Memoria Anual 2011

0

Por un pasito más. C/ Ferraz, 28, 2º Izda. 28008. Madrid

Memoria Anual 2011

1

Por un pasito más. C/ Ferraz, 28, 2º Izda. 28008. Madrid

Memoria Anual 2011

Índice
1

Presentación ------------------------------------------------------------------- 3

2

Identificación de la Asociación ---------------------------------------------- 4
2.1 Datos de la entidad -------------------------------------------------- 4
2.2 Composición de la Junta Directiva --------------------------------- 4
2.3 Fines de la Asociación ----------------------------------------------- 4
2.4 Política del gasto ---------------------------------------------------- 6

3 Socios --------------------------------------------------------------------------- 6
4

Destinatarios y beneficiarios de las acciones ------------------------------- 6

5

Descripción de actividades --------------------------------------------------- 8
5.1 Apadrinamientos ----------------------------------------------------- 8
5.2. Mejora de infraestructuras ----------------------------------------- 8
5.2.1 Chiltiupán-------------------------------------------------------- 8
5.2.2 Jerusalén -------------------------------------------------------- 11
5.3 Voluntariado -------------------------------------------------------- 12
5.3.1 Voluntariado en España --------------------------------------- 12
5.3.2 Voluntariado Internacional ----------------------------------- 12
5.3.2.1 Voluntariado en Chiltiupán--------------------------- 12
5.3.2.2 Voluntariado en Jerusalén----------------------------- 13

6

Sensibilización --------------------------------------------------------------- 14

7

Alianzas ----------------------------------------------------------------------- 16

8

Conclusiones ------------------------------------------------------------------ 16

9

Cuentas ------------------------------------------------------------------------ 17

10 Agradecimientos-------------------------------------------------------------- 21

2

Por un pasito más. C/ Ferraz, 28, 2º Izda. 28008. Madrid

Memoria Anual 2011
1

Presentación
Estimados amigos:
Desde nuestra constitución en el 2008 hemos dado un pasito más en nuestro hacer

cotidiano: hemos renovado la Junta Directiva en las primeras elecciones estatutarias, y como
proyecto, hemos seguido contribuyendo a reducir las desigualdades que obstaculizan el acceso
a la educación.
Creo que todos nosotros hacemos propias las palabras de Carlos Fuentes cuando escribe

que la educación debe ser dinamizada por el sector social. Que su base debe ser la educación

primaria: que ningún menor se encuentre sin pupitre. Que nuestra meta es la educación vi-

talicia: que ningún ciudadano deje jamás de aprender. La enseñanza moderna es un proceso

inacabable: mientras más educado sea un ciudadano, más educación seguirá necesitando a lo
largo de su vida. Y educación, en fin, para la democracia y en la democracia en la nueva
latinidad americana.

En estos tiempos convulsos, donde el valor de la honradez y la ética parece que pierden
fuerza, nos lleva a perseverar en la defensa de estos valores. No mercadeamos en el mundo
de la subvención gubernamental, nadie cobra por el trabajo que realiza, no hay dietas, y que
sepamos, somos la única ONG que publica sus cuentas detalladas al céntimo en internet.
Nosotros no somos una “empresa” que vive de la miseria ajena ni vende “solidaridad”.
Ha sido un año de dificultades económicas en nuestro país, pero con los acuerdos con
Puente Solidario y la colaboración de Google, Ludo Ergo Sum, Asvale, Zacatrus, Siete
Estrellas y de todos vosotros ha permitido nuestro caminar por el hermoso itinerario de la
cooperación.
Seguimos becando a escolares, becamos a universitarios. Creamos infraestructuras y
cooperamos con nuestros técnicos voluntarios. Somos una ong pequeña y centramos nuestras
tareas en El Salvador: el país más violento de América latina, con un tercio de la población
emigrada y donde más de la mitad de la población vive en zonas de extrema pobreza. En las
siguientes páginas exponemos los retos logrados este año a los desafíos que nos propusimos.
Cada persona brilla con luz propia entre los demás. No hay dos fuegos iguales, Hay
fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno, que ni
siquiera se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas… y otros
arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se
enciende; escribe Eduardo Galeano. Quiero dar las gracias a todos los fuegos: a los que
gracias a su aportación económica a través de las cuotas de socios, a los que apadrináis, a los
donantes; a los que con su buen hacer como voluntarios; y a todas las personas que han
dedicado parte de su tiempo en compartir, soñar, imaginar, hablar, estar, trabajar y
apoyar este proyecto, para hacer posible que sea el de todos.
Arancha Díaz.
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Identificación de la Asociación

