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Amigos y simpatizantes de FMSI
Es un placer para mí presentar el 
Informe Social de la Fundación, el 
documento anual que ilustra las 
actividades realizadas durante 2021.

Hoy, más que nunca, FMSI man-
tiene su compromiso de prestar un 
apoyo incondicional a todos los 
niños  y niñas vulnerables para ga-
rantizar su derecho fundamental de 
acceso a la educación, la participa-
ción y la justicia, que con demasia-
da frecuencia no se tiene en cuen-
ta ni se respeta. A través de sus 
Proyectos, la Fundación fortalece a 

las comunidades locales mediante 
su empoderamiento, dando priori-
dad a las intervenciones centradas 
en la educación y los derechos de 
los niños. El trabajo de FMSI se basa 
en dos pilares principales: 
• la defensa y protección de los 

menores;
• la solidaridad
a través de Proyectos que apoyan 
a los niños y niñas más desfavo-
recidos, asegurándoles un futu-
ro mejor. Durante el año 2021, la 
Fundación continuó con su labor 
a favor de los niños migrantes, re-
fugiados y víctimas de la violencia, 
con Proyectos de Solidaridad, Ad-
vocacy y Emergencia. La presencia 
de FMSI en las Naciones Unidas 
es significativa, ya que la Fundación 
participa activamente en el Examen 
Periódico Universal y tiene acceso 
a los mecanismos internacionales 
de Derechos Humanos; además, 
sigue involucrada en las redes de 
solidaridad Marista de todo el mun-
do con el objetivo de conseguir 
resultados mejores y duraderos 
de los esfuerzos de todos. En este 
complejo momento de la histo-
ria, FMSI sigue comprometida con 
actividades a favor de los niños que 
les garanticen el pleno disfrute de 
sus Derechos Fundamentales, en 
primer lugar, la igualdad de acceso 
a una educación de calidad. 

Durante el año 2021, para el área 
‘Advocacy and Child Rights’, la Fun-
dación participó activamente en 
las reuniones del Grupo Directivo 
del BICE (Bureau International Ca-

tholique Enfance) para evaluar las 
acciones comunes que se pueden 
emprender y reintroducir los nue-
vos cursos de resiliencia, suspendi-
dos debido a la pandemia. Durante 
el año, FMSI participó - mensual-
mente - en los grupos de direc-
ción del CCIG (Centre Catholique 
International de Genève) activando 
diversas iniciativas conjuntas, como 
los proyectos relacionados con el 
mecanismo del EPU. El curso de 
formación impartido por el CCIG 
- en el que participaron varios de-
legados Maristas Europeos y per-
sonal de FMSI - permitió aumentar 
los conocimientos y las competen-
cias sobre los derechos del niño, el 
mecanismo del EPU y el Consejo 
de Derechos Humanos. En cuanto 
a las relaciones con el CCIG, FMSI 
participó activamente en la Asam-
blea General, con un discurso so-
bre la importancia de la Ecología. 
A lo largo del año, FMSI mantuvo 
constantemente activos los cana-
les de comunicación con Edmund 
Rice International para poder in-
tercambiar información sobre los 
Proyectos desarrollados por cada 
una de las Congregaciones. En 2021 
también fue posible participar en la 
Asamblea General de Child Rights 
Connect, una red mundial de 80 
organizaciones no gubernamen-
tales nacionales e internacionales 
de la que forma parte FMSI, com-
prometida con la garantía de que 
todos los niños disfruten de sus 
derechos. En septiembre de 2021, 
se organizó un viaje a Ginebra para 
asistir a una reunión con los socios 

de FMSI (Franciscanos, Dominicos, 
VIVAT, Buen Pastor, CCIG y BICE). 
Todas las actividades realizadas en 
el Sector permitieron la sensibiliza-
ción sobre los temas tratados y el 
intercambio de información entre 
los socios implicados. 

FMSI está invirtiendo en el apoyo 
a Proyectos que combinan las dos 
principales áreas de acción de la 
Fundación: educación y advocacy, 
seguir centrando los principios de 
legalidad y transparencia. Algunos 
ejemplos, aunque no son exhausti-
vos: la formación del personal so-
bre el Modelo Organizativo 231 y el 
RGPD y el cumplimiento de la Fun-
dación con la normativa pertinen-
te, la preparación de un manual de 
procedimientos y el nombramiento 
de un nuevo órgano de supervisión 
para garantizar la transparencia de 
lo realizado y producido.

No en vano, a causa de la pande-
mia -que ha agravado una situación 
ya de por sí muy negativa- muchos 
niños han visto reducido aún más 
el acceso a sus derechos. Vivimos 
en un mundo en el que los niños 
siguen pasando hambre, enfer-
mando sin una atención médica 
adecuada, siendo explotados y 
maltratados, y negándoseles el 
acceso al derecho fundamental 
de la educación, y esta privación 
agrava drásticamente las desi-
gualdades existentes y reduce las 
oportunidades de los que ya esta-
ban casi privados. Sin embargo, lo 
que estamos viviendo es también 

un momento de la historia que nos 
ha permitido -en nuestra posición 
privilegiada de ayuda a los más de-
sfavorecidos- ver en las personas 
que trabajan junto a nosotros en el 
camino de la solidaridad y en los 
beneficiarios de nuestra acción, la 
capacidad de reaccionar ante los 
traumas y las dificultades, recu-
perando su equilibrio mediante la 
movilización de sus recursos inte-
riores. Ha sido un periodo complejo 
para todo el mundo, que nos ha 
puesto a todos a prueba, enfren-
tándonos a nuestros miedos más 
íntimos, a nuestras dudas sobre el 
futuro, cuya incertidumbre temíam-
os, acentuada por una pandemia 
global que ha trastornado la faz 
del mundo. Tuvimos la fuerza de 
reaccionar, de responder al drama 
que estábamos viviendo y del que 
éramos - y somos - personalmente 
actores y testigos. Recojo las pala-
bras del Papa Francisco: “En estos 
meses oscuros de pandemia, senti-
mos que el Señor Resucitado nos in-
vita a recomenzar, a no perder nun-
ca la Esperanza”. No perdamos la 
esperanza, empecemos siempre 
de nuevo, respondamos a los cam-
bios que enfrentamos, abracemos 
nuestras fragilidades, miremos 
nuestros miedos a la cara, enfren-
témoslos y superémoslos. Hemos 
redescubierto la humanidad en su 
forma más pura, la resistente que, 
al límite de sus fuerzas, todavía 
encuentra una razón para volver a 
empezar.

Concluyo dando las gracias a los 
miembros del personal y del Con-
sejo de Administración de FMSI: la 
Fundación no existiría sin su con-
stante compromiso con el bien de 
los niños. El Personal de FMSI - que 
se enriqueció en 2021 con dos nue-
vos miembros - se compromete día 
a día a llevar a cabo con éxito inicia-
tivas a favor de los más pequeños, 
siguiendo fielmente su Misión y el 
Carisma Marista. El Consejo, tam-
bién en el último año, ha mostra-
do compromiso y dedicación en 
la gestión de la Fundación, con 
directrices, orientaciones y suge-
rencias que han permitido mejorar 
su funcionamiento. Por último, me 
gustaría dar las gracias a nuestros 
socios y a nuestros donantes: tam-
bién gracias a vosotros podemos, 
día tras día, poner en marcha pe-
queñas y grandes acciones en fa-
vor de los niños más vulnerables.
Mi agradecimiento a todos ustedes.

CARTA DEL PRESIDENTE

hermano Kenneth charles McDonald
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“PARA EDUCAR 
A LOS niños
hay que amarlos,  
y amarlos 
a todos por igual”. 
San Marcellino Champagnat, Fundador de la Congregación de los Hermanos Maristas
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QUIÉNES SOMOS 

Fundada por el Instituto de los Her-
manos Maristas en 2007, la Fun-
dación Marista para la Solidaridad 
Internacional trabaja en todo el 
mundo para promover los derechos 
de los niños y adolescentes y mejo-
rar sus condiciones de vida.

El Instituto de los Hermanos Ma-
ristas fue creado en Francia el 2 
de enero de 1817 por San Marceli-
no Champagnat y hoy cuenta con 
2.700 miembros que – junto con 
más de 7.000 laicos Maristas - tra-
bajan en 78 Países de los 5 conti-
nentes. La red Marista opera a tra-
vés de 585 escuelas, así como de 
universidades, obras sociales, mo-
vimientos y programas juveniles en 
favor de niños, niñas y jóvenes más 
necesitados.

FMSI lleva 15 años trabajando para 
desarrollar el potencial de los niños 
y los jóvenes convirtiéndolos en 
agentes activos de la transforma-
ción social en sus comunidades. De 
acuerdo con su Misión, FMSI trabaja 
principalmente a través de Proyec-
tos e iniciativas de educación inclu-
siva, promoción y solidaridad para 
proteger y garantizar los derechos 
de los niños y de las niñas, espe-
cialmente de los más vulnerables y 
marginados.

La Fundación Marista para la Solida-
ridad Internacional cree en un mun-
do en el que los niños sean respeta-
dos y protegidos, libres de violencia 
y miedo.

Visión

Creemos en un mundo donde 
la infancia es respetada y 
protegida, libre de violencia 
y miedo, donde los niños 
son ciudadanos de pleno 
derecho y reconocidos como 
miembros activos de sus 
comunidades y de la sociedad.

Misión

Trabajamos para desarrollar el 
potencial innato en los niños y 
jóvenes, especialmente de los 
más vulnerables y marginados, 
a través de proyectos de 
educación, de defensoria de 
derechos y de solidaridad.

EQUIDAD

En un mundo donde las 
desigualdades van en 
aumento, trabajamos para 
garantizar que todos los niños 
y jóvenes, tengan las mismas 
oportunidades de acceso a 
la educación y a todos los 
derechos universalmente 
reconocidos.

01
SOLIDARIDAD

Nos mueve la voluntad 
de servir y actuar por el 
bien común y de generar 
oportunidades para todos, 
especialmente para los más 
vulnerables y marginados. 
Más que una simple palabra 
utilizada en tiempos difíciles 
es un valor esencial en nuestro 
trabajo diario.

02

JUSTICIA

Trabajamos a nivel 
internacional para dar voz a 
aquellos que no tienen voz. 
Defendemos a los niños y 
ayudamos a sus comunidades 
y a aquellos que tienen la 
responsabilidad de tomar 
decisiones, para defender 
sus derechos de niños, con 
el objetivo de promover 
sociedades pacíficas e 
inclusivas.

03

NO DISCRIMINACIÓN

Queremos asegurar 
que TODOS los niños, 
independientemente del 
género, la etnia o la religión, 
ejerzan sus derechos. 

