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#CARTA DEL PRESIDENTE

La vida es una prueba piloto

La presentación de esta memoria cada año es para nosotros una exigencia 
de transparencia con la ciudadanía en general, pero en especial con nuestros 
donantes, privados o públicos. Además, es un sano ejercicio de evaluación.

Como siempre, es una alegría repasar las actividades culturales y de 
educación para la ciudadanía global, realizadas en nuestro país, con los 
Coloquios de Cultura Visual Contemporánea, el Premio de Pintura y el Premio 
de Cuentos como indiscutibles referentes anuales de la Fundación. También 
destaco los proyectos de cooperación internacional, en los que nos apoyamos 
en buenos y sacrificados profesionales de diferentes organizaciones locales. 
Ellos, junto a los beneficiarios, son el verdadero motor de nuestro trabajo. 

Me detengo en uno de los varios proyectos que hemos emprendido. Y no por 
su envergadura, sino por lo que significa. En 2019 conseguimos financiación 
para participar en el programa Challenge Work4Progress, de la Fundación La 
Caixa, con la colaboración de Entreculturas y nuestro socio local APRODES, 
para realizar un proyecto piloto en Perú. Consiste en un experimento con lluvia 
sólida, un material formado por polímeros plásticos que, enterrados, retienen 
agua y la van liberando en periodos de sequía. El objetivo es mitigar los 
efectos del cambio climático, y a la vez crear comunidades resilientes y 
comprometidas con formas agrarias productivas y ecológicas. Nos gustaría 
poder multiplicar estas colaboraciones, que además de ser menos exigentes 
en cuanto a financiación, permiten testear un elemento innovador, para luego 
extender la experiencia mejorada a muchas más comunidades.

Escribo esta carta en medio de la crisis por la COVID-19, que nos ha hecho 
reinventarnos personal, familiar y socialmente. Esto sí está siendo una 
auténtica prueba piloto. Pero en las dificultades es donde más fácilmente nace 
la inventiva y se demuestra la fraternidad. Hoy más que nunca, en un mundo 
globalizado, cambiante y dispuesto a afrontar los grandes retos definidos en la 
Agenda 2030 de la ONU, debemos apostar por la creatividad y la responsabilidad. 
Invita al optimismo el gran número de personas emprendedoras con soluciones 
conducentes a una sociedad más sostenible.

Estoy maravillado con las muestras de solidaridad de muchas instituciones, 
empresas y particulares, con la disciplina que hemos demostrado, con la 
vocación de servicio del personal sanitario y de las fuerzas de seguridad, con 
la chispa de muchos anónimos que nos han permitido sonreír en las redes, y 
con iniciativas como, por ejemplo, las organizaciones de makers que se han 
lanzado a imprimir en 3D materiales de protección para los sanitarios. Esos 
mismos makers con los que en 2019 finalizamos un proyecto en Guatemala, 
para mejorar la producción de artesanos locales gracias a la tecnología, y que 
confiamos retomar muy pronto en una segunda fase. 

Espero que este paréntesis en nuestras vidas no haya supuesto un mero 
parón, unas semanas perdidas, un tiempo detenido, sino una oportunidad y 
un aprendizaje. Destaco unas palabras de Victoria Braquehais, una religiosa con 
la que trabajamos habitualmente en República Democrática del Congo y 
Camerún: “Ojalá este momento tan difícil saque la mejor versión de nosotros 
mismos y nos haga más libres, más felices, más alegres, más agradecidos, 
más solidarios, más sensibles… ojalá aprendamos a valorar más la vida, toda 
vida, cuando es incipiente, exuberante, plena, y cuando se va desgastando por 
la fragilidad, la enfermedad y el paso de los años. Ojalá se nos ensanche el 
corazón y nos resulte más cercano el dolor de aquellos cuya vida es una lucha 
diaria por sobrevivir, en los slums, en los campos de refugiados, en las pateras 
que llegan a nuestras costas…”.

Vicente Emilio López Castell
Presidente de la Fundación Mainel
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#SOMOS MAINEL

La Fundación Mainel es una institución privada, independiente y sin ánimo de lucro, centrada en la 
construcción de un mundo mejor a través de la cooperación internacional y el fomento de la cultura.
Tenemos como marco general de nuestro trabajo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
respeto a los derechos y libertades fundamentales, como se expresa en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.
Para Mainel, la dignidad de las personas necesita mucho más que la ayuda puramente material: la 
educación es trascendental para acabar con la pobreza. Por este motivo, nuestra cooperación prioriza 
los proyectos de carácter educativo y todas las iniciativas en las que colaboramos incluyen formación.

ámbitos de 
actuación

visión1
2
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#SOMOS MAINEL

En la Fundación Mainel trabajamos 
desde 1990 por las personas en dos 
ámbitos de actuación:

Solidaridad
Realizamos proyectos de cooperación 
internacional y acción social, facilitando 
educación, formación y oportunidades 
para que todas las personas se 
conviertan en protagonistas de su 
propio desarrollo, cultivando una 
actitud emprendedora.

Cultura
Organizamos actividades que apelan 
a la sensibilidad y promueven una 
reflexión profunda acerca del ser 
humano.

NUESTRA VISIÓN

Un mundo mejor, donde el sentido de 
la vida y la dignidad de las personas 
estén por encima de intereses 
materiales.

NUESTRA MISIÓN

Amor y respeto por la persona, siendo 
conscientes de que cualquier ser humano 
reclama mucho más que una ayuda limitada a 
los aspectos económicos, atendiendo a sus 
derechos y libertades fundamentales, como se 
expresa en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Apertura a todos los hombres y mujeres, sin 
discriminación alguna, desde una visión de las 
personas inspirada en el humanismo cristiano.

Interés por el diálogo con todos; esfuerzo 
por aunar personas de distintas sensibilidades, 
culturas, razas, religiones; voluntad de 
proporcionar foros para el intercambio sereno 
de pareceres, con respeto al que defiende un 
distinto punto de vista.

Sentido positivo, intentando fomentar el 
progreso, procurando contagiar optimismo y 
esperanza en un mundo, con frecuencia, tan 
doliente.

Calidad, profesionalidad, ilusión por hacer 
las cosas bien.

Trabajo en equipo, adoptando modelos cada 
vez más participativos, propiciando la iniciativa 
en todos nuestros colaboradores y, de manera 
especial, en los socios locales y beneficiarios de 
nuestros proyectos.

Responsabilidad en la gestión de los 
recursos, basada en la sostenibilidad de 
nuestras acciones.

Transparencia y rendición de cuentas, tanto 
en los aspectos económicos como en los 
resultados alcanzados.

VALORES

“Un mundo mejor a través de 
la cultura y la solidaridad”



#ÁMBITO DE ACTUACIÓN

comunidades
autónomas

países 
y redes9

11

“Pensamos globalmente,
actuamos localmente”
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#ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Internacionales
READI. Red Euro Árabe para el Desarrollo y 
la Integración 

Nacionales
CONGDE. Coordinadora de ONGD para el 
Desarrollo España

Autonómicas
CVONGD. Coordinadora Valenciana de ONGD
Coordinadora ONGD de la Región de Murcia
Plataforma Pobreza Cero
Campaña Mundial por la Educación / SAME 
Comunidad Valencia

Locales
Consell Municipal de Cooperació de València
Consejo Local de Cooperación al Desarrollo Elche 
Consejo Municipal de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo de Albacete

España

Colombia
RD Congo

Camerún

Tailandia

Perú

Guatemala
El Salvador Nicaragua

PAÍSESREDES

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1 red internacional

1 red nacional

4 redes 
autonómicas

3 redes 
locales

Andalucía
Aragón
Baleares
Castilla y León
Castilla La Mancha
Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Navarra
Región de Murcia

La proyección cartográfica de Arno Peters ofrece una 
mejor proporción de las superficies de los continentes. 

http://www.redreadi.org
http://www.coordinadoraongd.org
http://www.cvongd.org
http://www.coordinadorademurcia.org
http://www.pobresazero.org
http://www.cme-espana.org
https://www.valencia.es/ayuntamiento/cooperacion.nsf/vDocumentosTituloAux/Presentaci%C3%B3n?opendocument&lang=1&nivel=1
http://www.elche.es/
http://www.albacete.es/es/por-temas/cooperacion-desarrollo