2.1 Datos de la entidad
Denominación: Por un pasito más
Domicilio social: C/ Ferraz nº 28 2º izda. 28008 Madrid
Teléfono: 91.101 28.82
Fax:
91.101.28.81
E-mail: correo@porunpasitomas.org
Régimen jurídico: Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
Asociación.
Registro de Asociaciones: Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid nº
29453, de fecha 07 de mayo de 2008. Registro de ONGD de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) nº 1637, de fecha 30 de mayo
de 2008.
NIF: G85362606

2.2 Composición de la Junta Directiva
Tras la Asamblea General de 28 de enero, la Junta Directiva queda integrada por las
siguientes personas:
Presidenta:
Dª Aranzazu Díaz Marí, con DNI nº 09001086J
Vicepresidente: D. Alberto Sánchez Ginés, con DNI nº 02547536X
Secretario:
D. José García Berdasco, con DNI nº 00388171T
Tesorera:
Dª Julia Rey Peña, con DNI nº 05220004Q
Vocal:
Dª Ana Díaz de Diego, con DNI nº 03890251P
Vocal:
Dª Mª Jesús García García, con DNI nº 00275102E
Vocal:
D. Alberto García Salazar, con DNI nº 51453882F
Vocal:
Dª Ana Casado Daucik, con DNI nº 01187199P
El mandato de la Junta finalizará el 19 de febrero de 2014.

2.3 Fines de la Asociación
a) Concienciar y sensibilizar a la sociedad para conseguir cambios en las actitudes y
en los hábitos y dar a conocer las realidades en los países donde trabaja la Asociación
y fomentar la ayuda solidaria. Valores como la justicia social; la igualdad y el respeto
entre las personas cualquiera que sea su raza, sexo, opción religiosa o condición
social. Los valores que dignifican al ser humano, se inculcan en la infancia y deben
estar siempre presentes en la madurez. Fomentando el compromiso de la sociedad en
objetivos concretos.
b) Evaluar, organizar, promover e impulsar de cuantos programas, actividades,
proyectos y actuaciones de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, sean
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necesarios en los países de América Latina, con respeto a su cultura y señas de
identidad.
c) Dotar de medios y recursos que fomenten el desarrollo.
d) Desarrollar planes escolares dirigidos a niños con carencias psicofísicas adaptadas
a sus capacitaciones y que posibiliten su integración social.
e) Realizar programas de educación en sociedades en vías de desarrollo o
subdesarrolladas.
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los
demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al ciudadano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a
la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
Tal como se establece en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño tiene
derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas
elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita,
en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio
individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil
de la sociedad.
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la
responsabilidad de su educación y orientación: sus padres y sus maestros. El niño
debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados
hacia los fines perseguidos por la educación y para su mejor desarrollo.
f) Ejecutar proyectos que persigan un desarrollo endógeno, sostenido y global.
g) Editar, imprimir y publicar folletos, cartas, informes y revistas con relación al objeto
social de la Asociación.
h) Fomentar el trabajo voluntario y la formación del voluntariado.
i) Difundir los proyectos y recaudar los fondos necesarios para su realización.
j) Realizar asesoramientos, servicios e informes respecto a las actividades de
cooperación por encargo de terceros, tanto a personas como a entidades públicas o
privadas.
k) Organizar encuentros, debates, reuniones, actividades culturales y cualquier otra
acción para alcanzar tales fines.
l) Fomentar el desarrollo de todas aquellas áreas que favorezcan la mejora de las
condiciones sociales y de desarrollo.
m) Dotar de infraestructuras para el beneficio de las comunidades.
n) Cooperar con otras entidades que contribuyan a la consecución de estos fines.
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2.4 Política del gasto
No contamos con ningún trabajador asalariado.
Ningún miembro de la Junta Directiva, socio, voluntario o cualquier otra
persona cobra ninguna retribución, dieta ni cuenta con gastos de
representación.
Con poco dinero pretendemos hacer mucho, evitando gastos de logística,
representativos y administrativos: tenemos la mejor oficina virtual.
Creemos que no es prioritario invertir más dinero sino aprender a hacerlo bien.
No solicitamos subvenciones gubernamentales.
Ayudamos en el desarrollo de los pueblos y nuestros proyectos son realizados
por voluntarios. La totalidad de las personas que trabajamos en Por un pasito
más somos voluntarios.
Todos los materiales y la mano de obra para la realización de los proyectos
son del mismo país beneficiario, para poder de esta manera colaborar al
desarrollo de la economía del país.

