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La Asociación Acoger y Compartir quiere hacer llegar a los amigos y colaboradores
su memoria anual de Proyectos, transmitiendo así la transparencia que toda entidad
comprometida socialmente ha de tener.
Durante el año 2009 hemos compartido vuestra ayuda con varios pequeños proyectos, pero tres han sido los países preferentes: Níger, Haití y Bangladesh.
En Níger hemos logrado transformar las instalaciones sanitarias y escolares de Tchirozérine, a la vez que constatamos el buen funcionamiento de los microcréditos a
mujeres en Maradi, y se abren nuevos proyectos.
En Haití se han concluido la construcción de los 22 depósitos para la captación de agua
pluvial en Chateau, y la casa de acogida para niños sin familia en Leogane. Se ha iniciado la construcción de un criadero de cabras para jóvenes sin trabajo en Chalier, que
se terminará en 2010. Entregamos la escuela San Gerardo que desgraciadamente ha
destruido el terremoto de enero 2010. Esta dolorosa realidad hace que la Junta Directiva de AyC opte prioritariamente este año por nuevos proyectos en respuesta a las múltiples necesidades tanto de los damniﬁcados por el terremoto como de la población
escolar infantil mediante ayuda de emergencia y cooperación para el desarrollo.
En Bangladesh se ha desarrollado el proyecto “Sin tierra, sin Techo” que ha hecho
posible la adquisición de terrenos y la construcción de viviendas para 25 familias de
la minoría Adivasi, ubicadas en Nolluakuri.
Como en años anteriores se ha realizado una auditoria ﬁnanciera externa de las
cuentas anuales del ejercicio de 2008, auditorías que seguirán realizándose para
2009, 2010 y sucesivos.
Gracias a la aportación de muchos de vosotros, en este tiempo de crisis, Acoger y
Compartir ha incrementado un 19,37% la dedicación a recurso de proyectos de cooperación. Esto nos alienta a continuar con el compromiso adquirido preferentemente con estas tres comunidades, a la vez que colaboramos con pequeñas acciones en
otros países.
Todos los que formamos parte de la búsqueda que alienta AyC, agradecemos el apoyo y dedicación de tantas personas que han hecho posible estos pequeños y preciosos logros. En 2010 vamos a seguir intentando avanzar.
Junta Directiva de AyC

Acoger y Compartir es una asociación civil que quisiera integrar la búsqueda
espiritual personal y el compromiso social concreto con los pueblos que sufren. Desde sus inicios en Granada, en 1997, sostiene este intento.
Tenemos forma jurídica de Asociación con el número 170871 en el Registro
Nacional de Asociaciones.
AyC está declarada de utilidad pública en el BOE del 19 de Junio de 2006, y
está inscrita en el Registro de ONG de la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
Financiamos proyectos de desarrollo mediante aportaciones de socios, colaboradores, patrocinadores y eventos específicos. El 100% de los fondos que
se recaudan van destinados a la financiación de proyectos.
Todo el trabajo es realizado por voluntarios que no reciben ningún tipo de
compensación económica.
En Enero de 2010 integramos AyC 415 socios distribuidos en diversas autonomías de España y en el extranjero.

contenedores con ayuda
humanitaria enviados a haití
(fotos 1-2) y níger (foto 3).
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¿quiénessomos?
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objetivos
Según los fines recogidos en los Estatutos de la Asociación, los objetivos de
AyC son:
• Contribuir al entendimiento entre los pueblos y las religiones
• Participar del Diálogo Ecuménico e interreligioso para promover una mayor unidad entre las iglesias y la paz entre los pueblos
• Facilitar el desarrollo personal de sus miembros y
otros participantes
• Promover el desarrollo de
las personas y los pueblos más desfavorecidos,
arbitrando propuestas y
proyectos solidarios, en
los que los miembros de
la Asociación se impliquen
activamente.

¿quémashacemos?
• Con el fin de reconciliar la búsqueda personal y el compromiso por colaborar
en la reducción del sufrimiento en nuestro mundo, AyC además de los proyectos de los que aquí da cuenta, abre periódicamente espacios de espiritualidad
para profundizar en el sentido de los valores que propone.
• Este tejido queda expresado por una lectura ecuménica de la espiritualidad y en
el hecho de estar en la vida personal abiertos a la acogida y al compartir que
impiden instalarse en una única manera de ver la realidad.
• Los encuentros de comienzo de curso, los tiempos de reflexión en Adviento y
Cuaresma, la celebración de la Pascua cristiana, los encuentros interculturales,
la participación en encuentros ecuménicos internacionales, sostienen y alimentan una búsqueda abierta.

