultado:  
20 equipos promueven la lectura en su centro educativo: 50 niños, 58 niñas = 108 integrantes. 
46 jornadas de lectura: 1,233 niños, 1,215 niñas = 2,448 lectores. 

Cooperativa Infantil 
Promueve en la niñez el hábito del ahorro, la solidaridad y el trabajo colectivo en el que niñas, 
niños, jóvenes y padres de familia desarrollen una visión empresarial donde prevalezcan los 
valores humanos, intereses comunes, la democracia y el voluntariado. 

Resultado:  
4 cooperativas infantiles organizadas y fortalecidas en conceptos básicos de cooperativismo. 
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Educación 
Induce en el área de influencia del Centro Cultural Hibueras un programa con centros 
educativos que fomenten en la niñez y la juventud la cultura de paz y equidad, mediante: la 
defensa del niño y niña, la creatividad en el aprendizaje y la solidaridad como medios para 
fomentar el respeto a la vida, la tolerancia y la identidad cultural, mediante la ejecución de 
proyectos productivos, culturales y educativos. 

Resultado:  
Implementación de la metodología Escuela para Padres, como contribución de impacto al 
sistema educativo: 176 reuniones en 44 centros educativos. 

Red de Comunicadores Infantiles 
Acuerda con las autoridades locales, las organizaciones de la comunidad y los centros 
educativos del área rural y suburbana un programa que fomente la comunicación de la niñez y 
la juventud, la defensa de los derechos humanos, creando una red de periodismo infantil y 
juvenil como medios de expresión desde su visión y expectativas para mejorar la identidad 
cultural intergeneracional. 
Resultado:  
18 redes de Comunicadores ejercen el periodismo promoviendo los derechos humanos e 
identidad cultural en sus comunidades: 74 niños, 59 niñas = 133 periodistas. 

Red Educapaz 
Genera metodologías para la formación en valores de convivencia facilitando a la niñez de nivel 
pre escolar innovaciones en el currículo educativo con el propósito de fomentar la paz, la 
creatividad, la solidaridad, el amor a la vida, a sí mismos, a los demás y a su entorno. 

Resultado: 28 centros educativos del nivel preescolar y primer grado, implementan la 
metodología Educapaz.  

 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Economía Solidaria Para La Seguridad Alimentaria 
Fortalece las potencialidades humanas para que colectivos comunitarios organizados en un 
programa de economía solidaria gestionen de manera sostenible su desarrollo integral, 
manejando un fondo reembolso que garantice la seguridad alimentaria aplicando técnicas 
agropecuarias sustentables. 
Resultado:  
349 Huertos familiares establecidos en 23 comunidades. 
26 centros educativos cuentan con huerto escolar. 
50 familias beneficiadas con préstamos solidarios para el fortalecimiento del proyecto pecuario 
y agrícola. 
2 Fincas Integrales de investigación y Extensión Agrícola, con técnicas agroecológicas, 
funcionando como centros de nuevos aprendizajes. 
21 Redes Comunitarias de Voluntarios/as organizados/as acompañan los procesos de trabajo 
institucional 72 hombres, 103 mujeres = 175 voluntarios/as. 
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Salud 
Mejora la calidad de vida a través de la atención primaria de salud a la población en general. 

Resultado:  
2 clínicas de atención primaria de salud (APS) equipadas, funcionando y brindando atención 
médica a la población. 
2 clínicas en proceso de construcción en las comunidades de San Manuel del Triunfo y El 
Pacayal. 
 

PROGRAMA DERECHOS HUMANOS 

Derechos Humanos 
Enriquece las potencialidades humanas y colectivas de las comunidades, el fomento de la 
equidad y la libertad, implementando el voluntariado y la participan de las autoridades en la 
promoción educativa y la organización, favorables al desarrollo comunitario orientado a mejorar 
la calidad de vida de los sujetos de la acción, en forma diferenciada, a niñas y niños, jóvenes, 
mujeres y hombres. 

Resultado:  
8 grupos y liderazgo juvenil en 8 municipios de Santa Bárbara: 63 masculino, 73 femenino = 
136. 
5 talleres juveniles con temática de incidencia, liderazgo, periodismo, cooperativismo, 
validación de acciones sociales. 

Instituto Cultural Hibueras 
Creado un Centro del nivel de secundaria, con una oferta dentro de un modelo como trabajo 
colectivo y cotidiano que vincule producción con aprendizaje y genere microempresarios 
proactivos. 
Resultado:  
Establecido un programa de estudio bilingüe en los niveles de Pre básica, Básica y Media. 
Instalaciones físicas concluidas y debidamente equipadas. 
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ASOCIACIÓN EL ARCA 
 

 
 
En enero de este año se devaluó la moneda en un 45 % y se quito impuesto a sectores de 
enorme privilegio en el reparto de las riquezas del país. Se quitaron los impuestos a las 
mineras, se redujo el impuesto de exportación a productos alimentarios, se redujo el impuesto 
a los bienes a los sectores de altos ingresos. Todo esto deja un escenario de gran complejidad 
que no solo es en lo inmediato, sino se espera que en los próximos meses la situación 
empeore. Los comedores están aumentando la demanda de familias que necesitan de la 
comida y las perspectivas económicas futuras son poco optimista para los sectores que se 
encuentran en Cuartel V. 
 
PROGRAMA  INCLUSIÓN 
Las líneas de actuación del Programa de Inclusión se pueden estructurar en  los siguientes 
ejes: 
 
Relevamiento en la asistencia de los chicos y chicas apadrinados: El relevamiento de la 
asistencia se realiza con las instituciones asociadas al proyecto con el objetivo de identificar, a 
través de las inasistencias, los niños/ as y niñas que presentan discontinuidad o que han 
dejado de concurrir al espacio. Se evalúa en total la situación de los 800 niños/ as apadrinados.  
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En esta etapa del año, el relevamiento de la asistencia de los niños y niñas apadrinados se fue 
desarrollando en cada institución acorde a como estuvo dada la articulación. En el caso de las 
escuelas 14, 69 y la secundaria 27, el relevamiento se fue realizando a partir de las actividades 
directas con los niños/as como las asambleas y talleres donde los referentes de El Arca en 
cada institución daban seguimiento a la información. Por otra parte, en el caso de no localizar 
al niño o niña en la institución se solicitaba alguna información a la docente o al grupo de 
chicos/as. De ser necesario, se realizó la visita en el domicilio. 
 
