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Senderos de     ida y vueltaV

La distancia puede ser una oportunidad...

Los kilómetros hasta ti y hasta otros se convierten en VIDA si caminamos JUNTOS

Nos gustan los senderos porque son sencillos, porque se hacen con el paso continuado de las personas, 
porque facilitan el encuentro, porque nos permiten caminar juntos, porque nos llevan a lugares donde 
conocer vida.

Durante 2020 desde Acción Marianista hemos promovido la cultura del encuentro. Son muchos 
condicionantes derivados de la pandemia los que nos han limitado las opciones de actividad, tanto 
individual como colectiva. Para nosotros, que tenemos en el encuentro entre personas uno de 
nuestros mayores tesoros, no poder realizar actividades presenciales de sensibilización y captación 
de fondos en España, así como muchas de las actividades de los proyectos en los distintos lugares, 
ha supuesto un desafío para continuar con nuestra tarea. 

Optamos por salir hacia el mundo, con valentía, con una invitación a no mirar solo hacia nosotros sino de 
manera global. Toda la humanidad estaba (en mayor o menor medida) afectada por las complicaciones de 
un año de incertidumbres y cada persona teníamos que cuidar lo inmediatamente cercano. En este entorno 
hemos creado nuevas opciones para seguir siendo plataforma de solidaridad. Y han sido muchísimas las 
respuestas recibidas, las llamas encendidas en tantas personas…

El uso de las tecnologías ha sido una oportunidad para estimular nuestros vínculos interpersonales como 
organización. De este modo las delegaciones se han volcado en un proyecto global, que se concretó 
en una gran campaña llamada “Sumando kilómetros, ganamos vida”. Podemos decir que una de 
nuestras riquezas ha sido la de juntar fuerzas para un mismo objetivo, generando vida compartida: 
en los proyectos, en España, y en las relaciones entre los proyectos y España. 

Hemos echado de menos el hormigueo, la compañía, voces y risas de la presencialidad, pero la pausa 
ha sido una buena aliada para ampliar el entusiasmo en la acción tenaz, la reflexión, la mirada atenta. 

Evidentemente, los proyectos no paran… porque la vida no para… y nuestros proyectos, están llenos de vida 
y de personas que la ofrecen. Desde esa vocación han sido llevados adelante, con alternativas que nos 
hacen admirar la creatividad e ingenio de nuestros socios locales y de los destinatarios. 

Los senderos que promovemos, siempre de ida y vuelta, nos gusta pensar que son un descubrimiento. 
Acercan realidades y conectan personas. De este modo, todos hemos ganado vida transitando por 
ellos durante 2020. Gracias a nuestro paso,  y a la huella dejada, permanecen abiertos para seguir 
siendo recorridos en busca de un mundo justo y esperanzado. 



Parte de nuestro trabajo es proponer alternativas para la consecución un mundo 
justo y solidario. Es lo que pretendemos mediante nuestra relación con la educación. 
En 2020 empezamos un trabajo sistematizado que abarca el desarrollo de la justicia 
y paz en los 25.000 alumnos de la red de colegios marianistas en España, con un 
programa progresivo y continuado desde los 3 a los 18 años. También hemos estado 
involucrados en dar una respuesta junto a REDES a la llamada del Papa Francisco al 

Pacto Educativo Global.

Conocer y transformarnos
Sembramos
huellas que 
allanan el 
camino

No nos cansa estar conectados. Ha sido muy enriquecedor las horas compartidas a 
través de videollamadas, ilusiones, vida, risas y escuchas, encuentros que animaban 

la misión y renovaban nuestra motivación para hacer juntos. 

También se han multiplicado los encuentros con los proyectos, estamos agradecidos 
de haber sentido esa cercanía con socios locales y destinatarios, y entendido, abrazado 

y acompañado desde la pantalla y desde el corazón. 

