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eN resUMiDas palabras...
desde casa, siendo testigos de los estragos que la pandemia del coVid-19 está provocando 
en el mundo, se nos hace muy evidente que las personas, independientemente de dónde vi-
vamos, estamos conectadas como nunca lo habíamos estado y que la unión y la cooperación 
son las únicas vías para acabar con el coronavirus. 

en ese momento, cuando somos conscientes de que solo trabajando juntos podremos aca-
bar también con otros virus como la pobreza y la injusticia, la misión de la Fundación mary 
ward cobra la importancia y el protagonismo que le corresponde.

a lo largo del año 2019 hemos vivido muchos momentos que han marcado hitos: colocar las 
primeras piedras de la escuela primaria de loreto buswelu en tanzania, inaugurar el centro 
de acogida para mujeres víctimas de la mutilación Genital Femenina en Kenia o mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad lodha en india. todo esto, en lo que habéis contribuido 
de una u otra forma, garantiza la calidad de vida de miles de personas. 

Y este año se ha materializado algo que personalmente me entusiasma: rainbow Family. en 
2018 un grupo de chicas voluntarias llegaron a calcuta con la intención de acompañar 
a las niñas de la calle acogidas en las rainbow homes. al volver, trajeron ma-
letas llenas de deseos e ideas que durante este año se han convertido en 
realidades. este grupo de jóvenes comprometidas y entusiastas ha orga-
nizado eventos y un montón de actividades en las redes para apoyar 
desde aquí a las niñas que les esperan en india. ¡Gracias por vuestra 
energía y vuestro ejemplo de solidaridad!  

Gracias a todos por tanto y tan bueno. os animo a que sigáis sien-
do parte de este proyecto, porque solo entre todos conseguiremos 
que se haga realidad nuestro deseo común, que todas las per-
sonas tengan unas condiciones de vida dignas y puedan mirar al 
futuro con esperanza.

íNDiCe
así somos
todo esto Y mucho más
2019 en ciFras
dónde estamos
áreas de trabaJo:

cooperación internacional
ciudadanía Global

inForme económico
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www.fundacionmaryward.org

C/ Begonia, 275 28109 Alcobendas 
(Madrid)               

info@fundacionmaryward.org               

91 6252181

nuestras cuentas han sido auditadas por abra odit s.l. siendo fieles 
a nuestro compromiso de transparencia, tanto los informes de auditoría 
como las cuentas anuales están a disposición de quien lo solicite.
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plaN estratégiCo 19-22
en 2019 presentamos nuestro plan estratégico 2019-2022, 
que marca las líneas a seguir para impactar y movilizar 
a más personas hacia la construcción de un mundo más 
justo, con un foco especial en las mujeres y los niños.

así soMos

FUNDaCiÓN MarY WarD
como onG del IBVM, trabajamos especialmente por los derechos de las mujeres, 
las niñas y los niños, promoviendo oportunidades de cambio desde lo  local  y  cons-
truyendo una ciudadanía más solidaria y comprometida.

somos una organización que promueve la justicia e impulsa la transformación so-
cial. Queremos un mundo sin pobreza ni exclusión, donde las personas pue-
dan desarrollar sus capacidades desde la igualdad y la justicia, y sean libres 
para expresarse en su diversidad. 

esta visión se concreta a través del trabajo de cooperación al desarrollo, la educa-
ción transformadora para la ciudadanía global y la sensibilización, desde la pers-
pectiva de los derechos humanos, la equidad de género, y el cuidado de la tierra. 
Queremos que todas nuestras actuaciones respondan a nuestras señas de identi-
dad que son: libertad, independencia, verdad, transparencia e integridad en nues-
tros procedimientos y justicia, horizontalidad y reciprocidad en las relaciones vividas 
con alegría.
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eNero
comenzamos a construir la es-
cuela primaria loreto buswelu 
en tanzania que permitirá acce-
der a cientos de niños y niñas 
de la zona a una educación de 
calidad.

Febrero
inauguramos el centro de aco-
gida y rehabilitación a víctimas 
de la mutilación Genital Femeni-
na en isinya (Kenia).

MarZo
celebramos nuestro tradicio-
nal torneo de pádel solidario a 
favor de las niñas del slum de 
mathare (Kenia).

abril
organizamos en sevilla el fin 
de semana de formación para 
el voluntariado de calcuta y 
asilah.