En la escuela 62, el contacto con los niños/ as se realizó en el domicilio y en las actividades de 
la juegoteca, y otras a las que se los invitaba a participar. Este seguimiento fue realizado por 
los integrantes  del equipo. 
 
Realizar el relevamiento a los chicos y chicas apadrinados contribuye a generar alarmas que la 
escuela no está pudiendo administrar. El programa actúa ayudando a construir la demanda y 
colabora con los equipos de gabinete para poner en acción una propuesta que pueda dar 
respuesta a las distintas dificultades que atraviesan los chicos y chicas de la comunidad. La no 
asistencia a la escuela es un indicador importante para determinar un posible 
acompañamiento. La instituciones valoran el trabajo de El Arca en este aspecto debido a la 
gran demanda que se presentan en las escuelas  y centros comunitarios.    
 
Contacto con las familias en caso de discontinuidad: En el caso de identificar una situación 
por la cual el niño o niña no estuvo asistiendo y no se pudo localizar en la institución de la que 
participaba se lo visitó en el domicilio.  En el caso de la escuela 62 por no haberse podido 
articular las acciones dentro de la institución se visitó como mencionábamos anteriormente a 
los niños/ as en el domicilio. El objetivo de la visita es establecer un contacto con el niño o niña 
e indagar como está en la escuela, si tiene dificultades, invitar a que concurran a espacios 
comunitarios recreativos  
En total se realizaron 250 visitas en este periodo del año. El contacto con la familia es uno de 
los espacios más importantes del proyecto, en estos encuentros las familias depositan en el 
arca mucha confianza, no solo para contar los problemas que se presentan a sus hijos, sino 
además confían en el proyecto como la posibilidad de encontrar soluciones a la situación  
 
Inclusión comunitaria: Una de las principales dificultades que posee el proyecto es la 
reducción de integrantes del equipo. Para poder alojar las distintas situaciones de vulneración 
de derecho es necesario consolidar espacios colectivos que puedan sumar otros actores para 
involucrarse en la problemática. El espacio funciona con referentes de la comunidad y tiene 
como principal objetivo dar respuesta  a las dificultades que posee las familias. Por otro lado 
elaborar una estrategia en conjunto para presentar los requerimientos a las autoridades del 
estado. 
  
Reunión con autoridades municipales de niñez: Una vez por mes El Arca junto a los 
referentes del espacio de inclusión comunitaria se reúne con las autoridades de niñez para 
abordar las distintas situaciones de vulneración de derecho que se presenta en la comunidad 
 
Abordaje de situaciones de vulneración de derechos: Dependiendo la situación que se 
presente se elabora una estrategia de abordaje especifica de acuerdo a lo que está 
aconteciendo a los actores posibles para la resolución. De las visitas realizadas en este periodo 
se tomó intervención en 13 situaciones. Estas situaciones fueron articuladas        
principalmente con el espacio de inclusión comunitaria.  La reducción del equipo de trabajo del 
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proyecto fue un impedimento para poder alojar y dar una intervención continua en las 
situaciones de vulneración de derechos derivando estas a otras instituciones.  
 
PROGRAMA PARTICIPACIÓN  
 
Deportes:  
Se encuentran funcionando tres escuela deportivas , una de fútbol, básquet y hockey . 
 
Escuela de fútbol: El proyecto articula el espacio con un  grupo de padres que participó de la 
escuela de fútbol en el 2015. Los entrenamientos comenzaron en marzo y  se  desarrollan tres 
veces por semana una hora cada encuentro. Las edades de los chicos son entre 5 a 14 años. 
La escuela de fútbol se encuentra compitiendo en la liga A.E.F.O, está organización promueva 
la competencia sobre lazos de buen trato.  En los encuentros con otras organizaciones se 
realizan actividades para descomprimir la rivalidad que se pueda generar en el juego, se llevan 
adelante el denominado tercer tiempo, los chicos comparten un refrigerio después de la 
competencia.  Por el espacio pasaron  60 chicos y se destaca el compromiso de los padres por 
sostener una actividad deportiva en la comunidad. El proyecto sostiene un profesor de 
educación física para ayudar a los padres con la organización de los entrenamientos, gastos de 
liga,  material deportiva, camisetas y los gastos de traslado cuando toca jugar de visitantes. 
 
Escuela de hockey: El proyecto articula el espacio con el centro comunitario Caacupé, los 
grupos de entrenamiento están coordinados por dos chicas egresadas de la escuela de 
hockey. Los entrenamientos comenzaron en marzo y  se  desarrollan dos veces por semana 
tres horas cada encuentro. Las edades de los chicos y chicas son entre 5 a 14 años.  Se prevé 
realizar en la segunda parte del proyecto encuentros amistosos con otras organizaciones que 
cuenten con grupos que recién comiencen el deporte.  Por el espacio pasaron  40 chicos y 
chicas  se destaca el compromiso de las chicas egresadas de la escuela de hockey. El 
proyecto sostiene un profesor de educación física para ayudar a las jóvenes referentes con la 
organización de los entrenamientos,  material deportiva y los gastos de traslado cuando toca 
jugar con otras organizaciones 
 
Escuela de básquet: El proyecto articula el espacio con el SEDRONAR, los grupos de 
entrenamiento están coordinados por un profesor de educación física. Los entrenamientos 
comenzaron en marzo y  se  desarrollan tres veces por semana dos horas cada encuentro. Las 
edades de los chicos y chicas son entre 12 a 18 años.  Se prevé realizar en la segunda parte 
del proyecto encuentros amistosos con otras organizaciones que cuenten con grupos que 
recién comiencen el deporte.  Por el espacio pasaron  50 chicos, se destaca el compromiso de 
los chicos por el espacio. El proyecto sostiene un profesor de educación física para ayudar a la 
coordinación,  material deportiva  y los gastos de traslado cuando toca jugar con otras 
organizaciones 
 