04

HONK KONG

SINGAPORE

COSTA RICA

SAMOA

PRESENCIA MARISTA EN EL MUNDO

valores

fmsi Cree 
en un mundo 

donde la infancia 
es respetada 
y protegida, 

libre de violencia 
y miedo

Visión, Misión y Valores
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LA HISTORIA DE LOS 15 AÑOS DE FMSI

Creación de FMSI

Obtención del estatus (de asesoría) 
consultivo del ECOSOC de las Na-
ciones Unidas

Creación del grupo de discusión 
BICE en Chile

Integración en las Redes 
de la Child Rights Connect 
y Centre Catholique Inter-
national de Genève (CCIG)

Creación del FMSI Cono Sur

Creación del Observatorio “Niñez y 
Adolescencia” en Chile

El Consejo de Administración 
aprueba el Plan de Desarrollo 2021-
2025 de FMSI

Nace “New Horizons 2”, el 
primer proyecto multinacio-
nal en el que participa toda 
la provincia de Sudáfrica

Creación de el Secretaríado 
de Solidaridad en colabora-
ción con FMSI para Advo-
cacy and Child Rights

FMSI entra en el  Movimiento Mun-
dial para Infancia-Latinoamericana 
y El Caribe (MMI-LAC)

FMSI entra en el Consejo de Admi-
nistración de CCIG

FMSI alcanza el hito de 300 proyec-
tos en todo el mundo

Creación del “Proyecto Fratelli” en 
el Líbano

Creación del grupo de discusión 
BICE en Brasil

Acuerdo de colaboración con la 
Universidad Gregoriana de Roma

FMSI entra en el Consejo de Admi-
nistración del BICE

Acuerdo de Colaboración 
con el  Instituto Interameri-
cano del Niño (Organización 
de los Estados Americanos)

2007

2010

2011

2008

2009

2012

2019

2018

2013

2020

2017

2014

2016

2015

FMSI publica su primer Informe So-
cial y adopta el Modelo 231

FMSI alcanza el hito de 400 proyec-
tos en todo el mundo

2021

FMSI entra en el Bureau Internatio-
nal Catholique de l’Enfance (BICE)
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fmsi en nÚmeros

derechos del niño, ADVOCACY, FORMACIÓN y SENSIBILIZACIÓN

Reuniones y cursos de formación sobre los derechos del niño

Celebración de actos de información y sensibilización

Consultas para la participación de los niños 
en la defensa de sus derechos

Acuerdos con universidades y otros socios relevantes para la realización 
de cursos y otras iniciativas conjuntas

Investigación y publicaciones

EPU: número de recomendaciones de la FMSI consideradas

EPU: número de recomendaciones de la FMSI aceptadas por los Estados

29

2

2

5

6

466

391

proyectos
implementados

404

PAÍses

65

BENEFICIARIos

6.426.621

Informes sobre los 
derechos del niño 
presentado en el exa-
men periódico universal 
(EPU) de las Naciones 
Unidas

57

38

4
europa

100

18
asia pacificO

194

informes epu
16

africa

48%

25%
ASIA PACÍFICo

AFRICA

18%
AMERICA

9%
EUROPa

€
euro asignados

8.996.774

proyectos 

proyectos 

proyectos 

informes epu

informes epu

72

19
america

proyectos 

informes epu

distribuciÓn
geogrÀfica

de los proyectos

2007-2021
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MAPA DE LAS PARTES INTERESADAS 2021

Niños y niñas (menores de 18 años) 
Jóvenes (19-25 años) 
Profesores y personal escolar
Escuelas 
Organizaciones de la sociedad civil

Entidades (públicas y privadas) 
y personas físicas, que hacen 
posible las actividades de FMSI 
mediante su apoyo financiero

Organizaciones Maristas que 
hacen posible las actividades de 
FMSI mediante su apoyo financiero 

• Personal
•  Voluntarios
•  Órganos de gobierno 
•  Órganos de control

Entidades y comunidades que 
participan en la ejecución de 
los proyectos de desarrollo y las 
actividades de advocacy de FMSI

Empresas y profesionales 
que proporcionan productos 

y servicios para 
el funcionamiento 

de la Fundación.

Medios de comunicación social
Redes públicas y privadas
Sitios web y publicaciones

Entidades de 
apoyo Maristas

Entidades 
de apoyo

Beneficiarios

Medios de 
comunicación

proveedores

Socios y 
redes

Personas 
de la Fundación 
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LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 2021-2025

1. Fuentes de financiación diversificadas

1.1
Diseñar y aplicar 
una estrategia para 
ampliar la cartera 
de donantes

1.2
Diseñar y aplicar un 
nuevo plan de re-
caudación de fon-
dos con un enfo-
que orientado a los 
resultados

2.1
Garantizar la maxi-
mización de la finan-
ciación de los princi-
pales donantes 

2.2
Ampliar la plantilla 
mediante la contra-
tación de personal 
cualificado

2.3
Iniciar un progra-
ma permanente de 
prácticas en la Uni-
dad de Proyectos

2.4
Utilizar un enfoque 
sostenible orienta-
do a los resultados 
para la gestión de 
proyectos y nuevas 
iniciativas 

2.5
Asignar parte de los 
costes del proyecto 
a las visitas sobre el 
terreno y a la forma-
ción del personal

3.1
Llevar a cabo accio-
nes de trabajo en red 
con el Instituto y otras 
entidades Maristas

3.2
Promover iniciativas 
de creación de redes 
con actores externos 
al mundo Marista

4.1
Emprender iniciati-
vas para mejorar la 
calidad de las pro-
puestas de proyec-
tos presentadas a 
FMSI

2. Sostenibilidad garantizada

3. Fortalecimiento de la capacidad de cooperación y creación de redes

4. Mejora de la calidad de los proyectos y programas

4.2
Emprender accio-
nes para mejorar 
los procesos y las 
competencias en la 
gestion de proyecto

Se han identificado 11 acciones que permitirán alcanzar los 4 resultados estratégicos en 2025:El Plan de Desarrollo 2021-2025 incluye 27 
indicadores de resultados para poner de relieve los 
avances logrados durante cada año, de modo que 
puedan ser objeto de un seguimiento continuo y se 
adopten medidas correctoras en caso necesario. 

1

Fuentes de financiación 
diversificadas

Sostenibilidad 
garantizada

2

Fortalecimiento de la 
capacidad de cooperación 

y creación de redes

3

Mejora 
de la calidad 

de los proyectos 
y programas

4
El Plan de Desarrollo 2021-2025 
de FMSI se basa en 4 resultados 
estratégicos, cuya consecución 
permitirá llevar a cabo iniciativas más 
eficaces a favor de la protección 
de los derechos de los niños y la 
educación inclusiva para los más 
vulnerables.

Valores
Equidad - Solidaridad - No discriminación - Justicia

Misión

Resultados estratégicos

Unidad de Proyectos y Recaudación de Fondos - 
Unidad de Promoción y Defensa y Derechos del Niño 

- Unidad de Operaciones - Unidad de Comunicación

Visión
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fmsi 
en el 2021
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Educación para todos y todas
3.811
Número de niños 
vulnerables que 
tuvieron un acce-
so más equitativo 
a la educación de 
calidad

3.283
Número de niños 
vulnerables que 
se han beneficiado 
de la mejora de la 
calidad de la edu-
cación gracias a la 
mejora de los re-
cursos de aprendi-
zaje y de las instala-
ciones escolares

1.664
Número de niños 
que se han benefi-
ciado de entornos 
escolares y sociales 
más seguros, inclu-
sivos y sostenibles

697
Número de niños 
pertenecientes a 
grupos vulnerables 
y/o minorías que 
tienen mayor acce-
so a sus derechos 

67
Número de benefi-
ciarios (individuos y 
organizaciones de la 
sociedad civil) con ca-
pacidad para abordar 
las violaciones de los 
derechos humanos 
y evaluar el cumpli-
miento de las obliga-
ciones gubernamen-
tales en materia de 
derechos humanos

46
Número de benefi-
ciarios (individuos y 
organizaciones de la 
sociedad civil) que 
son más conscien-
tes de su potencial 
para convertirse en 
agentes de cambio 
y defensores de los 
derechos humanos

525
Número de niños 
que se han benefi-
ciado de la mejora 
de la calidad de la 
educación median-
te el uso de métod-
os de enseñanza 
adecuados

131
Número de per-
sonas que han au-
mentado sus com-
petencias técnicas 
y profesionales

13.159
Número de per-
sonas que se han 
beneficiado de ini-
ciativas de atención 
sanitaria, como pro-
gramas de resilien-
cia, programas de 
recuperación/apoyo 
psicológico y cam-
pañas de sensibiliza-
ción e información

7.718
Número de perso-
nas que se benefi-
ciaron de la ayuda 
de emergencia y de 
la asistencia a las 
necesidades básic-
as (distribución de 
alimentos, medica-
mentos, etc.) 

4
Apoyo a las activi-
dades económicas 
locales para cre-
ar oportunidades 
económicas soste-
nibles e inclusivas

20
Número de personas 
(Hermanos y laicos 
maristas) que se han 
beneficiado del fortale-
cimiento de la capaci-
dad organizativa de los 
maristas para poner en 
marcha iniciativas de 
desarrollo eficaces

LOS RESULTADOS 2021

Advocacy and Child Rights 

Necesidades locales y emergentes

Desarrollo de laS capacidadES de las Misiones

AULAS
EQUIPADAS
/RENOVADAS

5

PROFESORES 
Y PERSONAL 
ESCOLAR

513

ESCUELAS
CONSTRUIDAS3 

MEDIDAS 
DE IMPACTO 
POLITICO 

1

NÚMERO DE 
HORAS DE 
FORMACIÓN 
IMPARTIDAS

36
ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y AGENCIAS 
GUBERNAMENTALES

54

HERMANOS 
Y PERSONAL 
MARISTA

97

HOMBRES 
ADULTOS

5.840
MUJERES 
ADULTAS

5.857

NIÑOS 
(MENORES 
DE 18 AÑOS)

9.340
NIÑAS 
(MENORES 
DE 18 AÑOS) 

7.849

JÓVENES 
(19-25) 
MUJERES

727
JÓVENES 
(19-25) 
HOMBRES

848
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La igualdad de acceso a una educación de calidad es el principio fundamental que constituye la 
base para mejorar la vida de las personas y fomenta el desarrollo sostenible de las sociedades, 
lo que implica cohesión social y crecimiento económico inclusivo. Los proyectos en este ámbito 
tienen como objetivo lograr resultados específicos, como aumentar el acceso a la educación 
en todos los niveles y aumentar los niveles de alfabetización y la asistencia, especialmente 
de las niñas, en las escuelas secundarias. Esto incluye iniciativas para garantizar el acceso 

a la formación profesional, aumentar el número de profesores cualificados, construir o adaptar las instalaciones 
escolares para que sean sensibles a las necesidades de los niños, las discapacidades y la igualdad de género con 
el fin de proporcionar entornos de aprendizaje seguros, no violentos e inclusivos para todos y todas.

FMSI trabaja en el diseño y la ejecución de proyectos e iniciativas con el objetivo principal 
de reconocer, promover y garantizar los derechos de los niños, especialmente en contextos 
en los que se les niega el acceso y el disfrute de los derechos humanos básicos: atención 
sanitaria adecuada, nutrición sana y equilibrada, educación y protección contra la violencia. 
Los niños de hoy se enfrentan a nuevas amenazas que socavan el pleno disfrute de sus 
derechos, pero también tienen nuevas herramientas y oportunidades para realizarlos y 

defenderlos. Las iniciativas de FMSI en las Naciones Unidas tienen como objetivo crear sistemas políticos sólidos 
a nivel regional, nacional e internacional, basados en estrategias de desarrollo para los derechos del niño.  Los 
proyectos a nivel local ofrecen una respuesta eficaz en casos particulares, como las situaciones en las que los 
niños se ven obligados a abandonar la escuela, a aceptar trabajos peligrosos, a casarse a edad temprana, a luchar 
en guerras o a ser encarcelados en prisiones para adultos. FMSI también promueve iniciativas para que los niños 
y los jóvenes conozcan sus derechos, participen en las situaciones que les afectan, y posean y defiendan los 
derechos civiles, sociales, políticos, culturales y económicos.