La Junta Directiva de AyC ha elegido como primer compromiso el sostenimiento y desarrollo de los proyectos ya puestos en marcha. Siempre dependientes
de nuestros recursos económicos, algunos de los proyectos prioritarios para
2010 son:

haití

• Ayuda de emergencia a familias de Haití
• Sostenimiento de la escolaridad y alimentación de los niños de Fonfrede y
Leogane
• Perforación de un pozo y arreglos del comedor en la escuela de Fonfrede
• Finalizar el criadero de cabras para jóvenes sin trabajo, en Chalier
• Levantar un muro de protección en el perímetro de la escuela de Fonfrede,
para seguridad de los niños.
• Construcción de una escuela rural, en Geantillon
• Construcción de una escuela AyC en el barrio Croix-des-Bouquets, Puerto
Príncipe.
• Reconstrucción de la escuela San Gerardo, Puerto Príncipe

níger

• Mantenimiento, ampliación y dotación de equipamiento a la escuela – internado de niños Tuareg en Tchirozèrine
• Apoyo al Centro de Salud Integral de Tchirozèrine
• Ayuda a los dispensarios de Kara-Kara y St. Joseph, en Zinder
• Ampliación de microcréditos a mujeres, en Maradi

bangladesh

• Continuar con el proyecto “Sin Tierra, Sin Techo”
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proyectos
prioritariospara2010
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Descripcióndeproyectos
realizadosen2009

Haití
1. Segunda Fase construcción depósitos captación de agua pluvial, y seminario sobre gestión, tratamiento y calidad del agua.
El 8 de diciembre del 2009, se han inaugurado y entregado estos 22 depósitos para la captación de agua pluvial, entorno a las poblaciones de Chateau
y Arniquet. Se han construido 10 junto a escuelas y centros comunitarios.
Cada uno con una capacidad de 24.000 litros. Los 12 restantes se han construido junto a la casa de una familia, que ha cedido el terreno en beneficio
del uso comunitario. Tienen una capacidad de 14.000 litros cada uno. Este
proyecto ha sido financiado por Canal Isabel II, y realizado el seguimiento
por Canal Voluntarios. De este proyecto se benefician unas 2.500 personas
de todas las edades. El Proyecto de la construcción y entrega de estos 22
depósitos culminó con un seminario sobre gestión, tratamiento y calidad del
agua, en la Facultad de Agrónomos de la Universidad Notre Dame d'Haiti, en
Los Cayos, al que asistieron 45 alumnos durante los días 9-10 de diciembre.
2. Construcción hogar de acogida para niños sin familia en Leogane.
El domingo 13 de diciembre 2009 se inauguró la primera fase de la construcción de una casa de acogida para niños sin familia en Leogane. Los
beneficiarios directos son los 36 niños acogidos.
3. Ampliación escuela San Gerardo en Puerto Príncipe.
El domingo 13 de diciembre, se inauguró y entregó la ampliación de la Escuela San Gerardo de Puerto Príncipe. Escolarizaba a 1.200 niños, que junto
con sus familias venían a ser los beneficiarios de este proyecto.
4. Proyecto piloto de ganadería para jóvenes sin trabajo, en Chalier.
Este proyecto se ha iniciado con la construcción del amurallado del perímetro del espacio adquirido para el proyecto. Está programado iniciar la experiencia con 20 unidades. Los primeros beneficiarios van a ser 10 jóvenes y
sus familias.

1. Escuela-Comedor del internado para niños de la población nómada en
Tchirozérine
Apoyo a la educación y alimentación de 415 niños y niñas (casi 200 internos)
por cuarto año consecutivo.
2. Sostenimiento del Centro de Salud Integral de Tchirozérine
Mantenimiento del Centro incluyendo la adquisición de medicamentos, gastos
de funcionamiento, salarios, formación y educación sanitaria de grupos objetivo
de la intervención.

bangladesh
“Sin tierra, Sin techo”.
Este proyecto es continuación del realizado en años anteriores. Los beneficiarios son 25 familias sin tierra y sin techo de la minoría Adivasi, ubicadas
en Nolluakuri, a 80 km de Dakha la capital.
Para realizar este proyecto se han adquirido con fondos de AyC 12.000 m2
de tierra donde se han construido viviendas que faciliten la autosuficiencia
de estas 25 familias. Ahora pueden residir en su propia casa reduciendo así
su grave situación de pobreza.

otrosproyectos
España:
Apoyo a la inmigración.
Perú:
Beca Formación en medios de comunicación.
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níger
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proyectos

haití
proyecto

ejecutado, `09

1 2ª fase depósitos en Chateau y seminario facultad
de agrónomos
2 Construcción hogar acogida en Leogane
3 Escuela de Puerto Príncipe
4 Contenedores de ayuda a Puerto Príncipe
5 Envío de medicamentos
6 Proyecto piloto de ganadería caprina
7 Escolarización Fonfrede
8 Escolarización Leogane

total

127.727,08
32.050,00
18.340,00
10.944,02
9.542,00
6.500,00
6.430,00
4.140,00

€ 215.673,10

1
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Foto 1:

Foto 2:

segunda fase
de depósitos de
agua ,chateau

casa para los niños
de leogane

Foto 4:

curso tratamiento de
aguas

Foto 6:

el más joven de los
beneficiarios

escuela de
fonfrede
proyecto piloto
de ganadería

Foto 3:

Foto 5:

Foto 7:

estado actual de la
escuela en geantillon
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proyectos