Vivimos 
momentos 

de encuentro 

11 años acompañando proyectos. Este año hemos puesto especial dedicación en 
mostrarlos, en aprender más de lo que hacen y de cómo lo hacen. Hemos aprendido 
de su capacidad para reinventarse en la adversidad, fijando la atención en los detalles 
que cuentan, los que llevan a la transformación individual y colectiva cuando la 

prioridad en la misión es el servicio.

Visitamos 
nuevas 

realidades



Mostrar y conectarnos

Ha sido un verdadero reto cambiar nuestra forma de trabajar interna. Las delegaciones 
de cada ciudad han dado el salto del trabajo local para sumarse a un trabajo común 
que nos permitiera sacar adelante el compromiso económico con los proyectos. Ha 
sido fascinante ver las respuesta cuantitativa y sobre todo cualitativa de las personas 
del equipo motor de Sumando Kilómetros y las que han formado parte de la campaña 

de un modo u otro. 

También hemos seguido trabajando junto a otras ONG hermanas, dentro del grupo 
de trabajo Educación por la transformación y la ciudadanía global (ETCG) de la 

asociación REDES.

Juntos 
construimos 
y avanzamos

Hemos observado con admiración la capacidad del ser humano de superar 
dificultades. Aprendido de destinatarios y socios locales, afrontando lo que viene 
con esperanza. Profesores que cambian sus horarios para adaptarse a clases por 
whatasap, cocineras que se cruzan la ciudad para poder seguir dando comidas a las 
familias, visitas de profesores a las casas de sus alumnos… todos ellos con una sonrisa 

y acogida, con una esperanza vivida y transmitida. 

Con alegría y 
fundamento

Las limitaciones de actividad durante 2020 en realidad han sido una oportunidad para 
la creatividad. Con la incorporación del puesto de Coordinadora de Comunicación 
hemos consolidado el desarrollo de plataformas digitales, y así, hemos emprendido 
numerosas actividades online, como la puesta en marcha de concursos, sorteos, 

retos solidarios y encuentros virtuales.

El eje sobre el que ha pivotado esta estrategia digital ha sido implementar la campaña 
Sumando Kilómetros. Una propuesta global, abierta a participantes procedentes de 
distintos ámbitos, ubicación geográfica o edad. A través de la web esta campaña ha 
cubierto la falta de actividades presenciales facilitando el compromiso de donantes 

y la sensibilización que se ofrecía en encuentros, colegios, talleres…

Nos ponemos 
en marcha



CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA GRANJA 
FORMATIVA. Segunda fase de la construcción de una residencia para los jóvenes 
que van a formarse en agricultura y ganadería en el Centro Les Semailles. Es 
fundamental para el proyecto que estos estudiantes tengan un lugar donde 

quedarse durante la semana,  ya que provienen de la zona rural de Bedikpé.

PROMOVIENDO CONCIENCIA COLECTIVA DEL CUIDADO CASA COMÚN. Se ha 
contribuido a la generación de la conciencia colectiva en relación a la problemática 
del daño al medio ambiente, provocando un cambio en las prácticas ambientales 
de los participantes (más de 50 mujeres) de la zona de La Tinta, en Alta Verapaz.

FAMILIAS DEL BARRIO EN ESTADO DE CALAMIDAD DOMÉSTICA. Se trata de 
diversas acciones muy directas a realidades urgentes. Los destinatarios son 
habitantes del barrio periférico de San Martín (Bogota), donde son frecuentes los 
problemas de vivienda muy precaria, sub empleo, necesidad de uniformes y otros 
útiles escolares … las ayudas se otorgan siempre que haya un esfuerzo económico 

conjunto de las familias.

EMERGENCIA SOCIAL GIRARDOT. Asistencia desde las CLM de Girardot a 
diferentes casuísticas de las familias empobrecidas del barrio Kennedy, tales 
como asistencia médica, alimentación, tratamiento de rehabilitación, mejoras de 

vivienda, uniformes para el colegio.