#EQUIPO

“De persona a persona”

personas51
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#EQUIPO

Patronato

Presidente
Vicente Emilio López Castell

Vicepresidente
José Muñoz Peña

Secretario
Vicent Muñoz Palazón 

Vocales
Ana Escrivá Alonso
Ignacio Peris Silla
Jorge Sebastián Lozano
José David Sevilla García
Inmaculada Zarranz Niederleytner

Equipo técnico (Valencia)

Equipo directivo
Dirección: Cristina Celda Balaguer
Gerencia: Vicente Vidal Climent
Comunicación: Sonia Martín Carrascosa

Cooperación internacional 
Arantxa Amorós Sánchez
Juan Carlos Pratdesaba
José Ramón Aliaga Morell*
Francisco Rodrigo Puchau*

Educación y sensibilización
Sonia Martín Carrascosa
Arantxa Amorós Sánchez
Juan Carlos Pratdesaba 

Cultura e innovación
Jorge Sebastián Lozano*
Ana Mª Cervera Sánchez* 
Inmaculada Zarranz Niederleytner*
Manuel Martínez Torán*

Acción social y Fundraising
José Muñoz Peña*
Andoni Vidal Sansebastián*

Secretaría y asistencia
Mª Dolores Ruiz Sarmiento
Rosario Ondoño Juárez
Clement Odira Nwaikwu

Prácticas 
Karen A. Carrillo Burgos 
Víctor M. Primo Galdón

Consejo asesor

Jesús Ballesteros. Catedrático de Filosofía del 
Derecho de la Universitat de València.

Vicente Bellver. Catedrático de Filosofía del 
Derecho de la Universitat de València.

Román de la Calle. Catedrático de Estética y 
Teoría de las Artes de la Universitat de València.

Jorge Cardona. Catedrático de Derecho 
Internacional Público de la Universitat de 
València. Presidente de Unicef Comité 
Comunidad Valenciana.

Enrique Fons. Economista. PADE por el IESE.

Carmen Gracia. Catedrática de Historia del Arte 
de la Universitat de València.

Carlos Guillén. Jefe del Servicio de 
Dermatología del IVO y Académico Numerario 
de la Real Academia de Medicina de la 
Comunidad Valenciana.

Javier López de Uribe. Arquitecto y presidente 
de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción de Valladolid.

Salvador López. Catedrático del Departamento 
de Producción Vegetal de la Universitat 
Politècnica de València.

José Manuel Mora. Escritor. Profesor del 
Departamento de Literaturas Hispánicas en la 
Universidad Complutense de Madrid.

Mª Teresa Nava. Catedrática de Historia 
Moderna de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Rafael Sánchez Grandía. Profesor Titular del 
Departamento de Física Aplicada de la 
Universitat Politècnica de València.

Jaime Siles. Poeta. Catedrático de Filología 
Clásica de la Universitat de València.

José Torrent. Economista y empresario.

Delegaciones y representantes

Alicante: José Antonio Hernández Carvajal

Andalucía: José Lorca Alamar

Aragón: Manuel Marín Risco

Baleares: Antonio Morell y 
Blanca de Ugarte Blanco

Castellón: Cristóbal Caballero Escribano

Castilla y León: Juan María Silvela Miláns 
del Bosch

Castilla La Mancha: Mª Dolores Fernández Frías

Extremadura: Javier Jesús Megías Quirós

Galicia: José Antonio Constenla Ramos

Madrid: José Luis Jiménez Villanueva

Murcia: María del Mar Merlos Galián

Navarra: Ana Isabel Rodríguez Sánchez y 
Enrique España Navarro

Consejo Asesor

Patronato

Colaboradores 
en sede

Representantes 
en delegaciones

Estudiantes
en prácitcas

Equipo técnico

14

14

8

2

8

5

(*) Voluntario colaborador en sede
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#COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Con los proyectos de cooperación conseguimos reducir la desigualdad dentro y entre 
países. Trabajamos en comunidades donde las personas no pueden ejercer sus derechos, 
donde escasean los recursos, y faltan oportunidades. Cooperando damos las herramientas 
necesarias para que las personas se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo.
En la fotografía la Hermana Mª Teresa Sáez, fundadora del centro Heri Kwetu, junto a 
jóvenes del taller de artesanía (proyecto en página 22). © Alyona Synenko para Cruz Roja.

proyectos17

“La solidaridad no tiene fronteras”

https://avarchives.icrc.org/Picture/129286


#COOPERACIÓN INTERNACIONAL

beneficiarios
directos15181

Nº PROYECTOS INVERSIÓN

Tailandia (1) Tailandia (0,25%)

Camerún (1)
Camerún (9,7%)

RD Congo (3)

RD Congo (3,9%)

Colombia (1)

Colombia (13,6%)

Nicaragua (1)

Nicaragua (0,25%)

El Salvador (3)

El Salvador (24,1%)

Guatemala (4)
Guatemala (13,1%)

Perú (3) Perú (35,1%)

Distribución porcentual de proyectos e inversión en 
cooperación internacional por país de actuación

América
África
Asia

70,6%
23,5%

5,9%

86,15%
13,6%
0,25%
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#COOPERACIÓN INTERNACIONAL
#América

Incorporación de métodos y herramientas de creación y fabricación digital en apoyo a 
las actividades artesanales de comunidades rurales del occidente de Guatemala

Para mejorar la calidad de vida de los artesanos de Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché y Sololá se 
implementó un FabLab (laboratorio de fabricación digital) que cuenta con últimas tecnologías de 
creación y fabricación: impresora 3D, fresadora, cortadora de madera o grabadora láser. El FabLab 
estaba disponible en su inicio para miembros de seis cooperativas artesanales, y en una segunda fase 
se abrirá a todas las personas que necesiten hacer uso de sus instalaciones. Al tecnificar ciertas partes 
del proceso, redujeron costes y tiempos de producción, disponiendo así de más tiempo para 
diversificar sus tareas, mejorar sus productos y desarrollar otros nuevos.

Socios: Universitat Politècnica de València, FUNDAP
Duración: 12 meses
Presupuesto: 130.314 €
Cofinanciador: AECID
Subvención: 88.964 €

        Vídeo del proyecto 

Fomento de la Calidad Educativa en 20 escuelas de primaria, rurales y públicas, del 
departamento de Quetzaltenango

El programa Calidad Educativa proporciona a las escuelas públicas y a sus docentes los conocimientos 
pedagógicos, técnicos y administrativos necesarios para alcanzar una mejora en la educación que 
imparten. Con las actividades se mejoran los indicadores de promoción de los estudiantes, aumenta la 
permanencia de los niños —y especialmente las niñas— en el sistema educativo, y disminuyen las tasas 
de repetidores y de abandono escolar.

Socio: FUNDAP 
Duración: 12 meses
Presupuesto: 231.898 €
Cofinanciador: Generalitat Valenciana 
Subvención: 172.196 €

        Testimonio

Quetzaltenango

Totonicapán
Quiché

Sololá

Guatemala

https://www.youtube.com/watch?v=tuD7FH5U4hY&vl=en
https://www.fundap.com.gt/portfolio/la-ensenanza-abierta/
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#COOPERACIÓN INTERNACIONAL
#América

Cualificación técnica inicial de Auxiliares de Enfermería como medio para el 
mejoramiento sanitario de poblaciones vulnerables del área rural de Guatemala, 
en el ámbito ginecológico, obstétrico y pediátrico

Este proyecto busca la consolidación de la formación inicial y continua de las auxiliares de enfermería 
en el área rural de Guatemala, para brindar servicio a la comunidad y a las distintas instituciones de 
salud. Se busca que el personal sanitario tenga capacidad de gestar iniciativas y programas de 
prevención y referencia en salud materno-infantil.

Socio: FUNDAP 
Duración: 12 meses
Presupuesto: 41.100 €
Cofinanciador: Diputación de Albacete 
Subvención: 15.000 €

        Más información

Programa de becas para niñas y microcréditos para mujeres

Con este programa se logra la permanencia escolar de niñas y jóvenes, lo cual les permite tener 
mejores oportunidades de desarrollo y superación, tanto para ellas como para sus familias. La acción 
incluye formación extracurricular y apoyo a las familias para que diseñen y sigan la ruta de su desarrollo.
En cuanto a los microcréditos, se conceden a mujeres emprendedoras a través de los llamados “Bancos 
Comunales”. Estos Bancos están constituidos por las propias mujeres que desean impulsar sus 
pequeños negocios, pero que no cumplen los requisitos que exigen las entidades bancarias para 
solicitar un crédito. Además, se les brinda capacitación teórica y práctica, así́ como herramientas para 
diversificar su actividad económica.