MaYo
disfrutamos del concierto en 
solidaridad con sudán del sur a 
cargo de Vokalars, un coro ma-
drileño de voces femeninas.  

JUNio
organizamos para los colegios 
bVm de españa el concurso 
bVm talks donde el alumnado 
participó con charlas ted sobre 
seguridad alimentaria.

JUlio/agosto
tienen lugar el voluntariado in-
ternacional rainbow Family en 
calcuta y la experiencia solidaria 
intercultural en asilah.

septieMbre
participamos en la exposición 
urbana del día internacional de 
la persona cooperante orga-
nizada por el ayuntamiento de 
sevilla.

oCtUbre/NoVieMbre
celebramos nuestras tradicio-
nales carreras solidarias contra 
la trata en madrid y sevilla que 
contaron con miles de partici-
pantes de todas las edades.

DiCieMbre
el coro san ignacio celebró una 
Zambomba solidaria en la tien-
da malmo de sevilla a beneficio 
de la educación de las niñas y 
niños de buswelu.

toDo 
esto 
Y MU 
Cho 
Más 
ha pa 
saDo 
este 
año
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eN CiFras
estamos presentes 

en 9 PAÍSES

hemos desarrollado 
21 PROYECTOS Que 

cambian Vidas

MáS dE 30.000 
PERSOnAS se han 
beneFiciado de 
nuestra aYuda

estamos para 
 ti en 3 SEdES

más de 50 PERSOnAS 
VOLUnTARIAS comparten 
su tiempo Y su talento

más de 22 
VOLUnTARIOS/AS 

Fueron a calcuta 
 Y asilah

408 SOCIOS/AS 
ponen su conFianZa en 
nuestra labor

Formamos 
parte de la 
REd MWI

más de 700 niños Y niñas 
participan en nuestra  

REd dE CORAzOnES ABIERTOS

2019

5
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estaMos preseNtes eN*

MarrUeCos

españa

31,99 mill.
94,2%

74 años
82

36,03 mill.
68,5%

68 años
121

46,94 mill.
98,44%

83 años
25

10,98 mill.
27%

57 años
186

28,08 mill.
63,9%

70 años
147

2,86 mill.
68%

78 años
69

1352 mill.
71,2%

69 años
129

51,33 mill.
73,6%

65 años
147

36,03 mill.
72,3%

64 años
159perÚ

taNZaNia

Nepal

sUDáN Del sUr
iNDia

KeNia

albaNia

población total

esperanza de vida

tasa de alfabetización

índice desarrollo humano

usamos la proyección de Gall peters ya que muestra el 
tamaño y proporción de los países, continentes y océa-

nos de manera más precisa, alejándonos de la visión 
más eurocentrista de los mapas usados tradicionalmente.
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Nepal

a través del loreto dharan social 
centre llevamos a cabo el proyecto 
de desarrollo local de la población 
sukumbasi en dharan.

perÚ

contribuimos a garantizar el derecho 
a la salud a través del sostenimiento 
de los dos centros médicos del ibVm 
en lampa de oro y Jicamarca.

sUDáN Del sUr

apoyamos a loreto-rumbek con 
múltiples proyectos que contribuyen 
a garantizar la educación y la salud 
especialmente de niñas y mujeres en 
un país que carece de infraestructu-
ras y servicios. 

taNZaNia

colaboramos con el proyecto educa-
tivo loreto-buswelu para dar acceso 
a una educación de calidad a niñas y 
niños de mwanza. 

albaNia

contribuimos a luchar contra la trata 
de mujeres a través del apoyo a la 
cooperativa textil de Kalmet, donde 
fabrican prendas de uniforme para 
nuestros colegios en españa.

iNDia

a través de los mary ward social centre 
de Kolkata y darjeeling trabajamos en 
prevención de la trata de mujeres, niñas/
os, así como en el desarrollo local de la 
población lodha y la acogida a niñas de 
la calle en las rainbow homes de calcuta.

KeNia

nuestros proyectos se centran en 
garantizar el derecho a la educa-
ción y la seguridad alimentaria de 
las chicas del slum de mathare y en 
contribuir con la erradicación de la 
mutilación Genital Femenina.

MarrUeCos

Junto al centro de formación Kani-
sa y la asociación local attadamoun, 
ofrecemos formación a mujeres y 
jóvenes sin recursos de asilah para 
que puedan mejorar sus oportunida-
des de empleo digno.
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a pesar de ser un derecho universalmente reconocido, aún hoy, millones de niños y niñas 
en todo el mundo no tienen garantizado el acceso a la educación. 

para la Fundación Mary Ward, la educación es la herramienta más poderosa para el 
desarrollo de las comunidades, es el motor que favorecerá que las poblaciones más vul-
nerables conozcan sus derechos y luchen por ellos, para garantizar un futuro digno para 
ellas y sus familias. 

en nuestros proyectos facilitamos el acceso a una educación de calidad, global y equita-
tiva, garantizando su aprendizaje y su bienestar y favoreciendo un entorno seguro donde 
poder  desarrollarse académica y personalmen te. además, favorecemos la formación de 
la población local a través de la alfabetización y la educación no formal para contribuir al 
desarrollo de toda la  comunidad.

eDUCaCiÓN

TOTAL InVERSIÓn EdUCACIÓn

PRInCIPALES OdS COn LOS QUE COnTRIBUIMOS En ESTE SECTOR

539.345€

Nuestras estudiantes encarnan 
todo lo que es valiente: son 
mujeres jóvenes con visión, 
fortaleza y esperanza.

Orla Treacy (IBVM), Sudán del Sur 
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PROYECTO PAÍS

dotación de infraestructuras de agua y energía en loreto school-rumbek

sudán del sur
construcción de un hostel para graduadas y equipamiento del hostel para alumnas de secundaria de loreto school-rumbek

becas para garantizar la educación a niñas de loreto-rumbek

dotación de recursos educativos al loreto school rumbek

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

complementario alimentario para las niñas del st. theresa school en mathare
Kenia

becas para garantizar el acceso a la educación a niñas de mathare

equipamiento de la escuela primaria en buswelu tanZania
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la lucha por el reconocimiento de los derechos de las comunidades más desfavorecidas 
es de vital importancia para que todas las personas que viven en ellas tengan una vida 
digna. la pobreza abarca una dimensión que va más allá de la puramente económica, y 
engloba aspectos como  el acceso a una educación de calidad, la alimentación saludable, 
el acceso a la salud o un trabajo digno. 

desde hace décadas trabajamos para que las personas  más desfavorecidas de los paí-
ses en los que estamos presentes vean cubiertas sus necesidades y derechos. en este 
sentido, apostamos por la formación, la sensibilización y la búsqueda de alternativas eco-
nómicas que favorezcan el desarrollo de una vida digna para todos y todas. 

nuestros proyectos de garantía de una vida digna siempre van acompañados de un in-
tensa labor de incidencia que empodera a las comunidades para reclamar sus derechos 
ante las autoridades locales.

ViDa DigNa

TOTAL InVERSIÓn VIdA dIgnA

PRInCIPALES OdS COn LOS QUE COnTRIBUIMOS En ESTE SECTOR

66.247 €
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PROYECTO PAÍS

desarrollo local de la población sukumbasi en dharan nepal

cobertura de necesidades básicas y creación de espacios de ocios y tiempo libre para las niñas de la calle de calcuta en las rainbow homes

indiamejora de las instalaciones de las rainbow homes donde se alojan las niñas de la calle de calcuta

mejora de la calidad de vida de la comunidad lodha en Ganga sagar

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

seguridad alimentaria para la comunidad de maker Kuei en rumbek sudán del sur
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la atención sanitaria es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. sin 
embargo, el acceso a ella todavía hoy no es posible para muchas personas en el mundo, 
especialmente entre las comunidades más desfavorecidas.  

Queremos garantizar la universalidad de la salud y para ello facilitamos el acceso a la 
atención sanitaria a las comunidades más vulnerables, a través de los consultorios  y de 
las visitas médicas a las poblaciones más aisladas. trabajamos por garantizar una aten-
ción sociosanitaria de calidad para todas las personas, proporcionando los tratamientos-
necesarios para hacer frente a las enfermedades, y haciendo un seguimiento médico que 
prevenga de futuros problemas de salud. 

además realizamos campañas de información sobre medidas de higiene y prevención, 
que son muy necesarias para mantener la salud comunitaria, así como asesoramiento 
sobre los derechos de acceso a la salud que toda persona posee. 

una persona saludable contribuirá notablemente al desarrollo de su comunidad, y contará 
con las energías y fuerzas necesarias para trabajar, estudiar y luchar por un futuro digno.

salUD

TOTAL InVERSIÓn SALUd

PRInCIPAL OdS COn EL QUE COnTRIBUIMOS En ESTE SECTOR

88.439 €pa
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PROYECTO PAÍS

atención sanitaria en el consultorio médico de lampa de oro
perú

atención sanitaria en el consultorio médico de Jicamarca

equipamiento del centro médico y atención sanitaria al 
alumnado de loreto-rumbek sudán del sur

Los procesos comunitarios de 
mejora de salud son lentos, pero 
es la única manera de que sean 
sostenibles en el tiempo.

Miros Santillán (IBVM), Perú
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en Fundación Mary Ward trabajamos desde hace años, junto a nuestras compañeras 
de la red mary ward international, en proyectos de sensibilización, empoderamiento y 
prevención de la trata de per sonas. actualmente, estos proyectos se desarrollan en india 
(en el estado de bengala occidental) y en albania. 

la trata de personas es una actividad extraordinariamente lucrativa y, según informes 
oficiales, es el negocio que más dinero mueve después del tráfico de armas y drogas. un 
delito que afecta, según la organización internacional del trabajo, al menos a 21 millones 
de personas, en su mayoría mujeres y niñas. 

a través de nuestros proyectos facilitamos alternativas económicas para que las mujeres 
puedan generar sus propios recursos, ayudando así a garantizar su seguridad y evitando 
que caigan en redes de trata. además, apoyamos proyectos de sensibilización para que 
las comunidades conozcan el funcionamiento de las redes de trata, estén alerta y puedan 
detectar rápidamente posibles casos. 

este trabajo sólo es posible realizarlo en colaboración con las instituciones locales e inter-
nacionales, así como con otras ong especializadas para poder hacer frente a un fenómeno 
tan complejo y de tan grandes dimensiones.

trata

TOTAL InVERSIÓn TRATA

PRInCIPALES OdS COn LOS QUE COnTRIBUIMOS En ESTE SECTOR

75.923 €

Es mi deseo combatir la trata 
de personas trabajando con 
realismo, en los márgenes, y 
con la mirada puesta en la 
libertad.

Imelda Poole (IBVM), Albania
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PROYECTO PAÍS

intervención contra la trata basada en iniciativas comunitarias en canning
india

prevención de la trata de mujeres y menores en las plantaciones de té de darjeeling

emprendimiento económico como medio de prevención de la trata en la cooperativa textil de Kalmet albania

apoyo a las iniciativas de producción de artesanía en india y Kenia Kenia e india
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C i U D a D a N í a 
g l o b a l

VolUNtariaDoseNsibiliZaCiÓN
eDUCaCiÓN 

traNsForMaDora
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durante 2019 hemos trabajado en los seis colegios bVm de españa para 
construir una Ciudadanía global a través del Objetivo de desarrollo 
Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las 
personas.

la educación como herramienta fundamental para el desarrollo de 
las comunidades nos ha permitido trabajar con el alumnado profundizando 
en las diferencias que existen en determinados países. hemos podido acer-
car a los alumnos y alumnas las realidades de tres de nuestros proyectos: 
rumbek (sudán del sur), mathare (Kenia) y buswelu (tanzania) donde ofre-
cemos una educación completa para el desarrollo no solo académico, 
sino también personal y social de los niños y niñas que acuden a for-
marse.

además durante este curso hemos puesto en funcionamiento nuestro labo-
ratorio de transformación social,  WAMALAB, donde hemos ido subiendo 
cada una de las actividades realizadas en los colegios, así como materiales 
y recursos educativos sobre ciudadanía Global.

UNa eDUCaCiÓN 
traNsForMaDora
que cambia el  mundo

síGuenos en: 
www.fundacionmaryward.org/wamalab

Wama
lab

Para mí, educar en la ciudadanía 
global es acompañar a descubrir 
la sensibilidad que permite reconocer en todo ser 
humano un igual, con los mismos derechos; es 
despertar la conciencia de los grandes retos que 
afrontamos como humanidad en este planeta 
al que debemos respetar para que pueda seguir 
proporcionándonos vida.

Marta Santos, profesora del Colegio El Soto
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1. Celebración del Día del medioambiente en el Colegio Irlandesas Madrid    I   2. Voluntariado del recreo solidario del Colegio Irlandesas Loreto    I   3. Alumnos y alumnas de primaria del colegio Irlandesas Aljarafe con sus ladrillos para 
construir la escuela de Buswelu    I   4. Alumnas de 3º ESO del Colegio Irlandesas de Bami trabajando sobre cooperación y derechos a través de las matemáticas    I   5. El alumnado de 1º y 2º de primaria de Leioa profundizando en 
la educación de los niños y niñas de Tanzania, Kenia y Sudán del Sur    I   6. Alumnas de primaria del Colegio EL Soto ante el mural que elaboró todo el alumnado en el día del Bocata Solidario

1 2 3

654
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todo el trabajo de cooperación al desarrollo que realizamos en los países en los que 
estamos presentes no tendría ningún sentido si no fuera acompañado del trabajo de 
sensibilización que hacemos en españa, consiguiendo una ciudadanía más crítica y 
comprometida con el mundo que le rodea.

seNsibiliZaCiÓN

reDes (red de entidades para 
el Desarrollo solidario)

JorNaDas De ForMaCiÓN

the WorlD  
largest lessoN

ibVM  eN NaCioNes UNiDas

reDes soCiales

durante 2019 hemos participado 
en la elaboración del documento 
“educación transformadora para 
la ciudadanía Global” y el “proto-
colo de protección de menores y 
personas en situación de vulne-
rabilidad” a través de los grupos 
de trabajo de redes. 

en mayo de 2019 participamos en la Jornada titulada ¿es 
posible una verdadera educación para la transformación 
social y la ciudadanía Global?, organizada también por 
redes. un encuentro en el que se dieron cita diversas 
onGs y responsables de centros educativos para debatir 
sobre el papel de la educación como parte del cambio 
estructural de la sociedad. 

el colegio irlandesas madrid nos invitó a parti-
cipar en la world largest lesson, que implicó a 
todo el centro para sensibilizar al alumnado sobre 
la importancia de cuidar el planeta y trabajar por 
la igualdad. 

desde la onG del ibVm en naciones unidas tam-
bién se trabaja por la ciudadanía Global, a través de 
los boletines que recogen el trabajo que los colegios 
loreto de todo el mundo están llevando a cabo con 
el objetivo de crear una generación más implicada, 
consciente y dispuesta a mejorar la realidad que 
nos rodea.  

las redes sociales son una herramienta para la 
sensibilización de nuestra base social. a través 
de ellas también creamos ciudadanía global 
acercando realidades, compartiendo reflexiones y 
celebrando los días internacionales. 
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Carrera soliDaria CoNtra la trata

en 2019 celebramos la octava carrera contra la Trata en madrid y la segunda en 
sevilla. Ya son muchos años celebrando esta carrera solidaria y cada año nos sor-
prende ver cómo el número de participantes, empresas colaboradoras y personas 
voluntarias va aumentando.

bajo el lema “Corre contra la Trata” queremos visibilizar esta terrible lacra que 
afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo, especialmente a 
mujeres y niñas.

todo lo recaudado va destinado a dos de nuestros proyectos de prevención 
de la trata: la cooperativa textil de Kalmet (Albania) y los campos de té de 
darjeeling (India).

en ambos proyectos ofrecemos alternativas formativas y económicas a víctimas 
de trata, de manera que puedan tener un futuro más digno y prometedor 
para ellas y sus familias.

im
aGen en acción. carrera solidaria contra la trata
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VolUNtariaDo
Colaborar con la Fundación significa 
para mí la oportunidad de participar 
en un proyecto ilusionante cuya meta 
es conseguir la justicia para todas las 
personas.