GIRARDOT 
COLOMBIA

BÉDIKPÉ 
TOGO

BOGOTÁ 
COLOMBIA

LA TINTA 
GUATEMALA

La vida se abre paso con PROMOCIÓN SOCIAL



REPARACIÓN COMUNITARIA DE VIVIENDAS EN LLORÓ. El grupo comunitario de 
Lloró vela por el cuidado de sus miembros. Es el tercer año que colaboramos con 
los materiales que permiten arreglar sus viviendas. Son los propios integrantes del 
grupo  los que aportan la mano de obra, y los que deciden (según las necesidades 

y prioridades) el orden de las viviendas a acondicionar.

LLORÓ 
COLOMBIA

CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACEN Y UNA COCINA PARA LOS PRODUCTOS DEL 
TALLER DE NAZARET. Naupa Huen se ubica en un paraje de la Patagonia cuyos 
principales dificultades son el aislamiento y la falta de planificación a largo plazo. 
Por eso este proyecto combina los ámbitos comunitario, solidario, espiritual y 
ecológico. En 2020 hemos colaborado en la construcción de un espacio cuidado 

para la manipulación de los alimentos que se recolectan.

NAUPA HUEN 
ARGENTINA

PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA MUJERES. Gracias al programa de 
microcréditos  facilitamos una oportunidad a mujeres del entorno rural de Tchébébé. 
Con esta microfinanciación emprenden actividades sencillas, que les ayudan a 
mejorar sus condiciones de vida. En el grupo responden todas solidariamente al 

crédito, y se acompañan y se asesoran en sus reuniones semanales.

TCHÉBÉBÉ 
TOGO

BECAS PARA ALUMNOS DEL AULA CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
Dentro del colegio Adela del barrio La Clarita, se presta ayuda a la formación de 
alumnos con capacidades diferentes (entre los 3 y los 14 años de edad), adecuando 
los espacios físicos, formando a los docentes y brindando orientación a sus familias.

BOGOTÁ 
COLOMBIA

La vida se abre paso con PROMOCIÓN SOCIAL



EQUIPAMIENTO PARA LAS AULAS EN EL COLEGIO ADELE EN KARA. Las aulas del 
colegio necesitan ir renovando su equipamiento. Se han adquirido a lo largo del 
año 2020 pizarras, bancos y mesas, así como un proyector para las clases y para ser 

usado en las actividades escolares.

ARREGLO DEL CAMPO DE BALONCESTO EN EL FOYER FEMENINO DE KARA.  
Es vital para muchas de las chicas  del colegio Adela y para las que están en el 
internado (que provienen de todo el país) el poder desarrollarse de manera 
integral. Tras varios años de petición, hemos podido acometer el arreglo de la 
cancha de baloncesto, deporte favorito para las alumnas, que en este curso han 

sido alrededor de 450.

BECAS PARA ALUMNAS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO EN COLEGIO ADELA 
EN KARA. Son 15 alumnos de secundaria y 15 de bachillerato (20 niñas y 10 niños). 
Poder seguir con sus estudios al terminar primaria es realmente una llave muy 
potente para seguir abriendo puertas para ejercer el resto de sus derechos 
humanos. Aún más, el poder hacerlo en un centro que ofrece educación de calidad 

(profesorado y medios).

CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE USOS MÚLTIPLES Y EQUIPAMIENTO EN EL 
INTERNADO. “Amigos de Faustino”.  Esta sala ha permitido disponer de un espacio 
amplio y con luz donde estudiar por las tardes y noches. Los destinatarios son los 
79 jóvenes entre 14 y 18 años que residen allí (provenientes de toda la zona) y que 
estudian en el Lycée Scientifique aledaño, también de los religiosos marianistas.

SOUTOBOUA 
TOGO

KARA 
TOGO

KARA 
TOGO

KARA 
TOGO

La vida se abre paso con EDUCACIÓN FORMAL



BECAS COLEGIO ESPÍRITU SANTO Y AULA DE INCLUSIÓN EN GIRARDOT. Un apoyo 
a la financiación de estudios iniciales primarios para niños y niñas de familias que no 
tienen recursos económicos. Se apoya a 25 familias con media beca anual equivalente 
a 250 dólares. Asimismo se apoya la contratación de personal docente para el aula 
de inclusión, que cuenta con 15 alumnos, en su mayoría población con síndrome de 

Down.

