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PROYECTOS
En el año 2014 hemos colaborado en India, Nepal, Kenia, Marruecos, Perú, Ecuador y Albania con

15 pro-

yectos de cooperación para el desarrollo. En total, hemos alcanzado a 12.633 personas beneficiarias gracias
a las intervenciones apoyadas por Fundación Mary Ward, que se dividen en las siguientes áreas:
Educación y derechos son dos de las principales
preocupaciones de Fundación Mary Ward. En este
área, hemos hecho especial hincapié en los programas de Trata de mujeres en India y Albania, así como
en la lucha contra la Mutilación Genital Femenina en
Kenia. En Educación, ofrecemos becas de estudio y
programas formativos en Kenia, Ecuador, Marruecos
e India.

Protección de los derechos de las mujeres
INDIA Prevención de la
trata en Bengala
Occidental
2603

3900

ALBANIA Prevención de la
trata en las zonas rurales
de Tirana
KENIA STOP Mutilación
Genital Femenina

162

Acceso a la educación
KENIA Becas de estudios a
niñas de Nairobi
27

77

64

ECUADOR Becas de
estudio a niñas y niños de
Guayaquil
MARRUECOS Formación
para mujeres sin recursos
de Asilah

269

Garantía de una vida digna
NEPAL Desarrollo población
Sukumbasi

368

400

77

INDIA Acogida a niñas de la
calle en Calcuta
KENIA Construcción de un
hogar para niñas en
Mathare
MARRUECOS Desarrollo de
capacidades en mujeres
chabolistas en Asilah

240

Promoción de la salud
PERÚ Atención sanitaria en
Lampa de Oro

200
120
1500

PERÚ Atención sanitaria en
Jicamarca
PERÚ Centro de estimulación
temprana y orientación
familiar en Lampa de Oro

3000

PERÚ Apoyo sociosanitario a
la población de Lamud

INDIA Becas para niñas de
Calcuta

El otro gran foco lo ponemos en la atención sanitaria y
la vida digna para las poblaciones más marginadas.
Por ello, apoyamos el desarrollo del pueblo Sukumbasi
en Nepal, las niñas de la calle en Calcuta o las chicas
del barrio chabolista de Mathare, en Kenia. En el campo de la salud, en Perú colaboramos con dos consultorios médicos y con la construcción de un centro de
estimulación temprana. Además, hemos apoyado el
fortalecimiento institucional de nuestra antigua delegación, que hoy ya es una oficina de desarrollo de la
Red Mary Ward Internacional.

EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL
Sentirse parte de una ciudadanía global implica conocer
las realidades, diversas e injustas, que viven millones de
personas en todo el mundo, e implicarse para acabar con
las injusticias. Un trabajo que va mucho más allá de la
mera ayuda o contribución solidaria, y que es por el que
apostamos en Fundación Mary Ward.
En este sentido, en 2014 lanzamos el proyecto ‘Rainbow
Sealdah’, con el objetivo no sólo de proporcionar educación a las niñas de la calle de Calcuta sino también de
luchar para que tengan una vida digna. La respuesta de
los colegios fue extraordinaria y, como siempre, contamos con el apoyo de la Red Corazones Abiertos, que se
implica a fondo para que el espíritu solidario llegue a toda la comunidad educativa.

SENSIBILIZACIÓN
En 2014, Fundación Mary Ward consolidó su área de sensibilización, realizando más de una veintena de eventos. En octubre organizamos un café tertulia con Ephigenia Gachiri,
que nos habló de Mutilación Genital Femenina en Kenia, y a
lo largo de todo el año realizamos eventos como la III Carrera Solidaria, los campeonatos de pádel y tenis, el yogatón
solidario y el concierto de Navidad. Además, en nuestra delegación en Bilbao tuvimos magia y concierto, y en Sevilla el
ya tradicional Mercadillo Solidario organizado por el grupo
de voluntarias y Antiguas Alumnas de Bami.
Hemos afianzado nuestra relación con el entorno más cercano, participando en las Ferias de Comercio Justo
de Alcobendas y SS. de los Reyes, y además, en marzo asistimos en Toronto a la reunión de la Red Mary Ward
Internacional, con el objetivo de coordinar esfuerzos con el resto de oficinas de cooperación del IBVM.
En materia de comunicación, hemos ampliado el contacto con socios y socias, sumando las comunicaciones digitales a los boletines impresos y estamos afianzando
nuestra presencia en Redes Sociales.

VOLUNTARIADO
La gran acogida del proyecto de voluntariado nos demuestra que muchas
personas están dispuestas a dedicar su tiempo y conocimientos a trabajar
por el cambio social. En 2014, 5 voluntarias y 1 voluntario viajaron a Perú
para conocer la realidad del país y otra realizó una estancia de larga duración en Asilah (Marruecos). Además, 46 personas nos apoyan en sede y
delegaciones en labores de difusión y sensibilización.

SOCIOS Y SOCIAS
Cerramos el año 2014 con un total de

350 socios y socias, un número que ha venido decreciendo debido a

la coyuntura económica pero que nos permite mantener nuestra independencia económica y que esperamos
ampliar en los próximo años. ¡Muchas gracias por vuestro apoyo!

INFORME ECONÓMICO
El ejercicio económico destacó por un aumento de los ingresos de la Fundación a pesar del descenso en las
aportaciones de los socios y de los donativos privados debido sin duda al ciclo económico que estamos viviendo. Las aportaciones de nuestros colegios se han mantenido, lo que manifiesta el compromiso sostenido
de alumnado, profesorado, y familias con el Proyecto Solidario con el que nos vinculamos cada curso. Destaca en este ejercicio el fuerte incremento en la partida de subvenciones, gracias a la generosa contribución de
África Directo a nuestro proyecto de construcción de un Hostel (casa de acogida) para las alumnas del colegio de Mathare (Kenia) que viven en los slums –poblados de infraviviendas– en uno de los cinturones más
pobres de Nairobi.

ORIGEN DE LOS FONDOS 2014

86.578,58

Cuota de socios

Cuota de socios

16,07%
23,66%

67.411,23

Campañas y Eventos

Aportaciones colegios
Campañas y Eventos
Subvenciones
Donaciones privadas
15,18%

Subvenciones, donaciones y legados

211.924,66

41,85%
3,25%

•Subvenciones

153.135,00

•Donaciones privadas

58.789,66

En lo que se refiere al destino de los fondos, un año más hemos logrado incrementar el porcentaje destinado
a proyectos de cooperación siendo actualmente un 85% del total de gastos. La estructura de personal y los
gastos generales han experimentado un leve descenso con respecto al año anterior.

DESTINO DE LOS FONDOS 2014

3,34%

Proyectos de cooperación

86.578,58
294.237

Personal y voluntariado

67.411,23
39.009

Otros gastos: comunicaciones,
materiales, sensibilización…

211.924,66
11.510

Proyectos de
cooperación

11,31%

Personal y voluntariado

39.009

Otros gastos

85,35%

11.510

153.135,00
Nuestras cuentas han sido auditadas por ABRA ODIT S.L. Siendo fieles a nuestro compromiso de transparencia,
tanto
58.789,66
los informes de auditoría como las cuentas anuales están a disposición de quien los solicite.