Beatriz Pérez Puente, voluntaria de Sevilla

es un gran valor para cualquier organización, que las per-
sonas ofrezcan voluntariamente su tiempo y su talento y lo 
pongan a tu disposición. Que lo hagan con la convicción de 
que otro mundo más justo es posible y quieran formar parte 
de ese cambio, es lo que convierte al voluntariado de la Fun-
dación Mary Ward en un auténtico tesoro. 

peques que conforman nuestra red solidaria corazones 
abiertos, pro fesorado, madres y padres que colaboran 
en los eventos, jóvenes que participan en el voluntariado 
internacional, forman un nutrido grupo de voluntariado que 
crece cada año y nos ayuda a emprender y llevar a cabo 
cada una de nuestras actividades. 

Voluntarios Y Voluntarias de seVilla en la carrera solidaria contra la trata
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VolUNtariaDo eN seDe
durante 2019 nuestro voluntariado en las tres sedes de Madrid, Leioa y 
Sevilla ha aumentado y se ha fortalecido adquiriendo cada vez más auto-
nomía en sus acciones.  

contamos con un grupo de 50 voluntarios y voluntarias adul-
tos y unos 700 niños y niñas que conforman la red solidaria 
de voluntariado de los colegios bVm de españa.
son nuestro principal soporte para organizar los eventos y actividades que 
llevamos a cargo durante el curso. 

mercadillos, conciertos, carreras, gestiones varias en las oficinas, forma-
ción en las aulas, eventos en los colegios... nuestro voluntariado participa 
activamente dando una lección de solidaridad a todas las personas que 
les rodean.
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VolUNtariaDo iNterNaCioNal
desde la Fundación mary ward llevamos más de una década 
ofreciendo experiencias de voluntariado internacional en nuestros 
proyectos. creemos que participar en actividades de voluntariado 
internacional, además de aportar una experiencia vital irrepeti-
ble, contribuye a promover el intercambio cultural y con-
vertirse en personas más activas y críticas. además es una 
herramienta fantástica para cambiar nuestra realidad y hacer del 
mundo un lugar más justo.

conocer de cerca los países en los que trabajamos 
aporta una visión global y humana muy necesaria 
para hacer frente a las injusticias que nos rodean y 
enfrentarlas de manera crítica, con la ilusión propia de los/
as jóvenes voluntarios que cada año tienen la suerte de expe-
rimentar nuestras experiencias de voluntariado internacional en 
calcuta y asilah.

durante el 2019 aumentó el número de peticiones para participar 
en el voluntariado internacional. Finalmente fueron 12 las volun-
tarias que compartieron su verano con las niñas de la calle de las 
rainbow homes de Calcuta y 10 los jóvenes que fueron a Asilah 
a participar en el programa de rehabilitación de escuelas locales y 
el intercambio con jóvenes marroquíes.

previo a su experiencia, recibieron una sesión formativa que 
tenía como objetivo crear un espacio de encuentro entre las asis-
tentes y reflexionar sobre conceptos como solidaridad, par-
ticipación, voluntariado, interculturalidad, diversidad, etc. 
además, realizamos un acercamiento a la realidad de marruecos 
y de india y profundizamos en los proyectos de cooperación que la 
Fundación Mary Ward y el IBVM promueven en ambos países.

Pocos  viajes  que  
realizamos  en  nuestra  
vida  tienen  tanto  
sentido  como un viaje de 
voluntariado.  

Jorge Llinás, voluntario en Asilah
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el lema “todo lo que no se da se pierde” resume la esencia misma de este 
grupo de jóvenes que en el verano de 2018 iniciaron un viaje que en aquel 
momento no sabían que transformaría sus vidas. 

llegaron cargadas de ilusión y con el entusiasmo que caracteriza a la juven-
tud de querer comerse el mundo y darlo todo en esta experiencia, y vaya si lo 
hicieron. Querían ayudar, querían cambiar la vida de esas niñas y en el camino 
fueron sus vidas las que cambiaron.

a pesar de haberse formado sobre el proyecto y conocer los aspectos más 
relevantes de calcuta, nada les había preparado para la realidad del país a la 
que se enfrentaron y a unas niñas que sin tener absolutamente nada material 
que ofrecerles, les dieron lo más importante, todo su cariño y alegría.