GIRARDOT 
COLOMBIA

RESIDENCIA PARA NIÑAS, RESIDENCIA PARA UNIVERSITARIAS, TALLERES PARA 
MUJERES. Educación inclusiva (primaria y secundaria; terciario o universitaria; 
capacitación en arte y oficios) y tres realidades de exclusión social diferente (niñas 
y niños de una de las villas miseria de Buenos Aires en la Escuela Ntra. Sra. de 
Fátima; jóvenes procedentes de viviendas aisladas en la Patagonia en la  Residencia 

Universitaria María Madre; mujeres del campo en el Alto Valle de Río Negro.

GENERAL ROCA 
ARGENTINA

HABILITACIÓN DE LA ZONA DE PATIO DEL NUEVO COLEGIO DE RANCHI. El colegio 
va terminando la construcción de las aulas. En 2020 hemos colaborado en la 
habilitación del patio, imprescindible para el juego y el deporte, ya que en la época 
de lluvias se inunda quedando inservible. También el poner el suelo dificulta la 

aparición de serpientes y otros animales.

RANCHI 
INDIA

BECAS UNIVERSITARIAS PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN VULNERABLE. Son 
personas (de entre 25 y 36 años) a los que se les hace un aporte significativo para 
iniciar o continuar sus estudios universitarios. La mayoría de los becados estudian 
en la noche, con el fin de poder trabajar por el día para colaborar con sus familias. 
Son un testimonio de que con esfuerzo y dedicación se puede ir transformando su 

realidad y su entorno.

BOGOTÁ 
COLOMBIA

PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE VARIOS COLECTIVOS ASOCIADOS A CASA 
ESTUDIO CHAMINADE. Se trata de 3 grupos: 60 jóvenes que están en riesgo de 
desertar nuevamente de la educación, 40 personas migrantes de Haití y 30 vecinos 
adultos del barrio, que unen sus destrezas (aprendizaje de castellano, talleres de 
tiempo libre, grafiti, gastronomía) para generar un espacio de crecimiento mutuo.

LINARES 
CHILE



TALLERES EXTRAESCOLARES Y DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS. En el 
Centro Thomas Helm se brinda acompañamiento en el desarrollo de la infancia 
de 122 niños y niñas de entre 11 y 16 años. En 2020 hemos dado importancia a 
potenciar las habilidades no cognitivas denominadas habilidades blandas, las que 
permiten interactuar con otras personas de manera efectiva y afectiva, facilitando 

las relaciones interpersonales y el autoconocimiento, autocontrol y autoestima. 

ESCOLARIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ROM. Integración normalizada de la 
población de etnia gitana en Lëzhe, que sufre un alto grado de exclusión social, 
en el barrio de Skenderbeg. El proyecto tiene como herramienta integradora la 
escolarización (especialmente de niñas), y se realizan actividades de refuerzo 

escolar, bolsa básica (alimentos e higiene) para las familias, material escolar…

AULAS DE REFUERZO, JARDÍN INFANCIA MÍCHEL Y COMEDOR SOCIAL. Prevención 
de desescolarización y riesgos asociados a la vida en la calle mediante actividades 
realizadas en entorno seguro para la infancia. Aulas de refuerzo escolar, comedor 
social para adultos y jóvenes, y atención a la primera infancia a través del Jardín 

Míchel. Atención a la parte educativa asociada a lo lúdico, deportivo y musical.

REDS EQUIPAMIENTO (ORDENADORES Y MÁQUINAS DE COSER PARA 
PROGRAMA DE FAMILIAS). Apoyo al sistema de 14 escuelas no formales REDS 
(compra de equipos informáticos) donde acuden niños y niñas procedentes de 

barrios muy desfavorecidos en el entorno del vertedero de la ciudad de Ranchi. 

