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Mensaje del presidente

E

s un gran placer para mí presentar el
informe anual 2018 de la FMSI, que
ofrece una visión general del trabajo
llevado a cabo por la Fundación durante el
pasado año.
La FMSI sigue participando en numerosas
actividades. Querría ahora atraer su
atención sobre las iniciativas más
destacadas del trabajo que se han llevado a
cabo durante el año pasado. La Fundación
sigue avanzando en la promoción y defensa
de los derechos y la dignidad de los niños.
Mediante su programa de solidaridad
sigue empoderando comunidades, dando
prioridad a los proyectos centrados en
educación y derechos de los niños. El
trabajo de la FMSI se basa en dos pilares
fundamentales: el primero es la incidencia
y la formación en protección y salvaguardia
de niños y menores; el segundo son los
proyectos de solidaridad, que sostienen
a los niños más desfavorecidos en sus
comunidades, asegurándoles un futuro
mejor. Asimismo, cabe destacar el trabajo
con inmigrantes y niños refugiados en
tránsito, la capacitación de resiliencia para
ayudar a los jóvenes a superar los traumas
y la defensa de los niños que sufren
violencia en América Latina. La FMSI sigue
participando activamente en el Examen
Periódico Universal y en el Mecanismo
de Derechos Humanos, que forman parte
del Proceso de Revisión de las Naciones
Unidas en Ginebra.
La Fundación también forma parte de la
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red de organizaciones para la solidaridad
Marista en el mundo, que se creó con el
objetivo de conocer las buenas prácticas
y aprender unos de otros, desarrollando e
implementando proyectos solidarios, y con
la esperanza de que en el futuro nazca una
colaboración en algunos proyectos.
Asimismo, deseo elogiar la continua labor
del personal de la FMSI en la obtención de
financiación y apoyo para los proyectos
que forman parte de la misión Marista en
numerosos países. Sería una negligencia
por mi parte no resaltar la importancia de
este cometido. Para la FMSI sigue siendo
vital proporcionar apoyo a la Misión Marista
en muchas partes del mundo.
También quiero dar las gracias a los
miembros de la Junta Directiva, que acaban
de completar su mandato de tres años. A
ellos quiero agradecerles su generosidad y
compromiso a la hora de asegurar el buen
gobierno de la Fundación. Su aportación
ha sido fundamental para implementar
la visión de la FMSI y constituirá una
orientación para los futuros dirigentes. Su
contribución también ha sido crucial en el
continuo desarrollo de la FMSI como ONG
reconocida en Italia.
La FMSI no existiría sin el esfuerzo diario de
quienes trabajan para ella, por lo tanto, quiero
agradecer a todo el personal su compromiso
y su arduo trabajo en apoyo de la Misión
Marista y asegurarles que es muy apreciado.
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La Fundación Marista para la Solidaridad Internacional (FMSI), creada por los Hermanos
Maristas de la Enseñanza en 2007, es una fundación que se inspira en el carisma de san
Marcelino Champagnat y trabaja en todo el mundo para defender los derechos de los niños
y adolescentes y garantizarles mejores condiciones de vida.

E

l enfoque al desarrollo de la FMSI se basa en la promoción de la educación como
una herramienta eficaz para proteger y hacer respetar los derechos de los jóvenes,
y ayudarles a ser agentes activos de transformación social en sus comunidades. La
Fundación desea contribuir a un mundo en el cual la infancia sea respetada y garantizada,
libre de todo miedo y violencia. La Fundación Marista para la Solidaridad Internacional cree
que este mundo es posible.
Trabajamos con nuestros socios para que los niños puedan desarrollar su potencial,
ofreciéndoles una educación de calidad y proyectos solidarios con tres objetivos estratégicos.
•

Ayudamos a empoderar a los niños y a sus comunidades para mejorar su calidad de vida
mediante la transformación social y un crecimiento inclusivo.

•

Desarrollamos proyectos para las comunidades vulnerables que tienen un impacto a
largo plazo, con un enfoque integrado de sostenibilidad económica y social.