Socio: FUNDAP
Duración: 12 meses
Presupuesto: 5.000 €
Cofinanciador: Fundación Juan Perán Pikolinos
Subvención: 2.500 €

        Testimonio  Más información

“Apoyando a mujeres y hombres”
Mujeres 7.742*

7.439*Hombres

(*) Beneficiarios de los proyectos de cooperación

Quetzaltenango
Totonicapán

Quiché

Sololá

Guatemala

San Marcos

Retalhuleu

https://mainel.org/proyectos/cualificacion-tecnica-inicial-de-auxiliares-de-enfermeria-para-el-mejoramiento-sanitario-de-poblaciones-vulnerables-del-area-rural-de-guatemala/
https://www.fundap.com.gt/portfolio/una-gran-empresaria/
https://mainel.org/proyectos/programa-de-becas-para-ninas-y-microcreditos-para-mujeres/
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#COOPERACIÓN INTERNACIONAL
#América

Programa de inclusión económica y desarrollo sostenible a través del cultivo de 
quinua en Cusco

En julio de 2016 comenzamos a trabajar en el departamento de Cusco junto a 250 familias productoras 
de quinua, con el objetivo de mejorar la producción de sus cultivos e incrementar sus ingresos con la 
comercialización de las cosechas a través de una cooperativa. Además, con la formación se garantiza el 
uso eficiente de los recursos naturales, el sostenimiento de la producción y la seguridad alimentaria 
para la población.

Socio: APRODES
Duración: 36 meses
Presupuesto: 756.182 €
Cofinanciador: Obra Social ‘La Caixa’
Subvención: 440.000 €

        Vídeo del proyecto 

Desarrollo social con acceso a viviendas dignas y entornos saludables e igualitarios en 
3 comunidades del distrito de San Martín de Pangoa, Región Junín

El proyecto busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de tres comunidades a 
través del acceso a viviendas dignas y entornos saludables; asegurando su sostenibilidad y logrando 
que las familias sean conscientes de su responsabilidad social y medioambiental.

Socio: APRODES
Duración: 18 meses
Presupuesto: 282.505 €
Cofinanciador: Generalitat Valenciana
Subvención: 218.548 €

        Más información

Cusco

San Martín 
de Pangoa

Perú

https://www.youtube.com/watch?v=kyBWW6XcHtA
https://mainel.org/proyectos/desarrollo-social-con-acceso-a-viviendas-dignas-y-entornos-saludables-e-igualitarios-en-peru/
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#COOPERACIÓN INTERNACIONAL
#América

Prueba-ensayo sobre la utilidad del empleo de lluvia sólida en cultivo de alfalfa 
como acción de freno en el efecto adverso del cambio climático sobre el distrito 
de Ccatcca, Cusco

El cambio climático está provocando la escasez de agua en los Andes, haciendo necesario mejorar la 
eficiencia en la distribución y el uso del agua de riego. Este proyecto de investigación e innovación 
estudia la aplicación de hidrogel (lluvia sólida), que es un polímero biodegradable en polvo, no tóxico, 
capaz de absorber hasta 200 veces su peso en agua en los terrenos cultivables. Al contacto con el 
agua, el polvo se convierte en gel y puede almacenar el líquido hasta por 40 días. El objetivo final es 
que los productores campesinos en zonas de alta montaña puedan disfrutar de una producción 
continua de forraje para la ganadería familiar, y contribuir así a la superación de la pobreza rural.

Socio: APRODES, Entreculturas
Duración: 9 meses
Presupuesto: 60.000 €
Cofinanciador: Obra Social ‘La Caixa’. Programa Challenge Work4Progress
Subvención: 60.000 €

        Más información

Mejora de la educación y participación juvenil para la prevención de la violencia, en 
los municipios de Izalco y Sacacoyo

Este proyecto está orientado a contribuir a la disminución de los niveles de violencia social, enfocándose 
en el trabajo directo con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Los jóvenes en entornos más pobres y 
violentos presentan las carencias más altas, y no sólo en términos de escasez económica; la pobreza 
también afecta a su educación, a la inserción laboral, y a la falta de espacios donde desarrollar 
actividades que fomenten la cultura de paz.

Socios: CESAL, AGAPE
Duración: 24 meses
Presupuesto: 700.257 €
Cofinanciador: Generalitat Valenciana
Subvención: 548.971 €

        Más información

Ccatcca

Zacacoyo
Izalco

Perú El Salvador

https://mainel.org/proyectos/ensayo-con-lluvia-solida-en-cultivos-para-frenar-los-efectos-del-cambio-climatico-en-cusco-peru/
https://mainel.org/proyectos/prevencion-de-la-violencia-juvenil-en-izalco-y-sacacoyo/
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#COOPERACIÓN INTERNACIONAL
#América

Mejorados los canales de comercialización de iniciativas emprendedoras de mujeres y 
jóvenes de las comunidades de los municipios de Tecoluca y Jiquilisco

Mainel colaboró en este proyecto para fortalecer la organización cooperativa y, principalmente, mejorar 
los canales de comercialización de 5 iniciativas económicas colectivas de mujeres y jóvenes que 
trabajan concretamente en la producción de hortalizas, frutas, pescado, camarón, filtros purificadores 
de agua, procesamiento de lácteos y artesanías. También se apoyó la elaboración de una política 
municipal agropecuaria en el municipio de Zacatecoluca, El Salvador.

Socios: Fundación del Valle, CORDES
Duración: 7 meses
Presupuesto: 34.089 €
Cofinanciador: Ayuntamiento de Valladolid
Subvención: 16.407 €

        Más información

Fortalecimiento de capacidades institucionales y personales para promover los 
derechos de la mujer y mejorar la gestión de pequeñas empresas de economía social 
en Tecoluca y Zacatecoluca

En El Salvador las mujeres tienen pocos espacios de incidencia en el desarrollo local, debido a las 
brechas de género patentes en educación, salud, empleo y participación política. Con este proyecto se 
han fortalecido las Unidades Municipales de Género para mejorar sus servicios, y se ha ofrecido apoyo 
a organizaciones de mujeres para que estén presentes en los espacios de participación e incidencia. El 
proyecto también ha ofrecido formación a emprendedoras, para incrementar su autonomía y empoderamiento.

Socios: Fundación del Valle, CORDES
Duración: 7 meses
Presupuesto: 17.776 €
Cofinanciador: Ayuntamiento de Valladolid
Subvención: 14.220 €

Tecoluca
Zacatecoluca

El Salvador

https://mainel.org/proyectos/fortalecimiento-de-cooperativas-de-mujeres-y-jovenes-en-tecoluca-y-zacatecoluca/
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#COOPERACIÓN INTERNACIONAL
#América

Proyecto de saneamiento en tres comunidades de la zona baja de Malacatoya, del 
Departamento de Granada

Las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento siguen estando entre las principales 
causas de fallecimiento: más de 2 millones de personas mueren cada año en todo el mundo por 
enfermedades asociadas a la falta de higiene, afectando principalmente a los niños. El principal 
objetivo de este proyecto ha sido dotar a tres pequeñas comunidades de Granada con letrinas y fosas 
adecuadas para evitar la propagación de enfermedades. 

Socios: La Otra Orilla
Duración: 2 meses 
Presupuesto: 6.271 €
Cofinanciador: donantes privados
Subvención: 4.000 €

        Más información

Empoderamiento económico de la población víctima del conflicto, especialmente 
jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, de las comunas de Cali

El proyecto tiene como objetivo integrar socioeconómicamente a la población más vulnerable de las 
comunas 13, 14, 15 y 18 de Cali, especialmente mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado, 
mediante el fortalecimiento de la autonomía en la gestión empresarial y comercial de microempresas.

Socios: Fundación Carvajal, Fundación del Valle
Duración: 24 meses
Presupuesto: 426.489 €
Cofinanciador: Generalitat Valenciana
Subvención: 209.260 €

        Más información

Malacatoya

Cali

Nicaragua Colombia

https://mainel.org/proyectos/mejoramiento-higienico-sanitario-en-las-comunidades-rurales-de-malacatoya-del-departamento-de-granada-nicaragua/
https://mainel.org/proyectos/empoderamiento-economico-de-la-poblacion-victima-del-conflicto-en-cali-colombia/
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#COOPERACIÓN INTERNACIONAL
#África

Promoción de la Mujer Vulnerable y acceso al deporte y la cultura para chicos y 
chicas de Kanzenze. R.D. Congo

Con esta actuación se ha apoyado la construcción de un espacio seguro para la realización de 
actividades lúdicas extraescolares. Por otro lado, la iniciativa ha impulsado la financiación de proyectos 
de generación de ingresos para mujeres del entorno rural en especial situación de vulnerabilidad y 
riesgo. Los beneficios les permiten paliar las necesidades familiares, así como invertir de nuevo, 
generando riqueza para ellas y para el poblado, a través de la movilización de la economía local.