Los nuevos retos mundiales repercuten en ámbitos fundamentales como la sanidad, la 
educación o las economías locales; aumentan las desigualdades y generan nuevas formas de 
pobreza entre los niños. El hambre y la desnutrición, el difícil acceso a los servicios básicos, la 
discriminación y la exclusión social, así como la falta de participación en los procesos de toma 
de decisiones, son algunos de los retos que más afectan a las periferias, tanto geográfica como 
existencialmente. Los proyectos en este ámbito se basan en estrategias de desarrollo a favor 
de los más vulnerables económicamente, tienen en cuenta la perspectiva de género y apoyan 
acciones contra la pobreza, el hambre, la injusticia, el cambio climático, la falta de acceso a 

los servicios o los sistemas sanitarios adecuados. Los proyectos de emergencia de la FMSI se dirigen a todas las 
personas en situación de vulnerabilidad para reducir su exposición a fenómenos meteorológicos extremos, guerras, 
epidemias, catástrofes y choques económicos, sociales y medioambientales.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Educación para todos y todas

Necesidades locales y emergentes

advocacy AND CHILD RIGHTS

Este ámbito se centra en las iniciativas destinadas a reforzar las capacidades operativas y 
de gobernanza necesarias para una planificación estratégica y de proyectos eficaz. FMSI 
refuerza los sistemas y procesos en los países y misiones en los que opera con formación 
en materia de gobernanza, responsabilidad financiera, gestión del ciclo de proyectos, 
finanzas y administración, protección de la infancia y liderazgo. El objetivo de las iniciativas 
en este ámbito es aumentar la capacidad de actuar en nombre de los niños con acciones 
más eficaces. Durante 2021, se hizo hincapié en la formación sobre los mecanismos de las 

Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos y en el funcionamiento del mecanismo 
de Examen Periódico Universal (EPU)*. En este sentido, FMSI, durante el año 2021, presentó y puso en marcha dos 
Proyectos relacionados con la presentación de un informe a travès del mecanismo EPU y el seguimiento de las 
recomendaciones derivadas de este último, uno de los cuales todavía se está aplicando.

*Revisión periódica de la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de la ONU.

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MISIONES
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Durante el año 2021 FMSI continuó realizando sus 
actividades de elaboración, ejecución e informe 
de Proyectos de Desarrollo (educación, solidaridad 
y derechos de los niños) y de emergencias en las 
periferias del mundo y allí donde la Congregación de 
los Hermanos Maristas de las Escuelas está presente 
con sus obras.

El trabajo de FMSI en el campo de la solidaridad y la 
educación ha sido continuo y fructífero y ha llevado, 
en 2021, a la realización de 38 Proyectos educativos 
implementados en 22 Países del mundo, situando 
constantemente la igualdad de género en el centro 
de sus acciones y trabajando para eliminar todo tipo 
de desigualdades sociales. Durante el año 2021, el 
mayor número de iniciativas llevadas a cabo por 
FMSI adoptaron la forma de Proyectos de Educación 
Inclusiva, Solidaridad y Promoción de Derechos, 
constantemente inspirados en estos principios 
fundacionales:

Consciente de los crecientes desafíos mundiales, 
FMSI ha respondido concentrando sus recursos y 
capacidades allí donde más se necesitan, centrándose 
especialmente en las intervenciones de emergencia 
por pandemia en las regiones económicamente más 
vulnerables del mundo.

FMSI ha promovido intervenciones justas, eficaces 
y eficientes con un amplio impacto social a favor 
de los niños en Siria, Zambia, Bangladesh, Papúa 
Nueva Guinea y allí donde era necesario intervenir 
para garantizar los derechos fundamentales de las 
personas vulnerables, desfavorecidas y olvidadas, en 
consonancia con el objeto estatutario de la Fundación. 
FMSI no sólo ha apoyado propuestas de gran 
envergadura, ya que considera que también se pueden 
conseguir beneficios a largo plazo con intervenciones 
pequeñas pero muy específicas, siempre que sean 
capaces de generar resultados a largo plazo para las 
comunidades. 

Cada proyecto de FMSI pretende garantizar la mejor 
relación entre los recursos empleados y los resultados 
obtenidos. Por lo tanto, todos los proyectos de la 
Fundación deben poder demostrar que los resultados 
previstos se alcanzan con una relación coste/beneficio 
justa y equilibrada. 

Funcionando gracias a la financiación de donantes 
privados e institucionales, FMSI promueve la 
transparencia y la legalidad en el uso de los fondos 
recibidos como un acto de responsabilidad hacia 
quienes apoyan y sostienen las iniciativas y actividades 
de la Fundación. Por esta razón, FMSI garantiza la 
transparencia y la responsabilidad a través de una 
multiplicidad de instrumentos: el modelo 231, la 
institución de un órgano de supervisión, la información 
puntual de los proyectos, las publicaciones anuales y 
la certificación de los estados financieros de acuerdo 
con las normas del Código Civil italiano.

Las herramientas utilizadas para proporcionar 
información al público sobre los recursos recaudados y 
su destino son: informes narrativos y financieros según 
los procedimientos y modelos proporcionados por los 
donantes, el sitio web de FMSI, las redes sociales y 
este documento.

El impacto de la acción de FMSI

Eficiencia

Transparencia

Eficacia

Coherencia

tambiÉn en el 2021
el trabajo de fmsi
ha sido continuo 
y fructifero, situando
la igualdad de genÉro
en el centro de sus 
acciones y trabajando 
para eliminar 
las desigualdades 
sociales
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lista de proyectos financiados en el 2021

Purchase of technical 
equipment at Escuela 
Intercultural “Cacique Supaz”

Fabrica de aberturas de 
aluminio en el Chaco

Health and nutrition program 
with children under 5 and elders 
in Giasnogor, tea plantation - 
Bangladesh

Sponsorship Moulovibazar 
Editoriales

Humanitarian purposes and 
emergency aid for the corona 
pandemic

Children’s and women’s rights 
in Bolivia: Follow up on the UN 
bodies recommendations

Strenghtening Education Moises 
Cisneros School Centre in San 
Pedro Ayampuc, Guatemala

Food assistance to 145 families 
affected by the earthquake

Improving education of Santal 
girls and boys and promoting 
gender equality

Education and training 
for Santal children and 
marginalised people. 
Emergency response to the 
Covid-19 pandemic

Training program on Project 
Management and Fundraising - 
advanced

Corona emergency aid 
for craftsmen School and 
kindergarten

Scholarship and support for 
schools in Orore, Ogande and 
for the Mugendi Secondary 
School

Argentina

Argentina

Bangladesh

Bangladesh

Bolivia

Bolivia

Guatemala

Haiti

India

India

Varios (Africa)

Kenya

Kenya

2.000,00 € 

10.000,00 € 

5.000,00 € 

24.222,61 € 

1.200,00 € 

42.588,50 € 

4.750,00 €

64.500,00 € 
                    

4.281,00 € 
 

14.395,00 € 
                    

3.000,00 € 

15.000,00 € 

13.777,00 € 
                 

Título del proyecto País Importe

Sen Monorom, Pulung, DakDam 
and Bousra for apostolate 
work, for education, food, 
kindergarten, solidarity, repairs, 
transport and medical care

Girls Hostel in Pailin

Providing access to clean water 
at Saint Chanel School Ihosy - 
Madagascar

A life with dignity - Gender 
Rights and Equity for indigenous 
youth and adolescents II

Pre-school block & equipment 
in Manhica

Early childhood Education in 
Manhica, Mozambique

Equity of access to quality 
education for girls and 
disadvantaged children in 
Malawi

Marcellin Juvenile Justice 
Program - Protecting Children 
at Risk and Children in conflict 
with the law

Fondo di Solidarietà San Leone 
Magno

Blue Marists Micro Projects 
Program

Displaced children in 
emergency: feed the children

Blue Marists, Aleppo, Syria, 
Emergency aid for the people in 
need

Program for the access to 
education of the vulnerable 
and orphan children in Mandoul 
Province, city of Koumra, Chad

Community program for the 
access to education of the 
vulnerable children in Koumra 
- Chad

14.000,00 € 
                    

8.000,00 € 
                 

18.360,00 € 
                    

9.544,00 € 
                 

93.552,00 € 
                 

28.200,00 €                  

47.912,50 € 
                 

38.459,50 € 
                 

15.968,50 €
 

10.602,21 € 

14.450,00 € 

5.999,00 €

 2.500,00 € 

13.000,00 € 

Camboya

Camboya

Madagascar

México

Mozambique

Mozambique

Malawi

Filipinas

Italia

Siria

Siria

Siria

Chad

Chad

Título del proyecto País Importe
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Reconstruction of St. Terezinha 
Primary School, Timor-Leste

Progetto per la formazione 
dei Direttori e Coordinatori 
scolastici delle Scuole Primarie 
e Secondarie di Mwanza e 
Masonga (Tanzania)

Lavalla 200 Atlantis Community

Three2Six refugee Children’s 
educational Project

Purchase of furniture at St. 
Paul’s Mulungushi Community 
Health Centre

Provision of Covid 19 related 
materials to St.Paul Mulungushi 
Secondary School to increase 
adherence to health and 
hygiene protocols

Feedstock production 
equipment of the poultry at St. 
Marcellin Youth Skills Centre in 
Chibuluma - Kalulushi- Zambia

Multipurpose hall completion at 
Kamulanga Secondary School 
in Lusaka, Zambia

School Furniture, Swings, black 
boards, and Jumping Castle - 
Mulungushi pre-school

New Horizons for a 
transformative education model

Global Marist Family Fund for 
Humanitarian Emergencies

Total

Timor Est

Tanzania

Sudáfrica

Sudáfrica

Zambia

Zambia

Zambia

Zambia

Zambia

Sudáfrica, Angola, Malawi, 
Mozambique, Zambia, Zimbabwe

-

68.000,00 € 

15.999,95 € 
                 

10.500,00 € 
                

56.712,50 € 
                                     

5.000,00 € 
                       

335,00 € 
                 

15.000,00 € 
                    

3.000,00 € 

5.000,00 €      

33.626,00 € 

15.000,00 € 

753.435,27 € 

Título del proyecto País Importe
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El Informe Social se creó con el objetivo de proporcionar a sus partes interesadas una imagen clara y completa de 
la forma en que FMSI aplica sus principios estatutarios en el contexto en el que opera.
Este documento se ha elaborado en base a lo establecido en las “Directrices para la elaboración del informe 
social de las entidades del Tercer Sector” aprobadas por decreto del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales 
(publicado en el BOE nº 186 de 9-8-2019). La periodicidad y el alcance de los informes coinciden con los del 
Informe Anual, aprobado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el 31 de mayo de 2021.

A la hora de definir los temas y los métodos de elaboración de informes, se ha hecho hincapié en la información 
que debe proporcionarse a las partes interesadas y en el impacto concreto de las actividades generales de la 
organización. El Informe Social se elaboró a través de un proceso participativo en el que intervinieron numerosos 
actores a distintos niveles:

• Todo el personal de FMSI - incluyendo a las personas involucradas en la contabilidad, la comunicación y el 
personal que comenzó a trabajar en FMSI a partir de enero de 2022.

• El Consejo de Administración de FMSI.
• Los donantes - a través de los documentos oficiales del proyecto y los informes presentados en el período 

de enero a diciembre de 2021.
• Los gestores de proyectos locales responsables de cada proyecto financiado y ejecutado.
• Los órganos de control en la fase de redacción y revisión tanto del contenido descriptivo como del apartado 

financiero del documento.

Con el fin de ofrecer una información completa y transparente a las partes interesadas, el presente Informe Social 
adopta una agrupación y descripción de los resultados alcanzados mejorada con respecto a la propuesta en la 
edición de 2020.
La mejora debe ser continua y constante. Entre los objetivos para la mejora de los informes de 2022 -y de su 
presentación en forma documental a través del Informe Social- será importante definir y perfeccionar un sistema 
de participación de las partes interesadas, con el fin de analizar sus intereses, expectativas y nivel de satisfacción 
con respecto al trabajo de FMSI.
La medición de los resultados se llevó a cabo mediante el análisis de los documentos e informes oficiales del 
proyecto presentados en el período comprendido entre enero y diciembre de 2021, centrando el análisis en los 
cambios resultantes de la intervención y medibles a través de indicadores específicos.

