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El 2020 pasará a la historia como el año que paró al mundo. A finales de año la covid-19
se había cobrado ya dos millones de vidas, y, más allá de la emergencia sanitaria, había
generado una crisis socioeconómica sin precedentes.
La pandemia se extendía con una rapidez extraordinaria y las medidas de restricción impuestas en todos los países dejaban su huella en niñas sin escuela, familias sin sustento,
enfermos sin tratamiento… Como es habitual, las crisis afectan más a los países más pobres, y entendimos que la situación dramática que estábamos viviendo en España no podía
impedirnos mirar al mundo de una forma global.
La Fundación Mary Ward se movilizó para dar respuesta a la situación en los ocho países en los que trabajamos. Mientras que en España muchas de nuestras voluntarias se
volcaban en iniciativas locales para aliviar a quienes más lo necesitaban, nuestro equipo
se entregó de lleno en conseguir movilizar a empresas y donantes y a toda nuestra base
social, para apoyar a nuestras compañeras de Mary Ward International que trabajaban en
primera línea en sus países.
Hoy puedo decir con orgullo que los desafíos del coronavirus nos han hecho avanzar: hemos digitalizado muchas de nuestras actividades y eventos, hemos afianzado y creado nuevas alianzas con empresas y personas
comprometidas, hemos formado ciudadanía global
en los seis colegios BVM, y gracias a todo esto, hemos conseguido mejorar la vida de 30.000
personas en el mundo.
A ti que tienes delante nuestra memoria
2020: un millón de gracias por tu labor
este año y por ser parte de esta organización de personas comprometidas con
un mundo mejor.
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/ SOMOS /

FUNDACI0N
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 construyendo una ciudadanía más solidaria y comprometida.
Somos una organización que promueve la justicia e impulsa la transformación social. Queremos un mundo sin pobreza ni exclusión, donde
las personas puedan 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 educación transformadora para la ciudadanía global y la
sensibilización, desde la perspectiva de los derechos humanos, la
equidad de género, y el cuidado de la tierra. Queremos que todas
nuestras actuaciones respondan a nuestras señas de identidad
que son: libertad, independencia, verdad, transparencia e integridad en nuestros procedimientos y justicia, horizontalidad y
reciprocidad en las relaciones vividas con alegría.
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/ ESPANA /

/ ALBANIA /

/ MARRUECOS /
/ NEPAL /

/ INDIA /

/ SUDAN DEL SUR /
/ KENIA /

30.000 PERSONAS
/ TANZANIA /
/ PERU /

se han beneficiado
de nuestra ayuda

530 SOCIOS/AS
Y DONANTES

ponen toda su confianza
en nuestra labor
Nos apoyan
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19 EMPRESAS Y
ENTIDADES

COOPERACION
INTERNACIONAL
Antes de la pandemia las personas destinatarias de nuestros proyectos ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. Nuestro trabajo centrado en educación,
salud, trata y vida digna ha sido crucial en un año de emergencia sanitaria en
el que las consecuencias sociales y económicas han sido devastadoras
para las comunidades con las que trabajamos.
En países con un limitado sistema de recursos para garantizar una vida digna,
la crisis del coronavirus ha traído el hambre a las familias, el matrimonio
forzoso a las niñas, la exposición a las redes de trata a las mujeres, la
falta de tratamiento médico a los enfermos...
Ante esta situación, nuestra estrategia para hacer frente al Covid ha sido:
Prevenir la expansión del virus a través de campañas de sensibilización
y distribución de productos de higiene y equipos de protección.
Aliviar las consecuencias socioeconómicas facilitando lotes de alimentos
y medicinas.
Continuar apoyando a las comunidades manteniendo los salarios del
personal local.
Aunque la emergencia sanitaria nos ha obligado a redefinir las prioridades
en nuestras acciones, nuestra respuesta ha sido multisectorial, tratando
de atender las necesidades más básicas sin dejar de abordar las
consecuencias sistémicas que la pandemia está
/ 6 /provocando.
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POBLACIÓN SUKUMBASI (NEPAL)

