MEMORIA DE ACTIVIDADES
2012

Queridos socios y colaboradores:
Un año más APROEDI, a pesar de la crisis económica que
nos alcanza a todos y, de manera especial, a las entidades que
como la nuestra viven de la solidaridad entre personas, ha
cumplido sus objetivos de apoyo a los proyectos donde colabora.
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Estamos ante un panorama en el que, según las estadísticas
del Banco Mundial publicadas en abril de 2011 acerca del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), de
1981 a 2005 el porcentaje de personas viviendo en la pobreza
extrema (menos de $1,25 al día) bajó del 52 al 26% de la
población mundial, siendo la proyección para 2015 del 14,4 %.
Todo ello en un mundo donde todavía cada 5 segundos un niño
menor de 10 años muere por falta de alimento y más de 100
millones de menores en edad escolar no asisten a clase.
Son estos datos los que nos alientan a seguir trabajando,
porque juntos SI PODEMOS.
Y es en este punto donde APROEDI enfoca todo su esfuerzo:
en hacer llegar la EDUCACION, una educación de calidad, a quién
más difícil tiene su acceso a ella. Así en este 2012 hemos
trabajado en Guatemala, Burkina Faso y Perú.
Veréis en la MEMORIA de 2012 que os acompaño en qué se
ha concretado nuestra colaboración, las actividades que hemos
organizado para obtener recursos, las relaciones establecidas,… en
fin, a qué hemos dedicado nuestros esfuerzos e ilusiones.
El presupuesto de ingresos ha sido inferior al previsto al
inicio del ejercicio 2012 pero esa diferencia se ha aplicado a
reducir gastos de funcionamiento, permitiendo así que los
compromisos de colaboración se cumplieran.
Nuestro sincero agradecimiento por el esfuerzo realizado y
por todas vuestras aportaciones extraordinarias que, un año más,
han sido claves para ello.
Y esta será la última Memoria que os presente. Como ya
habéis tenido ocasión de saber, he dado por finalizado mi
compromiso como Presidenta de APROEDI. Compromiso que
mantendré en otro nivel, como vocal de la Junta Directiva. Otro es
el que sigue y al que espero y confío prestéis el apoyo que
necesite. Son tiempos difíciles los que se presentan en este 2013
de dificultades económicas mayores, si cabe, que las de 2012.
Pero, estoy segura, conseguiremos nuestros propósitos.

Ana Peset González
Presidenta saliente

Como ya tuve ocasión de deciros en mi carta de
presentación, tras el relevo producido en la Presidencia de
APROEDI en la que he sustituido a Ana Peset, reitero que
pondré lo mejor de mí en cumplir el servicio al que he sido
elegido. Para ello sé que contaré con todas las componentes de
la Junta Directiva, apoyados en Miguel, nuestro especialista en
Cooperación y con los brazos y manos que nos podáis echar.
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Ante las dificultades que se nos avecinan, quiero recordar
los tres puntos que en ella planteaba:
El primero, que espero vuestra colaboración para captar
nuevos socios o colaboradores. Nos hemos marcado un objetivo
y es que para el 31 de Mayo cada uno de nosotros haya
captado un colaborador más. ¡Ánimo que es posible!
El segundo, que abrimos un buzón de sugerencias.
Sugerencias sobre todo y para todo: cómo mejorar vuestra
participación y cómo captar vuestro interés en la vida de
APROEDI; qué cosas se os ocurren podríamos hacer para
obtener ingresos para proyectos, permitiéndonos así apoyar a
otros nuevos; quien pueda, presentarnos empresas que quieran
ser colaboradoras estables de APROEDI. Aceptamos cualquier
donativo que nos ofrezcan, por pequeño que les pueda parecer.
Por nuestra parte decirles que su marca y logo figurarían en
cuantos documentos hiciéramos.
Y un tercero, que es quizás una quimera: poder contar
con voluntarios que presten sus manos y sus
inteligencias para realizar las distintas actividades que
nos permitirán captar los recursos que necesitamos. En ese
sentido, próximamente os haremos llegar un avance de
programación para el año. En cada actividad que os
propongamos dejaremos espacio para que nos hagáis
sugerencias de cómo llevarlas a cabo, os apuntéis como
voluntarios para hacer aquellos trabajos que penséis podéis
hacer,… en fin, que cada vez seamos más los que nos sumemos
al hacer de APROEDI.
A todos os doy las gracias por anticipado. Como más
arriba dice nuestra anterior Presidenta, son tiempos difíciles los
que se presentan en este 2013 de dificultades económicas
mayores, si cabe, que las de 2012. Pero, estoy seguro, si
mantenemos el ánimo, ¡podremos! Hay todo un mundo que
nos llama y reclama nuestra solidaridad.