Dado que la ejecución de los proyectos no siempre se corresponde con el año natural, los proyectos financiados 
en 2021 pero no finalizados a 31.12.2021 se han analizado teniendo en cuenta los datos oficiales del proyecto 
presentados en el formulario de solicitud.
Todos los proyectos iniciados después de noviembre de 2021 (Children’s and women’s rights in Bolivia, Equity of 
access to quality education in Malawi y parcialmente Food assistance in Haiti) no se incluyeron en el recuento, ya 
que sería demasiado prematuro con respecto al estado de ejecución y, por tanto, a la consecución de resultados.

NOTA METODOLÓGICA
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ENFOQUE EN
Advocacy and Child Rights 

Durante el año 2021, FMSI continuó con su compromiso 
con el sector de “Advocacy and Child Rights” al seguir 
impulsando, implementando y fortaleciendo una serie 
de acciones enfocadas - en particular - a la defensa de 
los derechos de los niños, niñas y jóvenes vulnerables.
La publicación de noticias y artículos relacionados con 
el Sector continuó - con carácter mensual - durante 
2021 a través de las páginas web de FMSI y del Insti-
tuto Marista. Se decidió destacar algunos temas como: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Derechos del 
Niño, Solidaridad, Día Internacional de la Educación. 
En este sentido, la coordinación con el Departamen-
to de Comunicación de la Administración General fue 
muy positiva - con reuniones mensuales o bimensua-
les- para organizar el trabajo.
FMSI está invirtiendo en el apoyo a proyectos que 
combinan las dos principales áreas de acción de la 
Fundación: educación y advocacy; proyectos como 
”La mejora de los derechos humanos a través del Exa-
men Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas 
(ONU)” y “Los derechos del niño y de la mujer en Bolivia: 
seguimiento de las recomendaciones de los órganos de 
la ONU” son dos claros ejemplos.
Aunque los efectos directos de la pandemia se deja-
ron sentir menos que el año anterior, también es cierto 
que algunas actividades se vieron modificadas por la 
pandemia. La formación presencial sobre los mecani-
smos de Derechos Humanos, la participación en las 
reuniones del Consejo de Administración de la CCIG y 
del BICE, los cursos de resiliencia, la colaboración di-
recta con algunas unidades administrativas, las visitas 
sobre el terreno a diversos proyectos y realidades, se 
llevaron a cabo -cuando fue posible- mediante el uso 
de medios digitales.
A lo largo de 2021 -a pesar de la virulenta pandemia- 
todavía fue posible llevar a cabo muchas actividades 
con éxito, también gracias a la experiencia adquirida en 
los doce meses anteriores. A continuación se enume-
ran las principales.

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL (EPU)

Las Naciones Unidas, a través del mecanismo del Exa-
men Periódico Universal (EPU), permiten a las organi-
zaciones de la sociedad civil participar en los debates a 
nivel internacional. FMSI siempre ha sido un participan-
te activo y -también en virtud del Estatuto Consultivo 
del ECOSOC- ha podido participar y presentar propue-
stas e informes sobre temas específicos relacionados 
con los Derechos del Niño. Al igual que el año ante-
rior, no fue posible realizar actividades presenciales en 
2021, lo que obligó a adaptar algunas de las activida-
des previstas. No obstante, para permitir la realización 
del máximo número de actividades previstas, las reu-

niones siguieron celebrándose de forma virtual. A lo 
largo del año, en las comunicaciones periódicas man-
tenidas con los Responsables Provinciales, se recordó 
el calendario del Examen Periódico Universal para los 
distintos Países con presencia Marista. Se fomentó la 
participación como medio de defensa de los derechos 
humanos, centrándose especialmente en los niños y 
jóvenes vulnerables.
A continuación se detallan las principales actividades 
realizadas en relación con el mecanismo de la EPU.

• Proyecto para el EPU de Papúa Nuova 
Guinea “Human rights enhancement through 
the United Nations (UN) Universal Periodic 
Review (UPR)”

Todas las actividades previstas en el proyecto se lleva-
ron a cabo durante 2021, aunque algunas de ellas se 
reformularon debido a la imposibilidad de viajar y cele-
brar reuniones presenciales, tanto en Ginebra como en 
Papúa Nueva Guinea. El dinero inicialmente destinado 
a cubrir los viajes y que no se utilizó, se reasignó - pre-
via aprobación del donante - añadiendo nuevas activi-
dades al proyecto (como la difusión del EPU a través 
de la radio). A finales de noviembre también se cele-
bró un Evento paralelo virtual con la participación de 
todos los socios y las diferentes partes interesadas, 
y se alcanzaron todos los objetivos previstos. Duran-
te la ejecución del proyecto se realizaron un total de 
45 conexiones, lo que permitió la ejecución exitosa del 
proyecto.

• Examen Periódico Universal de Australia

Se trata de una iniciativa que ya estaba contemplada 
en el año anterior, pero que se ha enriquecido en 2021 
con una actividad especialmente significativa. 
Dos alumnos de uno de los colegios maristas de Au-
stralia participaron en la 47ª sesión del Consejo de 
Derechos Humanos con una declaración oral, presen-
tada en junio y julio. Se preparó el texto a presentar, 
se grabó el material y se envió en formato de vídeo. 
Esta actividad fue especialmente significativa para FMSI 
porque supuso la participación efectiva y directa de 2 
niños, que pudieron hacer oír su voz y sus preocupacio-
nes en relación con los derechos humanos en su País. 

• Proyecto “Children’s and women’s rights 
in Bolivia: Follow up on the UN bodies 
recommendations”

A lo largo del año se preparó el proyecto en detalle. Los 
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contactos entre FMSI, la CCIG - el socio del proyecto - y 
los representantes maristas en Bolivia fueron regulares 
y las actividades fueron preparadas y planificadas. Ofi-
cialmente, el proyecto se inició en diciembre de 2021, 
aunque la mayor parte de las actividades se realizarán 
el año siguiente. Durante el periodo de preparación de 
la propuesta de proyecto, se intentó involucrar al mayor 
número posible de asociaciones bolivianas, ya que 
FMSI considera que la participación de la sociedad civil 
en este tipo de iniciativas es fundamental, así como el 
trabajo en red con otras organizaciones. De esta mane-
ra, el trabajo de seguimiento de las recomendaciones 
hechas en 2019 al gobierno boliviano puede continuar 
y llegar a un grupo más amplio.

ACTIVIDADES EN RED

FMSI desea seguir reforzando el trabajo en red dentro 
del Instituto Marista y con socios externos. A continua-
ción se presentan brevemente algunas de las líneas de 
trabajo en este sentido.

• Organizaciones de la Sociedad Civil

La colaboración con organizaciones como el BICE (Bu-
reau International Catholique Enfance) y el CCIG (Cen-
tre Catholique International de Genève) está cada vez 
más consolidada, y FMSI ha renovado su compromiso 
de participar -en la persona del Hermano Ángel Die-
go García Otaola - en el Consejo de Administración de 
ambas organizaciones. La colaboración entre FMSI y 
Child Rights Connect comenzó en 2010 y en 2021 se 
mantuvieron vivos los contactos entre ambas organi-
zaciones para ver qué iniciativas conjuntas se podían 
poner en marcha. Se ha intentado ver cómo aumentar 
la presencia de FMSI en las organizaciones menciona-
das, y una de las opciones más populares es la de con-
tratar a una persona que pueda trabajar en la Oficina de 
FMSI en Ginebra. De este modo, se facilitaría el trabajo 
conjunto con otras entidades, así como el desarrollo de 
diversas iniciativas y actividades.

•  Secretaríado de Solidaridad

La colaboración y coordinación con el Secretariado 
de Solidaridad se ha convertido en una práctica 
especialmente enriquecedora para ambas entidades 
que han participado y colaborado -conjuntamente- en 
el encuentro internacional -celebrado en junio en modo 
virtual- con todos los Delegados del Instituto Marista, 
en las diferentes áreas de Solidaridad (Derechos del 
Niño, ONGs/Fundaciones, Ecología, Obras Sociales y 

Educación para la Solidaridad). Se desarrolló una nueva 
propuesta de colaboración a través del Boletín de FMSI, 
con la publicación de artículos y noticias referentes a 
ambas entidades.

• En el mundo Marista

Se sigue cultivando la colaboración, coordinación y 
animación en todas las unidades administrativas del 
Instituto Marista. En este sentido, se han desarrollado 
dos acciones principales. Por un lado, se han seguido 
publicando noticias y artículos en la web oficial de la 
Congregación para seguir concienciando sobre la 
necesidad de defender los derechos de las personas 
vulnerables, especialmente de los niños y jóvenes. A 
este tema se añade la preocupación por la ecología, 
como elemento estrechamente vinculado a los 
derechos fundamentales. La segunda de las acciones 
emprendidas es la comunicación periódica con los 
responsables Provinciales de política de proteccion 
de derechos. Estas comunicaciones animan a seguir 
trabajando, ofrecen vías de colaboración y establecen 
formas de trabajo conjunto. Entre las comunicaciones 
más importantes de 2021 se encuentra el respaldo 
del Consejo General a la creación de Children Rights 
Network, que tuvo lugar en la sesión plenaria de 
febrero y se comunicó en marzo.

• Red Marista de Solidaridad Internacional - 
RMSI

Durante el año 2021, el trabajo de la Red se ha visto re-
forzado, con una creciente participación de diferentes 
actores. El principal objetivo de la Red - de la que FMSI 
es uno de los socios fundadores - es conectar a todo el 
mundo marista y buscar formas más eficaces de cola-
boración. Dentro de la Red hay dos grupos de trabajo en 
los que FMSI tiene una presencia significativa: el grupo 
de trabajo de ONGs/Fundaciones con el objetivo de en-
contrar vías de colaboración entre las diferentes organi-
zaciones maristas encaminadas a una mayor acción en 
favor de los más necesitados. Por otro lado, el grupo de 
trabajo sobre los Derechos del Niño, que lleva a cabo 
una labor de defensa. El Consejo General aprobó la in-
clusión de Children Rights Network en la Red de Soli-
daridad Internacional Marista. Ambos grupos de trabajo 
se verán reforzados con la segunda asamblea de la Red, 
que tendrá lugar a principios de 2022.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

FMSI considera que la formación, adecuada y perma-
nente, es un elemento esencial para seguir creciendo y 
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mejorando en el desarrollo profesional de la Fundación 
y de su personal.

• Formación interna

Entre noviembre y diciembre de 2021, se impartió un 
curso de formación en línea de seis sesiones sobre 
“Mecanismos de defensa de derechos humanos ante 
las Naciones Unidas“. El curso se centró en profundizar 
en las herramientas que ofrecen las Naciones Unidas 
para la participación de la Sociedad Civil, como FMSI. 
La formación fue dirigida por Maria D’Onofrio, Secre-
taria General de la CCIG, y contó con la participación 
de representantes de los Derechos de las Provincias 
Maristas de Europa, personal de FMSI y del Secretaria-
do de Solidaridad. Las sesiones exploraron los aspec-
tos generales de la participación, las posibilidades que 
ofrecen el EPU, los Órganos de Tratados (en particular 
los Derechos del Niño), y las formas y medios de tra-
bajar en este ámbito desde una perspectiva marista. La 
última sesión, de carácter más técnico, se dedicó en 
particular a los miembros de FMSI y del Secretariado 
de Solidaridad. Fue una primera experiencia de forma-
ción online para el mundo marista, a la que asistieron 
un total de 8 personas de España e Italia, y de las pro-
vincias Mediterránea y Compostela. Dado el grado de 
satisfacción de los participantes, el curso de formación 
se replicará en el futuro con otras Provinces del Insti-
tuto Marista, para seguir ayudando en los procesos de 
Promoción en cada Unidad Administrativa. 
El personal del Secretariado de Solidaridad -en las per-
sonas de Francis Yufenyuy Lukong y Ángel Diego Gar-
cía Otaola- también participó en una serie de confe-
rencias de formación ofrecidas por la Provincia Marista 
de L’Hermitage sobre los abusos sexuales a menores.