RANCHI 
INDIA

CALLAO 
PERÚ

BOGOTÁ 
COLOMBIA

LEZHE 
ALBANIA

La vida se abre paso con EDUCACIÓN NO FORMAL



PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD MENTAL Y PERSONAS CON VIH. En 
Tchébébé las religiosas marianistas tienen un dispensario médico. En torno a 
él se desarrolla este proyecto de seguimiento a personas que carecen de salud 
mental. Es crucial el acompañamiento a sus familiares, que tienen que vencer 
todas las dificultades sociales y materiales derivadas de la enfermedad para llevar 

adecuadamente el tratamiento oportuno.

ESCUELA DE FORMACIÓN DE MULTIPLICADORES EN PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES. Se actúa en tres barrios (La Clarita, Palermo Sur, Socorro), trabajando 
con personas entre 12 y 65 años que consumen sustancias psicoactivas. La escuela 
de formación de multiplicadores en prevención de adicciones consta de 16 
temáticas, en las que se desarrollan las herramientas terapéuticas y se fortalece la 

gestión y participación comunitaria.

ASISTENCIA SANITARIA (APOYO PROGRAMA MADRES GESTANTES). Asistencia a 
mujeres gestantes en situación de extrema pobreza de la zona rural de Kishoregoni. 
Las actividades son tanto de acompañamiento durante el embarazo, asistencia al 

parto y nutrición de madres e hijos, como de formación y prevención . 

APOYO AL COMEDOR DIARIO DEL PROYECTO CANÁ. Apoyo al comedor de 
la Asociación Caná. Se preparan comidas y almuerzos diarios a 400 alumnos 
provenientes de la favela Ferradura Mirim, en Baurú, ofreciendo una realidad de 
crecimiento y un futuro desarrollo. La comida es uno de los atractivos para que las 

familias se decidan a apostar por el resto de actividades que brinda el centro.

BAURÚ 
BRASIL

TCHÉBÉBÉ 
TOGO

KISHOREGONI 
BANGLADESH

BOGOTÁ 
COLOMBIA

La vida se abre paso con SALUD



EQUIPAMIENTO PARA EL MTI UKUNDA. El proyecto tiene como objetivo principal 
preparar a jóvenes de entre 15 y 25 años para poder acceder al empleo en turismo. 
La formación en Catering abarca tanto el espacio de preparación de alimentos (con 
la posibilidad de microemprendimiento) como el servicio de hostelería, tanto en la 

cocina como en la atención de las mesas.

BECA PARA MASTER EN GESTIÓN DE PROYECTOS Y DESARROLLO. Este proyecto 
persigue a través de la formación, de la mejora técnica de gestión de nuestro socio 
local en Togo. La persona (una mujer togolesa) que está a cargo de los proyectos 
(muchos quedan reflejados en esta misma memoria) se está formando en la 

universidad de Kara en un Master de Gestión de Proyectos de Desarrollo. 

EQUIPAMIENTO PARA EL MTI MOMBASHA (EN LA FORMACIÓN DE PELUQUERÍA 
Y BELLEZA). El centro tiene una opción prioritaria por los más vulnerables: niños 
que abandonan la escuela, jóvenes rehabilitados de una experiencia de vida en la 
calle, mujeres provenientes de la prostitución infantil. La franja de edad es entre 15 
y 25 años, y viven la mitad en el Condado de Kwale y la otra mitad proviene de otras 

regiones de Kenia.

BECAS PARA ALUMNAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE INFORMÁTICA CHAMINADE 
(ISIC). El proyecto busca reducir la tasa de pobreza y paro a través de la educación 
en nuevas tecnologías, mediante becas para mujeres y adquisición de equipos 
informáticos para el Instituto Superior de Informática (ISIC). La beca incluye aportes 

económicos para la alimentación, el transporte y los gastos académicos.

KINSHASA 
RD CONGO

UKUNDA 
KENIA

JUNIN 
ARGENTINA

MOMBASHA 
KENIA

LOMÉ 
TOGO

La vida se abre paso con FORMACIÓN PROFESIONAL

PANIFICACIÓN SOLIDARIA. Taller de panadería para un grupo internos de la Unidad 
Penal 16 de la ciudad de Junín. Los integrantes aprenden un oficio y al mismo tiempo 
elaboran diariamente pan, bizcochos, pizzetas, tartas… Lo producido se entrega (a 
través de un equipo de voluntarios del colegio marianista de Junín) a comedores 
sociales, asilos de ancianos de la ciudad de manera diaria y gratuita, atendiendo 

aproximadamente 5000 personas al mes. 