8
memoria de proyectos 2009

bangladesh
proyecto

ejecutado, `09
30.000,00

1 Sin tierra, Sin techo

total

€ 30.000,00

1

2
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Fotos 1 a 5:

distintas fases de la construcción
de casas para los adivasis en
bangladesh
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proyectos
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níger
1
2
3
4
5
6
7
8
9

proyecto

ejecutado, `09

Equipamiento internado Tchirozérine
Comedor de la escuela de niños nómadas
Sostenimiento del Centro Salud integral Tchirozérine
Vivienda enfermeras en Kara Kara, Zinder
Desarrollo Agrícola E-21
Material de laboratorio, Maradi
Contenedor de material a Maradi
Cerramiento dispensario Tchirozérine
Apoyo dispensario Kara Kara, Zinder

16.000,00
15.000,00
15.000,00
7.856,00
6.000,00
4.800,00
4.600,02
3.890,00
1.847,44

total € 75.043,46

1
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2 3

4

Fotos 1 y 2:

internado de
tchirozérine
Fotos 3,4 y 5:

centro de salud
de tchirozérine

5

otrosproyectos
proyectos

España
€ 6.402,00

proyectos

perú

€ 1.663,00

total 2009: € 328.782
Evolución de la inversión en proyectos de cooperación.
€ 350.000
328.782
+19,37%

€ 300.000
275.432

€ 250.000

€ 200.000

181.347

€ 150.000
121.347
108.604

2009

2008

€ 50.000

2007

€ 100.000

2006

memoria de proyectos 2009

evoluciónde
losproyectosayc
realizaDosen2009

2005
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aGradeCiMientos
Ya conoces nuestra Memoria de Proyectos
2009. Hemos aprovechado para presentar
algunos de los Proyectos Prioritarios de
2010. Y ahora quisiéramos ser agradecidos
con las personas, instituciones y empresas
que colaborando con nosotros han hecho
posible tanto los proyectos realizados
como los que intentamos desarrollar.
Nos resulta imposible nombrar a todos,
pero queremos que llegue a cada uno nuestra gratitud. Un gracias grande y
personal. Elegir compartir nos vincula. Creemos que cuando se comparte hay
para todos. Al simplificar nuestra vida ganamos en sencillez y posibilitamos un
compartir que implica otras opciones a favor de un mejor reparto de los bienes
de la tierra. Nuestro agradecimiento a todas las personas, organismos, entidades,
empresas y medios de comunicación que se han solidarizado con haití.
De una u otra manera sentiros representados en los nombres siguientes:
• Alicia, que desde Simancas (Valladolid) envió un sobre con un dibujo
y cinco euros. A todos los niños y adolescentes que se han unido a los
pequeños de Haití.
• Colegio St. Michael y demás colegios de las diferentes autonomías
• Agua de Cazorla
• Facultad Farmacia de Granada
• Ayuntamiento y amigos de Tomelloso
• SIT Transportes Internacionales
• Artistas y Hotel Botánico de Tenerife
• Hotel Intercontinental de Madrid
• AEGON Seguros
• Madrid Rumbo al Sur
• Air Europa
• Canal Isabel II de Madrid
• Fundación Rodríguez Acosta de Granada
• Fundación Real Madrid
• Todos los medios de comunicación que se han solidarizado con Haití
Compartir no es un gesto sino una actitud, por eso los proyectos continúan gracias
a la opción de todos vosotros. ¡Continuamos!

ayudalosproyectosdeacogery
compartircon unacuota fija
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Número:		

Piso:

Población:
Código Postal: 			

Provincia: 			

Teléfono:
e-mail:
NIF:
Cantidad de Cuota: 			
Mensual

Trimestral

Euros
Semestral

Anual

Titular cuenta:
NIF del titular:
Banco o Caja:
Dirección bancaria:
Código Bancario (20 dígitos):

Una vez rellenados los datos correctamente, enviar a:

firma:

Acoger y compartir
C/Felix boix 13
28036 - madrid
Más información:

www.acogerycompartir.org
De conformidad con lo establecido en la LOPD, ley orgánica 15/1999, sus datos facilitados serán incorporados a la base de
datos de la Asociación Acoger y Compartir para continuar gestionando su relación como donante y/o socio, y poder informarle, según su caso personal, sobre los proyectos y actividades de la Asociación. Tiene derecho, en cualquier momento,
de oponerse, acceder, cancelar y rectificar los datos referentes a su persona o entidad dirigiendose a la Asociación Acoger y
Compartir con CIF: G-18643916, como responsable de fichero, en el mail: acogida@acogerycompartir.org o en la dirección
C/ Félix Boix 13, 28036 MADRID.

• C/ Puentezuelas, 44, 2º Izq. 18001 Granada
• C/ Gral. Margallo, 46 Tomelloso 13700 Ciudad Real
• C/ Isla Cristina, 1 Ch.74 28669 Boadilla del Monte Madrid
Acoger y Compartir colabora con el Centro Ocupacional LA BORONDA,
de Alfacar (Granada)

clavegranada.com

Otras sedes de AyC:

