Carta de la presidenta

índice

La Fundación
Nuestros valores
El Patronato
Nuestros proyectos
Investigación, formación y sensibilización
Voluntariado
Apadrinamiento
Nuestras cifras
Alianzas

Diseño y maquetación:
Pere Binimelis Bosch

z

Los niños de la calle

Carta de la Presidenta
Queridos amigos, mientras vivimos momentos complicados os invitamos a acompañarnos en un
apasionante viaje por nuestros recuerdos 2019.
Con el desafío de una nueva etapa, hemos continuado innovando en nuestros proyectos de
intervención socio-educativa interactuando con la sociedad.
Dentro de los logros obtenidos incorporamos la dotación de una mejor estructura tecnológica para
superar el impacto de nuestras intervenciones y organizar nuestra información de una manera más
ágil y colaborativa.
Trabajamos con niños/as y adolescentes en una óptica optimista, tratamos de normalizar su vida
cubriendo sus necesidades básicas, asegurando su crecimiento y desarrollo, protección de su salud y
seguridad e intentando compensar sus profundas carencias afectivas en un ambiente de cercanía y
de protección. Ellos son las víctimas silenciosas de los impactos de la crisis, sin acceso a las
herramientas necesarias para garantizarse una opción de futuro mejor, ¡inmersos en un complejo
proceso para superar sus dificultades...! ¡¡NECESITAN AYUDA!! solos no pueden!
En este entorno actual, volátil, incierto y complejo necesitamos reducir el impacto negativo que la
desigualdad y la inequidad educativa les condiciona intentando buscar el desarrollo de sus talentos
y generando una red que impulse un cambio de sistema hacia una sociedad mejor.
Hemos creado oportunidades a cientos de niños y a sus familias, pero tenemos que seguir
potenciando nuestras acciones y mantener ese sueño de esperanza.
Me gustaría resaltar el impacto que ha tenido vuestra ayuda (Socios, Voluntarios, Colaboradores...) en
el desarrollo de nuestras acciones. Gracias a vosotros hemos conseguido el mantenimiento de los
Hogares (Hogar Lusavi, Hogar Miski-Wasi, Guarderías..., durante este año, y la puesta en marcha de
nuevos Proyectos.

Mi agradecimiento a todos por continuar compartiendo nuestros desafíos y nuestros retos y seguir
siendo el soporte material y emocional de este ambicioso proyecto humano. Gracias de todo
corazón.
A vosotros Patronos de la Fundación, integrantes
del Consejo Asesor, Equipo técnico… que con
tanta generosidad habéis aceptado este trabajo
silencioso y arduo en un ambiente de ilusión y
de entusiasmo, a pesar de las múltiples
dificultades. Sin vosotros este “minúsculo
gigante movilizador de infinitas energías" no
hubiera podido avanzar. Con mi más cálido
agradecimiento para todos.
Mi recuerdo emocionado a María Teresa Dalenz,
verdadera alma y figura prínceps de este
desafiante proyecto. Directora Gerente y
Presidente de la Fundación Amazonia Bolivia. A
ella
y
a
su
valioso equipo,
nuestro
agradecimiento por su ingente trabajo, su gran
esfuerzo y su dedicación desinteresada y
participativa a los niños de extrema pobreza, sin
cuyo apoyo nada de esto hubiera sido viable.
Un sentimiento de agradecimiento muy especial
a los Clubes Rotarios, Rotary Club Sucre (SucreBolivia) y Rotary Club Palma Ramón Llull
(Mallorca-España),
colaboradores
y
patrocinadores incondicionales de nuestros
proyectos y siempre integrados en nuestros
desafíos por un mundo mejor.

La Fundacion´
Somos una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos de Cooperación Internacional
dirigidos a la Infancia y Adolescencia en situación de riesgo y extrema vulnerabilidad en América
Latina y el Caribe.
Iniciamos nuestra andadura en 1994 patrocinados por la Orden de Malta, creando la ONG "Niños de
la Amazonia" en la Amazonia Brasileña promoviendo el desarrollo de áreas de salud en una sociedad
sumida en una mortalidad infantil pavorosa y con un desconocimiento absoluto de los cuidados
básicos sobre la salud para desarrollar una vida digna y saludable.
Su ubicación: NOVO-ARIPUANÁ, Departamento asentado en la cuenca del río Aripuaná, afluente del
rio Madeira (Estado de Amazonas, Brasil).
Proyectos elementales fueron nuestras primeras iniciativas: formación de agentes de Salud,
conocimientos básicos sobre crecimiento y desarrollo, salud y enfermedad, escuela de madres,
prevención de enfermedades, embarazo, parto y cuidados del RN, escolarización, formación laboral…
y aportación de un mínimo indispensable de medicamentos básicos.
Una segunda fase culminó con la Adquisición, Rehabilitación y Equipamiento de un Centro de Salud
y posteriormente con la construcción de "Un hospital para la Amazonia." UNA DESLUMBRANTE
UTOPÍA” que se yergue desafiante en la amazonia brasileña.
Una segunda etapa, tuvo como escenario el Huracán Mitch en Centro América. Participamos como
ONG en la recuperación de los desastres ocasionados por el huracán, junto con Cruz Roja, en una
dura y estresante dedicación presencial durante dos meses en Ahuachapán (El Salvador), zona
arrasada por el desastre.
Desde 2004 y ya como Fundación, dirigimos nuestra actividad a Bolivia. Departamento de Chuquisaca.
Sucre, desarrollando Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Infancia y Adolescencia y
trabajando en red con los actores locales, sociales y gubernamentales.