RESULTADO DEL EJERCICIO

Las cifras aquí presentadas son unos datos básicos para dar una idea de las cuentas de 2020.  El documento aprobado por el Patronato de Acción Marianista, completo 
y detallado (balance de situación, cuenta de resultados, memoria de actividades) está presentado y depositado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

DESTINO DE 
LOS RECURSOS

PROCEDENCIA DE 
LOS RECURSOS

La Fundación Acción Marianista para el Desarrollo es la ONGD de la Familia Marianista de España. Está inscrita en el Registro de Fundaciones 
del Ministerio de Educación el 13 de noviembre de 2009, con número de registro 1182. También está inscrita con fecha 15/11/2010 en la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

El órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato, 
constituido durante el año 2020 por:

AMAT (Mariano Labarta) 
CEMI (Luis Paradinas-Presidente) 
As. Las Conchas-Verapaz (Ignacio Membrillera) 
Compañía de María (Iñaki Sarasua) 
Fraternidades Marianistas Zaragoza (Begoña Marín) 
Fraternidades Marianistas Madrid (Jose Antonio Sardiña) 
Hijas de María Inmaculada (Mª Luisa Zubiri) 
Secretario (Diego Lejarazu)

Socios y 
donaciones

37%

Entidades públicas 
y privadas

12%

Campañas
51%

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

Proyectos en 
terreno

86%

Gastos de Gestión 
(personal, oficina y 

funcionamiento)
13%

Sensibilización y 
captación de 

fondos
1%

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

2020 2019

Ingresos 364.733 € 366.195 €

Gastos 357.313 € 341.673 €

Resultado 7.420 € 24.522 €



ESPERANZA... 

Nos desprendemos de la comodidad y salimos hacia lo 
desconocido. Ampliamos la mirada, con la intención puesta en 

que nuestra propia necesidad no nos haga olvidarnos de la necesidad de 
dignidad de tantos.

Seguimos trabajando por el acceso a los derechos: Colectivos excluidos, 
Sanidad y Educación, Educación de la mujer, Cuidado de la casa común, 

Promoción social, Educación no formal, Educación 2ª oportunidad, 
Formación profesional, con proyectos de desarrollo social.

Es muy gratificante haber sentido el compromiso de nuestros socios 
permaneciendo fieles en estos tiempos, el corazón de nuevos 
donantes y el empuje de los voluntarios que forman junto a las 
personas que ejecutan los proyectos y sus destinatarios la esencia 
de Acción Marianista. Actores que se implican en el cambio de 

la realidad que cada día conocemos en terreno, en el cambio de 
nuestra realidad personal y comunitaria, al sentirnos hermanos. 

Compartimos con vosotros otros estilos de vida. El contacto respetuoso 
con otras personas, culturas, formas de organizarse, estilos de educación, 

situaciones de la mujer, formas de hacer, actividades y también el poner 
rostro y voz a los y las marianistas en acción que animan y vivifican cada 

proyecto. Hemos vaciado un poco nuestra realidad, desaprendido  
clichés, visiones eurocentristas, esquemas mentales y descubierto 

la alegría de la Vida compartida más allá de lo material, para hacer 
un hueco en nuestro corazón a nuevas miradas, acercándonos a 
personas en necesidad en nuestro entorno próximo y cambiando 
aspectos y decisiones concretas de nuestra de vida cotidiana, 

que afectan a la justicia en este mundo global.

GRACIAS, seguimos.

 
www.accionmarianista.org
www.instagram.com/accionmarianista
www.facebook.com/accionmarianis-

http://accionmarianista.org/
http://www.instagram.com/accionmarianista
https://www.facebook.com/accionmarianistaONGD/

