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Un año de logros...
Al cierre de esta memoria, y con la vista puesta
en el próximo curso, hemos podido rememorar
un sin fin de acciones que hemos llevado a cabo
durante el 2018, haciendo de él, un año de logros.
Logros, porque por primera vez empezamos a
trabajar en Tanzania, donde hemos comenzado
la primera fase de construcción de una escuela
de primaria que garantizará el acceso a una
educación de calidad a miles de niños y niñas.
Hemos estado presentes en 9 países, consolidando
nuestra labor y consiguiendo beneficiar a más de
30.000 personas, que han visto cómo mejoraba
su calidad de vida y la de sus familias.
En los Colegios BVM hemos querido empezar
por lo más básico: el cuidado de la tierra que
habitamos. Y lo hemos hecho a través de la
campaña “Cuidamos la Tierra para acabar con
la pobreza”. Nuestro objetivo ha sido ayudarles
a comprender que nuestras acciones repercuten
en un mundo global, y a todos y todas nos
compete cuidarlo.

Logros porque nuestra red de personas
voluntarias y colaboradoras crece año tras año,
con más implicación y más ganas de cambiar
el mundo, aportando principalmente algo tan
valioso como es el tiempo personal.
En 2018 inauguramos la sede de Sevilla, donde ya
llevamos años trabajando, para poder coordinar
mejor las numerosas actividades que se realizan
desde los tres colegios BVM de Sevilla, como la I
Carrera Solidaria, que fue todo un éxito.
Este año cerramos el Plan Estratégico 20152018 con la satisfacción de haber cumplido con
lo que nos propusimos y trabajamos ya en la
elaboración de un nuevo Plan para los próximos
años en los que buscaremos seguir creciendo y
ofreciendo oportunidades mejorando la calidad
de vida de miles de personas.
Muchas gracias a todas las personas que colaboráis,
inspiráis, animáis, exigís, transmitís nuestros
valores, fortalecéis nuestras actuaciones y que, en
definitiva, sois parte de Fundación Mary Ward.
Ester Sevilla
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Becas de estudio
Lucha contra la
trata

Perú

Kenia

Apoyo a
necesidades
básicas
Alfabetización

4

MEMORIA
2018

Tanzania

MEMORIA
2018

5

fundación

MARY WARD

En 2018 el acceso a la educación ha seguido siendo una de nuestras principales
prioridades, apoyando proyectos educativos que permitan a niños y niñas de
primaria y secundaria acceder a unos centros dotados de infraestructuras y
personal docente de calidad, lo que posibilita asegurar el acceso a una educación
global más equitativa, que permite el pleno desarrollo del alumnado durante
su etapa escolar.

BECAS DE
ESTUDIO

EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

Rumbek, Sudán del Sur

Acceso a la

APOYO
NECESID.
BÁSICAS

ALFABETIZACIÓN AGUA Y ENERGÍA

TIPO

PROYECTO

PAÍS

Mejora de las instalaciones y el saneamiento de la
cocina de Loreto-Rumbek

Sudán
del Sur

Construcción de un lavadero en el colegio de
Secundaria de Loreto-Rumbek

Sudán
del Sur

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

Marruecos

Complemento alimentario para las niñas del St.
Theresa School en Mathare

Kenia

Becas para garantizar el acceso a la educación a niñas
de Mathare

Kenia

Becas para garantizar la educación a niñas de LoretoRumbek

Sudán
del Sur

Primera fase de construcción de una escuela Primaria
en Buswelu

Tanzania

Construcción de dos aulas de Secundaria en LoretoRumbek

Sudán
del Sur

Rehabilitación del comedor de Loreto-Rumbek

Sudán
del Sur

Además, a través de los programas de educación para chicas adolescentes,
hemos hecho posible que se reduzca enormemente la tasa de abandono
escolar de 12 a 16 años, brindando a las jóvenes un entorno seguro donde
desarrollarse como personas.

NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIARIAS
Sudán del Sur
Marruecos

RESULTADOS POR TIPOLOGÍA DE PROYECTOS

Kenia
Tanzania
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297.000 €
16.000 €
INFRAESTRUCTURAS AGUA Y ENERGÍA

29.116 €
ALFABETIZACIÓN

TOTAL: 569.616 €

1.400 niñas y niños
192 mujeres
598 niñas
274 niños y niñas

7.500€

APOYO NECESIDADES
BÁSICAS

Buswelu, Tanzania

220.000 €
BECAS DE
ESTUDIO

ODS
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APOYO NECESIDADES BÁSICAS

TIPO

Vida

PAÍS

Desarrollo local de la población Sukumbasi en Dharan

Nepal

Acogida a las niñas de la calle en las Rainbow Homes
de Calcuta

India

Desarrollo local de la comunidad Lodha en Sagar
Island

India

Fortalecimiento de las capacidades e integración
socioeconómica de mujeres y jóvenes en situación de
vulnerabilidad en Asilah

Marruecos

Dharan, Nepal

El acceso a los recursos básicos como el agua o la vivienda, es un derecho que
toda persona ha de tener garantizado. Corresponde a los estados asegurarlo; sin
embargo, en algunos lugares todavía hay que salir al paso de estas necesidades
sin cubrir, y por eso, durante 2018, hemos llevado a cabo diferentes proyectos
con poblaciones excluidas como los Lodha o los Sukumbasi, con el objetivo de
facilitar un desarrollo más sostenible y justo para sus comunidades, facilitando
su acceso a derechos tan básicos como el agua. Los proyectos de Garantía de
una vida digna siempre van acompañados de un trabajo de incidencia política
en el ámbito local.

NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIARIAS
Nepal

RESULTADOS POR TIPOLOGÍA DE PROYECTOS

Marruecos

APOYO NECESIDADES
BÁSICAS
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India

TOTAL: 57.141 €
Asilah, Marruecos

57.141 €

ODS

Sagar Island, India

DIGNA

PROYECTO

1.400 personas
90 mujeres
427 personas
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ATENCIÓN SANITARIA

TIPO

Acceso a la

PAÍS

Atención sanitaria en el consultorio médico de Lampa
de Oro

Perú

Atención sanitaria en el consultorio médico de
Jicamarca

Perú

Healthy Me: atención sanitaria al alumnado de LoretoRumbek

Sudán
del Sur

Equipamiento de la Unidad de Atención Sanitaria en
Rumbek

Sudán
del Sur

ODS

Rumbek, Sudán del Sur

Jicamarca, Perú

SALUD

PROYECTO

El acceso a la salud es uno de los derechos fundamentales de toda persona.
Esto implica que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que
necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades
económicas.
En este sentido, desde la Fundación Mary Ward desarrollamos diversos
proyectos de atención sanitaria en Perú y Sudán del Sur, facilitando su acceso
a miles de personas. Así contribuimos a evitar que la discriminación en el
acceso a la atención sanitaria constituya un obstáculo para el desarrollo de las
comunidades.

NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIARIAS

RESULTADOS POR TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
Perú
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TOTAL: 79.795 €

Sudán del Sur
Jicamarca, Perú

79.795 €
ATENCIÓN SANITARIA

10.500 personas
5.872 mujeres,
niñas y niños
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DERECHOS

de las mujeres y niñas

Kalmet, Albania

Protección de los

CREACIÓN DE
COOPERATIVAS

LUCHA CONTRA
LA TRATA

LUCHA
CONTRA LA
MGF

TIPO

PROYECTO

PAÍS

Mejora de las instalaciones del centro contra la
Mutilación Genital Femenina en Isinya

Kenia

Prevención de la trata de mujeres y menores en
Calcuta

India

Prevención de la trata de mujeres y menores en las
plantaciones de té de Darjeeling

India

Emprendimiento económico como medio de
prevención de la trata en la cooperativa textil de Kalmet

Apoyo a las iniciativas de producción de artesanía

ODS

Albania

India y Kenia

Calcuta, India

La protección de los derechos de las mujeres y las niñas es una de nuestras
prioridades, y por eso apoyamos proyectos que luchan contra toda forma
de violencia contra las mujeres y fomentan su empoderamiento a través de
iniciativas de generación de ingresos en condiciones justas.
Durante 2018 hemos colaborado con proyectos que luchan contra las violaciones
de los derechos humanos de las mujeres y niñas, tales como la trata de personas
o la Mutilación Genital Femenina en países como Kenia, India o Albania.