Si bien las medidas inmediatas y
a corto plazo han sido necesarias,
somos conscientes de la importancia
del trabajo integral y con la mirada
puesta en el horizonte. Porque la huella
que la pandemia está dejando en las
personas más vulnerables, requiere un
acompañamiento sostenido en el tiempo.
/7/
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AFRICA

SUDAN DEL SUR
En el Loreto School de Rumbek, las principales consecuencias del COVID han sido
derivadas del confinamiento y no de los contagios. La población local es mayoritariamente rural y practica tradiciones ancestrales. La distancia social y la protección
personal no fueron bien aceptadas. La comunidad, en su conjunto muy tradicional,
considera los apretones de manos y el compartir espacios y objetos personales una
forma de vida y de cultura. Esto supuso terreno fértil para la
transmisión del covid-19.
En marzo de 2020 el colegio y la residencia cerraron sus puertas y todas sus
alumnas abandonaron el centro provistas
de un lote de alimentos que garantizara su alimentación y la de sus familias. Las niñas estaban muy preocupadas por su futuro porque la
mayoría de ellas se sienten seguras
y protegidas en la escuela, ya que
acudiendo a ella reducen el riesgo
de matrimonios forzados y embarazos en la adolescencia.
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LORETO SCHOOL RUMBEK (SUDÁN DEL SUR)

“La pandemia está siendo un claro ejemplo de
resiliencia, porque cuando empezó tuvimos
miedo pero nunca nos rendimos. Hemos
aprendido a ser cuidadosas con la vida”
Jane Piath, alumna del Loreto Girls Secondary School
/9/
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Durante varios meses solo permaneció abierto el centro de salud, que ha sido
reforzado con más camas, equipamiento y tratamientos médicos para adaptarse a
las necesidades de la comunidad y hacer frente al virus. Muchas de las alumnas ya
graduadas retornaron y han hecho prácticas en el centro de salud y campañas de
sensibilización para prevenir el covid en las aldeas de la zona.
En verano más de 700.000 habitantes de Sudán del Sur se vieron afectados por las
inundaciones que desembocaron en hambrunas, cientos de miles de personas sin
hogar y el aumento de los casos de malaria.
A pesar de todo ello, se ha mantenido el contacto con las alumnas. Se instaló con
ellas una radio para que pudieran seguir conectadas desde casa. Algunas de ellas,
por el riesgo de ser forzadas a casarse permanecieron en la residencia. Durante el
confinamiento se ha mantenido el salario de 26 personas trabajadoras del
Loreto School.
Cuando el colegio reabrió sus puertas, muchas alumnas presentaban signos de
malnutrición y enfermedades y 6 de ellas no volvieron porque fueron forzadas a
casarse. Todas las alumnas de primaria regresaron a sus estudios una vez se reiniciaron las clases.

AYUDA COVID-19

ODS
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LOTES
ALIMENTOS

250

Memoria 2020

LOTES PROTECCIÓN
E HIGIENE

250

CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN

40

PROYECTOS
Dotación de infraestructuras de energía
Programa de capacitación técnica en ciencias para el profesorado
Prácticas profesionales remuneradas de albañilería para chicas jóvenes
Equipamiento de 4 aulas de laboratorio
Becas de estudio para 234 chicas de secundaria, 11 universitarias y 5 graduadas en prácticas
Construcción del centro de nutrición y seguridad alimentaria
Programa de desarrollo agrícola en la granja escolar
Programa de sensibilización comunitaria sobre COVID
Equipamiento del Centro Médico y atención sanitaria
Construcción del área de salud mental y atención psicológica
Programa de alivio Covid-19 para 250 chicas de secundaria y sus familias
INVERSIÓN EN SUDÁN DEL SUR

PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS

500.363,33 €

9.373

“A través de las campañas de sensibilización
que realizamos durante la pandemia, la clínica
llegó a identificar las necesidades reales de la
comunidad”
Mary Alual, enfermera del
Centro de Atención Sanitaria Mary Ward
/ 11 /
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AFRICA