Socios: Religiosas Pureza de María, El Pájaro Azul, Fundación Barceló
Duración: 12 meses
Presupuesto: 41.203 €
Cofinanciador: Ayuntamiento de Murcia
Subvención: 10.206 €

        Más información

Mejora de las condiciones de acceso al agua en el Liceo Mahidio (Kamina)

La escasez, la mala calidad del agua y un saneamiento deficitario tienen un impacto negativo en la 
seguridad alimentaria, los medios de vida y las oportunidades educativas de las familias pobres, 
especialmente en el caso de las mujeres y las niñas que destinan innumerables horas a recorrer largas 
distancias para obtener agua. Es por ello que la construcción de infraestructuras de abastecimiento de 
agua favorecerá a las más de 1.000 alumnas que estudian en el Liceo Mahidio, a docentes y al resto de 
familiares de las niñas residentes en diferentes comunidades.

Socio: Religiosas Pureza de María
Duración: 12 meses
Presupuesto: 48.748 €
Cofinanciador: Ayuntamiento de Alicante
Subvención: 25.000 €

        Más información

Kanzenze

Kamina

República 
Democrática
del Congo

https://mainel.org/proyectos/promocion-de-la-mujer-y-acceso-a-la-cultura-y-al-deporte/
https://mainel.org/proyectos/mejora-de-las-condiciones-de-acceso-al-agua-en-el-liceo-mahidio-kamina/
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#COOPERACIÓN INTERNACIONAL
#África

Apoyo socio sanitario y educativo para menores en situación de vulnerabilidad 
en Bukavu

El proyecto pretende mejorar el derecho a la salud a través de cirugías correctivas ortopédicas en 
menores con capacidades diferentes, y facilitar la matriculación escolar y manutención de los menores 
operados y escolarizados en el centro Heri Kwetu.

Socio: Heri Kwetu
Duración: 12 meses
Presupuesto:  33.500 €
Cofinanciador: Ayuntamiento de Albacete
Subvención: 28.500 €

        Más información

Educación integral de niños y niñas en Ngovayang (Camerún) con atención particular 
a las niñas pigmeas bagyeli

El proyecto fortalece y desarrolla capacidades entre el personal de la Escuela Primaria Saint François 
Xavier, para que puedan realizar una educación integradora e igualitaria. La propuesta contempla, 
además, la rehabilitación de los servicios sanitarios existentes, construcción de nuevas instalaciones, el 
acceso al agua y saneamiento escolar y a las condiciones básicas de higiene, respondiendo a las 
necesidades y demandas de las niñas.

Socio: Religiosas Pureza de María
FASE I
Duración: 9 meses
Presupuesto: 147.319 €
Cofinanciador: Ayuntamiento de Albacete  
Subvención: 19.951 €

FASE II 
Duración: 12 meses
Presupuesto: 156.406 €
Cofinanciador: Ayuntamiento de Alicante
Subvención: 11.368 €

        Más información

Bukavu

República 
Democrática
del Congo

Ngovayang

Camerún

https://mainel.org/proyectos/apoyo-socio-sanitario-y-educativo-para-menores-en-situacion-de-vulnerabilidad-en-bukavu/
https://mainel.org/proyectos/educacion-integral-de-ninos-y-ninas-en-ngovayang-2019/
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#COOPERACIÓN INTERNACIONAL
#Asia

Programa de becas para niñas en riesgo de prostitución

Pobreza, precariedad, sida, situaciones familiares difíciles… Estos y otros factores hacen que las niñas 
de la Tailandia rural, donde escasean las oportunidades, caigan fácilmente en las redes de la 
prostitución, incluso muchas veces con la complicidad de un familiar. El proyecto pretende evitar la 
venta de niñas a los circuitos de explotación sexual. Con una beca, se cubren los gastos de todo un 
año de escolaridad, incluido vestuario, alimentación y material escolar. La cuantía de la beca varía 
para cada niña, puesto que cada caso es singular y requiere un tratamiento distinto.

Socio: Jess Foundation of Thailand
Duración: 12 meses
Presupuesto: 6.797 €
Cofinanciador/es: Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, empresas amigas de Beniel, donantes 
privados, Pulsera Solidaria ‘Los Tesoros del Bosque’

        Más información

Tailandia

https://mainel.org/proyectos/programa-de-becas-a-ninas-en-riesgo-de-prostitucion/
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actividades14
Comunidades
Autónomas10
Municipios8
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La educación es la clave para 
impulsar una sociedad solidaria, 
responsable y que reconozca la 
igualdad de derechos y la dignidad 
de todas las personas. Con este 
convencimiento, realizamos 
actividades de sensibilización y 
educación transformadora, con 
especial atención al ámbito escolar 
y universitario.

“Los pilares de 
una sociedad 
más justa”

   País Vasco                             Navarra                                 Aragón                            Baleares                                                                                                                   
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donde se han desarrollado actividades.
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III Congreso Internacional sobre Derechos Humanos. 
Justicia climática y Derechos Humanos

Los días 24 y 25 de octubre de 2019 tuvo lugar la III edición del Congreso Internacional sobre Derechos 
Humanos en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, dedicado, en esta edición, a la Justicia 
Climática. El congreso partió de la idea de que el cambio climático es una cuestión política y ética, y no 
solo medioambiental. La justicia climática reconoce que las personas más vulnerables y pobres son las 
que sufren en mayor medida las repercusiones del cambio climático, pese a que son precisamente las 
que menor responsabilidad tienen en la crisis.
El Congreso reunió a destacados expertos internacionales para analizar la equidad del impacto que la 
crisis climática tiene para las comunidades del norte y del sur; promoviendo una reflexión sobre las 
soluciones necesarias para garantizar la justicia social, la igualdad y la erradicación de la pobreza en 
sus múltiples dimensiones.
La sesión de apertura del congreso fue presidida por la Secretaria Autonómica de Cooperación de la 
GVA, Belén Cardona, y en ella participaron, Vicente Emilio López Castell, Presidente de la Fundación 
Mainel, Andrea Moril, Diputada 10ª del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Francisco Javier 
Palao Gil, Decano de la Facultad de Derecho de la Universitat de València y Macarena Cotelo, 
Directora de Proyectos de la Fundación Promoción Social.

Socio: Fundación Promoción Social
Duración: 12 meses
Presupuesto: 52.989 €
Financiador: Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia
Subvención: 48.022 €

        Más información          Ponencias del congreso en vídeo  Fotografías

Exposición 
“Una biblioteca para Kanzenze”

Mª Ángeles Martínez, Concejal de Educación, 
Mujer y Familia del Ayuntamiento de Albacete, y 
José Muñoz, vicepresidente de la Fundación 
Mainel, inauguraron el 10 de enero de 2019 la 
exposición “Una biblioteca para Kanzenze”, en 
la Biblioteca Pública de Albacete. La muestra 
recogía el proyecto realizado entre 2017 y 2018 
con el apoyo del Ayuntamiento, y con el que se 
ha conseguido mejorar las habilidades de 
lectura y escritura de los estudiantes del 
Instituto Uzima. La exposición mostró los 
resultados del proyecto y los testimonios del 
alumnado del Instituto Uzima, que presentaron 
redacciones y dibujos al concurso “¿Qué 
significa la escuela para mí?”

        Más información

        Visualización de los trabajos

V Concurso Escolar de Fotodebate

Con el concurso de fotografía que convocamos 
cada año junto a la Fundación Educativa Activa-T 
buscamos que los estudiantes de secundaria y 
bachillerato tomen un rol protagonista en su 
educación, entrenando el pensamiento crítico y 
utilizando lenguajes alternativos para reflejar su 
opinión sobre el tema propuesto. En esta 
edición el tema a reflexionar fue “La mentira es 
rápida pero la verdad permanece”.
El concurso establece dos categorías: el premio 
del jurado y el premio del público, que se 
obtiene mediante el recuento de interacciones 
en las redes sociales de la Fundación Activa-T.
 
