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Esto va de 3___________ de triangular, de unir, de facilitar, de ser vínculo...
Va de una forma de ser, un modo de estar. Esto va de ti

Las diferencias, las desigualdades, los conflictos,las diferencias, los
debates, los puntos de vista, los enfrentamientos pueden tener
varias posiciones, varios actores en un escenario donde discernir y
llegar al encuentro.
Comunidad es sin duda “donde dos o más se reúnen”, pero
cualquier comunidad evoluciona, avanza y crece a partir del 3,
que da PERSPECTIVA a nuevas propuestas, un nexo en conectar
dos realidades.
En Acción Marianista nos gusta ser uno de 3, ser mediadores en
proyectos vitales, intermediarios de oportunidades, facilitadores
de sostenibilidad, informadores de realidades no tan cercanas,
el sostén de comunicación entre donantes y destinatarios, la
plataforma entre voluntarios y proyectos, medio entre colegios,
donantes y socios locales.
Queremos ser creadores del 3, convertirnos en un 3, dar espacio al
3, identificar quién tiene dotes de ser un 3, quién quiere aprender
a ser un 3, quién ofrece transformar su vida en un 3, como
conexiones que llevan luz...
Conocemos y aprendemos en cada territorio. Nos encontramos
realidades muy diversas, circunstancias que desestabilizan las
sociedad agrandando las diferencias.
En el 2021 hemos trabajado especialmente en la acción en terreno,
con el fin de mostrar y aportar crecimiento en los 3 espacios,
buscando equilibrio, tendiendo a ser todos uno.

Esto va de Promoción Social ___ todas las personas tienen derecho a
ser dueñas y protagonistas de su proyecto vital, en su trabajo y su entorno social

COLOMBIA. Apoyo de necesidades primarias y
asistencia desde las CLM de GIRARDOT a familias
empobrecidas con necesidad de alimentos,
cobertura médica, mejoras de vivienda...

ARGENTINA. Generar fuentes de trabajo dignas que
contribuyan al sostenimiento económico con una
activa participación y protagonismo de jovenes con
capacidades dieferentes en la localidad 9 DE JULIO.

COLOMBIA. Familias en estado de calamidad
doméstica en el barrio periférico de San Martín,
BOGOTÁ. Las ayudas se cubren siempre que haya un
esfuerzo económico conjunto de las familias.

COLOMBIA. Grupo comunitario para acondicionar
viviendas en LLORO. Son los integrantes del grupo
los que aportan la mano de obra y los que deciden
(según las necesidades y prioridades) el orden de las
reparaciones..

Esto va de Promoción Social ___

COSTA DE MARFIL. Promoción de un grupo de
mujeres en el entorno rural de JACQUEVILLE
mediante
microcréditos
para
emprender
actividades que generen ingresos.

COLOMBIA. Escuela de formación de multiplicadores
de prevención de adicciones en BOGOTÁ. Asistencia y
acompañamiento psicoógico de personas con diversas
adicciones.

ARGENTINA. Mejora de las condiciones ambientales
del invernadero del taller de Nazaret en la PATAGONIA.
Mantenimiento y mejora del sistema de riego logrando
cantidad y calidad de agua.

Esto va de Educación Formal ___ La educación ofrece oportunidades
que abren las puertas para el acceso a otras necesidades básicas

COLOMBIA. Becas universitarias para estudiantes
entre 25 y 36 años en situación vulnerable a los que
se les ofrece un aporte significativo para continuar
sus estudios en BOGOTÁ.

CHILE. Casa estudio en LINARES quiere propiciar que
los estudiantes con dificultades de presencialidad
puedad continuar con su aprendizaje de forma remota,
con la adqusición de herramientas tecnológicas.

TOGO. Promover el desarrollo educativo de la mujer a
través de 15 becas escolares para alumnas del colegio y
15 para alumnas del instituto Adele en KARA.

TOGO. Construcción de una biblioteca y sala de
estudios en la residencia masculina de 80 estudiantes
de 14 a 18 años en SOUTOBOIS.

Esto va de Educación Formal ___

ARGENTINA. Promoción, llevada a cabo por los
alumnos, de una plataforma educativa en red,
Interconexión de edificios y WIFI en el la escuela
Nuestra Señora de Fátima en VILLA SOLDATI.

TOGO. Compra de ordenadores y bancos para la sala
de informática del complejo escolar Piero Micossi en
TCHÉBÉBÉ.

COLOMBIA. Becas colegio Educación Especial Madre
Adela en BOGOTÁ para alumnos con necesidades
educativas especÍficas y capacidades diferentes.

INDIA. Compra e instalación de estanterías, mesas y
libros para la biblioteca en el colegio de Primaria en
RANCHI.

Esto va de Salud ___ El acceso a la sanidad incide directamente en la vida y
en la calidad de vida de las personas

.

INDIA. Prevención y formación, medicamentos y
atención sanitaria de enfermera y médico en los
campos médicos de las zonas rurales en SINGHPUR.

TOGO. Compra, transporte e instalación de 24 baterías
solares para el sístema energético del centro médico
social SAINT KISITO en el entorno rural de KPATCHILE.

TOGO. Compra de productos (mascarillas, gel
hidroalcohólico...) para la prevención COVID del
personal y alumnos en el colegio Adele en KARA.

BANGLADESH. Asistencia sanitaria en embarazo,
parto y posparto. Formación en prevención a 1.600
adolescentes y acompañamiento para madres
gestantes y bebes, en KISHOREGONJ.

Esto va de Salud ___

TOGO. Compra de medicamentos, seguimiento
y formación de familiares que asisten a personas
con enfermedades mentales en el Centro de salud
mental en TCHÉBÉBÉ.

TOGO. Cobertura a la formación en enfermería
del personal en el centro médico SAINT KISITO en
KPATCHILE.

MALAWI. Adecuación del mobiliario por protocolo
COVID con la compra de 600 sillas para el colegio
femenino de secundaria Saint Mary en KARONGA.

Esto va de Educación no Formal___ las capacidades múltiples deben
ser desarrolladas en proyectos que completen la formación integral

PERU. Atención a niños y adolescentes de 8 a 16
años, acompañamiento psicológico, educativo y
nutricional en el centro Hermano Thomas Helm en
CALLAO.

COLOMBIA. Asistencia a cerca de 800 niños y jovenes
en alimentación, educación, acompañamiento y
semilleros corales infantiles en Palermo Sur, el Danuvio,
los Alpes, y el Recuerdo en BOGOTÁ.

GUATEMALA. Promoción de huertos urbanos y
elaboración de productos de higiene, impulsando
alternativas artesanales que mejoren las condiciones
económicas de los destinatarios en COBAN.

INDIA. Facilitamos una comida diaria a los 95 niños y
niños que acuden a las escuelas no formales de REDS
en PATNA.

Esto va de Educación no Formal ___

ARGENTINA. Residencia mujeres PATAGONIA.
Apoyo al trabajo de la tutora que acompaña el
proceso educativo y de integración social de las
destinatarias.

ARGENTINA. Educación inclusiva en VILLA SOLDATI.
Acompañamos a través de tutorías la oportunidad de
completar estudios superiores universitarios y de nivel
terciario a jovenes en Buenos Aires y este año también
en la Patagonia.

ARGENTINA. CORAZON Y TIZA. Desarrollo educativo a
través de talleres y acompañamiento psicopedagógico
a niños en situación de mucha vulnerabilidad en la
localidad 9 DE JULIO.

.

Esto va de Formación Profesional ___ Estos programas facilitan el
acceso a al mundo laboral contribuyendo a un presente y un futuro digno

KENIA. Compra de materiales y utensilios de
cocina para el curso de Catering en el centro de
de formación profesional MARIANIST TECHNICAL
INSTITUTE en UKUNDA.

ARGENTINA. Compra de insumos en la panificadora
solidaria en el penal de JUNIN. Celebramos 10 años
destacando una tasa de reincidencia cero entre todos
los participantes de este programa de reinserción.

RD CONGO. Becas para 6 mujeres adultas en el ISIC
(Instituto Superior de Informática Chaminade) en
KINSHASA.

ARGENTINA. Talleres itinerantes en zona de Chacras.
Capacitación profesional a mujeres con la adquisición
de un horno de cerámica para la producción de
artesanía local.

En España va de Sensibilización, Voluntarios y Donantes ____
en Delegaciones, en Sede, en Colegios

Esto va de vosotros
Apostamos por acompañar procesos de personas, conscientes
de la importancia de trabajar en las causas y los porqués de la
desigualdad social en el mundo.
Es por ello por lo que invertimos esfuerzos en el ámbito de la
Educación Transformadora para la Ciudadanía Global (ETCG).
Pertenecemos a grupos de trabajo dentro de la red de colegios
marianistas, como el que planifica y diseña el objetivo anual para
los 19 colegios en España. También hemos podido presentar en
julio de 2021 a los directores generales el Itinerario MEWE, que
consiste en el acompañamiento curricular y extracurricular de
cada uno de los cerca de 25.000 alumnos en tres dimensiones: El
bien común, el encuentro y el cuidado de la casa común.
Sabemos que la alianza con otras entidades nos enriquece y
nos permite aportar nuestra mirada. Por eso seguimos siendo
miembros activos del grupo de trabajo de ETCG de la asociación
REDES. Este año nos hemos centrado en la profundización del
Pacto Educativo Global impulsado por el Papa Francisco.

En España va de Sensibilización, Voluntarios y Donantes ____
Seguimos participando junto a los equipos de solidaridad de cada
colegio en las actividades de sensibilización y captación de fondos
que desarrollan normalmente vinculadas a un proyecto concreto.
En mayo lanzamos la primera edición de “Esto va de 3”, una
propuesta para alumnos que aborda la forma de ser y estar de
Acción Marianista, articulando un concurso intercolegial en el que
compartimos modos y estilo.
Hemos continuado con encuentros virtuales en los que conectar
con amigos de Acción Marianista en distintos lugares de África,
Asia y Latinoamérica, combinando hondura y conocimiento.

Vamos

a ver Cómo

___

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 2021 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)

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
CAMPAÑAS 35%

SOCIOS Y
DONACIONES
51%
ENTIDADES
PÚBLICAS Y
PRIVADAS 14%

RESULTADO DEL EJERCICIO

2021

2020

Ingresos

286.628 €

364.733 €

Gastos

336.484 €

357.313 €

-49.856 €(*)

7.420 €

Resultado

DESTINO DE LOS RECURSOS
PROYECTOS 81,7%

GASTOS DE GESTIÓN
Y FUNCIONAMIENTO
16,9%

SENSIBILIZACIÓN
Y CAPTACIÓN DE
FONDOS 1,4%

(*) Dado que la Fundación tenía fondos propios en el Balance (generados con los resultados positivos de años anteriores) en el patonato del mes de Junio se tomó la
decisión de mantener el compromiso económico con los proyectos de este año y así cubrir el resultado negativo puntual en 2021.
Las cifras aquí presentadas son unos datos básicos para dar una idea de las cuentas de 2021. 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.

Esto va si Vamos Juntos___
Esto va, claro que va. Ganando paso a paso el acceso a los
derechos sociales básicos de las personas con las que
trabajamos. Va porque somos muchas las personas que en
España compartimos una misión común en intenciones,
ilusiones, convicciones…
Esto va si vamos juntos con los socios locales. Este año han
sido más de 20, en cuatro continentes. Ellos son los actores
en terreno, los que acompañan directamente a las personas,
los que diseñan, planifican, actúan.
Vamos juntos con los socios en España. Los que estáis cada
día, periódicamente, los que nos permitís soñar y afianzar,
los que con vuestras cuotas posibilitáis la sostenibilidad del
proyecto.
Lo que diseñamos y proponemos va porque hay respuesta
en los que colaboráis con cada campaña, en cada encuentro.
Con las delegaciones locales en España, en los colegios, en
cada evento, jornada solidaria, actividad deportiva, etc.
Va porque os apuntasteis juntos a un reto solidario. Porque
tu comunidad se comprometió a crecer junto a la temática,
los ODS y la casuística concreta de aquel proyecto al que os
acercasteis.

www.accionmarianista.org

Vamos juntos con los voluntarios que dedicáis vuestro tiempo
a que las actividades y los programas salgan adelante, a que
el entusiasmo que nace de cada uno contagie solidaridad.
Esto va de pasarlo bien, va de crecer juntos, de equipos de
trabajo que nos forman y enriquecen, va del espacio que le
dedicáis en vuestro corazón y en vuestras vidas.
Vamos juntos y junto a otros a través de REDES, donde somos
socios en la búsqueda de un sueño compartido de un mundo
justo que crezca en igualdad.
Vamos junto a la red de colegios marianistas, colaborando en
su misión educativa y propuesta solidaria.
Vamos juntos porque es la apuesta por la cooperación
internacional que hacen las 5 entidades que conformamos el
patronato: Laicos marianistas (CEMI, fraternidades de Madrid,
Fraternidades de Zaragoza); Religiosas marianistas (Hijas de
María Inmaculada), y religiosos marianistas (Compañía de
María).
Cada uno de vosotros forma parte del espacio que seguimos
creando, queriendo ser y estar, faciltando fuentes y destinos
de solidaridad. Esto va y continuará gracias a ti, esto va si
vamos juntos.

www.instagram.com/accionmarianista

www.facebook.com/accionmarianistaONGD