KENIA
El cierre de los colegios en el segundo trimestre de 2020 supuso un fuerte varapalo
para las alumnas de secundaria del Santa Teresa School.
Además de sus estudios, su salud se vio seriamente comprometida al volver a
casa donde sus familias luchaban por sobrevivir. Todas las niñas se fueron a casa
con un kit de supervivencia, y mensualmente hemos estado enviando una ayuda
económica a las familias de las más necesitadas, para garantizar
su alimentación.
En sus casas encontraron el conocido panorama de
tener que ocuparse de las tareas domésticas,
cuidar de sus hermanos pequeños y estudiar
sin electricidad. En el slum de Mathare, de
donde proceden la mayoría de las chicas,
las familias apenas podían conseguir
un plato de comida diario. Tradicionalmente, las chicas son las últimas en
comer, si queda algo en el plato para alimentarse.
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STA THERESA SCHOOL, MATHARE (KENIA)

“En Kenia muchas chicas fueron embarazadas
durante el confinamiento. Al Sta. Teresa School
volvieron seis chicas embarazadas, algunas de
ellas con signos de malnutrición y necesitábamos
darles una alimentación saludable e incrementar la
cantidad de comida diaria.”
/ 13 /Teresa Wanja, directora de Sta. Teresa´ School en Mathare
Sister
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Con el paso de los meses, el colegio decidió comprar alimentos a granel, almacenarlos en el colegio, hacer los lotes y llamar a las niñas para que fueran a recogerlos. De esta forma, además de garantizar la alimentación de las niñas y sus familias
se pudo hacer un seguimiento de su estado.
Durante el confinamiento ha habido un aumento de
embarazos entre las chicas jóvenes, así como
un incremento de la violencia contra las
mujeres.
La vuelta al colegio en octubre nos alertó de las críticas necesidades de estas
jóvenes con claros síntomas de desnutrición. A su vuelta, el colegio puso en
marcha un programa de alimentación
y dedicó especial cuidado a las chicas
que habían sido madres.
Durante el confinamiento se ha
mantenido el salario de 47 personas trabajadoras del colegio.
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LOTES
ALIMENTOS

5.640 kg

LOTES PROTECCIÓN
E HIGIENE

940

PROYECTOS
Alimentación completa diaria para 520 chicas
Becas para garantizar el acceso a la educación a 54 chicas de secundaria
Programa de alivio Covid-19 para 54 chicas de secundaria y sus familias
BENEFICIARIAS DIRECTAS

42.300 €

628

STA THERESA SCHOOL, MATHARE (KENIA)

INVERSIÓN EN KENIA
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AFRICA

TANZANIA
Tras la inauguración de la escuela en enero de 2020, la escuela de Buswelu estuvo cerrada varios meses por el confinamiento.
Durante el curso escolar, la asistencia al colegio, además de garantizarles el acceso a
una educación de calidad, proporcionaban a los niños y niñas de Buswelu una alimentación saludable. Al volver a casa, donde sus familias apenas tienen suficiente para
poder subsistir, su alimentación se vio muy afectada. Por ello, la escuela preparó lotes
de alimentos que se repartieron a las niñas y niños que no tenían garantizada una alimentación suficiente en sus casas.
Durante el confinamiento se ha mantenido el salario de 6 personas trabajadoras
de la escuela Loreto Buswelu.
PROYECTO
Becas para garantizar la educación a 14 niñas y 6 niños de primaria
INVERSIÓN EN TANZANIA

PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS

9.800 €

20
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LORETO SCHOOL BUSWELU (TANZANIA)

AFRICA

MARRUECOS
De marzo a junio el centro de formación para mujeres (la Kanisa) estuvo cerrado por
orden del gobierno. En Asilah, dado que la gente vive al día y el confinamiento les
impide ganarse la vida, tanto el gobierno marroquí como el local repartieron comida a
las familias. Durante el confinamiento se incrementó la violencia contra las mujeres,
así como los conflictos y la inseguridad.
En el centro de formación alumnas y profesoras recaudaron dinero para comprar bolsas de comida destinadas a aquellas personas que se quedaron sin trabajo. Nuestro
programa de alivio social (Attadamoun) se centró en apoyar con medicamentos a las
personas más necesitadas.
Desde septiembre los centros abrieron con todas las medidas de seguridad. Ha aumentado
la demanda de atención a necesidades básicas de la población que vive en los asentamientos de Asilah, por lo que hemos tenido que reforzar el programa de alivio social.
Durante el confinamiento se ha mantenido el salario de 9 trabajadoras de la
Kanisa y Attadamoun.