3 Socios
El número de socios de pleno derecho asciende a 58 personas.

4

Destinatarios y beneficiarios de las acciones

Las acciones que realizamos estaban encaminadas a fomentar el desarrollo de todas
aquellas áreas que favorecieran la mejora de las condiciones sociales y de desarrollo,
en dos zonas de extrema pobreza de El Salvador: Chiltiupán y Jerusalén. Los
beneficiarios directos de nuestras acciones son 2213 personas, los beneficiarios
indirectos: 12.588 personas.
Los proyectos de Por un pasito más se realizan en colaboración con la Alcaldía de
Jerusalén, así como con la Parroquia Santo Domingo de Guzmán y el Complejo
Educativo Católico Santo Domingo de Chiltiupán.
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CHILTIUPÁN El municipio de Chiltiupán está limitado al Norte por Jayaque, al Sur por
el Océano Pacífico, al Este por Teotepeque y Jicalapa y al Oeste por Tamanique.
Tiene una población aproximada de 13.000 habitantes. Es una aldea situada en el
departamento de la Libertad, al suroeste del país. Está formada por 17 cantones
(pequeñas aldeas en las montañas)
La población vive del cultivo del bálsamo, granos básicos, café, hortalizas y frutas. Hay
crianza de ganado, porcinos y aves de corral. Entre las industrias manufactureras se
encuentra la explotación balsamera y la elaboración de productos lácteos. El municipio
cuenta con dieciséis escuelas y tres institutos,

JERUSALÉN El municipio de Jerusalén está limitado al Norte por San Ramón y San
Cristóbal, (Depto. de Cuscatlán), al Sur por Mercedes la Ceiba y Santa María Ostuma,
al Este por Verapaz (Depto. de San Vicente), al Oeste por Santa Cruz Analquito
(Depto. de Cuscatlán.
Está situado en el departamento de la Paz, en la zona central del país, la población
total de este municipio es de 2.736 habitantes (censo de marzo de 2005). La mayor
concentración de las familias (78%) está en la zona rural, divididas en 6 cantones.
Se dedican a la siembra de caña de azúcar, café, ganadería y la molienda, que es su
principal fuente de ingresos. En toda la zona hay 3 escuelas y un instituto en el casco
urbano.
Tanto Jerusalén como Chiltiupán están considerados, según el Mapa de Pobreza del
Fondo de Inversión Social para el desarrollo local de El Salvador, de extrema pobreza,
Chiltiupán pobreza extrema alta, cuya tasa es 36,30, y Jerusalén extrema moderada,
cuya tasa es del 24,40. El porcentaje de población por debajo de la línea nacional de
pobreza es del 63,4 para Chiltiupán y 55,1 para Jerusalén. El porcentaje de niños
menores de 5 años con bajo peso es del 29,7 en Chiltiupán. Y 23,1 en Jerusalén.
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5

Descripción de actividades

5.1 Apadrinamientos
En este momento contamos con 30 jóvenes (20 de Chiltiupán y 10 de Jerusalén) a los
que se les está ayudando a realizar el bachillerato. Contamos con 30 familias que
apoyan a estos jóvenes para que puedan continuar sus estudios.
También se está apoyando a 3 jóvenes para que realicen cursos de formación
profesional con una duración de dos años para que obtengan una óptima preparación
con el fin de poder acceder al mercado laboral. Esta colaboración se está llevando a
cabo a partes iguales con la ONG Puente Solidario.
Además, se está apoyando a 2 jóvenes de Chiltiupán que finalizaron su bachillerato y
superaron la prueba de acceso a la Universidad Nacional de El Salvador para que
continúen sus estudios en la universidad.
Se han realizado varios encuentros con los jóvenes becados, se han seguido sus
resultados académicos y la evolución de las circunstancias personales por las que
atraviesan. Se han hecho actividades y dinámicas que han permitido sentirnos
satisfechos por haber logrado cumplir nuestras aspiraciones y compartir las reflexiones
entre voluntarios y becados. Asimismo, se entregaron cartas para los padrinos
procedentes de los becados.