•

Trabajamos para mejorar la equidad en el acceso a una educación de calidad para niños
y jóvenes marginados en riesgo de exclusión con el fin de desarrollar todo su potencial.
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DGD 2018: Jóvenes maristas de Chile y Brasil con
Alejandro Cussianovich (Ginebra, septiembre 2018)
DGD 2018: Visita a la Misión Permanente
de Chile (Ginebra, septiembre 2018)

Día de Debate General de las
Naciones Unidas 2018

La FMSI publicó un resumen de una amplia
consulta de 1.700 niños y jóvenes de entre
5 y 17 años de 13 países, que contribuirá
a un importante debate en las Naciones
Unidas. El objetivo era que los niños
tuviesen más posibilidades de defender
sus derechos humanos y hacer oír su
voz en la política y en la sociedad civil. La
consulta ideada por UMBRASIL se titula
EMPODERAR A LOS QUE NO TIENEN VOZ,
Día de Debate General 2018: «Proteger y
empoderar a los niños como defensores
de los derechos humanos». Los niños
consultados provienen de Australia,
Filipinas, España, Portugal, Canadá, México,
Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile,
Estados Unidos y Madagascar.
Catorce Maristas asistieron al Día de Debate
General de la ONU el 28 de septiembre en
Ginebra, Suiza. Tres de ellos son jóvenes
Maristas: Camila Álvarez Cortés, de 17 años
de La Serena (Chile); Gabriel Genivaldo dos
Santos, de 16 años de Curitiba (Brasil) y
Pedro Cezarino Gouvea, de 11 años de Sao
Paulo (Brasil). Camila y Gabriel fueron los
únicos Maristas que hablaron en el evento.
Dos jóvenes Maristas de México
participaron en los actos paralelos del
Foro del Grupo de Alto Nivel en Nueva
York durante el mes de julio, un evento de
las Naciones Unidas para monitorear los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Informe anual 2018

Pre-sesión EPU de México (Ginebra, octubre 2018)
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Mecanismos de Defensa de los
Derechos Humanos

En 2018, la FMSI presentó numerosos
informes a las Naciones Unidas. Se
presentaron a la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) ocho informes
del Examen Periódico Universal (EPU):
México (migrantes y refugiados, niños con
discapacidad, legislación nacional, entre
otros), Vanuatu (niños con discapacidad,
efectos del cambio climático), Uruguay
(justicia juvenil, vivienda, abandono escolar,
violencia contra los niños), Chile (niños
sin cuidados parentales, violencia, niños
con discapacidad, participación), Costa
Rica (calidad de la educación, violencia,
articulación interinstitucional), Nicaragua
(embarazo en la adolescencia, niños con
discapacidad, crisis política), Portugal
(sistema nacional de protección de los
derechos del niño) y Costa de Marfil
(justicia juvenil).
Fondazione Marista
per la Solidarietà
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Jóvenes maristas de México en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU (Nueva York, julio 2018)

Además, se llevaron a cabo campañas de
promoción sobre el terreno y en Ginebra.
Los responsables Maristas presentaron
las campañas en la sesión previa del EPU
y mantuvieron varias reuniones bilaterales
con las misiones permanentes.

Examen Periódico
Universal de Bolivia
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En continuidad con un proyecto anterior
implementado en América Latina, el
Centro Católico Internacional de Ginebra
(CCIG), la FMSI y Edmund Rice International
prepararon una nueva propuesta para
garantizar el respeto de los derechos de los
niños en Bolivia, reforzar las estrategias de
la sociedad civil para influir políticamente y
su participación en los mecanismos de las
Naciones Unidas. El costo total del proyecto
es de 68.823 CHF (francos suizos). La
contribución recibida del Cantón de Ginebra
fue de 30.000 CHF, que se sumaban a
los 22.127 CFH recibidos de Adveniat.
Durante 2018, el equipo de la FMSI ayudó
a los responsables Maristas locales a

comprender este mecanismo y puso en
marcha el proceso.
Los Maristas de otros países también
están preparando sus informes del EPU:
Madagascar (trabajo infantil, explotación
sexual y abandono escolar), Italia (migrantes,
abandono parental y libertad de educación)
y El Salvador (embarazo en la adolescencia,
pandillas y calidad de la educación).

Protección de la infancia

En el marco del acuerdo firmado en 2017
entre la FMSI y el Centro de Protección de
la Infancia (CCP) de la Universidad Pontificia Gregoriana, cerca de 230 educadores
Maristas de 12 países recibieron formación
sobre la prevención de abusos sexuales.
En 2018, el Centro Universitario Cardenal
Cisneros de Alcalá de Henares (España)
comenzó la formación de un segundo grupo
para países europeos y asiáticos, la Pontificia
Universidad Católica de Paraná - PUCPR
inició la primera formación de hermanos y
laicos brasileños y el Sector Marista de Chile
firmó el protocolo local con el CCP.