Premio del público 2019: “Cuack, cuack”, de 
José Francisco Giménez Martínez.

Premio del jurado 2019: “The true thought”, de 
Sandra Sánchez-Horneros Soler.

        Más información

https://mainel.org/noticias/asi-fue-el-iii-congreso-sobre-derechos-humanos-y-justicia-climatica/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0pjtAor5lGLCKl25I4wxnUCLKEKDqHqQ
https://mainel.org/concurso-kanzenze/ 
https://mainel.org/proyectos/una-biblioteca-para-kazenze/
https://mainel.org/noticias/ganadores-v-concurso-escolar-de-fotodebate/
https://www.facebook.com/FundacionMainel/photos/?tab=album&album_id=2693468944009757


28 

22º Premio de Cuentos Fundación Mainel

El Premio de Cuentos Fundación Mainel busca promover la creatividad literaria entre los escolares, 
además de la reflexión en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y temas vitales como la 
solidaridad, los derechos humanos, la cooperación internacional.
En esta edición participaron 399 escolares de 41 centros educativos, provenientes de 10 comunidades 
autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y Región de Murcia).
El jurado valoró los relatos no sólo por su calidad literaria, sino también por los valores de solidaridad y 
justicia que reflejan. 
La entrega de premios fue el viernes 24 de mayo. El jurado encargado de seleccionar los relatos 
ganadores en esta edición estuvo formado por los periodistas Begoña Clérigues y Antonio Egea, los 
escritores Juan Ignacio Poveda y David Sureda, y Sonia Martín, directora de comunicación de la 
Fundación Mainel.

Sección de estudiantes de 1º y 2º de Secundaria:
• 1º Premio: Belén Ibor Vercher, del Colegio British School de Alzira
• 2º Premio: Guillermo Fernández Álvarez, del IES Lancia de León
• 3º Premio: Laura Pérez Domínguez, del IES Lancia de León

Sección de Estudiantes de 3º y 4º de Secundaria:
• 1º Premio: Jimena Cano Martínez, del British School de Alzira
• 2º Premio: David Guillem Castelló, del Colegio Julio Verne de Torrent
• 3º Premio: Cristina Pérez Amorós, del Colegio Nª Señora de la Seo de Xàtiva

Sección de Bachillerato:
• 1º Premio: Iria Nodar Sotres, del Colegio La Anunciata, de León
• 2º Premio: Mónica Fernández Fernández, del Colegio La Anunciata, de León
• 3º Premio: Fátima Díaz Basallo, del Colegio Miravalles, de Cizur Menor

        Descarga del libro digital      Fotografías

#EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
   Y ACCIÓN SOCIAL

Seminario 
“Política Exterior y Diplomacia 3.0”

Mainel participó en este seminario dirigido a 
estudiantes del Grado de Ciencias Políticas de la 
Universidad Cardenal Herrera-CEU, que les 
permite acercarse al mundo de la diplomacia a 
través de sesiones formativas en las que pueden 
escuchar y conocer en primera persona diversos 
aspectos relacionados con política internacional 
y las relaciones internacionales de nuestro país. 
Cristina Celda impartió una sesión dedicada a la 
cooperación internacional, en las que 
participaron otros ponentes como Vicent Larach, 
Asesor de Comunicación Digital del Gabinete del 
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades; 
José Carlos Ferrer, Exdirector de fundraising de 
ONU Mujeres o Randa Hasfura, Agregada 
cultural y de asuntos religiosos de la misión 
diplomática de Palestina en España. 

Cultura, educación y participación 
juvenil en El Salvador

El jueves 5 de septiembre el escritor Miguel 
Ángel Jordán compartió en la sede de Mainel su 
experiencia en El Salvador, país que visitó en el 
marco del proyecto de cooperación que 
llevamos a cabo en el país centroamericano. 
Jordán impartió una sesión de sensibilización 
sobre el proyecto educativo y de prevención de 
la violencia que se lleva a cabo en los 
municipios de Sacacoyo e Izalco, con la 
cofinanciación de la Conselleria de 
Participación, Transparencia, Cooperación y 
Calidad Democrática de la Generalitat 
Valenciana. En El Salvador,  Miguel Ángel 
impartió talleres de lecto-escritura para jóvenes 
y educadores; y durante su charla expuso su 
visión sobre cómo la cultura puede cambiar el 
clima de convivencia y empoderar a los jóvenes 
salvadoreños.

        Más información

https://mainel.org/educacion-y-sensibilizacion/premio-de-cuentos/libro-digital-22o-premio-de-cuentos/
https://mainel.org/proyectos/prevencion-de-la-violencia-juvenil-en-izalco-y-sacacoyo/
https://www.facebook.com/FundacionMainel/photos/?tab=album&album_id=2317666711589984
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V Programa DayOne. 
Jóvenes que emprenden

La Fundación Mainel ha desarrollado desde 
2014 el programa DayOne para impulsar el 
emprendimiento entre los jóvenes. Los buenos 
resultados de esta experiencia nos llevaron a 
diseñar el V Programa DayOne de formación en 
emprendimiento, dirigido en esta edición al 
colectivo de jóvenes extutelados de la ciudad 
de Valencia.
El proyecto se ha centrado en estimular a los 
jóvenes en el uso adecuado e innovador de las 
tecnologías, para que puedan poner en marcha 
sus propias ideas empresariales con una 
posibilidad mayor de éxito. La iniciativa se ha 
realizado junto con la Fundación Ángel Tomás y 
la Federación de Entidades con Proyectos y 
Pisos Asistidos (FEPA). Para permitir la réplica 
del proyecto y llegar a todavía más jóvenes, se 
ha desarrollado una microweb donde se 
comparten los resultados del proyecto, casos 
de negocio y experiencias.

Duración: 12 meses
Presupuesto: 5.360 €
Financiador: Generalitat Valenciana. 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas 
Subvención: 3.740 €

        Microweb          Fotografías

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y Derechos Humanos
Congreso y Exposición

Coincidiendo con la celebración del 70 
aniversario de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la Fundación Mainel 
organizó en 2018 el “II Congreso de Derechos 
Humanos: los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y los Derechos Humanos” en colaboración con 
el Departamento de Filosofía del Derecho y 
Filosofía Política de la Universitat de València. 
Las actas y sesiones completas están 
disponibles en la web (enlace más abajo).
Además del congreso, en el marco del proyecto 
se realizó la exposición “ODS. Miradas desde la 
ilustración”, en colaboración con el Máster en 
Diseño e Ilustración de la Universitat Politécnica 
de València. De esta exposición surgió un 
catálogo y otras acciones posteriores para 
sensibilizar al alumnado de la facultad de Bellas 
Artes. El colofón del proyecto fue un workshop 
para estudiantes de la facultad realizado en abril 
de 2019 con la ilustradora Aitana Carrasco.

Duración: 12 meses
Presupuesto: 35.246 €
Cofinanciador: Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Transparència, Responsabilitat 
Social, Participació i Cooperació
Subvención: 27.708 €

        Actas del congreso               Más información

Ayuda a instituciones

Siguiendo la línea iniciada en su día por sus 
fundadores José Rodrigo Rosalén y Carmen Orts 
Bayarri, Mainel ha apoyado con la campaña “Te 
ayudamos a ayudar” algunas actividades 
realizadas por asociaciones, fundaciones y 
Colegios Mayores, cuyos objetivos son afines a 
los de la Fundación. Principalmente, aquellos 
con carácter educativo dirigidos a la promoción 
de la mujer y los jóvenes.

Colaboración con el Centro de 
Cooperación de la UPV

Un año más Mainel participó en las actividades 
del Centro de Cooperación al Desarrollo de la 
Universitat Politécnica de Valencia a través del 
programa Meridies-UPV, unas becas destinadas 
a estudiantes para la realización de prácticas o 
Proyectos Final de Carrera en programas y 
proyectos de cooperación al desarrollo en 
países del Sur. A través de este programa se 
ofertó una plaza de prácticas para 6 meses en el 
departamento de diseño de la Escuela de 
Negocios de FUNDAP (Guatemala).

https://dayone.mainel.org/
https://congresoddhh.mainel.org/anteriores-congresos/
https://mainel.org/proyectos/objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-derechos-humanos-congreso-y-exposicion/
https://www.facebook.com/pg/FundacionMainel/photos/?tab=album&album_id=2134359213254069
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ODS. Miradas desde la ilustración
EXPOSICIÓN ITINERANTE

Para aumentar el impacto del trabajo realizado con los estudiantes y el profesorado del Máster en 
Diseño de la UPV, buscamos otros espacios expositivos por la geografía española. Además, gracias al 
apoyo del Ayuntamiento de Murcia y la Diputación de Valencia, la exposición pudo verse en distintos 
lugares de la ciudad de Murcia y la provincia de Valencia, donde la muestra se acompañó con charlas 
inaugurales y actividades de sensibilización. Las serigrafías originales están disponibles para su uso 
bajo licencia Creative Commons (enlace para la descarga más abajo).