ODS

AYUDA COVID-19
LOTES
ALIMENTOS

262
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TRATAMIENTOS
MÉDICOS

21

CENTRO DE LA KANISA, ASILAH (MARRUECOS)

PROYECTOS
Fortalecimiento de las capacidades y la autonomía de 137 mujeres a través de la alfabetización y de
la formación para el empleo en Asilah
Programa de integración socio económica para 94 mujeres y alivio social para 68 familias en
situación de vulnerabilidad
INVERSIÓN EN MARRUECOS

PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS

34.292 €

571
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AMERICA

PERU
En Perú, donde la economía informal representa el 70% de la población trabajadora, la situación de confinamiento ha empeorado la economía familiar de miles de
personas que apenas consiguen llegar a fin de mes. Las familias se han enfrentado a
una reducción de ingresos muy drástica que les impide hacer frente a los gastos de
primera necesidad, entre ellos, acceder a los medicamentos que necesitan para hacer
frente al Covid.
Una de las consecuencias de la pandemia es que se han disparado sin control los precios de los medicamentos
y las mascarillas, quedando fuera del alcance de la
población. Esto supone un riesgo directo para la
salud pública, ya que dificulta las posibilidades
de frenar los contagios.
A través de los consultorios de Jicamarca
y Lampa de Oro hemos conseguido que la
población más necesitada pueda acceder
a tratamientos sin el sobrecoste derivado del colapso del sistema de salud
peruano.
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PUERTO MALDONADO (PERÚ)

A pesar de las campañas de sensibilización llevadas a cabo desde los consultorios
y que el gobierno peruano impulsase el lavado de manos para prevenir el avance del
virus, muchas zonas, al no contar con acceso al agua ven imposible cumplir con esta
medida, provocando el aumento de contagios.
El precio del transporte, los alimentos y los servicios básicos han sufrido un incremento considerable. La población no se ha podido alimentar bien y las cifras de desnutrición y anemia aumentaron. La violencia dentro de los hogares también ha
aumentado, sobre todo la violencia contra las mujeres.
La educación de niñas, niños y adolescentes ha sufrido retrocesos. Muchas
familias de los asentamientos se encontraron con la imposibilidad de costear el servicio de Internet y los dispositivos para las clases virtuales.
Durante el confinamiento se ha mantenido el salario de 4 trabajadoras en el
consultorio médico de Lampa de Oro y 5 en el de Jicamarca.

ODS

AYUDA COVID-19

TRATAMIENTOS
MÉDICOS
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2.913
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CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN

7

PROYECTOS
Atención sanitaria a 2.653 personas en el consultorio médico de Lampa de Oro
Atención sanitaria a 528 personas en el consultorio médico de Jicamarca
Seguimiento médico a 2.913 pacientes de Covid-19
PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS

49.476,33 €

6.094

CONSULTORIO MÉDICO DE LAMPA DE ORO (PERÚ)

INVERSIÓN EN PERÚ
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EUROPA

ALBANIA
En marzo, tras confirmarse los primeros casos, el gobierno decretó el cierre de los
centros educativos y puso en marcha medidas de confinamiento. Desde el Centro
Mary Ward Loreto de Albania se atendió desde el primer momento las necesidades básicas de las familias más necesitadas repartiendo lotes de alimentos.
Nuestra cooperativa de Kalmet estuvo un mes cerrada, y por tanto la producción
del taller paró. Mientras tanto, las trabajadoras, que viven en un entorno de total
precariedad económica, recibieron nuestra ayuda para mantener a sus familias
durante los meses que duró el confinamiento.
Al reanudarse la actividad en el taller, pudieron fabricar el pedido de polares que hacemos cada año para el alumnado de los colegios BVM de España. A finales de año
nos fabricaron también bolsos y otros accesorios que están disponibles en nuestro
mercadillo solidario online.
Durante el confinamiento se ha mantenido el salario de 9 trabajadoras del Taller textil de Kalmet.
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Emprendimiento económico como medio de prevención de la trata en la cooperativa textil de Kalmet
Apoyo a las iniciativas de producción de artesanía en Albania
INVERSIÓN EN ALBANIA

