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Alumno en la
escuela San Pablo
de Quimotari, Perú.
Fotografía de Alberto Pla
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CARTA DEL PRESIDENTE

“Si vis pacem,
para bellum.”
Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Así dice el adagio clásico.
Normalmente suele tomarse como una invitación a dotarse de medios
militares, en prevención de agresiones externas. Es difícil no pensar en
ello, al redactar estas líneas en primavera de 2022. Llevamos meses
asistiendo al dolor del pueblo de Ucrania, sometido al ataque brutal e
injustificable de Rusia, así como a las impredecibles consecuencias de
ese conflicto sobre el mundo entero.
No es menos cierto que nuestro mundo está, habitualmente, surcado
por otros muchos conflictos e injusticias tan sangrantes como esa.
Momentos tan críticos no deben hacernos perder de vista esas
otras situaciones de vulneración de derechos, normalmente más
enquistadas y, a la vez, inadvertidas. La Iglesia ha recordado muchas
veces el estrecho vínculo entre paz y desarrollo, como atestiguan
estas líneas:
Es esencial la búsqueda de las causas que originan un conflicto
bélico, ante todo las relacionadas con situaciones estructurales
de injusticia, de miseria y de explotación, sobre las que hay que
intervenir con el objeto de eliminarlas: «Por eso, el otro nombre
de la paz es el desarrollo. Igual que existe la responsabilidad
colectiva de evitar la guerra, también existe la responsabilidad
colectiva de promover el desarrollo».
Exposición “Línea de Flotación”, en el Museu d’Història de València. La concejala Gloria Tello y Jorge Sebastián,
presidente de Mainel, conversan con la artista Rocío Villalonga.

(Compendio de Doctrina Social, nº 498)

CARTA DEL PRESIDENTE

En otras palabras, si queremos la paz, cultivemos el desarrollo.
Fomentemos la paz, fomentando la igualdad de oportunidades,
también para los pueblos injustamente dejados de lado en el camino
del desarrollo. También para las personas sin acceso a la educación,
a la cultura. También para nuestros hijos, a quienes dejemos un
medioambiente que pueda ser la casa común, y no un yermo
inhóspito.
Esta estrecha vinculación entre paz y desarrollo, esa responsabilidad
colectiva, nos interpelan a todos. En Mainel intentamos responder a
ese reto colaborando con distintas entidades y personas, en el Sur
y también en nuestro entorno cercano. Durante 2021, la Fundación
ha seguido consolidando su trabajo en cooperación internacional,
manteniendo el ritmo ascendente de los últimos años. En esos
proyectos, de los que rinden buena cuenta las siguientes páginas, las
personas destinatarias y los socios locales juegan el papel clave, y les
estamos muy especialmente agradecidos. Es un privilegio trabajar
con comunidades y entidades tan comprometidas, pese a las grandes
dificultades en las que se ven inmersas, cotidianamente. Sus logros
son nuestro mejor motivo de orgullo.
Algo parecido sucede con nuestras actividades culturales y de
sensibilización, en España. Son posibles gracias a tantos compañeros
y compañeras de viaje, con quienes aprendemos, disfrutamos y
nos vamos “preparando”, procurando que esa solidaridad y cultura
transformadoras sean una realidad compartida con muchas otras
personas. La exposición “Línea de Flotación”, de la artista Rocío
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Villalonga, ejemplifica a la perfección ese camino compartido, como
pudo verse en Alicante y en Valencia.
En 2021 también nos hemos seguido enfrentando, globalmente, al
duro reto de la pandemia ocasionada por el COVID19. La experiencia
ganada frente a ella, y especialmente la difusión de las vacunas, han
marcado una clara diferencia respecto a 2020. No obstante, persiste
el reto de hacer que esa superación del peligro sea total y planetaria,
que alcance por igual a todos los lugares del mundo. De otra forma,
seguirá cobrándose un número inaceptable de muertes y secuelas
graves. Persiste también, como escribí en estas mismas páginas el
año pasado, la necesidad de aprender de la experiencia, tanto en lo
sanitario como en lo político y —especialmente— en lo personal.
Esta memoria es una forma de transmitir nuestro total agradecimiento
a las personas e instituciones que, apoyándonos, asumís la
responsabilidad colectiva mencionada unos párrafos más arriba.
También quiere servir como invitación para que otros muchos nos
acompañéis. Tened por seguro que tanto el camino como la meta, y
la compañía, valen la pena.

Os esperamos,
Jorge Sebastián Lozano
Presidente de la Fundación Mainel
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Nuestras señas
de identidad
La Fundación Mainel es una institución privada, independiente y sin
ánimo de lucro, que trabaja desde 1990 para conseguir que todas las
personas, sin distinción, tengan las mismas oportunidades. Queremos una sociedad más humana, equitativa y responsable, que impulsamos a través de una solidaridad y cultura transformadoras.
Realizamos proyectos de cooperación internacional, arte y cultura,
educación y acción social. 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.
Nuestra labor se orienta en la defensa de los Derechos Humanos y el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo cual trabajamos en alianza y en red con múltiples actores.
El diálogo, el respeto, la reflexión, el optimismo y la transparencia
son los principios que rigen nuestra actividad.
→ Descubre en nuestra web nuestra Misión, visión y valores.
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NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD

Durante el año 2021
trabajamos en 9 países

El trabajo en red es parte
de nuestra identidad

España

→ Coordinadora de ONGD para el Desarrollo - España
→ Coordinadora Valenciana de ONGD
→ READI. Red Euro Árabe para el Desarrollo y la Integración.
→ Plataforma Pobreza Cero

Colombia

→ Campaña Mundial por la Educación. Comunitat Valenciana.
→ Movimiento 4.7 Comunitat Valenciana
→ Coordinadora ONGD de la Región de Murcia

Tailandia

El Salvador

Guatemala

Bolivia

Camerún
R.D de Congo

Perú

[entidad observadora]
→ Consell Municipal de Cooperació de València
→ Consejo Municipal de Cooperación Internacional para el
Desarrollo de Albacete
→ Observatorio sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y
Justicia Social (miembros fundadores)
La proyección cartográfica de Arno Peters ofrece una dimensión del mundo más proporcionada. → Enlace.

NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD
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Patronato
• Presidente: Jorge Sebastián Lozano
• Vicepresidentes: Germán Cerdá Olmedo e Inmaculada Zarranz
Niederleytner
• Secretario: Vicent Muñoz Palazón
• Vocales: Ana Escrivá Alonso, José David Sevilla García, Ignacio
Peris Silla y José Muñoz Peña
• Patrono Honorario: Vicente Emilio López Castell (†)
Equipo técnico
• Comité directivo:
- Dirección: Cristina Celda Balaguer
- Gerencia: Vicente Vidal Climent
- Comunicación: Sonia Martín Carrascosa
• Cooperación internacional y sensibilización: Arantxa Amorós
Sánchez, Juan Carlos Pratdesaba Prado, José Ramón Aliaga Morell* y María José Velasquéz Calderón*
• Educación para la Ciudadanía Global y sensibilización: Sonia Martín Carrascosa y Juan Carlos Pratdesaba Prado
• Cultura e innovación: Inmaculada Zarranz, Ana Mª Cervera Sánchez* y
Manuel Martínez Torán*
• Acción Social y Fundraising: José Muñoz Peña* y Andoni Vidal
San Sebastián*
• Administración y asistencia: María Isabel López Martínez*, Mª
Dolores Ruiz Sarmiento, Rosario Ondoño Juárez y Clement Odira
Nwaikwu (Alicante)
• Personal en prácticas: Jhony Alexander Ceballos Guerrero, Amalia Rosa
Barreto Penadillo y Marta Zanoni Mora
* Personas voluntarias colaboradoras en sede

Cristina Celda, Vicent Muñoz, David Sevilla, Ignacio Peris, Inma Zarranz, Germán Cerdá, José Muñoz,
Jorge Sebastián y Ana Escrivá.

Delegaciones y representantes
• Alicante: José Antonio Hernández Carvajal
• Andalucía: José Lorca Alamar
• Aragón: Manuel Marín Risco
• Baleares: Blanca de Ugarte Blanco
• Castellón: Cristóbal Caballero Escribano
• Castilla y León: Juan María Silvela Miláns del Bosch
• Castilla La Mancha: María 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
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Consejo asesor
• Vicente Bellver Capella: 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 Llorens: Catedrático de Derecho Internacional
Público de la Universitat de València. Titular de la Cátedra Jean
Monnet de Derecho Europeo.
• Elena Floristán Imizcoz: MBA IESE Business School y Directora
del MBA Executive de INEDE Business School.
• Carmen Gracia Beneyto: 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.
• Salvador López Galarza: Catedrático del Departamento de
Producción Vegetal de la Universitat Politècnica de València.
• Manuel Martínez Torán: Profesor titular de Diseño de la
Universitat Politécnica de València. Director de la Cátedra Brecha
Digital y Diversidad Funcional.
• Henar Molinero: Gerente de IVADE – Agrupación Clínica.
• Isabel Muñoz: Fotógrafa, Premio Nacional de Fotografía 2016.
• María Teresa Nava Rodríguez: Catedrática de Historia Moderna
de la Universidad Complutense de Madrid.
• Ángeles Solanes Corella: Catedrática de Filosofía del Derecho de
la Universitat de València.

Equipo formado por
28 hombres y 22 mujeres
12 delegaciones territoriales
69 personas voluntarias

Vicente Vidal, Sonia Martín, Jorge Sebastián, Mª Dolores Ruiz, Juan Carlos Pratdesaba, Rosario Ondoño, Ana Cervera, Arantxa Amorós, José Ramón Aliaga. Andoni Vidal, José Muñoz y Cristina Celda.
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Cooperación
internacional
Con los proyectos de cooperación queremos ayudar a que todas las
personas puedan ejercer sus derechos, paliando la falta de recursos y
oportunidades en muchos países del Sur. Cooperando, les damos las
herramientas necesarias para que se conviertan en protagonistas de
su propio desarrollo.
Todas las iniciativas en las que colaboramos incluyen formación y
fortalecimiento de capacidades.

29 proyectos para
mejorar el futuro de
36.634 hombres y
43.172 mujeres

COOPERACIÓN INTERNACIONAL § AMÉRICA
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Totonicapán
Concepción Tutuapa
Tejutla
Comitancillo

Guatemala

Quiché
Sololá

Quetzaltenango
Retalhuleu

Suchitepéquez

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

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

→ Escucha a las protagonistas del proyecto.

Socio �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FUNDAP
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 meses
Presupuesto ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 231.898 €
Cofinanciador ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Generalitat Valenciana
Subvención ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 172.196 €
Reunión de docentes y madres en la Escuela Oficial Rural Mixta Paraje Choquiac, Cantel, Quetzaltenango.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL § AMÉRICA
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Sonia Martín y Juan Carlos Pratdesaba en un encuentro con alumnas becadas y sus madres, realizado en
septiembre en Quetzaltenango.

Cualificación
de Auxiliares de
Enfermería como
medio para el
mejoramiento
sanitario en el
ámbito ginecológico,
obstétrico y
pediátrico

Gracias a la formación de auxiliares de
enfermería en el área rural de Guatemala,
estas pueden brindar servicio a la
comunidad en poblaciones donde el acceso
a los servicios de salud no está siempre
garantizado. 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 €

Programa de
becas para niñas y
microcréditos para
mujeres.

Las becas logran la permanencia de niñas
y jóvenes en la escuela, lo que les permite
tener mejores oportunidades de futuro,
tanto para ellas como para sus familias. El
programa incluye formación extracurricular
y seguimiento a las familias.

Los microcréditos se conceden a mujeres emprendedoras a través de
los llamados ‘Bancos Comunales’. Estos Bancos están constituidos por
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, así
como herramientas para diversificar su actividad económica.

Socio ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FUNDAP
Duración ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.020 €

COOPERACIÓN INTERNACIONAL § AMÉRICA
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Estudiantes en la biblioteca de la Escuela Oficial Rural Mixta Angel Jocol, en el municipio de La Esperanza

Promoción de la
nutrición materno
infantil a través de
la capacitación de
agentes de salud
locales

El proyecto actúa en 10 municipios de la
costa sur de Guatemala formando a Agentes
de salud locales voluntarias, que ayudan
a atender y prevenir las enfermedades
prevalentes en sus comunidades, y realizan
el seguimiento de niños y mujeres gestantes
con signos de desnutrición.

Socio �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FUNDAP
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 meses
Presupuesto ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 316.500 €
Cofinanciador ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Generalitat Valenciana
Subvención: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 247.462 €

Bibliotecas de aula

Con la colaboración de las familias del
Caxton College, se ha obtenido financiación
para dotar a las aulas de escuelas rurales con diferentes libros,
seleccionados según la edad y los intereses del alumnado, con
el fin de contribuir a la calidad educativa de los niños y niñas del
suroccidente de Guatemala.

Socio ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FUNDAP
Duración ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.193 €
Cofinanciador ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Caxton College

COOPERACIÓN INTERNACIONAL § AMÉRICA
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“Me gusta mucho leer,
pero más me gusta leer
los libros de cocina.
Porque cuando yo sea
grande quiero ser un
gran chef”.

Henry Ezequiel Cifuentes
Alumno de 6 º de Primaria

COOPERACIÓN INTERNACIONAL § AMÉRICA

Recuperación
nutricional como
una estrategia para
a mitigar los efectos
de la migración
y pobreza en
Guatemala.

Las acciones del programa de recuperación
nutricional tienen el propósito de identificar,
atender integralmente y brindar seguimiento
a niños de hasta 5 años que corren riesgo
por su situación nutricional, identificando
dos niveles de acción, la prevención y el
tratamiento para los casos de desnutrición.

Socio ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FUNDAP
Duración ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 meses
Presupuesto ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 380.563 €
Cofinanciador ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Generalitat Valenciana
Subvención: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 323.174 €
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Lalaquiz
San Martín de Pangoa
Ccatcca

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

El proyecto tiene como objetivo la mejora
de las condiciones de salud de 100
mujeres y de sus familias, fomentando
la participación comunal en equidad de
género y proporcionándoles recursos para
que puedan ejercer sus derechos básicos
de acceso al agua, saneamiento, salud, y
vivienda digna.

Además, se implicará a las familias para que
sean conscientes de su responsabilidad social y medioambiental.

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

En Bolívar, una de las tres comunidades destinatarias del proyecto, la familia Mueras recibe una visita del personal
de APRODES y Mainel.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL § AMÉRICA

Desarrollo rural
sostenible con
fomento del respeto
de los derechos
fundamentales de la
población del distrito
de Lalaquiz en Piura

Esta acción pretende mejorar la economía
familiar en cinco caseríos del distrito de
Lalaquiz mediante el cultivo sostenible
de café, incidiendo en el derecho a la
alimentación de las familias, mejorando las
organizaciones de base y revalorizando el
rol de la mujer en la familia y la comunidad,
atendiendo especialmente su seguridad.

Socio ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Universidad de Piura (UDEP)
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 meses
Presupuesto����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 404.321 €
Cofinanciador ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Generalitat Valenciana
Subvención ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 337.329 €

[17]

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
realizado en Ccatcca, situado a 3.675
metros de altitud, estudia la aplicación en
los campos de cultivo de hidrogel, también
llamado “lluvia sólida”. Al contacto con el
agua, la lluvia sólida se convierte en gel y
puede mantener la tierra húmeda hasta cuarenta días. Los ensayos se
han realizado con éxito en el cultivo de forraje para la ganadería, con
lo que se conseguiría alimento para los animales durante todo el año,
y una fuente de sustento y de ingresos para las familias.

Socio �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� APRODES, Entreculturas
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 meses
Presupuesto������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 60.000 €
Cofinanciador ������������������������������������������������� Obra Social ‘La Caixa’. Programa Challenge Work4Progress.
Subvención ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 60.000 €
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Sacacoyo
Izalzo

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

Este proyecto se enfoca en el trabajo directo
con jóvenes en situación de vulnerabilidad
para reducir los niveles de violencia social.

Los jóvenes más pobres y en entornos
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€
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Ciudad Pereira
Departamento de Chocó
Valle del Cauca
Cali
Departamento del Cauca

Colombia
Empoderamiento
económico de la
población víctima
del conflicto,
especialmente
jóvenes y mujeres

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 €

Departamento del Nariño
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Vidrio que abre
paso a la vida
«Mi nombre es Angélica Alejo Aguilar, copropietaria
de Two Glass, una empresa familiar con tres años de
funcionamiento. Somos amantes del planeta y hacemos
nuestro aporte trabajando con vidrio recuperado».
Angélica vive en el distrito de Aguablanca de Cali,
Colombia. Una zona que nació en la década de los 70
de la mano de un reguero de personas desplazadas por
el conflicto en busca de la paz y una vida mejor. Como
cualquier reguero que se abre paso, lo hizo donde
buenamente pudo. Sin servicios básicos, infraestructuras
educativas o sanitarias, 50 años después, el distrito aún
presenta altos índices de pobreza y bajos niveles de
educación. Las oportunidades, buscadas durante tantos
años, aún continúan escondiéndose.
Cinco décadas de violencia han dejado más de ocho
millones de víctimas en Colombia. Por delante, el enorme
reto de construir una paz duradera que permita el retorno
al campo, la reconciliación, la justicia, la construcción
de oportunidades… En tal contexto, es esencial contar
con salidas económicas que garanticen estabilidad a las
familias; especialmente, a las mujeres y a la gente joven.
«Pensamos inicialmente una fábrica de reciclaje, pero
se requería una inversión significativa y, en medio de
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la búsqueda, encontramos el vidrio como un material
olvidado que a menudo es reemplazado por materiales
de un solo uso. Descubrimos que en Cali se desechan
29 millones de botellas de vidrio en bares y restaurantes
legalmente constituidos». Angélica Alejo explica de
dónde surge su iniciativa: «quisimos darle una segunda
oportunidad al vidrio».
La empresa Two Glass se dedica a la transformación
creativa del vidrio en vasos, bandejas y recipientes.
«Promovemos la conciencia ambiental de reutilización
para que (el vidrio) vuelva a ser parte de la comunidad».
De este modo, según explica Angélica Alejo, cierran el
ciclo de la cadena productiva.
Una pieza de un amplio mosaico
La iniciativa de Two Glass forma parte de un proyecto
mucho más amplio de la Fundación Carvajal, Fundación
del Valle y Fundación Mainel, cofinanciado por la
Generalitat Valenciana. Un proyecto que forma a 2.400
hombres y mujeres en 30 instituciones educativas
públicas. También trabaja con personas que ya tienen en
marcha sus propios proyectos, pero que necesitan cierto
acompañamiento para que se consoliden. El resultado:
personas que cuentan con habilidades para poner en
marcha sus propias empresas.
En los últimos tiempos el contexto ha empeorado

en Colombia. Las consecuencias de la pandemia han
supuesto un impacto importante en la situación de los y las
pequeñas empresarias, sobre todo a aquellas personas que
tienen una realidad económica precaria. El estallido social
de abril de 2021 -contra el proyecto de reforma tributaria
propuesto por el gobierno de Iván Duque- también golpeó
con fuerza. A pesar de ello, la vida sigue abriéndose paso
como un reguero que busca su propio camino; siempre
fue así y así sigue siendo en Aguablanca.
«El camino ha sido cuesta arriba y lleno de retos que
hemos ido sorteando, no teníamos claridad sobre
nuestras finanzas, no contábamos con proveedores
que suministraran material adecuado para el proceso, la
comunidad no valoraba el proceso de recuperar el vidrio,
ni dimensionaba su importancia, además de los desafíos
inherentes de las dinámicas familiares que surgen en el
ámbito empresarial» -comenta Angélica Aguilar sobre su
proyecto empresarial.
Como piezas de un mosaico en la que cada una tiene
su valor propio y colectivo, la formación recibida les
ha permitido encajar cada una de ellas en su lugar:
la gestión eficaz de la empresa, el reparto de roles y
responsabilidades, las alianzas con otros pequeños
empresarios… Y así, poco a poco, el mosaico se va
uniendo a otros en una suerte de tejido colectivo que
sostiene las condiciones de vida que merecen. «Hoy
tenemos una alianza con una bodega en el centro de la
ciudad donde podemos ir a seleccionar material, también
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contamos con algunos recicladores y bares a quienes les
compramos las botellas», explica la copropietaria de esta
empresa.
Two Glass ha logrado impactar a la ciudad con la
reutilización de 8.352 botellas de vidrio, lo que representa
2.783 kilos menos de basura, ahorra un 20% de la
contaminación atmosférica y un 50% de la contaminación
de las aguas. «Contamos con productos útiles, con diseños
atractivos que dan vida a todo un concepto de segunda
oportunidad para decorar tu hogar, oficina o espacio con
el que esperamos que cada objeto les recuerde a nuestros
clientes que es importante cuidar el planeta y que esto
puede ser económicamente sostenible», afirma orgullosa
Angélica Aguilar.