5.2. Mejora de infraestructuras
Por un pasito más centra sus proyectos en zonas enclavadas en el subdesarrollo,
con huracanes, terremotos y deslizamientos de tierras y donde parte de la juventud
busca su futuro en las maras (pandillas de delincuentes) para salir de la extrema
pobreza. El Salvador es el país con mayor índice de América de muertes violentas
entre menores de 24 años. Un tercio de la población está emigrada en los Estados
Unidos.
5.2.1 Chiltiupán

Este año, a demanda de la contraparte, se puso techo al comedor escolar que se
construyó con ONG en el Complejo Educativo Católico Santo Domingo en el año 2008.
El motivo por el cual se decidió techar dicho comedor es para poder darle utilidad
durante todo el curso escolar independientemente de las condiciones climatológicas.
Anteriormente, el exceso de lluvia y sol impedía la utilización de esta infraestructura
algunos días. Ahora, no sólo se va a poder utilizar todos los días sino que la intención
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es poder darle un mayor uso y que se puedan realizar otras actividades, como clases
de refuerzo.
Así estaba en el año 2008

Y techada en el año 2011

También, se apoyó una escuela de un cantón llamado Corinto donde creemos que
está realizando un estupendo trabajo con los alumnos. Cada aula está preparada para
impartir una materia: lenguaje, matemáticas, ciencias y son los alumnos los que
cambian de aula para recibir la clase. Desde hace tiempo, llevan impartiendo clases en
este lugar que mostramos aquí abajo, suelo de barro, tejado de paja… Por lo que
desde la ONG decidimos construir un aula digno donde los alumnos puedan recibir las
clases como ellos merecen.
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Así estaba el tinglado de palma

Se empezó a construir de obra

Y así quedó
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5.2.2 Jerusalén

El año pasado se realizó la escuela infantil Municipal de Jerusalén. Este año se
acondicionó y lo hemos inaugurado en agosto para que empezara a funcionar en
septiembre del 2012.

Todas las integrantes del campo de trabajo colaboraron en la decoración y pintura de
la escuela de parvularia, y posteriormente estuvieron presentes en la inauguración del
Centro por parte de la Alcaldesa, que agradeció a todas las personas, que desde
España, nos habían ayudado a llevar a cabo este proyecto. Se firmaron compromisos
entre la Alcaldía y la ONGd para el buen uso y funcionamiento de las instalaciones
construidas por Por un pasito más.
También colaboramos con el mantenimiento, actualización y sostenimiento de la
página web de la Alcaldía Municipal de Jerusalén: http://www.jerusalen.gob.sv/
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5.3 Voluntariado
5.3.1 Voluntariado en España
La ONG cuenta con un grupo de voluntarios que trabajan desde Madrid de forma
gratuita, solidaria y altruista, para poder llegar a conseguir los fines previstos. Realizan
tareas de concienciación, sensibilización, cuestaciones, tareas administrativas…etc.
5.3.2 Voluntariado Internacional
El campo de trabajo organizado por Por un pasito más en colaboración con la
Alcaldía de Jerusalén, así como con la Parroquia Santo Domingo de Guzmán y el
Complejo Educativo Católico Santo Domingo de Chiltiupán.
Durante el mes de agosto, cuatro voluntarias españolas profesionales de la psicología,
pedagogía terapéutica y educación infantil trabajaron para realizar cursos de formación
con profesores y con jóvenes sobre diferentes, para participar en los distintos
proyectos de creación de infraestructuras y para mantener diferentes reuniones con
las Alcaldías, instituciones locales y organizaciones sociales de ambos municipios.
La estancia y la manutención en Jerusalén y Chiltiupán han sido facilitadas por las
respectivas contrapartes. El precio de los billetes de avión fue donado previamente por
los voluntarios que se desplazaron a El Salvador. Los seguros de los voluntarios han
sido a costa de la ONGD Por un pasito más, tal como establece la Ley 3/1994, de 19
de mayo, del Voluntariado Social de la Comunidad de Madrid.
Los voluntarios que se desplazan a El Salvador reciben una formación previa sobre los
siguientes temas:
Parte I.- Bienvenida al programa y a la experiencia de Por un pasito más. Identidad y
origen. Código de conducta. Voluntariado. (Motivaciones, identidad, legislación).
Parte II.- Introducción a la Cooperación Internacional al desarrollo. Introducción a los
proyectos de desarrollo. Derechos humanos. Derechos de la infancia según la ONU.
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Realidad países Norte-Sur.
Parte III.- Educación en valores en la infancia y la juventud. Psicología infantil.
Habilidades Sociales. Primeros auxilios y salud. Juego como recurso educativo:
dinámicas grupales, juegos...Talleres de Manualidades.
Parte IV.- Presentación de los proyectos en los que los voluntarios van a participar.
Estudio de El Salvador, cultura, geografía, sus gentes. Contexto del campo de trabajo.
Cuestiones prácticas del viaje: Salud, vacunas, seguros, visados, billetes, contactos.