BENEFICIARIAS DIRECTAS

24.734,35 €

9

COOPERATIVA TEXTIL DE KALMET (ALBANIA)

PROYECTOS

“En un momento muy difícil a
causa del Covid hemos seguido
recibiendo los salarios,
y esto nos ha hecho más
fuertes y optimistas”
Marjana es miembro de la cooperativa textil
de Kallmet (Albania)
/ 25 /
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ASIA

INDIA
En India las consecuencias del virus han sido devastadoras. La falta de acceso a
recursos básicos como la salud y la alimentación unido a la imposibilidad de aislar a
la población ha povocado una rápida y masiva propagacion del virus.
La mayoría de las comunidades con las que trabajamos en India sobreviven gracias a
la economía informal, que les permite subsistir a duras penas. Debido al confinamiento
y al cierre de los negocios, se encontraron sin ingresos ni alimentos para sobrevivir.
Antes del confinamiento hicimos campañas de prevención informando sobre las
medidas para combatir el virus a través de nuestras líderes locales y nuestras oficinas
en India. Además repartimos lotes de alimentos y material preventivo.
Como si el virus no fuese suficiente, a finales de mayo, las comunidades de Lodha,
Gosaba y Canning, muy castigadas por la pandemia, sufrieron las terribles
consecuencias que dejó el Ciclón Amphan a su paso por el estado de Bengala

ODS

AYUDA COVID-19

LOTES
ALIMENTOS
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1366
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LOTES PROTECCIÓN
E HIGIENE

1041

CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN

85

CANNING (INDIA)

“Me dieron el premio Birangana
al coraje por haber protegido
a mis amigas de los tratantes.
Estoy feliz de poder ayudar a
parar la trata en mi pueblo”
Tuktuki Mali, miembro del Grupo de chicas
adolescentes contra la trata en Canning
/ 27 /
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Occidental. Estas comunidades, especialmente pobres, vieron sus necesidades
agravadas al haber perdido sus casas y sus escasos recursos. Afortunadamente, y
gracias al apoyo de varios colaboradores, tras el paso del ciclón pudimos reconstruir
sus casas y equiparlas con todo lo necesario para convertirlas en viviendas dignas.
Nuestras compañeras de los dos Centros Sociales de Kolkata y Darjeeling han dedicado
sus esfuerzos desde el primer momento a atender las necesidades más básicas de la
población, repartiendo lotes de alimentos, protección e higiene y haciendo campañas
de sensibilización para prevenir el avance del virus.
Mientras, en los Rainbow Homes continuaron cuidando de las 580
niñas de la calle garantizándoles un entorno seguro.
El confinamiento ha hecho que muchas personas hayan
perdido su medio de vida, situándolos al borde de
la hambruna. Al mismo tiempo ha aumentado la
violencia contra mujeres y niñas y los matrimonios
forzosos, así como el riesgo de caer en redes
de trata.
Durante el confinamiento se ha mantenido el salario de 36 personas trabajadoras.

/ 28 /

Memoria 2020

PROYECTOS
Becas de estudio para niñas en el Entally School de Calcuta
Cobertura de necesidades básicas para las 580 niñas de la calle de Calcuta
Mejora de las instalaciones del Bow Bazaar Rainbow Home
Programa integral de vida digna para 110 personas de la comunidad Lodha
Reconstrucción de 28 viviendas de la comunidad Lodha tras el paso del ciclón Amphan
Prevención de la trata de mujeres y menores en Calcuta
Prevención de la trata de mujeres y menores en las plantaciones de té de Darjeeling
Programa de alivio Covid-19
INVERSIÓN EN INDIA

PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS

96.109 €

11.727

“Es nuestro deber estar al lado
de la gente en tiempos de crisis.
Porque la felicidad se encuentra
a través del camino de superación
de las personas.”
Sefali, profesora del Lodha Centre (Sagar Island, India)
/ 29 /
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ASIA

NEPAL
La población Sukumbasi, que vive de lo que gana al día, se ha visto muy afectada
por las consecuencias de la pandemia, sobre todo embarazadas, bebés y enfermos
de tuberculosis.
El proyecto durante el confinamiento ha seguido dando apoyo a la comunidad mediante
lotes de alimentos y reparto de medicamentos. En octubre, por un derrumbamiento en la montaña, muchas familias perdieron sus casas y lo poco que tenían, por lo que
tuvimos que aumentar la ayuda de emergencia con lotes de alimentación, mantas y
ropa de abrigo.
Esta comunidad, ya de por sí con gran escasez de recursos, ha visto cómo empeoraba su
situación por el Covid-19. Las familias, que no disponían de dinero para adquirir dispositivos móviles o tabletas, no han podido seguir las clases online. Tras la reapertura de las
escuelas, muchos no se pudieron matricular por falta de medios para pagar la matrícula.
Durante el confinamiento se ha mantenido el salario de 19 trabajadoras del Loreto Dharan Development Center.

ODS

AYUDA COVID-19

LOTES
ALIMENTOS
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621
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LOTES PROTECCIÓN
E HIGIENE

58

CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN

4

POBLACIÓN SUKUMBASI (NEPAL)

PROYECTO
Programa integral de vida digna para 525 personas de la comunidad Sukumbasi en Dharan
Programa de alivio Covid-19
INVERSIÓN EN NEPAL

PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS

16.012€

525
/ 31 /
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CIUDADANIA GLOBAL
Después de todo lo sucedido en el mundo desde que en enero de 2020 se conocieran
las primeras noticias sobre la existencia de un nuevo virus nos hemos dado cuenta
de nuestra vulnerabilidad y de la interconexión en la que vivimos.
Esta vez, más que nunca, hemos sido conscientes de que lo local es global y
de que lo que ocurre en la otra punta del mundo nos termina afectando
también en nuestras casas. Esta durísima crisis nos ha servido también para
establecer prioridades y darnos cuenta de lo que es realmente importante, como
los cuidados. Hemos vivido en nuestras carnes la necesidad de saber que nuestros
mayores están bien; la dedicación que implica cuidar y enseñar a los más pequeños de la casa; la importancia de poder acompañar a nuestros seres queridos en
el hospital... Pero también hemos visto que si trabajamos juntos podemos
hacer grandes cosas.
Hemos visto que juntos somos más fuertes, y que las redes de solidaridad
han surgido desde la ciudadanía de una forma natural, casi desde la necesidad de hacer algo por los demás en tiempos de incertidumbre y angustia.
Al mismo tiempo, nos ha servido para darnos cuenta de que una misma
situación, por grave que sea, no tiene los mismos impactos en todos los
países ni en todas las personas. Hemos visto de primera mano cómo las
personas más vulnerables son quienes más sufren en situaciones de crisis. Porque la capacidad de hacer frente a las crisis depende de situaciones estructurales y éstas sí que las podemos cambiar. El
número de camas de hospital, el buen funcionamiento de los servicios
públicos, la existencia de redes y ayudas públicas para sostener a los
más vulnerables... son parte de la realidad. / 32 /
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RAINBOW FAMILY VOLUNTARIADO
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/ EN LOS COLEGIOS /
EDUCACION TRANSFORMADORA
Con esta mirada global en el mundo que nos rodea, en lo Colegios BVM de España han
trabajado en torno al ODS 10, centrado en luchar contra las desigualdades, y lo han hecho
bajo el lema: Efecto global, impacto desigual.
Durante este curso, a través de varias actividades, el alumnado ha viajado por el
mundo para conocer a niños y niñas de un montón de países y saber cómo viven,
cómo es su colegio, y qué dificultades tienen. También han construido Islas de la
igualdad en las que todas las personas tenían los mismos derechos y todas sus necesidades cubiertas. Se han convertido en superhéroes para luchar contra las injusticias y luego han conocido a héroes y heroínas de verdad, personas voluntarias que
trabajan cada día por hacer un mundo más justo.