• Formación en colaboración con otras 
organizaciones

Los Hermanos Francis Yufenyuy Lukong y Ángel Diego 
García Otaola se han volcado especialmente -duran-
te 2021- en el tema de la Ecología Integral. En el últ-
imo año se han creado varias iniciativas para promover 
el cuidado del planeta y del medio ambiente. El tema, 
que puede no parecer relacionado con el ámbito de la 
Defensa de los Derechos, se basa en la convicción de 
que el deterioro del medio ambiente perjudica espe-
cialmente a las personas más vulnerables económic-
amente y socialmente. Por ello, es necesario trabajar en 
ambos temas de forma conjunta. La participación en la 
“Plataforma de Acción Laudato Si” ha supuesto una for-
ma enriquecedora de integrar el trabajo en defensa de 
los Derechos Humanos y la Casa Común. El trabajo se 
realiza en paralelo con un grupo de reflexión formado 
por representantes de la Familia Marista.
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Una gran parte de los niños que 
residen en las aldeas de Santa-
li, en Bengala Occidental (India), 
y que pertenecen en particular a 
grupos minoritarios y más vulne-
rables, abandonan la escuela pre-
maturamente. La tasa de abandono 
escolar en la India va acompañada 
de un aumento exponencial del 
número de niños trabajadores y 
víctimas de la trata de personas, el 
matrimonio precoz y la violencia. 
Se trata de una situación devasta-
dora que afecta especialmente a 
los niños de las familias más frág-
iles y difíciles. Los padres suelen 
ser analfabetos y no animan a los 
niños a ir a la escuela porque no 
sienten la necesidad de la educa-
ción. Al abandonar la escuela, los 
niños pierden toda posibilidad de 
mejorar sus condiciones de vida y 
salvar a sus familias y comunidades 

de la espiral de pobreza: la situa-
ción es especialmente crítica para 
las niñas, cuyas tasas de abando-
no y analfabetismo duplican las de 
sus compañeros varones. Aunque 
el proyecto se diseñó específic-
amente para los santalianos más 
desfavorecidos, se acoge a niños 
y jóvenes de todas las clases so-
ciales. Los Hermanos Maristas tra-
bajan actualmente en el distrito de 
Burdwan, donde viven los Santali y 
con los que los maristas colaboran 
desde 2010, ayudando a las chi-
cas y chicos que han abandonado 
la escuela o están desempleados, 
dándoles la oportunidad de rein-
corporarse al sistema educativo o 
de adquirir habilidades y compe-
tencias que puedan ser utilizadas 
en el mercado laboral.

El proyecto “Educación and training 
for Santal children and marginalised 
people. Emergency response to the Co-
vid-19 pandemic” tiene como objetivo 
proporcionar a las comunidades san-
talianas cercanas a Talit habilidades y 
conocimientos útiles para la inserción 
laboral o la reinserción en la educa-
ción formal. El proyecto se desarrolló 
en el Marist Community College de la 
localidad de Talit, que funciona desde 
2010. El centro está especialmente 
comprometido con la ayuda a la po-
blación local; en junio de 2021, debi-
do a la emergencia de Covid-19, se 
activó una distribución de paquetes 
de alimentos, productos de higiene 
personal y mascarillas, ayudando 
concretamente a más de 400 familias 

y 4.800 personas frágiles en situación 
de extrema dificultad. Aprovechar el 
potencial de los jóvenes santalianos 
ha sido siempre un objetivo clave 
de la misión de los Hermanos Mari-
stas en Talit. Esta iniciativa pretendía 
ofrecer nuevas oportunidades edu-
cativas a los niños que abandonan 
los estudios, a los neets y a los niños 
santalianos que viven en los márg-
enes, dotándoles de conocimientos 
y desarrollando sus habilidades para 
darles una nueva oportunidad de 
reincorporarse a la educación formal 
y mejorar su futura empleabilidad. Los 
cursos se impartieron en el Talit Com-
munity College, y los alumnos deben 
pagar una cuota mínima para que los 
más vulnerables puedan participar.

contexto

OBJETIVO DEL PROYECTO

educación y formación 
para los niños santali 
Educación para todos Y todas

india

EL PROYECTO EN CIFRAS:

• 120 alumnos recibieron 
formación en 5 ma-
terias diferentes: ma-
temáticas, informática, 
inglés, lengua bengalí 
y sastrería

• 8 profesores recibieron 
formación pedagógica 
ad hoc para garantizar 
la preparación, la ade-
cuación a las normas 
de calidad y un enfo-
que basado en los de-
rechos para garantizar 
la igualdad de género 
y luchar contra la di-
scriminación

• 120 paquetes de ali-
mentos fueron entre-
gados a familias de 
estudiantes pobres.
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Desde hace varios años, el estado 
de Chiapas presenta los mayores 
índices de pobreza y exclusión de 
todo México. El efecto inmediato es 
la falta de oportunidades educa-
tivas y de formación, así como de 
oportunidades económicas para 
los jóvenes indígenas, agravada 
por la visión a corto plazo que el-
los y sus familias tienen de la edu-
cación. La crisis económica que 
afecta a México -y especialmente 
a Chiapas- desde hace muchos 
años, y que se ha agravado en las 
últimas dos décadas, ha provocado 
la migración de la población indíg-

ena de los municipios más pobres 
de la región a la ciudad de San Cri-
stóbal; esta situación ha acentuado 
la histórica discriminación hacia la 
población indígena, que es percibi-
da como delincuente, causante de 
todos los males que aquejan a la 
ciudad de San Cristóbal. Esta discri-
minación ha provocado la pérdida 
de la identidad cultural y los valores 
comunitarios de los indígenas, que 
intentan evitar el desprecio e inte-
grarse en una comunidad que los 
rechaza por su origen. 

Con el fin de satisfacer las necesi-
dades de los beneficiarios, se han 
desarrollado una serie de progra-
mas estructurados en diferentes 
talleres semanales en función de 
las necesidades expresadas por los 
propios beneficiarios, tales como
• Capacitación en materia de 

salud y prevención
• Empoderamiento en dere-

chos y valores: aprender y 
reflexionar sobre valores como 
la solidaridad, la cooperación, 
el respeto, la honestidad, la in-
tegridad, la dignidad

• Capacitación para la inser-
ción laboral: talleres centrados 
en proporcionar herramientas 
para mejorar las posibilidades 
de inserción laboral

• Capacitación en tecnologías 
de la información y la comu-
nicación: talleres de fotografía 
y vídeo

• Capacitación escolar: Apoyo 
específico para los deberes y 
la escuela. Como la mayoría de 
los beneficiarios viven en en-
tornos familiares disfuncionales 

caracterizados por la continua 
violencia doméstica, se propor-
cionó apoyo psicoemocional a 
todos los beneficiarios y a sus 
familias.

Todos los programas mencionados 
se basan en la educación global 
como herramienta de transforma-
ción social: la transmisión de valo-
res humanistas (para contribuir a la 
construcción de comunidades más 
sanas y armoniosas), el aprendizaje 
de los Derechos Humanos (para 
que cada beneficiario pueda ejer-
cerlos, promoverlos y defenderlos), 
la permanencia en la escuela y el 
mejor rendimiento escolar posible 
(porque ningún otro espacio edu-
cativo puede sustituir a la escuela), 
la conciencia cívica y el pensamien-
to crítico (para formar ciudadanos 
con plenos Derechos pero también 
dispuestos a respetar plenamente 
sus responsabilidades); una dieta 
sana y consciente (como parte de 
la integridad que necesita nuestro 
cuerpo) y el bienestar psicoemo-
cional de los beneficiarios y sus fa-
milias.

contexto

OBJETIVO DEL PROYECTO

una vida con dignidad, derechos e 
igualdad de género 
para los jóvenes 
y adolescentes indígenas

mexico

EL PROYECTO EN CIFRAS:

• 51 beneficiarios directos

• 204 beneficiarios indi-
rectos - identificados 
en las familias de los 
estudiantes que reci-
bieron apoyo terapéut-
ico. Como están cre-
ciendo, los estudiantes 
dependen emocional-
mente de sus familias: 
esta fue la razón que 
motivó la decisión de 
abordar el bienestar 
psicoemocional de 
toda la familia.

advocacy AND CHILD RIGHTS
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El 14 de Agosto de 2021, un terrible 
terremoto volvió a devastar el terri-
torio de Haití, afectando gravemen-
te a la zona de Grand’Anse, donde 
se encuentran las comunidades y 
colegios maristas. Muchas de las 
casas de la zona quedaron destru-
idas o gravemente dañadas, lo que 
empobreció aún más a las familias, 
que carecían de productos de pri-
mera necesidad, incluidos los ali-
mentos. El asesinato del Presidente 
Jovenel Moïse, unido a la pandemia 
y a la pobreza exacerbada, ha agra-
vado el malestar y la inseguridad, 

complicando aún más la situación 
de los habitantes de la región de 
Grand’Anse afectados por el terre-
moto. El terremoto se sintió en Port-
au-Prince (la capital del país) y en la 
República Dominicana. Ha sido uno 
de los terremotos más fuertes que 
han afectado al Caribe desde el de 
2010, cuando un sismo mató a más 
de 250.000 personas y destruyó ca-
sas y cultivos.

Haití es uno de los países más vul-
nerables económicamente en el 
mundo y los terremotos empeoran 
una situación ya dramática.

Los Hermanos Maristas actuaron 
inmediatamente para ayudar a la 
población, identificando a 145 fa-
milias en estado de grave vulne-
rabilidad - un total de 580 perso-
nas- que, gracias al apoyo de FMSI 
en colaboración con Maristen Soli-
darität International (Alemania) y la 
Provincia Marista Mediterránea, re-
cibieron alimentos durante un mes. 
Los Hermanos Maristas de Haití 
distribuyeron los paquetes de ali-
mentos en Dame Marie, Les Cayes 
y Latibolière.
Algunas de las familias desplaza-
das fueron alojadas en las estructu-
ras maristas o en las inmediaciones: 
35 de ellas en el Colegio Alexan-
dre Dumas de Latibolière, otras 
en alojamientos improvisados en 
torno a las casas maristas de Je-
remie y Dame Marie, mientras que 
cincuenta familias pertenecientes 
a una comunidad a la que sólo se 
puede llegar a pie, no pudieron re-
cibir ayuda del Gobierno ni de otras 
organizaciones porque estaba ai-
slada.
El proyecto de emergencia pro-
porcionó una ayuda concreta para 

satisfacer las necesidades básicas 
de la población y dando esperanza 
para el futuro.

El objetivo del proyecto era propor-
cionar ayuda alimentaria y sanita-
ria a los beneficiarios identificados 
en la situación de emergencia. El 
apoyo incluyó la distribución de 
paquetes de alimentos básicos que 
contenían comida (arroz, aceite, 
lentejas, trigo, leche en polvo, sal, 
azúcar) y artículos de higiene (ma-
scarillas y jabón de limpieza). Se di-
stribuyeron paquetes de alimentos 
y kits de higiene en las cuatro loca-
lidades en las que operan los Her-
manos Maristas, para un total de 
580 personas atendidas, entre ellas 
145 familias que tuvieron que aban-
donar sus hogares o que vivían en 
sus propias casas parcialmente de-
struidas por el terremoto. La ayu-
da alimentaria permitía utilizar los 
recursos económicos personales 
de los beneficiarios - por escasos 
que fueran- para la reconstrucción 
de sus viviendas y para el apoyo 
económico de sus familias tras el 
desastre. 

contexto

OBJETIVO DEL PROYECTO

ASISTENCIA ALIMENTARIA A 145 FAMILIAS
AFECTADAS POR EL TERREMOTO 
Necesidades locales y emergentes

haiti

EL PROYECTO EN CIFRAS:

• 145 hogares con un total 
de 580 personas (4 por 
hogar). Cada uno de los 
beneficiarios recibió ayu-
da alimentaria a través de 
este proyecto

• 4 localidades implicadas
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Madagascar tiene una población 
joven - algo más del 60% tiene me-
nos de 25 años - y una tasa de na-
talidad considerable. La población 
es predominantemente pobre y 
está asentada en zonas rurales; la 
malnutrición crónica es frecuente 
y las familias numerosas son habi-
tuales. Estos factores se combinan 
para crear dificultades de acceso a 
los servicios básicos del país, como 
la educación y la sanidad. La región 
de Ihosy, con una población de 
algo menos de 40.000 habitantes, 
se ve afectada por graves y prolon-
gados periodos de sequía: el acce-
so al agua potable se ha convertido 
en un lujo para la población local. 
Todos los días, muchos habitantes 
de la región tienen que caminar va-
rios kilómetros para asegurar el su-
ministro de agua para sus hogares. 
Ihosy se encuentra a 600 km al sur 
de la capital del País, Antananarivo. 
Es una zona mayoritariamente rural 
con una población ganadera. Se 
calcula que 1,35 millones de per-
sonas sufren inseguridad alimen-
taria y necesitan ayuda humanitaria 
urgente, según el CIA World Fact-
book. En las zonas rurales, sólo el 
36,3% de la población tiene acceso 
a fuentes de agua potable, lo que 

agrava aún más la tasa de enfer-
medades transmitidas por el agua. 
El colegio Saint Chanel de Ihosy fue 
fundado por los Hermanos Mari-
stas en 1986 a petición del obispo 
local. En la actualidad cuenta con 
una plantilla de 50 personas y tiene 
aproximadamente 1.200 alumnos, 
cuyo número aumenta constante-
mente, pero debido a las deficien-
tes y ruinosas infraestructuras, la 
escuela se ve obligada a rechazar 
un número importante de matrícul-
as cada año. La escasez de agua en 
la región también afecta a la escue-
la, poniendo en riesgo la salud 
de los niños. En la estación seca, 
cuando los embalses se vacían y 
el suministro de agua de la ciudad 
falla, el impacto en los estudian-
tes es devastador, ya que se ven 
obligados a valerse por sí mismos 
caminando varios kilómetros hasta 
un río todos los días antes de ir a la 
escuela para conseguir agua, que 
luego está contaminada. Por lo tan-
to, el riesgo de contraer enferme-
dades es muy alto. La mayoría de 
los estudiantes proceden de fami-
lias con bajos ingresos que no po-
drían pagar el tratamiento médico 
en caso de enfermedad.

El proyecto comenzó con el obje-
tivo de resolver el problema de 
la escasez de agua en el colegio 
Saint Chanel, un factor que afecta 
gravemente a la vida de los alum-
nos. El pozo garantizará un sumi-
nistro continuo en beneficio de los 
alumnos, el personal de la escue-
la y la comunidad local. Se espera 
que un entorno más saludable para 
los niños que asisten a la escuela 
mejore sus condiciones de salud y, 
en consecuencia, una experiencia 
de aprendizaje más satisfactoria. El 
proyecto contribuye a sensibilizar a 

la comunidad local sobre la necesi-
dad de una buena higiene personal 
y de agua potable a través de los 
niños que asisten a la escuela, que 
se sensibilizan y transmiten los co-
nocimientos adquiridos al respecto 
a sus familias, amigos y allegados. 
Además, las familias de los niños 
se benefician porque, dado que 
los niños gozan de mejor salud, las 
familias gastarán menos dinero en 
atención sanitaria y, por tanto, po-
drán hacer frente a otros gastos ne-
cesarios para el bienestar de toda 
la familia.

contexto

OBJETIVO DEL PROYECTO

acceso al agua potable 
en la escuela Saint Chanel
Necesidades locales y emergentes

EL PROYECTO EN CIFRAS:

• 1.200 beneficiarios directos 

• 50 miembros del personal

• 1 pozo construido

madagascar
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Abdel Janji es el director del programa de formación 
profesional Maristas Azules en Alepo (Siria). Las 
actividades de los Maristas Azules no se detuvieron 
durante la pandemia, sino que se reforzaron para dar 
una respuesta rápida y oportuna a las necesidades de 
la población local.
“Durante la pandemia, mientras el mundo entero vivía 
con miedo, los sirios se enfrentaron a temores mayores: el 
miedo a la pobreza, al hambre y al frío excesivo, mientras 
luchaban día tras día por sobrevivir. El primer reto al 
que nos enfrentamos -como Maristas Azules- durante 
la pandemia fue educar a la gente sobre el peligro del 
virus y la importancia de utilizar medidas preventivas. 
Para ello, siempre damos el ejemplo correcto siguiendo 
todas las medidas de seguridad e higiene [...] En nuestra 
situación, ante la gran necesidad y el dolor, cada acción, 
por pequeña que sea, marca la diferencia en la vida de 
los demás.

Sigue leyendo https://youtu.be/H1fq23s0TYA

Bahjat Azrie es psicólogo y coordinador del programa 
de apoyo psicosocial “SEEDS” de los Maristas Azules 
en Alepo. 
“Cada día me sorprende descubrir la capacidad 
de muchos niños, adolescentes y adultos para salir 
adelante en las dificultades y lo importante que es darles 
una oportunidad durante un periodo de posconflicto 
que viene acompañado de ansiedad y miedo a la 
pandemia. No se trata sólo de sobrevivir, sino también 
de hacer frente a la falta diaria de bienes básicos, a la 
ansiedad por la propagación de la pandemia y al miedo 
y la incertidumbre del futuro. Estas habilidades, que 
científicamente llamamos “resiliencia”, no son un lujo 
añadido a nuestras vidas, sino una elección consciente 
que tenemos que hacer cada día. Es una elección 
que no siempre es fácil y que necesita ser apoyada y 
alimentada. Juntos, como Familia Marista, estamos 
aprendiendo a vivir esto de una manera realista y 
esperanzadora”.

Sigue leyendo https://youtu.be/zaJ4k_uyqk8

TESTIMONIOS

Adel janji

bahjat azrie
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Kamsa Abdullah es un joven que vive desde 2018 
en el Centro Marcelino de General Santos, un centro 
marista que acoge, principalmente, a niños y jóvenes 
en conflicto con la ley y los involucra en actividades 
útiles para su reinserción en la sociedad. 
“Los dos últimos años han sido especialmente 
complicados para todo el mundo y para los niños en 
el centro, porque la pandemia ha cambiado nuestra 
vida cotidiana, pero todo esto no significa que 
debamos detenernos y no perseguir nuestros objetivos. 
Es importante no dejarse abatir por los miedos. Hay 
que pensar siempre en las personas especiales que 
nos rodean y que nos dan fuerza para afrontar las 
dificultades diarias de la vida. Ayudar a la gente nos 
hace mejores. Podemos ser un ejemplo para ellos y, por 
qué no, una inspiración”.

Sigue leyendo https://youtu.be/gPOidCKTb18

Zeina es voluntaria del Proyecto “Fratelli” en el Líbano. 
Para ella, conectar con la gente nos ayuda a darnos 
cuenta de que no estamos solos. En particular, la 
comunidad de los Hermanos Maristas y el proyecto 
de los Hermanos atienden a niños, adultos, jóvenes y 
familias. Responden a las emergencias, se movilizan 
para asumir el trabajo sobre el terreno y proporcionan 
apoyo educativo, psicosocial, cultural, moral, sanitario, 
físico, humanitario y familiar a través de diversos 
programas.
“Trabajar con refugiados y refugiadas, con familias 
vulnerables, con niños y niñas y con mujeres, me hace 
sentir más positiva sobre mi situación. La mayoría de 
la gente está de acuerdo en que dar a los demás es 
una idea maravillosa. Es un comportamiento social que 
demuestra amabilidad, empatía y apoyo. Pero hay más: 
dar a los demás puede tener un efecto positivo directo 
en el bienestar mental. Los conceptos de solidaridad, 
comunidad y apoyo ayudan a las personas a desarrollar 
la resiliencia, es decir, la capacidad del individuo de vivir 
plenamente a pesar de las circunstancias traumáticas”.

Sigue leyendo https://youtu.be/ea_gvZ6sVak

zeina

Kamsa Abdullah 
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Durante el año 2021, el Consejo de Administración de FMSI se reunió tres veces en las sesiones de: 10 de marzo, 
26 de mayo y 6 de octubre. Las reuniones, a las que asistieron todos los miembros de la Junta, se celebraron de 
forma telemática -de acuerdo con las indicaciones contenidas en el Estatuto- debido a las restricciones de viaje 
impuestas por la normativa relativa a la lucha y contención de la propagación del virus Sars-CoV-2. El mandato de 
los directores finalizará con la aprobación del presupuesto de 2021, prevista para finales de mayo de 2022.
Además de las actividades ordinarias de gestión del Consejo, entre las que se encuentran la aprobación del 
balance final de 2020 y del presupuesto de 2021 y el Informe Social de 2020, se debatieron y adoptaron todas 
las medidas para cumplir con la nueva legislación D.Lgs. n.117/2017 - Código del Tercer Sector. Es importante 
señalar que la entrada en vigor de los nuevos Estatutos de la Fundación estará supeditada a la válida inscripción 
de la Entidad en el Registro Único Nacional del Tercer Sector (RUNTS), de acuerdo con el artículo 45 del Decreto 
Legislativo nº 117/2017 y, en todo caso, no antes del período impositivo siguiente al funcionamiento de dicho 
Registro. Los miembros del Consejo de Administración no reciben emolumentos.

En octubre de 2021, FMSI completó el proceso de adaptación a las disposiciones del Decreto Legislativo 
231/2001, aunque no estaba obligada a hacerlo por ley. La Fundación pudo así adoptar un Modelo de 
Gestión y un Código Ético, revisar el Manual de Procedimientos y elegir un Órgano de Vigilancia, identificado 
en el Abogado Luca Pardo.

ORGANIZACIÓN

La remuneración total pagada en 2021 a la Junta de Auditores es de 10.500,00 euros.
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2021

2021

2021

2021
           

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Consejo de Administración

Presidente

Auditor

Auditor

Sustituto

Sustituto

2020 

2020

2020

2020

2020  

Función Nombre Duración del cargo
Luigino Fiorio

Giovanni Battista Provenzano

Fabrizio Levantini

Giovanni Sebastio

Rocco Positano

2022

2022

2022

2022

2022

Junta de Auditores

situación en vigor en Diciembre de 2021

Órgano de vigilancia

Organigrama

FOUNDER
FMS GENERAL COUNCIL

Board of directors

Director general
Andrea Rossi

Communication Unit
Projects and 

Fundraising Unit
Advocacy and Child

RIghts Unit
Operation Unit

Head of Strategic
Partnerships and Projects

Andrea Rossi

Project Administration 
Officer

Francesco Mastroros a

Project Administration 
Officer

Benedetta di Stefano

Advocacy and Child
Rights Coordinator

Angel Diego Garcia O taola

Finance & Office 
Administration

Marcello Romagnoli

Advocacy and Child
Rights Officer

Francis Yufen yuy Lulong

Project Administration 
Officer

Angela Petenzi

La Fundación Marista para la Solidaridad Internacional Onlus es una Fundación de Participación y tiene su sede 
legal y operativa en la Casa General del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas (su Fundador) en 
Piazzale Marcellino Champagnat n.2 en Roma. El código fiscal es 97484360587.