Proceso de asambleas taller en escuelas y centro Negrito Manuel. Para el año 2016 se 
logró acordar la continuidad de las acciones que se venían desarrollando en las escuelas 69, 
14 y la escuela media 27. Cada una de estas instituciones convoca a algo más de 2500 
chicos/as distribuidos en 59 secciones. Además, se sistematizo el trabajo realizado con los 
grupos de chicos/as del Centro Comunitario Negrito Manuel que en el año 2015 se había 
realizado por un período acotado de tiempo (un mes y medio) 
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A diferencia del 2015, momento que tuvo como actividad central las asambleas áulicas, este 
año los encuentros adoptaron la forma de asamblea-taller. Este cambio en la dinámica se 
realizó por dos razones: por un lado fue un pedido de los chicos/as considerar dinámicas que 
contengan momento lúdicos o acciones concretas (esto último pedido generalmente por los 
adolescentes, “hagamos cosas con otros”) y por el otro como esta etapa es de resolución de 
cuestiones planteadas en asambleas desarrolladas en el año anterior se imponía la necesidad 
de que el espacio contenga un momento de reflexión pero también de acción. 
 
En síntesis, si el año anterior la asamblea áulica tuvo como objetivo fundamental relevar 
propuesta en torno a problemas concretos o elegir representantes como fue el caso de la 
escuela 69, este año se busca comenzar acciones con los chicos/as que empiecen a hacer 
funcionar esas propuestas. 
 
Esto trajo aparejado un cambio en los tiempos de los encuentros. El año pasado cada 
asamblea áulica suponía un espacio de 50 minutos, este año la asamblea taller supone un 
encuentro de 110 minutos para los chicos/as de primaria y de 120 minutos para los de 
secundaria. De esta manera  en el año 2015 se realizaron uno promedio de 6 encuentros por 
grupo este año la cantidad de encuentros se reduce a la mitad pero el tiempo de cada 
encuentro es el doble. 
 
Además, se ha incluido en las dinámicas mucho más espacio para el juego pero orientados 
hacía la modalidad de juegos cooperativos que ayuden al grupo a fijarse metas en conjunto y 
acciones que contemplen la participación de todos. 
 
Para dar cuenta del proceso hasta la fecha es conveniente distribuirlo por instituciones puesto 
que cada una de ellas presenta sus particulares dinámicas constituidas según los resultados de 
asambleas. 
 
Escuela 69. Luego de haber elegido representantes del consejo de aula en el año 2015 se 
organizaron los primeros talleres con el objetivo de puntualizar que cuestiones podríamos 
abordar desde esta organización del consejo. Las asambleas taller se realizaron en toda la 
escuela. El interés de los chicos/as pasó mucho por todo lo relacionado al patio y al momento 
del juego en la escuela. En base a este interés la escuela incluyo en los recreo dos metegoles, 
que habían sido comprados desde el proyecto, para que jueguen los chicos/as quienes se 
organizan según días y cursos para su uso. Además la dirección asumió el compromiso de 
mejorar el patio de manera más profunda, para este cometido ya gestionó y consiguió 100 litros 
de pintura que se agregaran a otro tanto ya conseguido desde al proyecto. En estos momentos 
el grupo de consejeros de la escuela está organizando una jornada con los padres para realizar 
las mejoras en el patio. Se espera concretar esta jornada para mediados de septiembre. 
Este proceso implicó unas 25 asambleas taller y 4 encuentros con delegados, más algunas 
reuniones con docentes y dirección en las cuales, entre otras cosas, se les realizó una 
encuesta con preguntas sugeridas en los espacio de asambleas taller. 
Lo que se busca concretamente para este años es la modificación del patio según las 
sugerencias de los chicos/as con la activa participación de estos en las diferentes etapas que 
contemple tal cometido y sumando a los padres de la comunidad para colaborar con el 
proyecto. 
 
Escuela 14. En el año 2015 las asambleas estuvieron dirigidas sobre todo a cuestiones de 
convivencia. La idea era retomar ese rumbo para este año pero creando situaciones en el 
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propio taller que los ponga a los chicos/as en posición de resolver cuestiones con otros 
compañeros. La dinámica del taller implicaba que todo el curso compitiera contra un mago 
imaginario que se imponía si el grado no lograba incluir de manera armónica a todos los 
chicos/as para los posibles desafíos. Por otro lado, el propio taller ofrecía un momento de 
juegoteca que tenía la particularidad de que los espacios de juego podían albergar un número 
limitado de chicos/as por lo cual era necesario que todos acuerden el lugar que se iba a ocupar 
y que en caso de cambar de espacio debería acordar con un compañero para hacerlo. De esta 
forma la misma dinámica implicaba hacer acuerdos de manera constante. 
 
Realizado este ejercicio se le pide a los chicos/as que acuerden formas de resolución de 
conflictos ya practicadas en el año 2015 para ser evaluadas en momentos posteriores. El taller 
dispara una situación y observa las formas de acuerdo que fueron más productivas y luego las 
propones como una manera de resolver conflictos. 
 
Si bien los resultados de las asambleas taller fueron buenos, en el caso de los más chiquitos 
ha quedado más como un espacio de juego que como un espacio de reflexión y acción. 
 
En esta etapa se está por realizar una evaluación de cómo ha sido los procesos de resolución 
de conflictos en cada grupo. 
 
En el caso de la escuela 14 el compromiso de las maestras es importante pero no se ha 
incluido como una acción de la institución en su conjunto como es en el caso de la escuela 69 
y, como se verá más adelante, de la escuela 27 también. 
 
Este proceso implico unos 35 encuentros de asamblea taller. 
 
Escuela 27. La escuela 27 tiene chicos/as de 13 a 18 años por lo cual las propuestas que 
estos hicieron para las dinámicas de trabajo fueron más concretas. Estos grupos habían 
intentado organizar en la escuela distintas actividades que ayudaran a socializar y fortalecer los 
lazos entre ellos. Bajo esta idea se armaron mateadas, jornadas de artesanías, jornadas de 
juegos. La idea este año fue retomar la propuesta de trabajar en actividades que impliquen la 
organización de todos pero orientarlas a resolver algún problema concreta de su escuela. 
 
El primer taller-asamblea estuvo destinado a promover esa idea a través de un juego y cine 
debate, además de volver a trabajar los vínculos entre los chicos/as para organizar una acción 
futura que mejore en algún aspecto el paso de ellos por la escuela. El problema más inmediato 
y que suponían que les iba a resultar posible abordar fue el de las condiciones de sus propias 
aulas. 
 
En una segundo momento se armó un taller con diferentes actividades para producir objetos 
que adornen sus propios espacios: colgantes, dibujos, moldes, paneles para las paredes, etc. 
Toda esta producción será instalada en una tercera jornada de trabajo a la cual la escuela está 
dispuesta incluirla como un proyecto institucional. 
 
Este proceso implico 15 asambleas- talleres hasta al momento. 
 
Negrito Manuel. El grupo de niños/as del centro comunitario Negrito Manuel es un grupo que 
ha trabajado mucho la modalidad asamblea, por lo cual es el único en el que se mantiene el 
tipo de dinámica de dialogo en ronda sin mucho incursión en el juego. Este año hubo un pedido 
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de los propios chicos/as de regularizar los encuentros con ellos. En el marco de estos 
encuentros se fueron proponiendo cambios en el centro que fueron rápidamente incluidos en 
las actividades regulares. 
 
Se puede sintetizar los resultados de ese proceso en dos cuestiones: Se mejoraron los 
espacios de juego, el proyecto aportó para esto una mesa de ping pong, un inflable,  un 
metegol  juegos de mesa. Se regularizó como espacio de la juegoteca móvil, la juegoteca del 
Arca se realiza una vez cada quince días en Negrito Manuel y los chicos/as suelen hacer 
propuestas para mejorar la dinámica del espacio. 
 
En estos momentos los chicos/as de Negrito están organizando un espacio de cine para la 
comunidad y los más chiquitos del centro. La idea es tener esas jornadas en el mes de 
septiembre. 
 
Las asambleas que se realizaron con estos chicos/as fueron 8 pero el desarrollo de sus 
propuestas implico algunos encuentros más que no fueron registrados 
 
 
Juegoteca móvil. El proyecto no se encuentra articulando con la escuela 62, lo cual 
imposibilita realizar una agenda de actividades con la escuela. Por esta razón no se realizaron 
asambleas regulares con este grupo de chicos/as. Para tener un contacto con el proyecto se 
está llevando adelante un espacio de juegos para los chicos y chicas. Cada 15 días en el barrio 
los hornos y en el centro comunitario Negrito Manuel se fue alternando encuentros de juegos. 
Este espacio funciona con un grupo de voluntarios del barrio y de otras localidades de Buenos 
Aires que se acercan a compartir un día con los chicos y chicas de Cuartel V. Se realizaron 
hasta la fecha  8  juegotecas, pasaron más de 400  chicos y chicas. 
 
Digamos buen trato: El proyecto tiene por objetivo incidir a través del Consejo de 
Organizaciones de Cuartel V, en que las políticas que el Estado Municipal lleva adelante en las 
comunidades alojen e incluyan genuinamente la visión de los chicos y las chicas, en relación a 
la prevención y disminución de la violencia en sus distintas formas. Esta propuesta viene a 
continuar el trabajo colectivo que las organizaciones de Cuartel V, venimos realizando para 
promover la participación de los chicos y chicas en los distintos ámbitos. Se realizaron talleres 
donde se centran los miedos, lo que me hace bien y lo que me hace mal, en los distintos 
espacios se reflexionó sobre el tema y se relevó las opiniones de los chicos y chicas. 
 
Las organizaciones que motorizan el proyecto son: Asociación Civil El Arca, Negrito Manuel, 
Jardín 952, El Culebrón Timbal y Enhebrando Sueños. El proyecto está dirigido a 500 niños/ as 
de entre 3 y 5 años aproximadamente que asisten a las instituciones participantes, junto a sus 
familias y comunidad.  
 
Se realizaron 5 juegotecas en Negrito Manuel, 2 en el centro comunitario la pachamama y una 
en el barrio 18 de julio. La actividad está coordinada por el equipo de El Arca y voluntarios. 
Pasan entre 40 a 60 chicos y chicas en cada juegoteca   
 
JORNADAS ESPECIALES  
 
Juguemos en vacaciones de invierno. Se realizaron dos jornadas de juegos en la plaza del 
barrio Irigoin. La actividad se centró en promover jugar con un amigo. Es una preocupación del 
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proyecto generar las condiciones para que los chicos y chicas desarrollen su infancia bajo 
relaciones de buen trato. Es por ello que se impulsa acciones donde la valoración de 
encontrarse con otro es el primer paso para favorecer la convivencia. En cada una de las 
jornadas jugaron más de 300 chicos y chicas disfrutaron de juego en vacaciones de invierno. 
Inflables, deporte, circuitos, son algunas de las propuesta que hubo en la jornada  
 
Talleres de buen trato para adultos: En el marco del proyecto “Digamos Buen trato” se 
llevaron adelante 6 talleres para los padres de los chicos y chicas. La actividad promueve  
problematizar como se llevan adelante los vínculos entre los padres y los chicos. Los padres 
plantean tener dificultades en cómo establecer los límites, a la vez  comentan que juegan poco 
con sus hijos, y por la dinámica de las actividades de casa es difícil encontrar espacios para 
compartir. Además se reflexionó sobre los juegos que se encuentran estereotipadas para 
varones y para las niñas. Padres comentan que no quieren que sus hijos varones jueguen con 
muñecas, “eso es un juego de niñas”. En cada encuentro se presentaron un promedio de 50 
padres.    
 