“Todas las personas somos iguales y tenemos
los mismos derechos, por lo que las injusticias
debemos eliminarlas entre todos”
Carla Cortés. 3º ESO.
Irlandesas Loreto
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ALUMNAS COLEGIO IRLANDESAS BAMI (SEVILLA)
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/ EN LA SOCIEDAD /
SENSIBILIZACION
2020 ha sido un año de contrastes. A pesar de la distancia social impuesta para frenar
el avance del virus, desde nuestras casa hemos estado más en contacto que nunca
con todo lo que nos rodea. Hemos asumido esta crisis global como una oportunidad para la transformación personal y social.
Desde la Fundación hemos hecho una gran apuesta por los medios digitales llegando a más personas y facilitando el acceso a eventos y campañas en un nuevo formato.
Nos hemos mantenido conectadas y reforzado nuestra presencia en redes sociales para dar a conocer la labor de la Red Mary Ward en el mundo.
La base social de la Red Mary Ward se movilizó desde el principio y bajo el lema #TogetherWeAreStronger dimos a conocer numerosas iniciativas locales llevadas a
cabo por nuestra gente con el fin de paliar los efectos del Covid-19.

VOLUNTARIADO
En todas las actividades y campañas llevadas a cabo hemos contado con el apoyo
incondicional de nuestro voluntariado local.
El avance de la pandemia nos obligó a suspender las experiencias de voluntariado
internacional. Las ilusiones de las chicas y chicos que se habían formado para ir a
Calcuta y Asilah se vieron truncadas. Pero la mayoría permaneció comprometida con
los proyectos, junto a Rainbow Family, poniendo en marcha varios eventos virtuales
/ 36 /
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HILOS. EXPOSICION DE ARTISTAS
DE SEVILLA CONTRA LA TRATA
26 artistas de Sevilla donaron generosamente su obra con el fin de sensibilizar
sobre la explotación de personas que
supone la trata y apoyar nuestro proyecto
de prevención de la trata y empoderamiento de las mujeres jóvenes en los campos
de té de Darjeeling (India).
fundacionmaryward.org/artistascontralatrata

COVIDRUN.
CORRE MAS QUE EL VIRUS
Nuestra tradicional carrera solidaria se
reinventó en el 2020 para adaptarnos a la
situación generada por el Covid-19.
Por primera vez Sevilla, Madrid y Bilbao se
unieron para correr juntos una misma carrera durante toda una semana.
Más de 800 personas sumaron kilómetros
solidarios y participaron en los sorteos.
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/ INFORME
ECONOMICO /
La situación sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, y el estado de alarma
decretado en el mes de marzo con el consecuente confinamiento de la población, supusieron un fuerte varapalo a la economía del
país y un desafío nunca antes conocido
para las entidades del tercer sector.

ORIGEN DE LOS FONDOS

CANNING (INDIA)

A pesar de un pronóstico nada halagüeño
a finales del primer trimestre del año 2020
que comprometía el presupuesto definido
en el plan de actuación previo a la era Covid-19, los resultados han sido finalmente
muy positivos alcanzándose unos ingresos de 902.860€, que suponen tan solo
una disminución del 2,42% con respecto a
2019.
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Algunas de las causas que hemos identificado se podrían resumir en:
- Movilización de nuestra base social en las distintas campañas para prevenir el
Covid-19 y paliar sus consecuencias en nuestros proyectos.

- Ampliación de nuestra red de financiación a través de nuevas empresas colaboradoras.
- Transformación digital de diferentes eventos y actividades.
En cuanto a la procedencia de los fondos un 79% tiene su origen en subvenciones y
donaciones de particulares y de empresas privadas, un 4% más con respecto a 2019.
Un 14% de los fondos se refiere a cuotas y donativos de socios/as cuyas aportaciones se
han mantenido compensándose las bajas con nuevas altas, y el 6% restante incluye las
aportaciones de los colegios y los ingresos obtenidos a través de eventos y campañas.
Debido al cierre de los colegios y a las medidas de distanciamiento social, no se pudieron realizar muchas de las actividades programadas, produciéndose en consecuencia
una disminución de ingresos del 48% en esta partida en relación a 2019.
Todos nuestros fondos provienen en 2020 de la esfera privada.