5.3.2.1 Voluntariado en Chiltiupán
Una de las voluntarias, profesora de pedagogía terapéutica, llevó a cabo un programa
de seguimiento psicopedagógica con 45 niños desde Kinder hasta 6º grado de Básica.

12

Por un pasito más. C/ Ferraz, 28, 2º Izda. 28008. Madrid

Memoria Anual 2011
Se trabajó con ellos dificultades de aprendizaje en las materias de matemáticas y
lenguaje. En el complejo educativo se dejó un programa de seguimiento sobre
dificultades de aprendizaje y la actualización del fichero con los datos de los niños que
presentan dichas dificultades y su evolución.
Entre todas las voluntarias se montó la ludoteca del complejo educativo. Los juegos y
los juguetes habían sido donados por el programa “un juguete una ilusión de RTVE”.
Después de montar la ludoteca se explicó tanto a niños y a profesores, desde kínder
hasta 5º grado, de cómo funciona este tipo de espacio educativo y de ocio. Este
mismo trabajo se realizó en otro complejo educativo que tienen la congregación
Hermanas Dominicas, que está ubicado en el municipio de Soyapango; municipio
considerado mayor zona de riesgo porque hay muchos jóvenes que pertenecen a las
denominadas maras, las más conocidas “Salvatrucha” y “18”.
Terapia individual, la psicóloga voluntaria atendió a unos 56 casos en total, algunos de
ellos era un seguimiento del año anterior. Trataron temas como abusos, violencia
doméstica, desestructuración familiar, problemas de alcoholismo en el caso de los
padres y problemas afectivos.
Otra de las voluntarias, maestra de educación infantil, especializada en masaje infantil,
realizó un taller de masaje infantil a madres en el dispensario médico municipal,
acudieron a una sesión unas 30 madres, donde hablaron de la lactancia materna, la
importancia de que los hombres acompañen a los hombres en el parto y la voluntaria
enseñó a dar los masajes a los bebés. En el centro de salud parroquial acuden los
coordinadores de los cantones, médica, enfermera y auxiliares… unas 20 personas
que también recibieron la formación sobre masajes infantiles. En el Complejo
Educativo se enseñó masaje infantil a madres que tenían niños bebés.
Se realizó el encuentro y el seguimiento de los jóvenes actualmente becados por la
organización. Se realizó una sesión de mediodía donde nos entregaron cartas para los
padrinos e hicimos una dinámica para trabajar los miedos que tienen los jóvenes con
el fin de concienciarles ante el compromiso que tienen con la ONGd que les está
ayudando; en otra sesión, se les expuso una carta compromiso que deben firmar para
poder acceder a la universidad en la que se comprometen a devolver el dinero, se les
concienció de la situación real que estamos viviendo en España a día de hoy (socios
que se dan de baja, crisis económica, falta de empleo) todo ello con menos ingresos
económicos. La situación de los 6 becados universitarios es que 4 han abandonado
los estudios: dos por embarazo, una porque se fue a vivir en pareja y otra por renuncia.
5.3.2.2 Voluntariado en Jerusalén
Una voluntaria psicóloga realizó varias sesiones con niños de entre 11 y 16 años en
las que se trabajaron la orientación educativa, los problemas más comunes a esa edad,
planes de futuro, problemas de relación con los padres, embarazos, consumo de
drogas. En total se atendió a 40 niños. Luego se realizaron 3 sesiones para los padres,
acudieron unos 16 padres en total, se trabajaron los problemas que tenían con los
niños, y cómo enfrentarse a los mismos.
La maestra en educación infantil estuvo trabajando en el Centro de Bienestar Infantil,
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dando pautas a su personal, sobre la organización y la metodología de tiempos y
espacios con el fin de un mejor funcionamiento del Centro. Por otro lado, impartió el
curso de masaje infantil en el mismo Centro, en una sesión
La maestra de pedagogía terapéutica, estuvo dando formación a las docentes que
iban a trabajar en el nuevo Centro de Parvularia, construido el año anterior por nuestra
ONGd, impartiendo diversas técnicas sobre la educación infantil.
Asimismo, todas las integrantes del campo de trabajo colaboraron en la decoración y
pintura de la escuela de parvularia, y posteriormente estuvieron presentes en la
inauguración del Centro por parte de la Alcaldesa, que agradeció a todas las personas,
que desde España, nos habían ayudado a llevar a cabo este proyecto. Se firmaron
compromisos entre la Alcaldía y la ONGd para el buen uso y funcionamiento de las
instalaciones construidas por Por un pasito más.