RESULTADOS POR TIPOLOGÍA DE PROYECTOS

TOTAL: 70.800 €
2.942 €
LUCHA CONTRA
LA MGF
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66.406 €
LUCHA CONTRA
LA TRATA

1.452 €
CREACIÓN DE
COOPERATIVAS

Isinya, Kenia

NÚMERO DE
BENEFICIARIAS
Kenia

5.040 mujeres y niñas

India

6.957 mujeres y niñas

Albania

77 mujeres
MEMORIA
2018
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CAMPAÑA DE EDUCACIÓN PARA
LA CIUDADANÍA GLOBAL
La Fundación Mary Ward realiza un programa de Educación para la Ciudadanía Global integrado en
la vida académica de los seis colegios BVM de España, a los que está directamente vinculada.
Pretendemos ofrecer herramientas y medios necesarios para conseguir una comunidad educativa
sensibilizada con el desarrollo humano de las personas y los pueblos. El objetivo es dar a conocer
la realidad local y global, y las relaciones entre ambas, desde un enfoque basado en los derechos
humanos, superando la concepción de ayuda para la cobertura de necesidades.

EDUCACIÓN

En coordinación con los seis centros, realizamos actividades con el alumnado para fomentar la
educación en el respeto y la convivencia. Nuestro objetivo es ayudarles a comprender que nuestras
acciones repercuten en un mundo global.

para la Ciudadanía Global

Desde este enfoque, este curso 2017-2018 queríamos empezar por lo más básico: el cuidado de la
tierra que habitamos. Y lo hicimos a través de la campaña “Cuidamos la Tierra para acabar con la
pobreza”.
Durante todo el año, el alumnado profundizó sobre la realidad que se esconde tras los “desastres
naturales” y las “crisis humanitarias”, y sus duras consecuencias para las poblaciones más
desfavorecidas. Las comunidades de India, Perú y Sudán del Sur han sido nuestras compañeras en
este aprendizaje común en el que hemos intercambiado numerosas experiencias y recursos.

Nuestras acciones de cooperación al desarrollo no tendrían sentido si no fueran
acompañadas del trabajo que hacemos en España sensibilizando y formando a
una ciudadanía más crítica y responsable con el mundo
que le rodea.

En este mundo de alternativas hacia una ciudadanía global, el modelo que queremos construir se
basa en el bien común y la dignidad de todas las personas y el planeta.
Nuestra responsabilidad es educar una ciudadanía que se convierta en agente del cambio hacia
nuevos modelos y estilos de vida comprometidos con la justicia y la sostenibilidad.

Acercamos los proyectos y las diferentes
realidades que se dan en el mundo a nuestra
vida diaria, consiguiendo así romper el
esquema “aquí y allí” para darnos cuenta
de que todos y todas formamos parte de
un único mundo global, el cual debemos
cuidar y respetar.
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Imagen en Acción

Lo hacemos a través de nuestras campañas
de Educación para la Ciudadanía Global
en los colegios BVM Irlandesas y a través
de numerosos eventos y acciones de
sensibilización que llevamos a cabo
con la población en general. Todo ello
gracias a nuestra gran red de personas
voluntarias de todas las edades que
comparten generosamente su tiempo
y sus ideas.

MEMORIA
2018

15

fundación

MARY WARD

VOLUNTARIADO DE VERANO EN CALCUTA
Durante el mes de julio, un grupo de voluntarias viajó con la Fundación Mary Ward a Calcuta para
pasar cinco semanas en las Loreto Rainbow Homes, los hogares en los que acogen a las niñas de la
calle garantizándoles un hogar seguro y el derecho a una vida digna.

CALCUTA Y ASILAH

Rainbow Homes, Calcuta, India

Voluntariado internacional

Rainbow Homes, Calcuta, India

A su vuelta, estas 8 universitarias decidieron que lo que habían vivido en Calcuta y la situación de las
cientos de niñas que diariamente asisten en las Rainbow Homes debían darlo a conocer, y decidieron
crear Rainbow Family con un doble objetivo: gestionar la experiencia de voluntariado de verano en
Calcuta y recaudar fondos para seguir apoyando a las niñas Rainbow.