INGRESOS: 902.860€

14%
6%

CUOTAS DE SOCIOS

68%

APORTACIONES DE COLEGIOS,
CAMPAÑAS Y EVENTOS

11%

DONACIONES PRIVADAS
SUBVENCIONES PRIVADAS
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Nuestras cuentas han sido auditadas por ABRA ODIT S.L. Tanto los informes de auditoría como las cuentas anuales están publicados en nuestra página web.

DESTINO DE LOS FONDOS
Los ingresos obtenidos junto con la importante reducción en gastos variables nos han
permitido mantener e incluso ampliar los compromisos con los proyectos de cooperación al desarrollo aprobados en el plan de actuación: 773.088€ invertidos en
ayudas, que representan un 86% del total de gastos.
Con ese presupuesto hemos apoyado 26 proyectos de cooperación al desarrollo
atendiendo a casi 30.000 personas. Un 51% del presupuesto ha sido destinado a
proyectos de educación, un 18% a proyectos de acceso a la salud (6 puntos porcentuales más que en 2019), un 11% a la prevención de la trata, y un 20% a proyectos de
garantía de una vida digna (12 puntos porcentuales más que en 2019). El incremento
de las ayudas tanto en las áreas de salud como de vida digna es un reflejo del reajuste
de prioridades provocado por la pandemia.
El 14% restante se ha dedicado a gastos de gestión de las sedes (un 13%) y de eventos de captación de fondos que hemos llevado a cabo durante este año (un 1%).

GASTOS: 904.176€

13%
1%

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

86%

PERSONAL Y VOLUNTARIADO
OTROS GASTOS ( CAPTACIÓN,
COMUNICACIÓN, MATERIALES...)
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ENTIDADES COMPROMETIDAS CON LA FUNDACIÓN MARY WARD:
INSTITUTO DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA (IBVM) · COLEGIOS BVM IRLANDESAS · ASOCIACIÓN
ANTIGUAS ALUMNAS BVM IRLANDESAS SEVILLA · EPSA · FAMILIA PARIAS PÉREZ-CENTURIÓN · OTAYA
GESTIÓN · FUNDACIÓN ÁFRICA DIRECTO · FUNDACIÓN VIVIENDAS DE VIZCAYA · FUNDACIÓN LA CAIXA
· DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD · FUNDACIÓN ROVIRALTA · LILLY · CLIFFORD CHANCE · FOMENTO AL
DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL · FUNDACIÓN ACCENTURE · FUNDACIÓN KONECTA ·
LIFERAY · GRUPO INSUR · FUNDACIÓN E-LABORA · PATRIA HISPANA.
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LORETO SCHOOL RUMBEK (SUDÁN DEL SUR)

¡Muchísimas
gracias!

COMUNIDAD DE MAKER KUEI (SUDÁN DEL SUR)

Queremos hacer mucho
más y queremos
hacerlo contigo.

¿Nos acompañas?

HAZTE SOCIO/A
y contribuye periódicamente. Contigo llegamos más lejos.
HAZ UNA DONACIÓN
y colabora con nuestros proyectos.
ES66 0075 7007 8506 0001 0886 | CÓDIGO BIZUM 00394

CREA UN RETO SOLIDARIO
y anima a tus personas más allegadas a unirse a ti para
conseguir tu objetivo solidario.
SÉ UNA EMPRESA COMPROMETIDA
y cambia el mundo. Financia un proyecto, presta un servicio, involucra a tu personal, organiza eventos solidarios...
CELEBRA UN EVENTO SOLIDARIO
y comparte tu fiesta con los que te rodean... Hacerlo de
manera solidaria es el mejor regalo.

C/ Begonia, 275 28109
Alcobendas (Madrid)
info@fundacionmaryward.org
91 6252181
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