Calcuta es una ciudad de contrastes, su mezcla de olores, su bullicio y su 
gente conquistan a cualquiera que la visite. Y las chicas sucumbieron a su en-
canto desde el primer momento. todas las ganas y toda la ilusión que llevaban 
al inicio del viaje se convirtieron en el motor que necesitaban para a su vuelta 
reunirse y darle forma creando Rainbow Family.

desde entonces, y con más ilusión si cabe que el primer día, se vuelcan en 
organizar eventos, sorteos y numerosas actividades para recaudar fondos que 
mejoren las condiciones de vida de las niñas de la calle que conviven 
en las seis Rainbow Homes de Calcuta. desde material de estudio, artículos 
de higiene o mejoras en las infraestructuras de las casas, nada les frena para 
conseguir que las niñas puedan disfrutar de una infancia como les corresponde. 

su entusiasmo y buen hacer es contagioso y solo podemos darles las gracias por 
toda su labor. decir que estamos muy orgullosas de ellas es quedarnos cortas.

son jóvenes, activas y tienen muchísimo que ofrecer. ¡¡no las perdáis de vista!!

raiNboW
FaMilY

Llegué queriendo cambiar el 
mundo y cambiaron el mío. 
Lola Picamill, voluntaria de Rainbow Family

síGuelas en iG: 
rainbowfamilyvoluntariado
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iNForMe eCoNÓMiCo
durante 2019 hemos podido llevar a cabo numerosos proyectos gracias a la ayuda de 

empresas, colegios, donantes y personas socias que han depositado su confianza en la 
Fundación mary ward para ayudar a miles de personas a mejorar sus condiciones de vida. 

a todos y todas os queremos dar las gRACIAS porque sin vuestra ayuda todo lo que hemos 
conseguido no hubiese sido posible. aún queda un gran camino por delante en la lucha 

contra las injusticias, pero con tu apoyo podemos conseguirlo. 
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origeN De los FoNDos
en 2019 la Fundación Mary Ward ingresó 925.235€ lo que supone un incre-
mento de un 2,5% respecto al año anterior. 

en cuanto a la procedencia de los fondos un 75% tiene su origen en subven-
ciones y donaciones de empresas privadas con las que la Fundación Mary 
Ward ha establecido alianzas que han permitido financiar importantes proyec-
tos. además de las aportaciones monetarias numerosas compañías han ofrecido 
colaboraciones no monetarias como productos en especie, asesoramiento o vo-
luntariado todo ello de sensible valor para la organización. un 13% de los fondos 
se refiere a cuotas de socios y el 12% restante incluye las aportaciones de los 
colegios y los ingresos obtenidos a través de eventos y campañas habiéndose 
producido un incremento del 7% con respecto al año anterior.

todos nuestros fondos provienen en 2019 de la esfera privada.

DestiNo De los FoNDos
el total de fondos destinados a nuestra misión ha sido de 769.954 € que 
representan un 85% del total de gastos. 

con ese presupuesto hemos apoyado 21 proyectos de cooperación al de-
sarrollo en perú, marruecos, Kenia, tanzania, sudán del sur, nepal, india y 
albania atendiendo a más de 30.000 personas. un 70% del presupuesto ha 
sido destinado a proyectos de educación, un 12% a proyectos de acceso a la 
salud,  un 10% a la prevención de la trata, y un 8% a proyectos de garantía de 
una vida digna. 

el 15% restante se ha dedicado a gastos de gestión de las sedes y de eventos 
de captación de fondos que hemos llevado a cabo durante este año.

cuotas de socios

aportaciones de colegios, 
campañas y eventos

donaciones privadas

subvenciones privadas

proyectos de cooperación

personal y voluntariado

otros gastos (captación, 
comunicación, materiales...)

63%

13%

12%

12%

12%

85%

3%
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gastos

proyectos de cooperación personal y voluntariado otros gastos

2019                   2018

900.000

750.000

600.000

450.000

300.000

150.000

0

769.954

107.341
29.977

94.672
27.723

777.355

iNgresos

cuotas de  
socios/as

aportaciones de 
colegios, campañas y 

eventos

donaciones 
privadas

subvenciones 
privadas

2019                   2018

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

119.816 119.572
104.029 96.789

582.393

111.298 110.083

584.038

po
bl

ac
ió

n 
lo

dh
a,

 in
di

a



29

www.fundacionmaryward.org                       @FundMaryWard                       @Fund_MaryWard                       fundacionmaryward                           Fundacionmaryward
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