Dando los últimos retoques a la Parvularia
-Becas de escolarización para jóvenes: se convocó por parte de la Alcaldía a todos los
becados del municipio, tanto a los que beca la ONGd como a los que beca la propia
alcaldía. Se llevó a cabo una reunión con todos, para concienciarles de que se su
ayuda es necesaria para el desarrollo futuro del municipio, se les animó por parte de
los integrantes de la ONGd para una mejora en su futuro.

6

Sensibilización

Dentro de esta área llevamos a cabo actividades que promueven un cambio de
actitudes y comportamientos en la sociedad, fomentando los valores de justicia y
solidaridad. Para ello pretendemos:
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Mantener a la opinión pública informada sobre la realidad de la pobreza en el
mundo y de las causas y estructuras que la perpetúan, así como facilitar una
mejor compresión de la interdependencia entre países, las causas de la
desigualdad y de sus posibles soluciones.
Fomentar en la opinión pública un ambiente de compresión y de respeto hacia
las costumbres y formas de vida de otras culturas.
Promover valores y actitudes tendentes a un cambio social, basado en criterios
de justicia, paz, equidad, igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres
y hombres, democracia, participación, solidaridad y cuidado con el medio
ambiente.

Diario de Burgos Digital, de 14 de junio
Difundimos nuestras inquietudes en diversas tareas durante el año a través de
actividades solidarias, conferencias, juegos didácticos, día del libro, San Isidro, fiesta
solidaria… Han participado activamente los siguientes centros educativos:
CEI Adela Abrines (Madrid)
CEI Conde de Elda (Madrid)
CEI Manuel Aguilar (San Sebastián de los Reyes-Madrid)
CEI García Pita (Madrid)
CEI Alfredo López (Madrid)
CEIP Maximino S. Miguel de la Cámara (Gumiel de Izán-Burgos)
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Por un pasito más también ha estado presente en las “Jornadas Ludo Ergo Sum”
realizadas durante el 23, 24 y 25 de septiembre el Polideportivo Municipal M4 de
Alcorcón, difundiendo entre los asistentes nuestros proyectos solidarios.

7

Alianzas
Acuerdo con Puente Solidario, firmado en 2009, ha permitido cofinanciar por igual,
las becas de cuatro alumnos de formación profesional durante 2011 por 3.141,6
euros en total (1000 $ USD cada beca).
En marzo de 2009, Por un pasito más fue incluido en el programa Google Grants.
Programa que promociona en el buscador de Google ciertas páginas web con
publicidad gratuita de organizaciones como la nuestra. El programa Google Grants
ayuda a más de 4.000 entidades de todo el mundo. Este año, se han publicado
más de 490.000 impresiones en la búsqueda de Google y han pulsado más de
2.177 veces sobre el anuncio.