Campaña de advocacy (Ginebra, diciembre 2018)

Fondazione Marista
per la Solidarietà
Internazionale Onlus

Informe anual 2018

Formación Marista sobre los
Derechos de los Niños

El equipo de la FMSI participó en varios
eventos para promover la solidaridad
Marista y los derechos de los niños: Taller
de formación sobre los derechos de
los niños en el MAPAC (Filipinas, enero
de 2018); Congreso Internacional de
Educación Marista de la Universidad Marista
de Guadalajara sobre los procesos de

Formación en resiliencia (Haití, agosto 2018)

aprendizaje en un contexto de vulnerabilidad
(Guadalajara, México, febrero de 2018); Taller
de educadores y trabajadores sociales de la
Provincia Ibérica (Alcalá de Henares, febrero
de 2018); VI Foro Provincial de la Provincia
Ibérica (Madrid, febrero de 2018); Taller sobre
protección de la infancia en el programa de
actuales formadores (Roma, julio de 2018);
presentación de la Provincia del Hermitage a
directores de obras sociales y a estudiantes
universitarios (Barcelona, noviembre de
2018).

Formación en resiliencia (Alepo, septiembre 2018)

al Instituto Marista y están presentes en
diferentes continentes. Esta Red responde
a la necesidad de aunar esfuerzos en el
área de la solidaridad, compartir principios
y mejores prácticas, participar activamente
en iniciativas de ayuda al desarrollo, educar
en el campo de la solidaridad y el desarrollo,
mejorar las acciones para la defensa de los
derechos de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, potenciar nuestra presencia en
foros públicos nacionales e internacionales
y reforzar las acciones conjuntas con otras
ONGs para proteger a los más necesitados
y marginados».

Formación en resiliencia
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La Oficina Internacional Católica de la
Infancia (BICE) apoyó a La Red Marista en
la formación en resiliencia. El equipo de la
Universidad Católica de Milán formó a 113
educadores Maristas en cuatro países: 33
en Haití, 28 en Siria, 27 en El Líbano y 25 en
España.
Esta es una forma de fortalecer las
capacidades de los niños y jóvenes
afectados por la guerra, la pobreza extrema,
las migraciones y el abandono familiar.

Red Marista de Solidaridad
Internacional

En enero de 2018, en Roma, 33 hermanos
y laicos de 19 Unidades Administrativas
participaron en una Asamblea. Se tomaron
decisiones sobre los mecanismos y las
normas de funcionamiento, los órganos de
coordinación y la planificación operativa.
Se definió la misión de esta red: «Somos una
red internacional de ONGs y organizaciones
de solidaridad Marista que pertenecen
Informe anual 2018

Asamblea de la Red Internacional de Solidaridad
Marista (Roma, enero 2018)
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SUDÁFRICA
Three2Six

Three2six es un modelo innovador de justicia
social y educación inclusiva que garantiza
el acceso a la educación de los niños
refugiados y migrantes en Sudáfrica. Este
proyecto representa un ejemplo de cómo
las comunidades Maristas son capaces de
ofrecer formas nuevas y eficaces de apoyo
a los niños más marginados y vulnerables,
mediante un trabajo en red para asegurar
el acceso de los refugiados a la escuela y a
una buena educación.
Esta iniciativa promueve la educación
inclusiva mediante la reintegración de los
niños migrantes que a causa de la guerra
se han visto obligados a alejarse de su
país y han interrumpido sus estudios o
nunca han podido asistir a la escuela. El
programa proporcionó a más de 2.300
niños habilidades básicas (lectura, escritura
y matemáticas) para su integración en
la educación formal y otras habilidades
útiles para la vida, que les permitan crecer
integralmente como personas. Además
de las actividades escolares, el proyecto
también incluye el “Programa Vacaciones
Three2Six” en el que los niños, con la
colaboración de jóvenes voluntarios de

otros países, participan en actividades
recreativas en un entorno en el que se
sienten protegidos y comprendidos. El
personal del programa, en gran parte, está
compuesto por profesores refugiados
que son apreciados como educadores y
mediadores culturales. El proyecto se puso
en marcha en 2008, y desde entonces
proporciona una educación de calidad
y fomenta la integración, la inclusión, la
diversidad de expresión y la comprensión
de los niños, dándoles voz.

SIRIA
Maristas Azules
de Alepo

La FMSI apoya a la comunidad de los
Hermanos Maristas de Alepo desde julio
de 2012. Cuando iniciaron los primeros
bombardeos y asaltos a la ciudad
decidieron quedarse y organizar un grupo
de unos 30 voluntarios (jóvenes y adultos
llamados “Maristas Azules” por la camiseta
que los distinguía) para atender a una
primera oleada repentina de más de 2.000
personas desplazadas, en 4 escuelas
que proporcionaron las autoridades de la
ciudad. Hoy en día, entre las numerosas
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Sudáfrica – Niños migrantes del programa Three2Six durante actividades de animación social en el Sacred Heart College
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Siria – El equipo de los Maristas Azules brinda asistencia sanitaria a las familias desplazadas
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iniciativas, el proyecto del campamento de
Shabba, iniciado en abril de 2018, sigue en
marcha y tratamos de satisfacer las nuevas
necesidades detectadas en los límites de
nuestras posibilidades, teniendo en cuenta
que el campamento se encuentra a tan
sólo 3 km de la línea del frente y en una
zona rodeada de grupos armados.
Desde su inicio, más de 400 niños y niñas
han alcanzado buenos niveles de nutrición
y acceso a alimentos y agua adecuados,
servicios higiénico-sanitarios básicos
y conocimientos sobre la adopción de
prácticas higiénico-sanitarias. El impacto
psicológico del proyecto también es muy
importante a fin de apoyar a los niños en
el desarrollo de la resiliencia para superar
el trauma del conflicto: se les ofrecen
actividades de calidad para jugar, aprender,
desarrollar y reforzar su resiliencia. Ellos
narran conexiones e interacciones sociales
positivas, pensamientos positivos sobre su
vida y esperanzas para el futuro.

MALAWI
New Horizons
Para un modelo
educativo transformador

Nuevos Horizontes es un enfoque marco
basado en el liderazgo transformador, es
decir, que desea facilitar y promover los
Fondazione Marista
per la Solidarietà
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recursos presentes en los individuos y las
comunidades para afrontar los nuevos
desafíos de la educación, y que se centra
en los niños y jóvenes más desfavorecidos,
«para estar presentes de manera más
significativa entre los niños y jóvenes en
los márgenes del mundo». Esta iniciativa
específica, que se lleva a cabo en Malawi
desde 2018, tiene por objeto aumentar
la igualdad de acceso a una educación
de calidad para los niños y niñas de
familias pobres y marginadas y promover
la equidad, la justicia social y la inclusión.
El proyecto, que involucra a más de 100
profesores y 5.000 alumnos y miembros de
la comunidad en 5 escuelas secundarias
de Malawi, nace del plan estratégico
lanzado por la Conferencia de Superiores
Maristas Africanos mediante la Comisión
de Misión Africana, con el objetivo de
aplicar la visión y la pedagogía Marista para
proporcionar a la dirección de la escuela
nuevas perspectivas inclusivas.
Los objetivos del proyecto son los siguientes:
- Mejorar la igualdad de acceso a la
educación para ayudar a las escuelas
Maristas y a otras escuelas asociadas a
planificar iniciativas que permitan reducir
las barreras a la educación para los niños
desfavorecidos.
- Aumentar la capacidad para erradicar
la violencia y la discriminación contra
Informe anual 2018

los niños en los entornos escolares y
comunitarios y adoptar un enfoque basado
en los derechos de los niños.
- Aumentar la capacidad de dirigentes
escolares y maestros para impulsar en las
escuelas una mejora en normas de calidad
de educación y sostenibilidad.
El proyecto también prevé la ejecución de
proyectos que permitan generar ingresos
en dos escuelas seleccionadas, a fin de
garantizar la sostenibilidad financiera y
la capacidad de nuevas inversiones en
educación.

VIETNAM
New Horizons
Apoyo a la Juventud
Desfavorecida
en Hanoi occidental

Nuevos Horizontes es un programa
multifacético para la promoción de los
jóvenes que viven en la periferia de Hanoi. El
proyecto está ubicado en el distrito de Quoc
Oai, que cuenta con una población de más
de 180.000 personas, de las cuales el 59%
son menores de 35 años. Históricamente, los

ingresos locales dependían de la agricultura,
pero hoy en día la tierra para la producción
agrícola ha disminuido drásticamente
debido a la expansión de la ciudad, lo que
hace que sean necesarios medios de vida
alternativos y empleo, especialmente para
los jóvenes. Nuevos Horizontes responde a
esta necesidad proporcionando promoción
social y económica de niños y jóvenes
mediante actividades educativas, formación
profesional y desarrollo de liderazgo.
El programa se centra en el aprendizaje y la
enseñanza de la lengua inglesa, para ayudar
a niños y jóvenes a mejorar su competencia
en el idioma y aumentar así sus posibilidades
de empleo. La actividad se lleva a cabo con
la ayuda de voluntarios internacionales cuya
lengua materna es el inglés. El programa
Nuevos Horizontes ha obtenido logros
notables y un gran reconocimiento por parte
de las comunidades locales. Más de 30
voluntarios internacionales prestan servicio
en 5 escuelas locales a más de 5.000 niños.
El Centro de Aprendizaje Nuevos Horizontes
también ha ofrecido oportunidades para
2.000 niños de aprendizaje interactivo y
varias actividades de intercambio.
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Vietnam – Voluntarios vietnamitas y australianos del programa New Horizons durante una actividad social
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MADAGASCAR
Colegio Marista
Inmaculada Concepción
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El Collège Immaculée Conception en
Antsirabeesuncentroeducativomuyeficazen
el apoyo a los niños y niñas más necesitados.
La escuela goza de una excelente reputación
por los resultados educativos obtenidos y
cuenta con más de 1.000 alumnos. El colegio
cuenta con 7 bloques de aulas, instalaciones
logísticas y administrativas. La propuesta de
construcción de un nuevo bloque permitiría
utilizar como aulas de enseñanza casi todos
los bloques existentes, disponer de servicios
multimedia y de una biblioteca, así como
ofrecer a los estudiantes la posibilidad de
comer en la escuela. El nuevo bloque de dos
pisos que se construirá constará de oficinas
administrativas, una cafetería, una biblioteca,
una sala de conferencias y reuniones, y salas
de ordenadores. Las oficinas administrativas
permitirán una mejor gestión del gran número
de estudiantes. Contar con instalaciones
como una cafetería, una sala de usos
múltiples y salas de ordenadores, al mejorar
el ambiente de aprendizaje, beneficiará a los
estudiantes.
FONDOS RECIBIDOS
POR DONANTE 2018

Bangladesh – Un día de clase en la Giasnogor St. Marcellin School
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GHANA
Escuela primaria
y secundaria Marista

La escuela primaria y secundaria Marista
de Sabin-Akrofrom, en la región de Ashanti
(Ghana), consta de 6 bloques (1 bloque
para la Administración, 4 bloques de aulas,
1 bloque para salas de ordenadores y
biblioteca), pero no tenía la infraestructura
necesaria para la enseñanza de materias
científicas. Esta configuración original era
necesaria para cumplir con los requisitos
iniciales y para que la escuela fuera
operativa. En la zona geográfica donde se
ubica el colegio Marista no existen otras
instalaciones que proporcionen un espacio
práctico para estudiar Ciencias. Por lo
tanto, los estudiantes se ven privados
de un elemento educativo esencial que
es indispensable para su desarrollo
sociocultural a corto/medio plazo.
Informe anual 2018

La realización de este proyecto, además de
satisfacer una necesidad educativa avanzada,
también da una respuesta al mercado laboral,
que requiere cada vez más experiencia en el
campo científico. Los beneficiarios directos
son 700 alumnos, de cuarto de primaria
hasta el Bachillerato. Todas las instalaciones
de la Escuela Marista son consideradas un
centro educativo de gran eficacia para niños
y niñas que viven en zonas remotas y rurales.
El colegio, reconocido por el Ministerio de
Educación, tiene una excelente reputación
por los resultados didácticos que logran los
estudiantes.

GUATEMALA
Desarrollo de la educación
técnica para la juventud
de Chichicastenango

El Instituto Tecnológico Kiché (ITEK) ha
ofrecido durante muchos años educación
Fondazione Marista
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Ghana – Maestros de jardín de infantes durante un curso de formación
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técnica para los jóvenes provenientes de
los grupos indígenas mayas k’iche’ en los
campos de Ciencias y Letras, Informática,
Administración, Electrónica y Mecánica.
La importancia de la escuela, con sus 494
alumnos, es aún mayor si consideramos
que en la zona de Chichicastenango el
74,7% de la población vive en la pobreza, el
41,8% en la pobreza extrema y el 47,3% de
la población es menor de 18 años.
El proyecto, cofinanciado por la organización
irlandesa Misean Cara, ha permitido
mejorar las instalaciones educativas de
ITEK, construyendo cinco nuevas aulas y
laboratorios de Física, Biología, Química,
Electrónica, Inglés, Arte y Audiovisuales.
Estas necesidades se identificaron
gracias a un proceso de colaboración que
incluyó a estudiantes y profesores como
beneficiarios directos, autoridades locales
del Ministerio de Educación, empresas
locales y organizaciones sociales. Con
las nuevas instalaciones, la escuela ha
mejorado su calidad de educación y cumple
con los estándares del mercado laboral.
Este proyecto promueve una educación
de calidad en la región, poniendo especial
énfasis en hacer accesible la educación
técnica a las niñas.
Fondazione Marista
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HAITÍ
Centro comunitario
Marista de Jérémie

Los Hermanos Maristas han estado
presentes en la comunidad de CaracolieJérémie desde principios de los años

Sudáfrica – Niños del programa Three2Six en el Sacred Heart College
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Guatemala – Estudiantes del Instituto de Educación Técnica ITECK en Chichicastenango

ochenta, en la educación y el apoyo a las
familias más necesitadas. En el actual
contexto sociopolítico del país, la necesidad
de prestar asistencia a la población es aún
más evidente y necesaria.
Los Hermanos Maristas de la comunidad

Informe anual 2018

de Jérémie se esfuerzan por recuperar
y reintegrar en el sistema escolar
gubernamental (educación primaria) a los
niños y adolescentes que, por diversas
razones, han abandonado la escuela o han
sido alejados de ella.
El proyecto consiste en construir dos
bloques. Un primer bloque, en dos niveles,
para ser utilizado como centro de formación,
con servicios logísticos esenciales, y un
segundo bloque, de un nivel, para ser
utilizado como espacio deportivo/cultural.
La superficie del terreno, incluyendo los
espacios abiertos, es de 1.605m².
Este centro está diseñado para ayudar a la
reinserción y recuperación de los niños en
situaciones de dificultad desde el punto
de vista educativo y para impartir a los
profesores locales cursos de formación
sobre métodos de enseñanza. Será un
recurso importante para toda la población:
a 600 niños y jóvenes de entre 6 y 25 años
aportará apoyo escolar, alfabetización,
catequesis y promoción de actividades
socioculturales; ofrecerá cursos de reciclaje
para 60 profesores locales y actividades de
alfabetización para 50 mujeres. En definitiva,
la existencia de este centro representará un
gran beneficio para la comunidad local.
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País

Proyectos

Donantes y socios locales

Bangladesh

Becas para los estudiantes de secundaria de las
plantaciones de té
Programa Trisna. Becas y alojamiento para estudiantes
de bajos recursos
Asistencia a las necesidades básicas de la gente de
Rohingya
Acceso a la educación secundaria para los niños de las
plantaciones de té
Renovación de la infraestructura en Comarapa

Editorial Edelvives - Gram Editora - FTD
educação - Marist Brothers Trust Bangladesh
Maristen Solidarität International - Marist
Brothers Trust Bangladesh
Caritas Internationalis - Marist Brothers Trust
Bangladesh
Donantes privados - Marist Brothers Trust
Bangladesh
Maristen Solidarität International - Colegio
Gabriel René Moreno
Maristen Solidarität International

Bangladesh
Bangladesh
Bangladesh
Bolivia
Congo

Programa de educación para los niños desplazados y
marginados en Minova

Presupuesto
38.868,81 €
11.000,00 €
13.436,38 €
2.300,00 €
1.164,00 €
7.186,00 €
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Ghana
Guatemala

Construcción de un laboratorio de ciencias en la
Conferenza Episcopale Italiana
Escuela Marista Sabin Akrofrom
Desarrollo de la educación técnica en Chichicastenango Misean Cara - ONG Fundamar

