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carta de la presidenta

2017 ha sido un año de continuidad y fortalecimiento en nuestras actuaciones, aunque hemos querido  atender 
también emergencias humanitarias que han afectado a algunas de las zonas donde colaboramos. 

EMERGENCIA HUMANITARIA. En Sudán del Sur se declaró o�cialmente el estado de hambruna, lo que supone que la 
población llevaba ya meses sufriendo la falta de alimentos, y en Perú las lluvias torrenciales del mes de marzo 
dejaron a miles de personas sin hogar, agua ni acceso a servicios básicos. Han sido situaciones desoladoras en las 
que nuestras compañeras de la Red Mary Ward Internacional han realizado un inmenso esfuerzo para poder 
continuar con su labor. Y es una alegría saber que desde aquí hemos podido ayudar, consiguiendo fondos 
extraordinarios para la ayuda de emergencia. 

CONTINUIDAD. Al mismo tiempo, hemos continuado con nuestros proyectos en Nepal, India, Albania, Marruecos, 
Kenia, Sudán del Sur y Perú, asegurando la estabilidad de las acciones que se ponen en marcha y consolidando 
nuestras líneas estratégicas de acción: derechos de las mujeres, educación y acceso a una vida digna. Tres ejes que 
se completan con nuestra labor de Educación para la Ciudadanía Global y sensibilización en los colegios BVM y la 
población en general. Así, en 2017 continuamos con la red solidaria de Corazones Abiertos y con iniciativas como la 
de los cumpleaños solidarios, que es todo un éxito. Además nacieron otras nuevas como el voluntariado escolar. La 
organización de eventos y celebraciones de carácter solidario sigue creciendo con mayor participación cada año.

COMUNIDAD. Todo ello ha sido posible gracias a una comunidad creciente de socios, a las entidades donantes y al 
grupo de voluntarias que nos apoya en Madrid, Sevilla y Leioa con mucho entusiasmo y de una forma cada vez más 
profesional. 

¡Muchas gracias por vuestra participación, ideas, colaboración y alegría!. Juntos hemos logrado que 35.609 personas 
se bene�cien de nuestros proyectos.

Ester Sevilla
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Líneas de
trabajo

54

Albania

India

Nepal

Agua y energía

Atención sanitaria

Lucha contra la MGF

Creación de cooperativas

Instalaciones

Becas escolares

Lucha contra la Trata

Ayuda de emergencia

Apoyo necesidades básicas

Formación básica y ocupacional
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Sudán 
del Sur 

Kenia

España

Marruecos

Perú
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Red solidaria
 Corazones Abiertos

Voluntariado: 
- Internacional
- En sede 
- Escolar

Eventos: 
- Deportivos
- Culturales
- Sociales

Eventos: 
- Deportivos
- Culturales
- Sociales

Celebraciones solidarias

Materiales de sensibilización

Trabajo en red

Acercamiento a los proyectos

Publicaciones 

OBJETIVO
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Creemos que el trabajo en España para formar una ciudadanía crítica y responsable
es primordial, y dota de sentido nuestras acciones de cooperación al desarrollo. 
Nuestro objetivo es sensibilizar a la ciudadanía y acercar los proyectos y las diversas 
realidades del mundo a nuestra vida diaria. Para lograrlo, trabajamos en dos ámbitos:
los colegios BVM-Irlandesas y la población en general..
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1 7 6 . 0 0 0 €

2 5 0 . 0 0 0 €

4 9 . 8 7 3 €

Becas para 220 chicas de secundaria en Rumbek
(Sudán del Sur).

Equipamiento de 8 aulas de primaria en Rumbek 
(Sudán del Sur).

Ampliación del hogar para chicas de secundaria
 en Rumbek (Sudán del Sur).

Fortalecimiento de las capacidades y la autonomía de
las mujeres a través de la alfabetización y la formación 
para el empleo en Asilah (Marruecos).

Becas para 40 chicas de secundaria en Mathare (Kenia).

OBJETIVO
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El acceso a la educación es una de nuestras principales áreas 
de actuación, con la que pretendemos ayudar a corregir las 
inequidades en el acceso a este derecho universal. 

Apoyamos proyectos educativos para niñas de primaria y 
secundaria contribuyendo a mejorar las instalaciones de las 
escuelas y ofreciendo espacios seguros para garantizar un 
desarrollo pleno durante la etapa escolar. 

Además, ofrecemos becas escolares para chicas en situación 
de precariedad y apoyamos iniciativas de formación básica y 
ocupacional para favorecer la independencia de las mujeres.

PROYECTOS

PERSONAS BENEFICIARIAS
Sudán del Sur        1.287 niñas y niños
Marruecos            197 mujeres
Kenia                40 chicas 98

TOTAL: 475.873 €
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OBJETIVO

La discriminación de las mujeres y niñas es todavía una constante
en todo el mundo. Por eso, en nuestros proyectos trabajamos por 
garantizar los derechos y la igualdad de mujeres y niñas, y 
apoyamos iniciativas que luchan contra las graves violaciones de 
derechos que sufren especí�camente las mujeres, como la 
Mutilación Genital Femenina y la Trata. 

Al mismo tiempo, trabajamos contra la discriminación laboral que
afecta a las mujeres apoyando la creación de cooperativas para 
favorecer su empoderamiento y su independencia económica. 

TOTAL: 151.388 €

75.154 €

67.959 €

8.274 €

PROYECTOS
Construcción del comedor y la cocina del Centro 
contra la Mutilación Genital Femenina en Isinya (Kenia).

Fortalecimiento institucional de MWI Kenia.

Prevención de la Trata de mujeres y menores en Calcuta (India).

Prevención de la Trata en los campos de té de Darjeeling (India).

Prevención de la Trata en las zonas rurales de Albania.

Apoyo a la cooperativa textil de Kalmet (Albania).
 
Apoyo a la producción de artesanía en varios países.

PERSONAS BENEFICIARIAS
Kenia  5.000 niñas y mujeres 
India  5.635 niñas y mujeres 
Albania                            1.934 mujeres 
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OBJETIVO

Trabajamos para que todas las personas disfruten de los mismos 
derechos en todo el mundo. Nuestro objetivo es el desarrollo 
sostenible de las comunidades y el acceso a derechos básicos 
como el agua, la energía y la sanidad. 

TOTA L :  1 4 9 . 2 3 4  €

39.975 €

40.174 €

29.721 €

39.364 €
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P R O Y E C TO S
Desarrollo local de la población Sukumbasi en Dharan (Nepal).

Educación y salud para los Lodha en Sagar Island (India).

Fortalecimiento de capacidades e integración socioeconómica 
de mujeres en situación de vulnerabilidad en Asilah (Marruecos).

Abastecimiento de la botica de Lamud (Perú).

Atención sanitaria en los consultorios de Lampa de Oro 
y Jicamarca (Perú).
  
Fortalecimiento institucional de MWI Perú.

Construcción de 3 pozos de agua e instalación de 2 paneles 
solares en Rumbek (Sudán del Sur).

Ayuda de emergencia por las inundaciones en Perú.

Ayuda de emergencia por hambruna en Rumbek (Sudán del Sur).

P E R S O N A S  B E N E F I C I A R I A S
Nepal                450  personas
Perú                 17.438  personas
Sudán del Sur          14.043  personas
India                 429  personas
Marruecos                281 personas 12

FR
AG
IL
E

SOS

FR
AG
IL
E

SOS



Mary 
Ward

fu

ndación

Mary 
Ward

fu

ndación

14 15

O R I G E N  D E  LO S  F O N D O S

D E S T I N O  D E  LO S  F O N D O S

En 2017 hemos obtenido unos ingresos  de 857.966 euros,  lo  que 
supone un incremento del  14% respec to a  2016.  E l  90% del  total  se  
ha dest inado a  proyec tos  de cooperación.

Este  año ha supuesto un aumento s igni�cat ivo de nuestra  base 
socia l  con la  incorporación de 91 nuevas  a l tas,  a lgunas  de las  
cuales  se  unieron a  ra íz  de la  campaña del    ‘Feeding programme’ 
para  las  n iñas  de Kenia ,  que se  pondrá en marcha en 2018.  Con 
el los  hemos l legado a  los  419 socios  y  socias,  lo  que supone un  
c laro  for ta lec imiento y  nos  asegura independencia  y  cont inuidad.

Las  subvenciones  pr ivadas  también han aumentado,  pasando de 
509.432 a  567.364 euros.  Con el las  hemos apoyado los  proyec tos  de 
educación y  sostenibi l idad energét ica  en Sudán del  Sur,  y  hemos 
�nal izado la  construcción del  centro contra  la  Muti lac ión Genita l  
Femenina en Kenia .

Este año,  hemos obtenido �nanciación pública por par te del  
Ayuntamiento de Alcobendas para ofrecer ayuda de emergencia ante 
la  hambruna en Sudán del  Sur por valor  de 20.000 euros.  Del  mismo 
modo,  las  donaciones par t iculares se han incrementado en 8.122 
euros,  especialmente por la  campaña ante las  inundaciones en Perú.

Los  ingresos  obtenidos  por  apor taciones  de los  colegios,  campañas 
y  eventos  también se  han incrementado,  l legando hasta  los  78.414 
euros,  demostrando la  impl icación del  a lumnado,  las  fami l ias  y  e l  
personal  de los  colegios.

Hemos dest inado un total  de 776.495 euros  a  proyec tos  de 
cooperación,  lo  que supone el  91% de nuestros  gastos.  De esta  
cant idad,  e l  61% se  ha dest inado a  educación,  e l  20% a  proyec tos  
re lac ionados con la  protección de los  derechos de las  mujeres  y  e l  
19% a  los  proyec tos  de garant ía  de una v ida digna para  las  
comunidades.     

E l  resto se  ha dedicado a  gastos  de gest ión:  personal ,  voluntar iado,  
organización de eventos,  ac t iv idades  de sensibi l izac ión,  comuni-
cación y  creación de mater ia les  entre  otros.

Proyec tos  de cooperación

Personal  y  gastos  asociados a  voluntar iado

O tros  gastos  (captación,  comunicación y  mater ia les)

Nuestras cuentas han sido auditadas por ABRA ODIT S.L. Siendo �eles a nuestro compromiso de transparencia, tanto los informes de auditoría como 
las cuentas anuales están a disposición de quien lo solicite.

Cuotas de socios 
y socias

Colegios, 
campañas
y eventos

Donaciones 
privadas

Subvenciones 
privadas

Subvenciones 
públicas

2017

2016

125.725 111.028
78.415

776.495

20.000

509.432

567.364

58.33966.46274.422

2017
2016

22.01624.69846.21249.172

697.931

Proyectos de 
cooperación

Personal y 
gastos de 
voluntariado

Otros gastos

91%

6%
 3 %
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