8

Conclusiones

Consideramos que, en líneas generales, se han cumplido los objetivos previstos y se
ha profundizado en algunas acciones como el trabajo con mujeres, el apoyo a los
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niños y jóvenes de cada municipio, el seguimiento de los becados del “Pasito”, la
mejora de infraestructuras y la necesidad existente en Chiltiupán y Jerusalén para
poder elaborar proyectos en un futuro.
La acogida a los voluntarios ha sido muy buena. Por otro lado, los recursos que se
facilitan desde la ONGd están muy bien aprovechados; lo que llevamos percibiendo
año tras año es que el trabajo realizado se recopila, se pone en práctica durante el
resto del año y se hace un seguimiento que facilita el trabajo de posteriores campos de
trabajo.
La relación que ha existido entre los voluntarios y los grupos de acogida ha sido
buena, cada año se van estrechando más lazos y se van aunando esfuerzos para
conseguir el principal objetivo de ambos que no es otro que lograr el máximo
desarrollo educativo, cultural y social de cada una de las zonas en las que trabajamos.
Creemos necesaria la realización de futuros campos de trabajo en la misma línea que
éste para favorecer el desarrollo sostenible, apoyar y contribuir al desarrollo de
pueblos en extrema necesidad, a través de acciones sociales y educativas.
También pensamos que es importante continuar con el seguimiento sobre lo que se ha
hecho durante estos años, para marcar los objetivos con los que vamos a trabajar en
el futuro, intentando, en la medida de nuestras posibilidades, conseguir el máximo
desarrollo de la población de estas localidades tan castigadas durante los últimos años.
Cuando vamos a El Salvador no somos muy conscientes de que la responsabilidad
que tenemos es grande, somos una ONG pequeña pero creemos en los sueños y
apostamos por cumplirlos. Esperamos que el año que viene podamos seguir
avanzando con toda la gente que se sume. En Por un pasito más todos somos
voluntarios, todos somos necesarios.

9

Cuentas

Para poder atender a nuestros proyectos tenemos en cuenta tanto a los que se benefician como a las personas que nos apoyan económicamente. Para ello es fundamental
la transparencia en la financiación como en el gasto. Por ello, las actividades de captación de fondos, su coste y su recaudación son públicos, y en todo caso se respetará la
privacidad de los donantes individuales. Se publicará la distribución de gastos de funcionamiento, desglosado por cada proyecto y detallado en cada actividad de la organización.
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INVERSIONES
SOLIDARIAS

2011
1º TRIMEST 2º TRIMEST 3º TRIMEST 4º TRIMEST
ANUAL
Domicilio Social
70,80
106,20
141,60
106,20
424,80
Asesoramiento contable
147,62
149,07
149,07
149,07
594,83
Gastos bancarios
55,33
48,00
56,41
19,20
178,94
Teléfono y fax
36,01
31,90
30,26
30,24
128,41
Alojamiento Web
Material Oficina
Sellos de correos
27,65
27,65
Tasas
19,40
19,40
Pagos anticipados (Duocom EuropeTelefacil)
Pagos anticipados (Domicilio soc)
Pendiente de pago (Asesor. Contab)
TOTAL GASTOS GESTION
329,16
335,17
377,34
332,36 1.374,03
Seguros Voluntarios
224,38
224,38
Transporte Voluntarios
3.067,72
- 3.067,72
TOTAL VOLUNTARIADO
3.067,72
224,38
3.292,10
PROYECTO EN CHILTIUPAN
697,73
9.470,20
- 10.167,93
PROYECTO EN JERUSALEN
76,52
76,52
BECADOS CHILTIUPÁN
4.932,04
697,73
- 5.629,77
BECADOS JERUSALEN
1.102,79
2.093,18
- 3.195,97
TOTAL COOPERACION
6.111,35
6.556,36
9.694,58
- 22.362,29
TOTAL INGRESOS
6.918,00
8.778,77
6.719,00
4.695,00 27.110,77
Cuotas socios
1.040,00
1.100,00
1.120,00
1.140,00 4.400,00
Apadrinamientos
1.648,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00 7.048,00
Donaciones
4.230,00
5.878,77
3.799,00
1.755,00 15.662,77