Nuestros valores
La SOLIDARIDAD con los más desfavorecidos y vulnerables con el objetivo de promover su
inclusión y participación activa en la sociedad.
La RESPONSABILIDAD que se fomenta con el esfuerzo, la autonomía y la capacidad de
trabajo en equipo.
La CALIDAD TÉCNICA Y ÉTICA fundamental en nuestro compromiso con la
transformación personal y social de niños y adolescentes en riesgo, excluidos y vulnerables.
La TRANSPARENCIA en todo lo que hacemos, como reflejo de nuestro respeto a la confianza
depositada por la sociedad en nuestro trabajo continuado.
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Nuestros proyectos

Hogares LUSAVI y Miski Wasi

Nuestros Centros de Acogida “LUSAVI” (50 niños trabajadores de la calle de 8-18 años) y “MISKI
WASI” (42 niñas en situación de vulnerabilidad de 8-18 años) en Sucre (Bolivia), intentan reducir el
impacto de la pobreza y marginalidad en estos niños de extrema pobreza, potenciando su desarrollo
humano de forma integral, haciendo posible que salgan de su vida en la calle.
La cobertura de necesidades básicas se complementa con: promoción de su salud, nutrición,
asistencia escolar, seguimiento psicopedagógico… así como otras actividades extraescolares,
deportivas, informática, música… que complementan su educación formal.
Igualmente participan en Proyectos de Formación Ocupacional, para facilitar su inserción en el futuro
mercado laboral realizándose talleres específicos orientados a su formación.

financiado por la fundación
LUSAVI

´
Huertos pedagogicos
Los huertos ecológicos se constituyen como una herramienta multidisciplinaria que permite abordar
contenidos de educación ambiental, desarrollar trabajo en equipo, así como el conocimiento del
trabajo en el campo y la conciencia ecológica tan necesaria en nuestros días.
Se constituye como un modelo de organización y de relaciones entre los niños y la naturaleza,
conformando un recurso educativo de especial interés.
El proyecto permite el aprendizaje sobre las diferentes técnicas de cultivo, pero lo más importante es
que proporciona un medio único para trabajar de forma transversal la educación en valores, la
igualdad entre los sexos, la solidaridad, las habilidades sociales y personales, el trabajo en grupo y la
autoestima, y, sobre todo, desarrolla el respeto a la diversidad.
El proyecto va dirigido a todos los menores que residen en nuestros hogares Lusavi y Miski Wasi, y
de forma indirecta a sus familias y a la comunidad local.
Financiado por la fundación LUSAVI

Guarderia´ popular LUSAVI
Situado en el barrio de Yurac Yurac ofrece un servicio de
Guardería para niños de 0 a 6 años, hijos de madres
trabajadoras de la zona con escasos recursos.
Con una capacidad de 40 niños, representa el cuidado de
la salud y la estimulación precoz de una población infantil
que nace ya sumergida en la pobreza y en el
subdesarrollo.

Guarderia´ infantil y Centro para Madres del
Penal San Roque
Las cárceles bolivianas acogen en sus áreas, en la estancia de mujeres que cumplen sus condenas, los
hijos menores de 6 años en un ambiente de dureza y de tragedia, en cubículos reducidos donde
cohabitan varias presas con sus hijos y sin asignación alimentaria para ellos.
Estos niños se desarrollan pagando altos tributos por delitos que no han cometido. Ante esta realidad,
el proyecto se desarrolla con dos objetivos prioritarios: brindar cuidados de salud y educación a los
niños y niñas que viven en la cárcel de San Roque en un entorno libre de barrotes y por otra parte,
capacitar en actividades productivas a 22 presas del penal.
El servicio de Guardería da cobertura hasta 36 niños y niñas.
El servicio de Talleres ofrece plazas hasta 22 madres.
El proyecto implementa un Programa de Capacitación Productiva en costura, tejido a máquina,
telares, cocina y lavado de ropa para las mujeres que cumplen condena. La implementación de este
Proyecto permite desarrollar las capacidades técnicas necesarias en las beneficiarias facilitando
fortalecer su economía, darles seguridad e implicarse afectivamente con el desarrollo de sus hijos e
hijas.

´
Kinder
LUSAVI
Hace ya casi 4 años (en 2016) se realizó una reforma, adaptando parte del antiguo Hogar Mallorca a
la creación de una Guardería de primera infancia para familias en situación de vulnerabilidad en la
zona de Sucre.
financiado por la fundación LUSAVI

Iniciativas formativas y promocion´ de valores
Se busca incidir sistemáticamente en el desarrollo psicológico y emocional de los niños y
adolescentes, apoyándolos con programas que les permitan evitar ser reclutados por pandillas y
actividades criminales, orientándolos mediante la enseñanza de oficios y mejorando su salud y su
educación.
Ejes principales:
• Fomentar la paz, orientación sobre prevención y resolución de conflictos
• Promover el desarrollo local y cívico
Subvención global.
• Prevención y tratamiento de enfermedades

Proyecto ROTARY

Movilidad beneficiarios
A principios de año se adquirió una furgoneta
(tipo microbús) para la movilidad de todos los
beneficiarios.

Entrega de material deportivo

financiada por la fundación LUSAVI

Gracias a la colaboración de Miquel Bestard, presidente de la FFIB (Federació de Fútbol de les Illes
Balears) y a AirEuropa, entregamos equipos completos de entrenamiento para los niños y niñas de
nuestros hogares.
Patrocinador: Miquel Bestard.
Presidente de la FFIB

Panaderia´ Rico Pan
El taller panadería “Rico Pan” ofrece una formación profesional en panadería y repostería a los niños
y niñas de nuestros hogares interesados en el oficio, así como promueve su empleabilidad e
integración laboral.
Una parte de la producción de pan se destina a cubrir las necesidades alimenticias de los hogares. El
resto se vende en el mercado local.
Un maestro panadero se encarga de su formación en este oficio.

Voluntariado
Como cada año, queremos agradecer la imprescindible labor llevada a cabo por parte del
voluntariado
El Voluntariado acontece como encuentro, proximidad y relación y ahí descubre uno de los mayores
logros. Transmite una enorme energía crítica. El caudal de energía movilizadora, recreadora e
inventora de posibles futuros, modelando una de las caras más esperanzadoras del voluntariado.
Representa una escuela de sensibilización y una convocatoria permanente a extraer cada uno lo mejor
de sí mismo para construir un mundo más justo. Y no solo se contempla como una forma de ayudar
a los otros, sino también como uno de los elementos que contribuyen al crecimiento y desarrollo
personal.
Cada evento, cada acción, cada actividad, sería imposible de organizar sin la ayuda de nuestros
voluntarios y voluntarias, esas personas que se acercan y se quedan con nosotros con el único
objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de las poblaciones más desfavorecidas.
En el plan de voluntariado participan: Universidad de las Islas Baleares, Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Salamanca, así como otras universidades europeas.

Sensibilizacion´
Gala Solidaria XXV Aniversario. Castell de Bellver
“El Castell es el gran vigilant de la nostra ciutat, la historia que amaga entre els seus murs, la seva
fortalesa es Font d’inspiració per a tots nosaltres i un exemple de persistència, vigilància i protecció;
valors que es fan realitat en la Fundació Amazonia, en la constant lluita per brindar una infància digne
a tots els nins i nines de Bolívia”

Una preciosa fiesta XXV Aniversario de la
Fundación Amazonia.
Un privilegio compartido, un atardecer luminoso
envuelto en música y en poesía, una participación
entusiasta entre la magia de los encuentros y el
espíritu solidario, un broche de oro a una
enriquecedora andadura.
Nuestros Galardones Amazonia 2019 fueron para
Miquel Bestard, Joan Calafat y Mario Hidalgo.
Esta pequeña escultura diseñada por Joan
Martorell representa, ya desde el material que se
usa, plancha de hierro oxidada, la dura tarea, el
esfuerzo y el sudor de cada día en la fundación
que llega a oxidar el material, y el recortar los
símbolos es significación de la piel y el alma de
todos aquellos que sufren y acoge la Fundación.

Presentador: Joan Monse
Grupos musicales: OA Música,
Maico, SomRock, Jaime Soriano

Coordinadores de la Gala:
María Ángeles Montaner, Pilar
Marqués,
Jordi
Martínez,
Marion Albors y Bertha Vicuña.

Colaboradores: Esteban Revert,
Bernat Galmés, Juan Castro y
Pere Binimelis.

Torneo Solidario
El domingo 3 de marzo en el campo Miquel Nadal del Sporting Ciutat de Palma, se celebró el primer
torneo benéfico, dirigido a niños prebenjamines de 1º y de 2º año, donde se enfrentaron 12 equipos
distintos, 6 de cada categoría. Coordina el Torneo Bernat Galmés, Responsable de Promoción del
Deporte, Infancia y Juventud de la Fundación.
La intención es darle continuidad a este proyecto dentro del futbol base balear e incluir en próximos
torneos a las distintas categorías del futbol base.

El Congreso de Fundraising en España, organizado por la Asociación Española de Fundraising, es el
mayor acontecimiento anual en la captación de fondos en nuestro país.
Se trata de un evento de gran repercusión en el Tercer Sector y punto de referencia en la captación
de fondos en ONL.
Participa Pere Binimelis, coordinador de proyectos de la Fundación.
Una exposición viva en que los niños de la calle de esa
sangrante América Latina, también son co-autores.
Una obra desbordante de fuerza, de sentimiento y de
poesía escrito por la Dra. Juana María Román.

Si quieres disfrutar de su lectura, te lo
enviamos. Donación 15 €
C/ Can Anglada 3A. 07001. Palma
971.280.398
www.fundacionamazonia.org

Apadrinamientos
Apadrinar es una experiencia solidaria. Al apadrinar conocerás a un niño que necesita ayuda, tendrás
información de su situación y de su vida. Quien apadrina establece un vínculo solidario con un niño
o niña y ayuda a construir un mundo mejor.
El apadrinamiento es una forma de colaboración que vincula a los padrinos con niños de Bolivia a
través de la Fundación Amazonia. Permite realizar acciones que benefician a la población infantil en
riesgo de exclusión y a su entorno. Crea un vínculo muy especial con un niño y vive una experiencia
solidaria intensa. Es construir un puente de contacto estableciendo una comunicación que traspasa
la distancia y que refuerza el amor y la autoestima entre ambos. Detrás de cada niño apadrinado hay
una historia como la de Abemelito o Porfirio.
Apadrinar es una cuestión de conciencia y de esperanza en el futuro de un niño, ofreciéndole
oportunidades. Es una manera de romper el círculo vicioso de la pobreza y ocasiona un efecto cadena.

Nuestras alianzas
Con el fin de desarrollar nuestra actividad de una manera eficaz y mejorar nuestra visibilidad, durante
el 2019 se renovaron convenios de colaboración con diferentes instituciones que nos ayudaron a
aumentar la calidad de nuestra intervención.
o El “Col.legi de Metges”: sigue vigente nuestro convenio de colaboración con la Institución
Colegial (COMIB) manteniendo su compromiso con la sociedad dando difusión a los proyectos
humanitarios y de cooperación que llevamos a cabo desde Amazonia.
o ITCM: Proveedor informático. Nace de la colaboración descrita previamente con el COMIB.
o Hospital Universitario Son Espases: Desde el año 2009 tenemos un Convenio de Colaboración
con el HUSE, en el que el Hospital pone a nuestra disposición medios y actividades de difusión,
patrocinio, ayuda logística, participación en eventos, cesión temporal de espacios,
reclutamiento de voluntarios… así como los necesarios para el apoyo a nuestra Fundación.
o Air Europa: Gracias al Convenio de Colaboración firmado con dicha compañía, la Fundación
dispone de descuentos especiales para nuestros viajes a Bolivia, tanto para el seguimiento de
nuestros proyectos, como para nuestros voluntarios y voluntarias.
o Universitat de les Illes Balears: a través del programa de becas “Estades Solidaries” de la Oficina

de Cooperació al Desenvolupament, los estudiantes tienen la oportunidad de realizar un
voluntariado en Sucre.
o FFIB: en 2019 se inicia una excelente colaboración que va a suponer el desarrollo deportivo de
los niños de nuestros hogares.
o Gestoría Obrador: nuestro agradecimiento por su colaboración.

Las cuentas claras
ACTIVO

SALDO A 31/12/2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE

326.547,29

Inmovilizado material

326.547,29

B) ACTIVO CORRIENTE

44.412,73

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

16.154,96

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

28.257,77

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

370.960,02

SALDO A 31/12/2019

PATRIMONIO NETO
Fondos Propios
Capital Fundacional

217.764,50

Reservas

144.648,77

Pérdidas y Ganancias
PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL PASIVO

4.861,20

3.685,55

370.960,02

Nuestros colaboradores


La esperanza se asienta en los suenos,
en la imaginacion´ y en el coraje de aquellos que se atrevieron a

convertir los suenos
en realidad
- Jonas Salk
Si quieres colaborar:
Bankia:
ES96 2038 3418 0560 0002 0591
CaixaBank:
ES66 2100 0791 1002 0027 0654
Banca March:
ES08 0061 0119 6800 6907 0116

Impreso en

C/ Can Anglada 3A. 07001 Palma. 971 280 398. www.fundacionamazonia.org