EXPERIENCIA SOLIDARIA INTERCULTURAL EN ASILAH

Para ambas experiencias, las voluntarias asistieron a unas jornadas de formación
que tenían como objetivo crear un espacio de encuentro entre las asistentes,
profundizar en el conocimiento de la Fundación y reflexionar sobre conceptos
como solidaridad, participación, voluntariado, interculturalidad, diversidad, etc.
Además, realizamos un acercamiento a la realidad de Marruecos y de India y
profundizamos en los proyectos de desarrollo local que la Fundación Mary
Ward y el IBVM promueven en ambos países.
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Como cada verano, un grupo
de jóvenes de 18 años tuvo la
oportunidad de convivir y compartir
con la gente local en Asilah.
El objetivo de esta experiencia
intercultural es acercarse a la
realidad de Marruecos a través
del programa de rehabilitación de
escuelas locales y el intercambio
con jóvenes marroquíes, así como
el acercamiento a la situación de
explotación de migrantes que se da
en la valla de Ceuta.

Asilah, Marruecos

Durante 2018 un grupo de 17 jóvenes participaron en nuestras actividades
de voluntariado internacional en Calcuta y Asilah. Así, durante unas semanas,
además de aportarles una experiencia vital irrepetible, contribuimos a promover el
intercambio cultural, convirtiéndose en personas más activas, críticas y reflexivas.
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DESTINO DE LOS FONDOS
Hemos destinado un total de 777.352 euros a proyectos de cooperación, lo que supone un 86% del
total de gastos.

Informe económico

Ha sido un año de estabilidad y consolidación en todos los proyectos y cobertura de nuevas necesidades
en Sudán del Sur. Además, por vez primera financiamos proyectos en Tanzania, con la construcción de
la primera fase de una escuela de primaria. Del total de fondos destinados a proyectos de cooperación,
un 73% ha sido a proyectos de educación, un 8% a proyectos de garantía de una vida digna, un 9% a
la protección de los derechos de las mujeres y un 10% a proyectos de acceso a la salud.
El resto se ha dedicado a gastos de gestión siendo particularmente relevante el incremento de los
de personal por aumento de la plantilla como consecuencia de la apertura de la oficina de Sevilla y
el fortalecimiento institucional de la sede.

3%

ORIGEN DE LOS FONDOS
Los ingresos derivados de nuestra actividad han aumentado un 5% en el último año, lo que supone
45.000 euros de incremento. En total, en el 2018, hemos tenido 902.782 euros de ingresos.

Proyectos de cooperación

Este año hemos vuelto a ampliar nuestra base social con 27 nuevas altas gracias a las campañas a
favor de la población Lodha en India. Además, 34 de las altas producidas en 2017 se han cobrado en
2018, resultando un incremento de 10.315 euros en esta partida de ingresos.

Personal y voluntariado

86%

Los donativos de socios, no obstante, han disminuido, en parte debido a que en 2018 no hemos
realizado campañas de ayuda de emergencia, como fue el caso de 2017 por las inundaciones de Perú.
Los ingresos derivados de las aportaciones de los colegios, los eventos y las campañas se han
incrementado en un 32% con respecto al 2017. Los motivos son diversos pero cabe destacar
el efecto positivo de la apertura de la oficina de Sevilla y la realización de la I carrera solidaria
aglutinando a los tres colegios BVM de la capital andaluza.
Las subvenciones y donaciones no sujetas a convenio se han incrementado en 25.355 euros (3%) con
respecto a 2017. Con ellas hemos apoyado proyectos de desarrollo local de la población Sukumbasi
en Nepal, de educación en Kenia y de educación e infraestructuras en Sudán del Sur y Tanzania.
También hemos apoyado el consultorio médico de Jicamarca en Perú y hemos podido equipar el
centro de salud en Sudán del Sur, así como financiar parcialmente la cobertura sanitaria del alumnado
de educación primaria de Rumbek.
Este año no hemos obtenido financiación pública.
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567.364
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Rumbek, Sudán del Sur

MARY WARD

Fundación Mary Ward
Más de 25 años promoviendo proyectos de cooperación
al desarrollo y contribuyendo a educar generaciones de
personas más responsables y solidarias.
www.fundacionmaryward.org
C/ Begonia, 275 28109 Alcobendas (Madrid)
info@fundacionmaryward.org
91 6252181
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Síguenos en:
@FundMaryWard
@Fund_MaryWard
Fundación Mary Ward
fundacionmaryward