FRANCIS YUFENYUY LUKONG
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• Aprendizaje de idiomas: dos cursos, el 80% del 
personal participa en ellos

• Herramientas de promoción y Promoción: dos 
cursos, 100% del personal involucrado

• Habilidades técnicas (área de diseño y área 
de operación): dos cursos, 100% del personal 
involucrado

• Formación de equipos: un curso, 100% de la 
plantilla

Durante el año 2021, el personal operativo de FMSI 
estaba compuesto por 6 personas: un Director General, 
en funciones desde abril de ese mismo año, dos 
Coordinadores de Unidad y tres Gestores de Proyectos. 
El contrato aplicado es el Convenio Colectivo Nacional 
“Entidades de Previsión Social, AGIDAE” y el 80% de los 
trabajadores vigentes a 31/12/2021 fueron contratados 
con carácter indefinido. También hay dos voluntarios 
que trabajan en el campo de la recaudación de fondos 
de particulares y en campañas de sensibilización. Cabe 
destacar el inestimable trabajo no remunerado de los 
dos hermanos que trabajan en la unidad de Defensa 
de los derechos del niño, Ángel Diego García Otaola y 
Francis Yufenyuy Lukong. El trabajo de los voluntarios 
y los Hermanos se destaca en la sección de Costes 
Imputados del Informe Anual.
En cumplimiento de la normativa del Código del Tercer 
Sector, Decreto Legislativo 117/2017 art.16, la relación 
de la brecha salarial máxima entre los empleados de 
FMSI -calculada sobre la base de la remuneración 
bruta anual- es de 2,58; por tanto, inferior a la relación 
máxima de 1 a 8.

* transformación de término fijo a Octubre de 2021

EL PERSONAL DE FMSI
Las prácticas curriculares, iniciadas en Octubre de 
2020 en convenio con LUISS Business School dentro 
del Máster en Gestión de Proyectos - Cooperación 
Internacional, finalizaron en Marzo de 2021. 
Posteriormente se inició un periodo de prácticas 
extracurriculares en el marco del programa de Garantía 
Juvenil de la Región del Lacio. El curso, de 6 meses 
de duración, preveía la inserción del becario en la 
Unidad de Proyectos de FMSI para adquirir y reforzar 
las competencias en la elaboración y presentación 
de propuestas de proyectos en los ámbitos de la 
educación y la promoción de los derechos del niño, al 
tiempo que apoyaba a los gestores de proyectos en la 
ejecución y la elaboración de informes de los proyectos 
en curso. Al final, el becario se incorporó a la plantilla 
de la FMSI con un contrato de duración determinada.
La distribución del compromiso de trabajo del personal 
de FMSI está fuertemente orientada a la gestión de 
los proyectos en curso en los diferentes países y a 
la búsqueda de oportunidades de financiación para 
nuevos proyectos de desarrollo. El trabajo y la atención 
prestada para garantizar la correcta y transparente 
gestión de la organización y los procesos de 
funcionamiento de la misma son de gran importancia.
En 2021 FMSI adoptó el Modelo de Organización, 
Gestión y Control [Modelo 231], que permitió -entre 
otras cosas- la revisión y optimización del Manual de 
Procedimientos de la Fundación.

Se prestó especial atención a las medidas para 
contener el contagio del Corona-virus. Una mejor 
gestión del espacio y el uso del trabajo ágil, tal y como 
se prevé en el artículo 4 del Decreto del Primer Ministro 
de 01/03/2020, garantizaron que no se produjeran 
casos de contagio en la Oficina. Este resultado también 
se consiguió aplicando un reglamento interno que 
preveía el aislamiento fiduciario de los empleados que 
hubieran tenido un contacto de primer o segundo nivel 
con personas positivas a la prueba Covid. El equipo 
de protección personal (máscaras FFP2) se puso a 
disposición de los empleados al entrar en la instalación.

38% mujeres 62% varones

88 oras de 
formaciÓn
impartidas

edad

Cada año, el Consejo de Administración de FMSI asigna 
fondos para reforzar y desarrollar las competencias 
del personal de la Fundación. Durante el año 2021 se 
impartieron siete cursos con un total de 88 horas de 
formación, y en ellos participaron todos los empleados 
de la Fundación, incidiendo en las cuatro principales 
áreas de interés identificadas:

Director

Coordinador de Unidad

Coordinador de Unidad

Gestor de Proyectos

Gestor de Proyectos

Gestor de Proyectos

Función Nivel Tipo de contrato
F2

D1

D1

D1

D1

C2

CUADRO DE NIVELES CONTRACTUALES

Indefinido A tiempo completo

Indefinido* A tiempo completo

Término fijo A tiempo completo

Indefinido A tiempo parcial

Indefinido A tiempo parcial

Término fijo A tiempo parcial

15.000 - 19.000

20.000 - 24.999

25.000 - 40.000

ral (€) Número de empleados

ESCALA SALARIAL

3 (a tiempo parcial)

2

1

De acuerdo con la nueva clasificación de actividades 
introducida con la Reforma del Tercer Sector, la 
proyección reproduce la distribución del compromiso de 
los Recursos Humanos adoptada al elaborar el Balance 
Anual

76%

distribuciÓn del compromiso 
del personal

24%

funcionamento
y  comunicaciÓn

(sec.e balance anual)
actividades 
institucionales
(sec.a balance anual)

duraciÓn media
del servicio:

3 aÑos

30-45  25%

>45  62%

<30  13%
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INFORME 
FINANCIERO  
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financiaciÓn de proyectos
principales donantes

donaciones por tipo

entidades privadas
398.277,95 €  

entidades maristas
331.151,61 €  

personas
13.403,50 €  

contribuciÓnes del gobierno 
10.602,21 €  

total
753.435,27 € 

contribuciÓnes 
del gobierno 2%

10.602,21 €

misean cara 37%
280.524,00 €

casa general hermanos maristas 2%
15.900,00 €

maristen solidarität
 international e. V.  35%
260.424,00 €

otros donantes privados 2%
14.402,50 €

diocese rottenburg-stuttgart 2%
18.360,00 €

provincia mediterrÁnea 4%
30.000,00 €

grupo editorial edelvives 3%
24.222,61 €

PROVINCIA 
West CEntral europe 2%

15.000,00 €

CEI 11%
83.999,95 €



60 61

informe SOCIAL 2021 INFORME FINANCIERO informe SOCIAL 2021 

A) Ingresos por actividades de interés general

1) Donaciones del Fundador

5) Contribuciones públicas (5 per mille)

6) Donaciones de entidades privadas 
 
8) Contribuciónes del gobierno

10) Otros ingresos

Total A)

148.900 €

 

734.782 €

10.602 €

160 €

894.445 €

INGRESOS 2021 2020

320.000 €

13.767 € 

714.936 €

9.505 €

6.371 €

1.064.579 €

C) Ingresos por actividades de recaudación de fondos

1) Ingresos por actividades de recaudación de fondos

Total C)

1.252 €

1.252 €

4.048 € 

4.048 € 

1.198 €

- €

1.198 €

896.895 €

-107.241 € 

1.196 €

1.707 €

2.903 € 

1.071.530 €

145.491 € 

D) Ingresos de actividades financieras y patrimoniales

1) Del banco

2) De otros activos financieros

Total D)

TOTAL INGRESOS

Balance (+/-)

INFORME ECONOMICO

A) Gastos por actividades de interés general

1) Suministros

2) Servicios

3)Uso de bienes de terceros
 
4) Gastos para el personal

5) Amortización anual

7) Otros gastos

7.1) Subvenciones para proyectos

Total A)

382 €

18.620 € 

9.047  €

113.402 €

606 €

9.141 €

753.435 €

904.632 €

GASTOS 2021 2020

1.027 €

29.998 € 

4.658  €

79.989 €

915 €

8.796 €

741.975 €

867.358 €

C) Gastos de recaudación de fondos

1) Gastos de recaudación de fondos

Totale C)

3.593 €

3.593 € - € 

1.427 €

1.427 €

1.146 €

1.146 € 

D) Gastos de patrimonio financiero y pasivo

1) Gastos bancarios

Total D)

E) Gastos operativos

1) Suministros

2) Servicios

4) Gastos para el personal

7) Otros gastos

Total E)

22.590 € 

64.279  €

7.615 €

94.484 €

1.004.137 €

2021

19.944 € 

34.043  €

3.547 €

57.535 €

926.038 €

2020

TOTAL GASTOS

102.506 €

102.506 €

99.214 €

99.214 €

Gastos figurados

1) De las actividades de interés general

Total 

*Extraído de las Cuentas 2021, disponibles en el enlace https://bit.ly/3PbU84u.

9,5 %
Gastos operativos

15,4 %
Costos de actividades 
institucionales, 
comunicación 
y recaudación de fondos

75,1 %
Subvenciones 
para proyectos

2021 2020
9,5 %
Gastos operativos

10,1 %
Costos de actividades 
institucionales, 
comunicación 
y recaudación de fondos

80,4 %
Subvenciones 
para proyectos



62 63

informe SOCIAL 2021 REDES REDES informe SOCIAL 2021 

El BICE (Bureau International Ca-
tholique de l’Enfance) es una red 
internacional de más de 80 organi-
zaciones de todo el mundo compro-
metidas con la defensa de la digni-
dad y los derechos de los niños. El 
BICE se basa en la Convención so-
bre los Derechos del Niño, en cuya 
redacción participó. El BICE trabaja 
en asociación con los miembros de 
su red en diversas zonas del mundo 
donde los niños son víctimas de la 
violencia, la pobreza, la discrimina-
ción, la guerra y los desplazamien-
tos forzados. El BICE aboga por los 
derechos del niño en las institucio-
nes nacionales e internacionales, 
en particular en las Naciones Uni-
das, participando activamente en 
el Consejo de Derechos Humanos 
y en el Comité de los Derechos del 
Niño. El BICE también lleva a cabo 
varios proyectos de investigación, 
en particular sobre la resiliencia, los 
derechos del niño y la espiritualidad. 
FMSI es miembro del BICE desde 
hace más de 10 años, con el que ha 
llevado a cabo proyectos de forma-
ción de educadores y trabajadores 
locales y de resiliencia. FMSI y el 
BICE también han colaborado en la 
presentación de informes sobre la 
situación de los niños en los esta-
dos del EPU y en la organización de 
eventos de promoción y sensibiliza-
ción.

El CCIG (Centre Catholique Interna-
tional de Genève) se creó en 1950 
y, con el tiempo, la red ha crecido 
hasta incluir muchas organizacio-
nes dedicadas a la cooperación al 
desarrollo, la educación, el biene-
star social y los derechos huma-
nos. Con más de cincuenta años 
de experiencia en el trabajo con 
las Naciones Unidas y su estatus 
consultivo en el ECOSOC, el CCIG 
proporciona servicios y asistencia 
a las ONG que se relacionan o tra-
bajan con el sistema de las Nacio-
nes Unidas. La CCIG, a través de su 
red, promueve el intercambio de 
información y buenas prácticas en-
tre las ONG en sus relaciones con 
las organizaciones internacionales, 
ofrece sesiones de formación y se-
minarios sobre los mecanismos de 
derechos humanos en el seno de 
las Naciones Unidas, y fomenta el 
intercambio de experiencias a tra-
vés de reuniones de ONG y actos 
de sensibilización pública. FMSI y la 
CCIG llevan a cabo conjuntamente 
proyectos para el fortalecimiento 
de las comunidades locales y la 
formación de operadores, así como 
iniciativas en defensa de los Dere-
chos Humanos -en particular de los 
derechos de los niños- en diferen-
tes Países. 

Child Rights Connect es una red 
mundial de 80 organizaciones no 
gubernamentales nacionales e in-
ternacionales comprometidas a ga-
rantizar que todos los niños disfru-
ten plenamente de sus derechos, tal 
como se definen en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño (CDN). Child Ri-
ghts Connect trabaja con ONG inde-
pendientes en todos los países que 
han ratificado la CDN y/o sus pro-
tocolos facultativos. Desde su fun-
dación en 1983, el grupo de ONGs 
ha adquirido una importante expe-
riencia en el tema de los derechos 
del niño, proporcionando una pla-
taforma coordinada para la acción 
de las ONGs y desempeñando un 
papel central en los desarrollos cla-
ve de los derechos del niño. Como 
red, tiene miembros a nivel nacional, 
regional e internacional, incluyendo 
otras redes y organizaciones dirigi-
das por niños. Child Rights Connect 
mantiene una relación de trabajo 
con el Comité de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas y goza 
de un estatus consultivo especial 
ante el ECOSOC, lo que hace que la 
red tenga pleno derecho a participar 
en las deliberaciones de la ONU.