Bienvenidos a clases: En el mes de marzo se llevó adelante una bienvenida a clases a los 
chicos y chicas de las escuelas 14,62 y 69. La puerta de las escuelas los recibió con música, 
malabaristas, golosinas y un mensaje de bienvenida para el nuevo año escolar. La actividad 
promueve que el primer día de clases se especial, para el proyecto la continuidad de la escuela 
es vital para el buen desarrollo de los chicos  y chicas de cuartel V. Cerca de 3000 chicos y 
chicas fueron recibidos por el proyecto valorando el día y las posibilidades que nos ofrece la 
educación como derecho.    
 
PROGRAMA COMUNITARIO: 
 
Audiencias  con el intendente: La actividad consiste en mantener un encuentro con las 
autoridades municipales con el propósito de hacer llegar las necesidades que se presentan en 
la comunidad. Se realizaron 5 encuentros con el intendente donde se presentaron los  temas 
acordados en la agenda del consejo. Los temas planteados se resumen en educación, niñez, 
espacios públicos, descentralización de servicios municipales, infraestructura, transporte. 
 
Por otro lado se sostuvieron encuentros con los responsables de las distintas aéreas que 
atraviesan la agenda planteada por el consejo,  secretaria de obras públicas, educación, salud, 
seguridad, instituto de tierras y deportes. 
 
Los temas son una continuidad expuesta en otros informes, al ser temas con características 
estructurales requieren plazos de realización que se encuentran en proceso. Se logró mejorar 
accesos a los barrios los hornos, contar con profesores de deportes para algunos espacios de 
la comunidad, la descentralización de los servicios de niñez, la articulación con áreas de salud, 
el eje de discusión está planteado en la necesidad de una escuela paro los barrios de los  
hornos   
 
Apoyo en situaciones de chicos y chicas sin vacantes. Hace algunos años producto del 
enorme crecimiento demográfico de laos barrios de Cuartel V nos encontramos con dificultad 
que muchos chicos y chicas no consiguen vacantes para la escuela. En paralelo con el pedido 
de la construcción de una escuela primaria se articularon acciones que permita encontrar una 
respuesta más inmediata. 
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Para ello se consiguió la apertura de nuevas secciones en las escuelas, 14, 62 y 69. Esto no 
resuelve el problema de fondo pero al menos ofrece mejores condiciones para los chicos y 
chicas que no se encontraban escolarizados. Se entregaron informes y se articuló con distintas 
autoridades en educación para conseguir los nombramientos de los docentes necesarios para 
las nuevas secciones   
.  
Acuerdo de agenda: Cada 15 días se realizan reuniones con las organizaciones que forman 
parte del consejo. La intención de la actividad es acordar una agenda de prioridades para la 
incidencia de aspectos estructurales en los barrios de cuartel V. Se realizaron 15 encuentros  
en el período de enero a julio.  
 
Jornadas de visibilidad: La actividad consiste en realizar encuentros con la comunidad en 
espacios públicos. La intención es dar visibilidad a los reclamos que el consejo viene 
desarrollando y escuchar las demandas la comunidad. Se realizó un encuentro con los vecinos 
de la comunidad de los barrios de Los Hornos, se debatió una metodología de lucha por el 
pedido de la escuela primaria. Participaron 70 adultos, 80 chicos y chicas. 
 
La jornada estuvo con la presencia de una radio abierta. Se avanzó con la propuesta de llevar 
adelante un pedido judicial por la vulneración de derecho, considerando que no se encuentran 
las condiciones para  el acceso a la educación a los chicos y chicas. Además se propuso iniciar 
un relevamiento de la situación educativa, la información será recolectada por los vecinos de la 
comunidad. 

6 Comunicación y Notoriedad 
 
Desarrollo de Nueva Web Comparte 
Objetivo: Web dinámica, activa, Contenidos actualizados y que representan la identidad y el 
discurso corporativo en cuanto a nuestro objetivos, líneas de trabajo  genera reconocimiento y 
confianza a empresas, personas y entidades como padrinos/financiadores potenciales y 
existentes. 
Desarrollo: A través de BigFive digital. Tres meses. 
Resultados: En pleno funcionamiento. Es posible donar para las causas, cuyos resultados 
están siendo muy positivos, contar con contenido actualizado, y ser la cara pública de 
entidades y personas que oyen o quieren saber de Comparte. Mejora de la Comunicación 
interna y externa de Comparte 
Personas vinculadas: BigFive Digital 
Evaluación: Positiva, el equipo está contento, la página poco a poco responde a las 
necesidades de visibilidad, sensibilización y apoyo a generación de recursos que necesitamos. 
 
Boletin Online de Comparte 
Objetivo: Generar un fluyo de información bidireccional entre nuestras bases de datos y  
Comparte. Trabajar la comunicación interna y externa, mejorando la cohesión del equipo, la 
fidelización con entidades y personas “amigas” de Comparte y la notoriedad con nuestros 
públicos potenciales.  
Desarrollo: A través de mailpoet-Wordpress,  
Resultados: Notoriedad, reconocimiento, fidelización, confianza, fondos externos e internos. 
Personas vinculadas: Las contrapartes también están colaborando en crear contenidos para 
ser comunicados por este medio. 
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Evaluación: Muy positiva dado que no se estaba haciendo antes, las estadísticas de apertura e 
interacción  de los comunicados van subiendo alrededor de 1,5 cada mes.  
 
Redes Sociales 
Objetivo: Utilizar la RS Facebook como uno de los ejes de comunicación principales entre 
padrinos y “amigos” de Comparte, para promover eventos, campañas o noticias relevantes.  
Desarrollo: Redirección de noticias de la Web, compartir noticias de las contrapartes, promover 
las noticias por este medio. 
Resultados: Un medio complementario a la Web por el que dar una información fresca, más 
concreta y directa con nuestros públicos. Promoviendo eventos, campañas y noticias. 
Personas vinculadas: Claudio y contrapartes. 
Evaluación: Muy positiva dado que antes el uso del facebook era más puntual, esto revierte en 
una mayor interacción con nuestros públicos y participación y apoyo a nuestras actividade de 
sensibilización y recaudación. 
 

7 Eventos, Campañas y Publicaciones de Sensibilización 
 
Sensibilización en la UAB. Abril Dentro del Master de Comunicación y Relaciones públicas 
de la Universitat Autonoma de Barcelona, apoyamos a los estudiantes en sus prácticas 
relacionadas con la necesidad de una ONG de realizar campañas y activismo. Para ello 
durante varias jornadas les sensibilizamos sobre las causas que defiende Comparte y 
participamos de la evaluación de sus trabajos semstrales. 
 
Un Cop de Má, 10 de Abril 
Comparte fue invitada a la fiesta Un Cop de Ma que organiza la Fundación Real Dreams en el 
Tibidabo. Para esta actividad preparamos la Ruleta de la Vida. Jugamos con los niños para 
sensibilizarles sobre otras realidades de los niños en otros países. Actualizamos los 
pasaportes, preparación carteles con datos significativos. Unos 200 niños participaron de esta 
actividad. 
 
Evento en Sant Jordi, 23 de abril. 
Organizamos un Stand y estuvimos vendiendo libros, rosas y artesanía hondureña, en la Plaza 
del Ayuntamiento de Castelldefels. 
 
Conde Godó, 19 de Abril. 
Gracias al proyecto que ganamos el año 2015 para las escuelas deportivas en El Arca, somos 
invitados por el Ajuntament de Barcelona a disponer de un stand en el Campeonato de tenis, 
Conde Godo de Barcelona. Donde sensibilizamos a los asistentes sobre la violencia infantil en 
Honduras. 
 
Sensibilización en ESIC. Dentro del curso de Relaciones Públicas del año 2016 en la escuela 
ESIC de Barcelona propusimos el reto de elaborar un estudio DAFO sobre Comparte. Para ello 
realizamos una jornada de sensibilización a 22 estudiantes sobre nuestro trabajo en América 
latina. 
 
 
IMPROSHOW, 7 de mayo. 
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Claudio y otros voluntarios de Castelldefels presentaron una obra de teatro de improvisación en 
el teatro Plaza de Castelldefels, para sensibilizar sobre la situación de violencia que viven los 
niños en Honduras. Participaron 8 actores y una asistencia de más de 300 personas. 
 
Publicamos el Informe sobre la migración infantil en Honduras. A finales de mayo, 
sacamos a la luz un informe sobre la situación de violencia en la que viven los niños en 
Honduras. Este informe fue difundido con una nota de prensa en los medios de comunicación 
de Barcelona. El informe está en nuestra página web. 
 
Creamos la Campaña Honduras sin Miedo. Campaña que tiene la intención de denunciar la 
situación en la que viven varios colectivos (abogados, profesores, colectivo LGTB, periodistas y 
defensores de DDHH). Nos reunimos con el Collegi de Abogados de Catalunya, El Collegi de 
Periodistas quienes nos dieron su apoyo públicamente. Dentro de esta campaña hemos 
realizado estudios de investigación sobre cada caso de fallecimiento provocado por la violencia 
extrema que vive Honduras. 
 
Participamos de las actividades de laFEDE.cat. Como miembros de la FEDE participamos 
del Espai de Entitats, de las asambleas y de las campañas Pobreza Cero, Mare Mortum y Casa 
Nostra Casa Vostra. 
 
Participamos de la Plataforma Berta Vive. Acudimos a las manifestaciones y reuniones de la 
plataforma que busca denunciar la muerte de la activista Berta Cáceres en Honduras el 3 de 
marzo del año 2016. 
 
Festival Cometas por la Paz, 9 de octubre. 
Nuestro evento bandera es celebrar el día Internacional de las Cometas Por la Paz, que hace 
más de 20 años que se celebra en más de cien ciudades del mundo, Comparte organiza este 
evento en Castelldefels, el segundo domingo de octubre. En él se hacen volar cometas como 
un acto de denuncia pública sobre el avance de los conflictos armados en el mundo actual. El 
festival tiene varias actividades, talleres, actividades infantiles. 
 
Tot un Mon, TV3. Comparte es protagonista de un programa en el espacio Tot un Mon de Tv3, 
dirigido por Carles Solá. Donde tratan de sacar a la luz a personas y entidades que aportan al 
tejido social del país. 

8 Proyectos públicos y privados 
 
El primer trimestre 2016 ha estado marcado por el control y seguimiento al inicio de los 
proyectos de mayor presupuesto obtenidos del esfuerzo 2015, entre ellos Ayuntamiento de 
Barcelona, Fundación Ordesa y Fundación Mutua Madrileña. Se ha brindado la asistencia 
técnica necesaria a las contrapartes, y se ha realizado la debida coordinación con el área 
administrativa financiera asegurando el correcto control de los fondos y el cumplimiento de los 
requerimientos de las normativas de cada donante.  
 
El volumen de las ayudas 2015 se ha multiplicado por 10 en comparación con 2014 (12 
proyectos e iniciativas ganadas en comparación a las 2 de 2014). Se ha replanteado al 
patronato de la Fundación Comparte la reestructuración del área en horas de trabajo, ya que el 
control de proyectos, la preparación y presentación de nuevos, demandará más horas 
invertidas. Cambio que se producirá a partir del segundo trimestre de 2016. A pesar del 
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volumen de trabajo se ha dado cumplimiento a los calendarios establecidos y se han logrado 
presentar 5 nuevos proyectos e iniciativas y tres informes a donantes entre enero y abril (fecha 
de elaboración de este informe). 
 
Entre el 08 de febrero y el 4 de marzo se realizó la primera misión de proyectos en terreno en 
Nicaragua y Honduras, que tenía por objetivos realizar el seguimiento en terreno de los 
proyectos en marcha, fortalecer el trabajo de identificación de proyectos con los equipos 
locales (principalmente con los compañeros del Centro Cultural Hibueras de Honduras) y 
celebrar reuniones con actores de la cooperación local (Alcaldes, la Representación de AECID 
en Honduras y otros agentes locales). 
 