ALBORACHE Ayuntamiento de Alborache. Del 25 de enero al 7 de febrero. Inaugurada por Juan  
  Andrés Perelló, embajador de España ante la UNESCO; Paqui Collado, Alcaldesa; y  
  Maria José Mira, Secretaria Autonómica de Modelo Económico (en la foto de   
  izquierda a derecha).
TURÍS  I.E.S Turís. Del 11 al 28 de febrero de 2019.
MURCIA   Escuela de Arte de Murcia. Del 10 de abril al 10 de mayo.
  Centro Social de la Universidad de Murcia. Del 1 al 15 de marzo.
  Espacio Joven El Palmar. Del 23 de febrero al 1 de marzo. 
  585 m2. Espacio Joven. Del 8 al 22 de febrero.
VALENCIA  I.E.S El Cid Campeador. Del 2 al 15 de mayo.
PUÇOL  Caxton College. Del 14 al 31 de octubre.
VALLADOLID Casa Zorrilla. Del 5 al 15 de noviembre.

        Web del proyecto        Fotografías (Alborache)               Fotografías (Murcia)

Semana de Acción Mundial
por la Educación

Con el lema “Defendemos la educación, 
sostenemos el mundo” las entidades que 
formamos la coalición valenciana de la 
Campaña Mundial por la Educación reunimos a 
más de un centenar de estudiantes y docentes 
en Valencia para reclamar a los gobiernos la 
necesidad de invertir en educación en todo el 
mundo, y en políticas que integren la 
sostenibilidad social y medioambiental.
La cita fue en el Jardín del Turia, donde 
estudiantes de cinco colegios e institutos 
jugaron una partida de Scrabble gigante, 
entrelazando palabras por la educación y por el 
planeta. Para jugar utilizaron las letras que ellos 
mismos fabricaron con materiales reciclados. 
A través del juego, y con la lectura de un 
manifiesto, se reivindicó la necesidad de hacer 
efectivo el derecho a la educación en todo el 
mundo, ya que la educación es la herramienta 
más efectiva para conseguir un modelo social 
más sostenible.

        Más información

Sensibilización en Zaragoza

De la mano de nuestra entidad socia Aduya, 
formada por un equipo de voluntarios y 
cooperantes especialistas en formación 
sanitaria, realizamos actividades de 
sensibilización y formación en colegios y centros 
infantiles, así como una exposición fotográfica 
en el Colegio de Médicos sobre los proyectos en 
Guatemala.

        Más información

Semana por los Derechos Humanos

Nuestra directora Cristina Celda realizó una 
charla para los estudiantes del Colegio Nuestra 
Señora de Loreto de Valencia, en el marco de las 
actividades programadas en la Semana por los 
Derechos Humanos que celebraron en el centro. 
Cristina habló con los chicos y chicas sobre los 
Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y juntos reflexionaron sobre el 
derecho a la educación con el visionado del 
cortometraje Binta y la gran idea.

VALENCIA
Duración: 12 meses
Presupuesto: 12.796 €
Cofinanciador: Diputación de Valencia
Subvención: 5.984 €

MURCIA
Duración: 12 meses
Presupuesto: 12.796 €
Cofinanciador: Ayuntamiento de Murcia
Subvención: 4.042 €

https://2030.mainel.org/exposicion/
http://mainel.org/noticias/defendemos-la-educacion-sostenemos-el-mundo/
http://aduya.org/
https://www.facebook.com/FundacionMainel/photos/?tab=album&album_id=2134285613261429
https://www.facebook.com/FundacionMainel/photos/?tab=album&album_id=2240716839284972
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#CULTURA

actividades17

“Una herramienta 
para el desarrollo social”

1 premio

4 coloquios

9 encuentros

3 exposiciones 
y eventos
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#CULTURA

XXII Premio Nacional de Pintura

El Premio de Pintura de Mainel reconoce el trabajo de los artistas menores de 35 años residentes en 
España, con el objetivo de alentar e impulsar la trayectoria de los jóvenes creadores. 
La obra Banana, del artista Nacho Vergara (Albacete, 1990), fue la ganadora de la vigésimo segunda 
edición del premio. Además, el jurado concedió dos accésits y ocho menciones de honor. Las obras 
seleccionadas fueron expuestas en la sede de la Fundación Mainel entre el 25 de junio y el 5 de julio.

Ganador   Accésits   Menciones de honor
Nacho Vergara  Cristina Gamón  Mª Ángeles Aguilera Pérez
   Sergio Rocafort  Aarón Duval
      Vicente García Lázaro
      Marcos Lozano Merchán
      Natalia Ocerín 
      Daniel Ortega Buitrón
      Jaume Pérez Cremades
      José Saborit Martínez-Artero

El jurado encargado de seleccionar las obras en esta edición estuvo formado por Román de la Calle, 
Catedrático de Estética y Teoría del Arte; Nuria Rodríguez, artista y docente; Manuel Martínez 
Torán, profesor de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia; Paula Pastor, codirectora de 
Galería9 y Jorge Sebastián, Profesor de Historia del Arte de la Universitat de València y vocal del 
Patronato de la Fundación Mainel, quien actuó como secretario.
Por primera vez en la historia del premio la inscripción y la preselección de las obras se realizó on-line 
a través de la página web de la Fundación Mainel, convocando en la primera fase a 114 artistas de 
todo el territorio nacional.

        Catálogo del premio           Fotografías

24º Coloquios de Cultura Visual Contemporánea

Arte con la naturaleza (08.11.19)
José Albelda. Artista visual.
Monique Bastiaans. Artista visual.
Hugo Martínez-Tormo. Artista visual.
Modera: Carmen Gracia. Catedrática de Historia 
del Arte, Universitat de València.

Cómic y museos: miradas cruzadas (15.11.19)
Francesc Capdevila, MAX. Autor de cómics e 
ilustrador. Premio Nacional del Cómic (2007).
Paco Roca. Autor de cómics e ilustrador. Premio 
Nacional del Cómic (2008).
Modera: Álvaro Pons. Director de la Cátedra de 
Estudios del Cómic Fundación SM-Universitat de 
València.

En las periferias: otros espacios para el arte 
contemporáneo (22.11.19)
Joan Feliu. Feria Marte, Castellón.
Marisa Giménez Soler.  Museo del Ruso, Alarcón.
Begoña Martínez Deltell. Galería Aural, Alicante.
Modera: Amparela Benlliure. Consultora de arte.

Exponer la espiritualidad (29.11.19)
Natividad Navalón. Artista visual.
Antonio Praena. O_LUMEN, espacio para las 
artes y la palabra.
Nacho Ruiz. T20 Proyectos.
Modera: Jorge Sebastián Lozano. Fundación 
Mainel.

Desde sus inicios en 1997, los Coloquios reúnen cada mes de noviembre a artistas, profesionales, 
estudiosos y amantes de la cultura visual, para reflexionar acerca del papel que ésta tiene en la 
sociedad actual. La naturaleza, el cómic, el arte en las periferias y la espiritualidad fueron los temas 
abordados en esta edición.

Más información            Fotografías

https://mainel.org/wp-content/uploads/Catalogo-Pintura-Mainel-2019.pdf 
https://mainel.org/noticias/24a-edicion-de-los-coloquios-de-cultura-visual-contemporanea/
https://www.facebook.com/FundacionMainel/photos/?tab=album&album_id=2367225146634140
https://www.facebook.com/FundacionMainel/photos/?tab=album&album_id=2691419744214677
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#CULTURA

La Hora Azul

Valencia abierta al mundo (04.02.19)
Leopoldo López. Cónsul de Chile y Decano 
del Cuerpo Consular de Valencia.

Bélgica y Valencia (25.02.19)
Jorge Martí. Cónsul de Bélgica.