Edmund Rice International (ERI) es 
una organización no gubernamental 
comprometida con la mejora de las 
condiciones de vida de los niños y 
jóvenes marginados por la pobreza, 
la falta de acceso a la educación, el 
estatus legal, el entorno en el que 
viven o que están involucrados en 
conflictos armados. ERI trabaja a 
nivel internacional para promover y 
defender los derechos de los niños 
y los jóvenes, en particular el dere-
cho fundamental a la educación. 
FMSI y ERI colaboran en campañas 
internacionales a favor de los dere-
chos de los niños y en la elaboración 
de informes sobre la situación de los 
niños y los jóvenes en los Estados 
que participan en el mecanismo del 
Examen Periódico Universal (EPU) 
de las Naciones Unidas.

FOCSIV (Federazione degli Organi-
smi Cristiani Servizio Internazionale 
Volontario) es la mayor federación 
italiana de organizaciones cristianas 
para la cooperación internacional y 
el voluntariado, con 86 organizacio-
nes miembro que operan en más 
de 80 países de todo el mundo para 
llevar a cabo proyectos de desarrollo 
en los siguientes sectores: salud so-
cial, agricultura y alimentación, edu-
cación y formación, protección de 
niños y adolescentes, fortalecimien-
to institucional y defensa de los dere-
chos humanos y la igualdad de gén-
ero. FMSI es miembro de la FOCSIV 
y participa activamente en las inicia-
tivas promovidas por la Federación, 
como las campañas de sensibiliza-
ción e información, la recaudación 
de fondos, el cabildeo institucional y 
los proyectos regionales.

Fratelli Project, promovido por la 
Asociación de Religiosos Herma-
nos, es un programa plurianual im-
plementado en el Líbano por los 
Hermanos Maristas junto con los 
Hermanos de La Salle con el objeti-
vo de fomentar la inclusión social y 
la promoción humana y económica 
de los refugiados sirios en el Líbano 
a través de actividades educati-
vas (alfabetización, escolarización, 
cursos de formación profesional) y 
actividades sociales y recreativas 
dirigidas especialmente a niños y 
jóvenes. FMSI participa en el pro-
grama desde sus inicios y colabora 
en el apoyo a las actividades y la 
sensibilización sobre la situación de 
los niños refugiados.

redes
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De La Salle Solidarietà Interna-
zionale es una organización sin 
ánimo de lucro que trabaja con 
los Hermanos de La Salle en todo 
el mundo para promover los de-
rechos de los niños con el fin de 
facilitar su acceso a la educa-
ción y la formación, con especial 
atención a los niños en riesgo 
de exclusión social y educati-
va. Se presta especial atención a 
la promoción de la igualdad de 
género y a la sostenibilidad de 
los proyectos. FMSI y De La Salle 
Solidarietà Internazionale llevan 
años colaborando en la ejecución 
de proyectos de apoyo a los niños 
inmigrantes y refugiados y en la 
formación de educadores locales.

La ONG FUNDAMAR - promovida 
por los Hermanos Maristas de Cen-
troamérica - fue fundada en 2001 
con el objetivo principal de promo-
ver el desarrollo sostenible de los 
niños, jóvenes y familias que viven 
en las zonas más pobres de Gua-
temala, Nicaragua y El Salvador. 
Además de llevar a cabo proyec-
tos de desarrollo, la organización 
es miembro de importantes redes 
de ONG en América del Sur y Cen-
tral para la promoción y defensa 
de los derechos de los niños. FMSI 
colabora con FUNDAMAR desde 
hace mucho tiempo en la ejecu-
ción de proyectos en el ámbito de 
la educación y la formación -espe-
cialmente para niños y jóvenes de 
minorías étnicas- y en actividades 
de defensa de los derechos de los 
niños en América Latina y Central. 

La Fundación Marista (en Argen-
tina) se creó en 1994 con el objeti-
vo de promover el desarrollo y el 
derecho a la educación de niños, 
adolescentes y jóvenes. La Fun-
dación Marista apoya a escuelas y 
centros comunitarios en contextos 
vulnerables y asiste a más de diez 
mil niños, adolescentes y jóvenes 
en sus necesidades básicas garan-
tizando su acceso a la educación. 
FMSI y la Fundación Marista colabo-
ran en la puesta en marcha de pro-
gramas educativos para la promo-
ción de los jóvenes y la puesta en 
valor de la cultura indígena del Cha-
co de Nueva Pompeya (Argentina).

Australian Marist Solidarity (AMS) 
es una organización internacional 
australiana que trabaja en el ámb-
ito de la cooperación al desarrollo. 
Centrando su trabajo en la región de 
Asia-Pacífico, AMS ejecuta proyec-
tos principalmente en el sector de la 
educación para garantizar el acceso a 
una educación de calidad a los niños 
y jóvenes vulnerables, poniendo en 
marcha programas y construyendo 
instalaciones escolares. La colabora-
ción entre FMSI y AMS se ha centra-
do a lo largo de los años en la puesta 
en marcha de proyectos escolares 
inclusivos con una fuerte implicación 
de las comunidades locales.

La organización Solidarity with 
South Sudan nació de una inicia-
tiva de la Unión Internacional de 
Superiores Generales (UISG) y la 
Unión de Superiores Generales 
(USG) para promover el desarrol-
lo del Estado de Sudán del Sur a 
través de la educación, la salud y 
la agricultura sostenible. FMSI ha 
apoyado los programas de So-
lidaridad con Sudán del Sur en 
cuatro comunidades, en particu-
lar la formación de maestros de 
escuela primaria, enfermeras y 
parteras locales. 

El programa Three2Six - que se lle-
va a cabo en Sudáfrica desde hace 
varios años - se creó con el objetivo 
de proporcionar a los niños inmi-
grantes y refugiados una educa-
ción de calidad para que puedan 
entrar en el sistema escolar formal. 
FMSI apoya y colabora con Three-
2Six desde 2016 más de 2500 chi-
cos y chicas han asistido con éxito 
al programa. Three2Six ha recibido 
el reconocimiento nacional e inter-
nacional y participa en numerosas 
actividades de promoción y sensibi-
lización sobre la cuestión del acce-
so a una educación de calidad para 
los niños migrantes y refugiados.

Chantiik Tajinkutik A.C. es una 
asociación mexicana que promue-
ve mejores condiciones de vida y 
trabaja para garantizar los dere-
chos de los niños y adolescentes 
que trabajan en las calles de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. La 
asociación lleva a cabo muchas 
actividades para satisfacer las di-
ferentes necesidades de los niños 
y adolescentes, como: alojamiento 
en un lugar protegido, apoyo esco-
lar, apoyo psicológico, formación 
profesional, formación sobre dere-
chos. Todas las actividades men-
cionadas se llevan a cabo con el 
objetivo de desarrollar el potencial 
de los menores y apoyarlos en su 
integración en la sociedad. FMSI ha 
apoyado las actividades de la aso-
ciación durante dos años.

El Centro Marcelino fue fundado 
en 1991 por los Hermanos Maristas 
de Filipinas en respuesta al grave 
problema de los niños de la calle, 
pero pronto se abrió a otras emer-
gencias y grupos de niños y jóvenes 
abandonados, maltratados y en si-
tuación de riesgo, creando nuevos 
programas y actividades para ellos. 
En particular, el Centro Marcelino 
se ha convertido en un centro que 
ofrece una vía alternativa a la deten-
ción para los niños en conflicto con 
la ley y ha contribuido a promover 
con éxito nuevas leyes locales para 
la protección de los niños y la pro-
moción de un sistema de justicia 
juvenil diferente. FMSI colabora con 
el Centro Marcelino para apoyar sus 
actividades y responder a los pro-
blemas de los niños y adolescentes 
vulnerables.

El Istituto San Leone Magno es 
una escuela católica, pública e 
igualitaria que toma su identidad 
del carisma marista, transmitido 
por San Marcelino Champagnat. 
FMSI lleva muchos años colabo-
rando activamente con el Istituto 
San Leone Magno en la puesta en 
marcha de programas de acceso a 
la educación de calidad para niños 
y jóvenes en situación de vulnera-
bilidad económica a través de la 
concesión de becas en Italia y en 
países en vías de desarrollo, donde 
se garantiza el apoyo a las escue-
las. También hay iniciativas de for-
mación sobre los derechos del niño 
para estudiantes y profesores.

El Ejército Italiano apoya los 
proyectos de FMSI desde 2018, año 
en el que realizó un esfuerzo con-
creto para apoyar el compromiso 
de la comunidad de los Hermanos 
Maristas en el Líbano, comprome-
tida en primera línea para garanti-
zar una educación de calidad a los 
niños sirios, iraquíes y libaneses. El 
Ejército italiano, como parte de un 
contexto más amplio de Fuerzas 
Internacionales en el marco de la 
ONU y fiel a su vocación humani-
taria, proporciona una importante 
contribución logística al “Proyecto 
Fratelli”, que FMSI lleva a cabo en 
el Líbano desde años. Igualmente 
importante es el apoyo humanitario 
garantizado a través del Ordinariato 
Militar a las personas necesitadas 
en la ciudad de Roma.

St. Paul’s Mulungushi Rural He-
alth Center es un centro de salud 
en Kabwe, Zambia, dirigido por las 
Little Sisters Servants of Mary Im-
maculate. El centro, de importancia 
capital en la zona, presta atención 
sanitaria primaria a los habitantes 
de Kabwe y alrededores, con un to-
tal de casi 10.000 personas atendi-
das, el 30% de las cuales son meno-
res de 18 años. FMSI colaboró con 
el centro para mejorar los servicios 
ofrecidos mediante la construc-
ción de una estructura de acceso al 
agua potable y la compra de nuevo 
mobiliario y equipamiento.

St. Paul’s Mulungushi Pre-school, 
en Kabwe (Zambia), fue fundada 
en 2001 por las Hermanitas Siervas 
de María Inmaculada con el objeti-
vo de ayudar a los niños huérfan-
os y vulnerables de la zona a tener 
acceso a la educación preescolar 
y poder así acceder con éxito a la 
escuela primaria. La escuela, la ún-
ica de la zona, cuenta ahora con 
231 alumnos, niños y niñas, a los 
que ofrece apoyo educativo gra-
tuito. FMSI apoyó a la escuela en 
la mejora del equipamiento de las 
aulas - que son insuficientes para 
todos los niños - y en la compra de 
material de juego.

SOCIOS

St. Paul’s Mulungushi 
Rural Health Center
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fotos:

Marcello Romagnoli / FMSI
Benedetta Di Stefano / FMSI
Conor Ashleigh / Congregación de los Hermanos Maristas

Personal que ha participado en la elaboración del Informe Social:

Kenneth Charles McDonald – Presidente 
Ángel Diego García Otaola - Advocacy and Child Rights
Francis Yufenyuy Lukong - Advocacy and Child Rights
Andrea Rossi – Director General
Marcello Romagnoli - Finance & Office Administrator
Angela Petenzi – Gestor de Proyectos
Francesco Mastrorosa - Gestor de Proyectos
Benedetta Di Stefano - Gestor de Proyectos
Maria Rita Pala* - Gestor de Proyectos
Laura Anna Cecchini* - Becaria de Comunicación

* Nuevos miembros del personal a partir de enero de 2022

Toda la información de este documento es verificable y está documentada. Los datos se recogen de 
forma sistemática. Este informe social fue aprobado por el Consejo de Administración el 31 de mayo de 
2022. 

Para información sobre el Informe Social: 
Andrea Rossi - arossi@fms.it
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