Proyectos presentados 

 
Proyecto/ 
Iniciativa 

País Financiador/ 
Donante 

Estado Ayuda  
solicitada 

Fecha 
solicitud 

Fecha  
resolución 

Creación de 2 salas de pediatría y 
salud para los niños “Patepluma” de 
Honduras 

Honduras Premio TELVA 
Solidaridad 

Denegado 30.000,00 € 15/01/2016 31/03/2016 

Mi primer cole: Garantía del derecho 
a la educación infantil 
para niños y niñas de 3 a 6 años en 
14 en aldeas rurales de 
Madriz, Nicaragua. 

Nicaragua Asegurados 
Solidarios 

Denegado 3.000,00 € 15/01/2016 12/02/2016 

Seguridad alimentaria y 
emprendimiento juvenil a prueba del 
clima: 
Proyecto para el uso colectivo del 
agua en la producción semillas, y 
eco-emprendimiento juvenil para 
reducir los efectos del cambio 
climático en Santa Bárbara, 
Honduras. 

Honduras ABC Solidario Denegado 20.000,00 € 14/12/2015 30/03/2016 

Creación de 2 salas de pediatría y 
salud para los niños “Patepluma” y 
sus madres en Honduras 

Honduras Fundación Probitas Denegado 38.620,00 € 18/02/2016 18/05/2016 

Talento Solidario - Fundación Botín  España Fundación Botín  Denegado 30.000,00 € 18/03/2016 18/05/2016 

Disfrute del derecho a la salud 
(materno-infantil y sexual y 
reproductiva de mujeres y hombres), 
y rechazo de las desigualdades 
vinculadas al género en zonas 
rurales de Madriz, Nicaragua. 

Nicaragua ACCD (Cataluña) Denegado 93.741,00 € 06/04/2016 30/05/2016 

Creación de sala de pediatría y salud 
para los niños “Patepluma” de 
Honduras 

Honduras DKV Seguros Denegado 10.000,00 € 15/04/2016 30/05/2016 

Socorrer a 200 familias damnificadas 
con alimentos y otros productos de 
necesidades básicas en la localidad 
de Babahoyo, Ecuador. 

Ecuador Fundación 
Europamundo 

Denegado 6.000,00 € 26/04/2016 10/05/2016 

Liderazgo juvenil y participación 
democrática para la promoción y 
defensa de los DDHH y los 
Derechos de las mujeres en Santa 
Bárbara, Honduras. 

Honduras AECID Denegado 69.000,00 € 13/06/2016 13/09/2016 
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Proyecto/ 
Iniciativa 

País Financiador/ 
Donante 

Estado Ayuda  
solicitada 

Fecha 
solicitud 

Fecha  
resolución 

Proyecto: “Festival Cometas por la 
Paz 2016” 
 
Acción de sensibilización en cultura 
de paz y solidaridad para la 
población de Castelldefels. 

España Ayto. Castelldefels Aprobado 2.500,00 € 14/07/2016 19/10/2016 

 
 

Proyecto/ 
Iniciativa 

País Financiador/ 
Donante 

Estado Ayuda  
solicitada 

Fecha 
solicitud 

Fecha  
resolución 

Creación de sala de pediatría y salud 
para los niños “Patepluma” de la 
aldea San Manuel (Santa Bárbara, 
Honduras) 

Honduras Fundación Alianza 
68 

Denegado 13.000,00 € 30/06/2016 30/09/2016 

Liderazgo juvenil y participación 
democrática para la promoción y 
defensa de los DDHH y los Derechos 
de las mujeres en Santa Bárbara, 
Honduras. 

Honduras Ilustre Colegio de la 
Abogacía de 
Barcelona 
 
ICAB  

Denegado 27.000,00 € 30/06/2016 30/09/2016 

Creación de sala de pediatría y salud 
para los niños “Patepluma ” de la 
aldea San Manuel (Santa Bárbara, 
Honduras) 

Honduras Fundación Barceló Denegado 15.000,00 € 13/07/2016 30/09/2016 

Creación de sala de pediatría y salud 
para los niños “Patepluma”  
de la aldea San Manuel, Santa 
Bárbara, Honduras. 

Honduras Premio BigMat Denegado 18.000,00 € 08/09/2016 30/11/2016 

Soberanía Alimentaria y Nutricional 
para 1.495 niños y 50 familias 
indígenas de los municipios rurales 
de Madriz, Nicaragua. 

Nicaragua Europamundo Denegado 28.650,00 € 30/09/2016 30/01/2017 

Centro de salud materno-infantil y de 
tratamiento nutricional para la 
población de San Isidro del Pacayal  
(Santa Bárbara – Honduras). 

Honduras Premio Natura 2016 Denegado 25.990,00 € 30/09/2016 30/11/2016 

 
 

1) Proyectos aprobados 
 

Proyecto/ 
Iniciativa 

País Financiador/ 
Donante 

Estado Ayuda  
solicitada 

Liderazgo juvenil y participación democrática para la promoción y 
defensa de los DDHH y los Derechos de las mujeres en Santa 
Bárbara, Honduras. 

Honduras Diputación de 
Barcelona 

Aprobado 50.050,00 € 

Centro de salud materno-infantil y de tratamiento nutricional para 
la población de San Isidro del Pacayal  
(Santa Bárbara – Honduras). 

Honduras Europamundo Aprobado 15.000,00 € 

“Refuerzo de las capacidades locales en materia de 
planificación sanitaria, para asegurar la restitución progresiva del 
derecho a la 
salud de la población materno-infantil en aldeas de Santa Bárbara, 
Honduras” 

Honduras Farmacéuticos sin 
Fronteras 

Aprobado 2 
especialista
s sanitarios 
viajarán 
durante dos 
meses a 
honduras 
para realizar 
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Proyecto/ 
Iniciativa 

País Financiador/ 
Donante 

Estado Ayuda  
solicitada 

acciones en 
los APS 
Arada y 
Gualjoco.  