GASTOS CORRIENTES

Memoria Anual 2011

GASTOS CORRIENTES
TASAS PÚBLICAS
0%

GASTOS BANCARIOS MATERIAL OFICINA
13%
0%
OTROS
12%

ASESORAMIENTO
CONTABLE
44%

SELLOS DE
CORREOS
2%
TELÉFONO Y FAX
10% ALOJAMIENTO WEB
0%

DOMICILIO SOCIAL
31%
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GASTOS SOLIDARIOS
BECADOS
JERUSALEN
14%

PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
15%

BECADOS
CHILTIUPAN
25%

PROYECTO EN
JERUSALEN
0%

PROYECTO EN
CHILTIUPAN
46%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
Gastos
solidarios

94%
Gastos
corrientes

6%

Gastos corrientes
Alojamiento Web

26,33
0,00

Tasas Públicas

22,76
0,00

Sellos de correos

23,90
27,65
0,00
0,00

Material Oficina

140,00
128,41

Teléfono y fax

359,62
178,94

Gastos bancarios

563,95
594,83

Asesoramiento contable

360,00
424,80

Domicilio Social

1.496,56
1.354,63

Gastos corrientes
0

200

400

600

800

1000 1200 1400 1600

Asesor
Gastos
Gastos
Sellos Tasas Alojami
Domicili amiento
Teléfon Material
corrient
bancari
de
Pública ento
o Social contabl
o y fax Oficina
es
os
correos
s
Web
e
2010 1.496,5 360,00 563,95 359,62 140,00 0,00
23,90 22,76 26,33
2011 1.354,6 424,80 594,83 178,94 128,41
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GASTOS SOLIDARIOS
1.144,40
3.195,97

BECADOS JERUSALEN

2.288,79
5.629,77

BECADOS CHILTIUPAN
PROYECTO EN JERUSALEN

76,52

9.300,00
13.500,00
10.167,93

PROYECTO EN CHILTIUPAN
PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO

7.255,00
3.292,10
33.488,19
22.362,29

GASTOS SOLIDARIOS
0

10000

20000

30000

40000

PROGRA PROYECT PROYECT
GASTOS
BECADOS BECADOS
MA DE
O EN
O EN
SOLIDARI
CHILTIUP JERUSALE
VOLUNTA CHILTIUP JERUSALE
OS
AN
N
RIADO
AN
N
2010 33.488,19 7.255,00 13.500,00 9.300,00 2.288,79 1.144,40
2011 22.362,29 3.292,10 10.167,93

76,52

5.629,77 3.195,97

33.488,19

GASTOS
GASTOS SOLIDARIOS

22.362,29

1.496,56
GASTOS CORRIENTES
1.374,03

34.984,75

GASTOS
0

23.736,32
10.000 20.000 30.000 40.000

2010

34.984,75

GASTOS
CORRIENTES
1.496,56

2011

23.736,32

1.374,03

GASTOS

GASTOS
SOLIDARIOS
33.488,19
22.362,29

INGRESOS
2.514,00
2.119,45

Donaciones empresas

23.630,20
Donaciones particulares
15.662,77
3.600,00
7.048,00

Apadrinamientos

2.800,00
4.400,00

Cuotas socios
0
Cuotas socios
2010

2.800,00

2011

4.400,00

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Apadrinamie Donaciones
ntos
particulares
3.600,00
23.630,20
7.048,00
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Desde aquí queremos agradecer a las empresas que quieran solidarizase, y que saben que, como agentes sociales, tienen el compromiso adquirido de involucrarse en
proyectos de desarrollo local. Son empresas que apuestan por el desarrollo y favorecen la ayuda y la cooperación, para que entre todos hagamos un mundo más justo y
equitativo.

A todos los que colaboráis de diversas maneras con nosotros os queremos dar las
gracias, por vuestros esfuerzos en hacer de este proyecto una realidad. El agradecimiento es la memoria del corazón. El agradecimiento va unido a nuestro reconocimiento hacia todos los que dedicáis vuestro esfuerzo.
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