José Luis de la Rocha Rubí
Presidente entrante

1. Proyectos apoyados en 2012
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GUATEMALA: Proyecto Comunidad Esperanza
“Acompañar la vida de niñ@s y jóvenes trabajadores del basurero”

El 80% de los
niños
guatemaltecos
padecen de
algún tipo de
pobreza
(CEPAL)
NUESTRA ACCIÓN:
 Colegio: Se cubre la financiación de los gastos para el
funcionamiento del colegio.
 Alumna becada en la Escuela de Hostelería de Santander:
Se cubren los gastos de viaje, alojamiento y manutención de
enero a junio de una alumna.
 Actividades de difusión y captación en España.
Coordinación con otras entidades colaboradoras con este proyecto.

PERÚ: Casa Mantay
“MANTAY” significa madre en quechua. Y es que en este proyecto se
alberga, orienta y capacita a adolescentes menores de 18 años, gestantes y
lactantes en completo estado de abandono moral y/o material
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En Perú, 13 de
cada 100
adolescentes ya
son madres por
primera vez

NUESTRA ACCIÓN:
 Se cubren los costes totales de 5 madres y sus hijos.
 Actividades de difusión y captación en España.
Venta de sus productos de comercio justo en Mercadillos
Solidarios en España.

BURKINA FASO: Escuela Sansana
“Desarrollo social y educativo del pueblo de Sansana”

En Burkina
Faso, el 42% de
los niños viven
en zonas rurales
y sufren
desnutrición
crónica.

NUESTRA ACCIÓN:
Apoyo a la construcción del Centro de Formación Textil
para Mujeres Jóvenes. Incluye tres aulas, tres letrinas y un
pozo, que, además de dar servicio al Centro de Formación,
servirá para regar los huertos.
Actividades de difusión y captación en España
Coordinación con la Asociación Escuela Sansana en Madrid
(gestora del proyecto en el terreno).

2. Actividades en España
FIESTAS Y EVENTOS SOLIDARIOS
25 de Abril: Colegio Almanzor de Córdoba participación en el
Mercadillo Solidario - Día del Libro 2012.
5 y 6 de mayo: APROEDI participa en la Feria del Libro de
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Torrelodones con un stand para la venta de productos del
mercadillo solidario.
16 de junio: la Escuela Municipal de Danza de Torrelodones
celebra su Festival anual a beneficio del proyecto Comunidad
Esperanza.
22 de septiembre: Cena solidaria en Torreforum de Torrelodones
patrocinada por el catering "Mundo Sabores" con actuación en
vivo y mercadillo solidario.
19 de octubre: el Coro Polifónico Josquin Des Prez de Varaso
(Italia) actúa a beneficio de APROEDI en la Iglesia de San Ginés.
Participación a lo largo del año en los mercadillos populares de los
domingos que promueve el Ayto. de Torrelodones.
Mercadillos solidarios de Navidad y Fiesta de la Reina en el
Colegio Holandés de Madrid.
Venta de Lotería de Navidad.
Presentación a 8 convocatorias de subvenciones

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PARA MERCADILLO
SOLIDARIO
Bisutería de nuestra colaboradora Idoia Echave.
Bisutería de nuestra colaboradora Almudena Ayala González.
Esculturas en piedra de nuestro socio Eduardo Castellanos.
Artesanía de nuestra colaboradora Ana Mateos.

3. Las cuentas claras
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4. Otras acciones
 Edición de 4 Newsletters: Enero, Abril, Junio y Diciembre.
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 Participación
en
plataformas
solidarias
online:
www.lanzanos.com con el Proyecto “Casa Mantay” y en
www.collaglab.com con la “Escuela Sansana”
 Participación en una mesa redonda en CAIXAFORUM con el
objetivo de estudiar las opciones de colaboración entre el
mundo empresarial y las ONG.(8 de febrero)
 Reunión en la sede de APROEDI con la Asociación Sansana
para informarnos de la marcha de las obras del taller de
formación para niñas adolescentes. (22 de febrero).
 Encuentro en la sede de APROEDI con Sergio Godoy que nos
informa de la marcha de Comunidad Esperanza. (16 de mayo).
 La Junta Directiva asiste a la comida guatemalteca que organiza
en Cercedilla la colaboradora Blanca García Mon para recaudar
fondos para el proyecto “Comunidad Esperanza”. (10 de junio)
 Encuentro con la Asociación CONI para el seguimiento del
proyecto Comunidad Esperanza y acordar estrategia conjunta
(16 de junio y 27 de noviembre).
 De enero a marzo una alumna realiza las prácticas del Master
de Coordinación de Proyectos de Cooperación al
Desarrollo con APROEDI.

 La Junta Directiva ha mantenido las reuniones periódicas de
seguimiento de la Asociación.
 El día 20 de abril se celebró la Asamblea General Ordinaria
en el salón cedido por la Asociación Tierra Santa con sede en el
piso 3º del edificio donde APROEDI tiene ubicado su despacho.
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TODO HA SIDO POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE:

www.aproedi.org

www.facebook.com/AsociacionAproedi

@Aproedi