Haití

Establecimiento de un Centro Comunitario en Jérémie

Haití

Programa de educación para niños en Restavek

Conferenza Episcopale Italiana - Marist
Brothers Haiti
Marist Brothers Haiti

Haití

Formación en Pedagogía y Resiliencia para maestros

Marist Brothers Haiti

15.652,50€

Haití

Becas para estudiantes de educación terciaria

Marist Brothers Haiti

40.000,00 €

India

Formación profesional para jóvenes de Santhali

Conferenza Episcopale Italiana

Kenia

Cuotas escolares, equipamiento, proyectos agrícolas y
construcción
Construcción de un albergue para estudiantes en Pailin

Marist Brothers Kenya
Marist Brothers Camboya

Líbano

Fratelli Project. Renovación de infraestructura para el
centro de jóvenes refugiados

Conferenza Episcopale Italiana - De La Salle
Solidarietà Internazionale Onlus

Madagascar

Compra de libros para el Marist Lycee

Camboya

México
Malaui

Caritas Italiana - Marist Brothers of
Madagascar
Ayuda de emergencia para México
Marist Brothers of Mexico - Maristen
Solidarität International
New Horizons. Desarrollo de las comunidades escolares Misean Cara

16.930,00 €
90.000,00 €
100.000,00 €
25.000,00 €

7.000,00 €
25.030,00 €
7.500,00 €
11.278,50 €
4.000,00 €
80.278,84 €
12.425,00 €

Pilipinas

Formación profesional para la rehabilitación de niños en Maristen Solidarität International
conflicto con la ley

Italia

Fondo de becas del Instituto San Leone Magno

Sudán
del Sur

Right to health, right to life. Capacitación de enfermeras Solidarity with South Sudan - Maristen
locales
Solidarität International

48.804,00 €

Siria

Heart Made Alepo. Actividades generadoras de ingresos Blue Marist Aleppo

25.118,64 €

Siria

Creative Turner Alepo. Actividades de producción y
generación de ingresos
Programas de microproyectos en Siria. Actividades
generadoras de ingresos
Niños en emergencia en Siria. Asistencia a las
necesidades básicas de los desplazados
Formación de líderes escolares y profesores en las
áreas de Masonga y Mwanza
Formación de educadores y trabajadores sociales

Blue Marist Aleppo

25.118,64 €

Blue Marist Aleppo - Comune di Lerici

75.910,46 €

Blue Marist Aleppo

69.024,07 €

Conferenza Episcopale Italiana

38.653,00 €

Siria
Siria
Tanzania
Venezuela
Venezuela
Vietnam
Vietnam

One dollar for breakfast. Asistencia a las necesidades
básicas de los niños y la población local
New Horizons. Apoyo a los jóvenes desfavorecidos en
Hanoi Occidental
Regreso de los vietnamitas de Camboya

Vietnam

New Horizons Nuevos horizontes para niños
desfavorecidos en Hanoi

Sudáfrica

Lavalla200 Atlantis Sudáfrica. Programa educativo y
animación para niños
Three2Six. Programa de educación para niños
migrantes
Agua limpia en Kapiri-Mposgi

Sudáfrica
Zambia
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Istituto San Leone Magno

Marist Brothers Venezuela

3.000,00 €
23.463,59 €

5.000,00 €

Donantes privados - Marist Brothers Venezuela

16.236,26 €

Center for Sustainable Development Studies Marist Asia District
Marist Asia District

23.500,00 €

Maristen Solidarität International - Center for
Sustainable Development Studies - Marist Asia
District
Marist Brothers Institute

15.000,00 €

Misean Cara - Sacred Heart College
Caritas Italiana
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6.510,00 €

10.000,00 €
125.966,00 €
3.700,00 €
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Informe financiero FMSI 2018

Saldo de apertura del ejercicio

497.728,06 €

INGRESOS
Donaciones del Fundador
Donaciones de entidades privadas
Donaciones de entidades Maristas
Donaciones corporativas
Donaciones de particulares
Donaciones de organismos gubernamentales
Campañas de recaudación de fondos
Contribuciones públicas (5xmille)
Ingresos extraordinarios y financieros

1.088.595,03 €
350.000,00 €
275.962,24 €
407.474,75 €
2.519,60 €
11.752,03 €
4.882,88 €
15.708,11 €
6.236,26 €
14.059,16 €

GASTOS
Gastos de funcionamiento
Gastos Advocacy/Child rights
Financiamiento de proyectos

1.157.196,59 €
386.234,27 €
87.541,53 €
683.420,79 €

BALANCE AL 31/12/2018
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429.126,50 €
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Advocacy

Donantes
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Socios
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