Las elecciones al Parlamento y el futuro 
de Europa (04.04.19)
Antonio Bar. Catedrático de Derecho 
Constitucional.

Alinear las inversiones con los ODS 
(15.04.19)
Luis Hernández Guijarro. Analista y asesor 
financiero.

Hacia dónde va Europa con este 
Parlamento (27.05.19)
Carlos Flores. Catedrático de Derecho 
Constitucional y cónsul de Macedonia

Polonia, un gran país de Europa 
(17.06.19)
Ramón Sentís. Cónsul de Polonia.

Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022 
(30.09.19)
Pau Rausell, codirector estratégico, y Luis 
Calabuig, vicepresidente de la Associació 
València Capital del Disseny,

València Ciudad Inteligente y los ODS 
(28.10.19)
Ramón Ferri. Jefe de la Oficina Ciudad 
Inteligente del Ayuntamiento de Valencia.

València cap a una ciutat amable, 
moderna i sostenible (18.11.19)
Joan Ribó. Alcalde de Valencia.

En 2019 comenzamos junto con la agrupación Comunicadores por Europa (CxE) el ciclo de encuentros 
La Hora Azul, un espacio abierto para conversar con expertos sobre temáticas de actualidad, aspectos 
culturales y sobre las iniciativas sociales para la cooperación.

Pulsera solidaria “Los tesoros del bosque” de Ouka Leele

La artista madrileña Ouka Leele y la firma Condé de Diamante han creado en colaboración con la 
Fundación Mainel la pulsera solidaria “Los tesoros del bosque”. Al comprar esta joya, se contribuye al 
programa de Becas para Niñas que la Fundación Mainel apoya en Tailandia.
La presentación de la iniciativa tuvo lugar el jueves 28 de noviembre durante la Noche Solidaria que la 
Fundación Mainel organizó en el Club de Tenis de Valencia, y que reunió a más de 100 personas que 
compartieron una velada en apoyo al programa de Becas para la Esperanza en Tailandia. Este programa 
consigue cada año que muchas jóvenes no abandonen sus estudios, alejándolas así de las redes de 
prostitución infantil, una gran lacra en el país asiático.

        Más información     Fotografías

Exposición “Ecodistopías” 
de Hugo Martínez-Tormo

El 25 de octubre se presentó en el ICAV la 
exposición Ecodistopías, del artista Hugo 
Martínez-Tormo, como colofón al III Congreso de 
Derechos Humanos, que este año se centró en 
la Justicia Climática.
La instalación artística invita a los espectadores 
a tomar conciencia sobre la magnitud de la 
contaminación en los mares, y la necesidad de 
tomar medidas urgentes para revertir el 
problema medioambiental actual.
La muestra estuvo abierta del 25 de octubre al 
15 de noviembre.

        Más información

Jornada cultural

El 19 de mayo organizamos una visita guiada a 
la exposición antológica Artur Heras, 55 anys de 
pintura con el propio artista en Xàtiva, su ciudad 
natal. La muestra, organizada por el 
ayuntamiento de esta localidad, se desarrolló 
en cuatro espacios: el Museo de Bellas Artes, el 
Convento de Santo Domingo, la Capilla de la 
Asunción y el Palau de l’Ardiaca, todos ellos en 
el casco histórico de la ciudad.

          Fotografías

https://mainel.org/noticias/valencia-abierta-al-mundo/
https://mainel.org/noticias/encuentro-con-ramon-sentis/
https://mainel.org/noticias/belgica-y-valencia/
https://mainel.org/noticias/valencia-elegida-capital-mundial-del-diseno-calentando-motores/
http://mainel.org/noticias/antonio-bar-las-elecciones-2019-son-decisivas-para-la-gobernabilidad-de-la-ue/ 
http://mainel.org/noticias/ramon-ferri-la-tecnologia-ofrece-un-conocimiento-de-enorme-valor-para-las-administraciones/
http://mainel.org/noticias/luis-hernandez-se-puede-invertir-en-solidaridad-sin-renunciar-al-rendimiento-economico/
https://mainel.org/noticias/la-hora-azul-con-joan-ribo/
https://mainel.org/noticias/coloquio-con-carlos-flores-hacia-donde-va-europa-con-este-parlamento/
https://mainel.org/tesoros
https://mainel.org/noticias/exposicion-ecodistopias-de-hugo-martinez-tormo/
https://www.facebook.com/FundacionMainel/photos/?tab=album&album_id=2662331180456867
https://www.facebook.com/FundacionMainel/photos/?tab=album&album_id=2302361683120487
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#RELACIONES INSTITUCIONALES

En Mainel mantenemos una relación directa, positiva 
y periódica con otras organizaciones que comparten 
nuestra visión y apoyan nuestro trabajo.
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Convenio con la 
Universidad Miguel Hernández

La vicerrectora de Relaciones Institucionales de 
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de 
Elche, María Teresa Pérez Vázquez, y el delegado 
de Alicante de la Fundación Mainel, José Antonio 
Hernández Carvajal, firmaron el 2 de julio un 
convenio para apoyar el programa de Becas 
para niñas en Guatemala.

Visitas a nuestros socios del Sur

El vicepresidente de la Fundación, José Muñoz, 
realizó dos viajes a terreno para conocer de 
cerca los proyectos en ejecución, y estudiar 
futuras intervenciones con las entidades con las 
que trabajamos. En concreto, viajó a Perú para 
trabajar con APRODES, y a Colombia para 
trabajar con la Fundación Carvajal y con 
Interactuar.

        Visita a Perú                    Visita a Colombia

Reunión con Trinidad Castelló

El 19 de noviembre recibimos la visita de 
Trinidad Castelló, diputada del grupo socialista 
en les Corts Valencianes, y miembro de la 
Comisión de Derechos Humanos. La reunión 
formó parte de la ronda de consultas que la 
diputada realizó tras su toma de posesión para 
conocer la labor de las ONGD valencianas que 
trabajamos en la defensa de los Derechos 
Humanos, para conocer nuestros proyectos y 
exponer líneas de trabajo. 

Sonia Martín, vocal de 
la junta directiva de la CVONGD

La directora de comunicación de Mainel y 
responsable de los proyectos de Educación para 
la Ciudadanía Global fue elegida vocal de la 
Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana de 
ONGD en la 37ª Asamblea General celebrada el 
4 de abril. Mainel es desde 2005 miembro de 
esta Coordinadora, que aglutina a más de 90 
entidades de todo el territorio valenciano que 
trabajan en cooperación internacional.

#RELACIONES INSTITUCIONALES

“Tú juegas, ellas ganan”

En colaboración con el Club Alenda (Alicante) y 
el Club Escorpión (Valencia) organizamos como 
cada año diferentes torneos de golf con el 
objetivo de recaudar fondos para el Programa 
de becas para niñas y microcréditos para 
mujeres en zonas rurales de Guatemala.

X Torneo en el Club Alenda Golf 
Monforte del Cid, Alicante
Sábado 26 de junio
Con la colaboración de: Universidad Miguel 
Hernández, Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Monforte del Cid, Hospital 
Universitario del Vinalopó, Fundación Juan 
Perán-Pikolinos, Fundación Pascual Ros Aguilar, 
Fundación Esperanza Pertusa-Gioseppo, El Corte 
Inglés, Aquadea, Campos y Bros Consultores, 
Quiles y Carvajal Agencia de Seguros, Los 
Serranos – Eiffage y el restaurante El Granaino.

        Clasificación

X Torneo en el Club de Golf Escorpión 
Bétera, Valencia
Jueves 11 de julio

        Clasificación

https://mainel.org/noticias/ganadores-del-x-torneo-solidario-de-golf-en-el-club-alenda/
https://mainel.org/noticias/ganadores-del-x-torneo-solidario-de-golf-en-el-club-escorpion/
https://mainel.org/noticias/visita-aprodes-peru/
https://mainel.org/noticias/visita-interactuar-carvajal-colombia/
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#COMUNICACIÓN

“Conectar con el 
mundo que nos rodea”

usuarios &
seguidores26178
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#COMUNICACIÓN

Gracias a la comunicación podemos conocer más a fondo el mundo que nos 
rodea. En Mainel utilizamos diversos canales para intercambiar experiencias 
y reforzar las relaciones con nuestra base social.