 
 

2) Seguimiento y justificación de proyectos 
 

Proyecto Financiador Estado Observaciones y comentarios 
Construcción Escuela 
Honduras 

Fundación Alianza 
68 

Finalizado Se ha cerrado y entregado el informe final 
al donante. 

Alimentos Nicaragua Fundación Creatia 
 
Fundación 
Europamundo 

En marcha Se entrega informe al donante a finales de 
abril. 

 
 

Proyecto Financiador Estado Observaciones y comentarios 
Proyecto POZO – 
Ayuntamiento de Casares 

Premio Blas Infante 
Ayuntamiento de 
Casares 

Finalizado El proyecto ha finalizado oficialmente el 31 
de julio. Su informe final debe entregarse 
el 30 de octubre. 

Proyecto ASP Gualjoco, 
Honduras. 

Fundación ORDESA En marcha Se han finalizado las obras de 
construcción y reforma previstas. La 
inauguración del APS Gualjoco se realizó 
en septiembre. 
 
Las actividades se están ejecutando y 
Farmacéuticos Sin Fronteras ha 
participado del proyecto enviando 
voluntarios para trabajar en la 
organización de la atención del APS, en la 
formación de los voluntarios de salud y en 
la organización de la farmacia. 
 

Proyecto APS Arada, 
Honduras. 

Fundación Mutua 
Madrileña 

En Marcha Se ha entregado el primer informe de 
seguimiento y hemos cobrado la segunda 
parte de la ayuda, que se ha enviado a 
Honduras para finalizar en proyecto. 
 
Se espera la inauguración del APS de 
Arada a mediados de noviembre. 

Proyecto SAT Nicaragua Ayto. de Barcelona 
2015 

En Marcha Se ha entregado el informe de 
seguimiento que se debe entregar a 
finales de septiembre de 2016. 
 
Se ha solicitado una ampliación de 3 
meses en el plazo de ejecución del 
proyecto. 

Proyecto deportes Argentina Instituto de Deportes 
de Barcelona 

Finalizado Se ha entregado informe de seguimiento y 
se ha iniciado la formulación de un nuevo 
proyecto para 2017. 
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3) Seguimiento de donantes 

 
• El Centro de Recursos para Asociaciones y Ayuntamientos (CREA) 
 
Se ha establecido contacto y reuniones con el Sr. Rafael Escudero, para que la Fundación 
Comparte sea beneficiario de CREA. Eso significaría disponer de servicios gratuitos de uso de 
instalaciones en la ciudad de Madrid.  Uso de instalaciones para organización de reuniones, así 
como de espacios de coworking durante el ejercicio 2016. 
 
• Gestiones para la apertura de una delegación de la Fundación Comparte en la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
Se están realizando las gestiones necesarias para inscribir la delegación de la Fundación 
Comparte en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de ampliar 
las oportunidades de acceder a ayuda públicas en esta CCAA y de otras instituciones que 
requieran una delegación activa en Madrid. Además de la representación de Comparte en 
actos, eventos y otros espacios de colaboración. 
 
Convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación a entidades de la Red Comparte 
2015. 
 
Se ha entregado el informe final de la Convocatoria de Ayudas Comparte 2015 al Director de 
Comparte. Incluye una evaluación resumida de cada proyecto financiado, sus resultados y su 
gestión. Así también se entrega todo el registro documental de cada proyecto.  
 
Nuevas alianzas para proyectos en materia de salud.  
 
• Farmacéuticos sin Fronteras (FSFE): Se ha firmado un convenio marco de cooperación 

en materia de salud, entre la Fundación Comparte y FSFE. 
 
 
 

9 Recursos Humanos y oficina 
 
Como ya comentamos en la introducción, durante este año Nahuel Dumenil deja el seguimiento 
de las entidades y lo retoma Philippe de Dinechin. Durante el año el total de personal 
contratado es de 5 personas. 
 
Los colaboradores anuales de Comparte son Jordi Gonzalez en contabilidad, personal y 
finanzas. Josep Salvat en el área de comunicación y relaciones públicas. Jordi Crespo en la 
coorganización de Cometas por la Paz. 
 
Voluntarios Barcelona: 
Paco en contabilidad 
Albert, programador web 
Cristina, diseñadora gráfica 
Cristina Cantos, desarrollo de eventos 
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Lalie, eventos. 
Lucia, eventos. 
Max, eventos 
Meryem en oficina 
Javier Aldaya, captacion de padrinos 
Ines 
Yannick 
Philipp 
Valentine 
Annika 
Irina 
Nika 
 
Voluntarios en el terreno: 
Josep Lluis y Maricarmen Roselló, farmaceuticos en el Centro Cultural Hibueras 
Shannon y Leo en Paulo Freire, Ecuador. 
 
Durante este año nos consolidamos en el espacio de entitats de la Fede, en calle Erasme de 
Janer 8 entresuelo. El alquiler del espacio no supera los 200 euros mensuales. 
 
Tenemos 8 puestos de trabajo instalados y funcionando. 
 
La nueva Base de Datos The Raiser, sigue teniendo deficiencias que durante el año se van 
arreglando. No es una base de datos fácil pero Cande David la gestiona muy bien. En el año no 
se acaban los arreglos que durarán hasta el proximo año. 
 
Este año se produce la absorción de Catalunya Caixa por el BBVA, lo que nos afecta en las 
cuentas operativas principales con cambios de póliticas y de comisiones. A finales de diciembre 
para poder emitir recibos domiciliados y cobrarlos tenemos que firmar bajo notario una 
disponiblidad de deposito de credito de 220.000 euros. Asi no corremos riesgo de que una 
remesa no sea llevada a cobro. Tenemos pendiente también el paso de los cobros de Norma 
19 a norma SEPA, que empezaremos a gestionarlo el año 2017. 
 
 
 
 
 
 
Sin más, un abrazo muy fuerte 
 
 
 
 
Claudio Lavanchy 
Director 
Fundación Comparte 
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