Web 10.787 (41,21%)

Weblogs 5.363 (20,49%)

Youtube 4.036 (15,42%)

Facebook 1.912
(7,30%)

Twitter
1.126
(4,30%)

Newsletter
2.298
(8,78%)

In
st

ag
ra

m
 6

56
 (2

,51
%

)

Distribución de usuarios y seguidores por tipo de canal

Las cifras muestran la cantidad de usuarios únicos en el caso de la web, blogs, Youtube  y newsletter (suscriptores), y 
de seguidores en el caso de Facebook, Twitter e Instagram.

mainel.org

facebook.com/fundacionmainel

twitter.com/fundacionmainel

instagram.com/fundacionmainel

youtube.com/mainelfundacion

cooperacioneficaz.mainel.org

dayone.mainel.org

congresoddhh.mainel.org

2030.mainel.org

mainel.org/boletin

http://mainel.org
http://facebook.com/fundacionmainel
http://twitter.com/fundacionmainel
http://instagram.com/fundacionmainel
http://youtube.com/mainelfundacion
http://cooperacioneficaz.mainel.org
http://dayone.mainel.org
http://congresoddhh.mainel.org
http://2030.mainel.org
http://mainel.org/boletin


#COMUNICACIÓN

apariciones
en medios34

#Mainel en los medios
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#ASÍ NOS FINANCIAMOS

euros
invertidos931176

“Transparencia y responsabilidad”
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#ASÍ NOS FINANCIAMOS

INGRESOS
Rentas e ingresos derivados del patrimonio 
Subvenciones del sector público 
Aportaciones privadas 
Otros ingresos
Total 

GASTOS
Cultura
Cooperación internacional
Educación para la ciudadanía global
Acción social
Captación de fondos
Otros
Total                                                                      

194.083,26 
418.438,71 
189.562,48 
134.189,40 
936.283,85 

57.561,33
427.866,89

84.429,49
254.677,47

21.706,94
84.934,47

931.176,59

“De las donaciones recibidas, 
destinamos menos del 4,5% a 
gastos de gestión”

20,7%
Rentas e ingresos 
del patrimonio

44,7%
Subvenciones 
del sector público

20,2%
Aportaciones 
privadas

14,3%
Otros ingresos

INGRESOS

GASTOS

6,2% 
Cultura

9,1% 
Educación para la
ciudadanía global

27,4% 
Acción social

2,3% 
Captación
de fondos

9,1% 
Otros

45,9% 
Cooperación 
Internacional
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Las Cuentas Anuales de la Fundación han sido auditadas por Jesús González Carrión, Nº R.O.A.C. 17.431. 
El informe completo puede consultarse en la web de Mainel. 

A) ACTIVO NO CORRIENTE

    I. Inmovilizado intangible

    III. Inmovilizado material

    IV. Inversiones inmobiliarias

    VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE

    I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

    IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

    VI. Inversiones financieras a corto plazo

    VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

A) PATRIMONIO NETO

 A-1) Fondos propios

    I. Dotación fundacional / Fondo social

         1. Dotación fundacional / Fondo social

    II. Reservas

    III. Excedentes de ejercicios anteriores

    IV. Excedente del ejercicio

 A-2) Ajustes por cambio de valor 

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

    II. Deudas a largo plazo

        3. Otras deudas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE

    II. Deudas a corto plazo

         1. Deudas con entidades de crédito

    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

        2. Otros acreedores

    VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

5.102.422,52 

 111.912,20 

1.158.979,91 

 856.232,55 

2.975.297,86 

2.416.258,19 

 540.002,32 

 533.405,29 

 640.971,13 

 701.879,45 

7.518.680,71

7.282.777,14 

 4.659.580,93 

 1.132.686,49 

 1.132.686,49 

 3.711.738,13 

(189.950,95)

 5.107,26 

 568.673,19 

 2.054.523,02 

 221.461,03 

 221.461,03 

 221.461,03 

 14.442,54 

 586,67 

 586,67 

 13.855,87 

 13.855,87 

0,00

 7.518.680,71 

 4.844.201,77 

 141.634,03 

 1.176.884,20 

 859.038,98 

 2.666.644,56 

 2.343.041,34 

 537.002,32 

 570.906,10 

 817.909,09 

 417.223,83 

 7.187.243,11 

6.883.676,75 

 4.670.371,06 

 1.132.686,49 

 1.132.686,49 

 3.727.635,52 

( 167.498,32)

 (22.452,63)

 250.138,05 

 1.963.167,64 

 280.294,35 

 280.294,35 

 280.294,35 

 23.272,01 

2.148,67 

 2.148,67 

 18.873,34

 18.873,34 

 2.250,00 

 7.187.243,11 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

    1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

        b) Aportaciones de usuarios

        d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

    3. Gastos por ayudas otros

        a) Ayudas monetarias

    8. Otros ingresos de la actividad

    9. Gastos de personal

    10. Otros gastos de la actividad

    11. Amortización del inmovilizado

    12. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a rdos del ejercicio.

    14. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

    15. Otros resultados

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

    16. Ingresos financieros

    17. Gastos financieros

    20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

 683.577,65 

 8.439,11 

 675.138,54 

(591.502,03)

(591.502,03)

 99.741,97 

(114.587,21)

(142.321,42)

(55.796,79)

 58.132,20 

0,00

(2.171,94)

(64.927,57)

 33.267,01 

(90,92)

 36.858,74 

 70.034,83 

 5.107,26 

 5.107,26 

 5.107,26 

 477.069,65 

 840,00 

 476.229,65 

(366.387,89)

(366.387,89)

 103.763,47 

(106.769,96)

(119.605,27)

(59.097,00)

 28.132,20 

(2.447,94)

 14.476,87 

(30.865,87)

 24.758,69 

0,00

(16.345,45)

 8.413,24 

(22.452,63)

(22.452,63)

(22.452,63)

BALANCE. Ejercicio 2019

2019 20192018 2018

CUENTA DE RESULTADOS. Ejercicio 2019

https://mainel.org/conocenos/transparencia/rendiciondecuentas/
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#GRACIAS POR HACERLO POSIBLE

colaboradores63

“Juntos hacemos más”

Fotografía: © Coordinadora Valenciana de ONGD
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Colaboradores

Aduya
Alenda Golf
Aquadea
Ayuntamiento de Monforte del Cid, Concejalía 
de Deportes
Campos y Bros Consultores
Cátedra de Ética Ambiental “Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán El Bueno”, Universidad de 
Alcalá
Club de Golf Escorpión
Comunicadores por Europa
Departamento de Filosofía del Derecho y 
Filosofía Política, Universitat de València
El Corte Inglés
Fundación Educativa Activa-T
Fundación Esperanza Pertusa-Gioseppo
Fundación Pascual Ros Aguilar
Instituto de Derechos Humanos, Universitat de 
València
Los Serranos – Eiffage
Master en Diseño e Ilustración, Universitat 
Politécnica de València
Quiles y Carvajal Agencia de Seguros
Universidad Cardenal Herrera CEU

Socios en proyectos

ACOEN
ACTEC
AFEDI
AGAPE
APRODES
AYNI
CESAL
Compañía de María
CORDES
Energía Sin Fronteras
Fundación Carvajal
Fundación del Valle
FUNDAP
Jess Foundation
La Otra Orilla
Montblanc
PRODES
Promoción Social
Religiosas Pureza de María
Universitat Politécnica de València

Cofinanciadores

AECID, Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Murcia
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Valladolid
Bankia
Citronet Servicios Online
Diputación de Albacete
Diputación de Valencia
Elche-Crevillent Salud
Esfera Capital Gestión SGIIC
Fruani 
Fundación Juan Perán-Pikolinos
Generalitat Valenciana, Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte
Generalitat Valenciana, Conselleria de 
Participación, Transparencia, Cooperación y 
Calidad Democrática
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Ingober
Jove Orquestra Ensemble Col Legno
Mesón El Granaino
Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de 
España
Obra Social La Caixa
Pyter Pan
Semilleros El Raal-Cox
Universidad Miguel Hernández

#GRACIAS POR HACERLO POSIBLE

20 socios en 
proyectos

25 cofinanciadores

18 colaboradores

Nuestro sincero agradecimiento para todas las empresas, instituciones 
y donantes particulares que depositan su confianza en Mainel. Vuestra 
ayuda nos da el impulso necesario para trabajar día a día y perseguir 
metas más ambiciosas.

¿Quieres colaborar?

Amigos 
de Mainel
(Donantes periódicos)

187

https://mainel.org/colabora/
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www.mainel.org

http://www.mainel.org
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