[22]

→ Esta historia es una de las que
puedes encontrar en el Informe
del sector de las ONGD 2021 de la
Coordinadora de Organizaciones
para el Desarrollo.
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Facilitar el ejercicio
del derecho a
la educación
disminuyendo la
deserción escolar y
el bullying

Empoderamiento de
Madres Comunitarias
y Agentes Educativas
como estrategia de
fortalecimiento para
la atención integral
a la primera infancia
en Colombia

El proyecto tiene como objetivo trabajar de
forma participativa con los jóvenes y niños
en las escuelas para evitar el fracaso en los
estudios y prevenir el acoso escolar, a través
de un sistema de servicio y monitoreo a cargo
de los estudiantes de los últimos cursos.

Las madres comunitarias son mujeres que se
encargan del cuidado de los niños y niñas de
su barrio en sus propias casas. Estas mujeres,
que perciben un salario mínimo por su labor,
cuidan a los menores y les proporcionan
cariño y alimento.
Son reconocidas en su comunidad por su
solidaridad y compromiso, pero al carecer
de formación apropiada muchas veces
no son capaces de fomentar el desarrollo integral necesario en la
primera infancia. Con la formación que reciben en este proyecto,
pueden brindar una atención especializada y adecuada, y además se
favorece su empleo.

Socio ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Iwoka
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47.608 €
Cofinanciador ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Diputación de València
Subvención �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35.225 €

Socio ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Fundación Carvajal
Duración ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 meses
Presupuesto���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 491.190 €
Cofinanciador ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Generalitat Valenciana
Subvención ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 386.708 €
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Comunidad de Ñuñumayani
Comunidad de Chualluma

Municipio de Palca
Comunidad de Totorani

Municipio de Mecapaca
Comunidad de Lluto
Comunidad de Sacani

Bolivia
Mujeres aimaras
empoderadas y
asociadas logran la
igualdad de género
y consolidan su
actividad económica

Este proyecto busca incrementar las
capacidades de las mujeres indígenas
aimaras, para que puedan emprender a
través de la formación de asociaciones y de
la orientación en temas de género, liderazgo,
gestión y buenas prácticas de producción.

Socios ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ayni
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 22.801 €
Cofinanciador ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Diputación de Albacete
Subvención ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9.493 €

Mujeres aimaras
empoderadas
para el ejercicio
de sus derechos
económicos y
sociales en tres
comunidades del
Altiplano de La Paz

Este proyecto lucha contra dos problemas
centrales identificados por las mujeres en
la zona indígena aimara del Altiplano de
Bolivia: la inequidad de género y la pobreza.
Con esta iniciativa se promoverá el liderazgo
y el ejercicio de los derechos económicos,
sociales y políticos de 43 líderes, agrupadas
en asociaciones de mujeres productoras.

Socios ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ayni
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60.443 €
Cofinanciador ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ayuntamiento de València
Subvención ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 46.063 €
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Visita a las beneficiarias y beneficiarios de la comunidad de Sacani.

Seguridad alimentaria
sostenible con el
fortalecimiento
de organizaciones
comunales,
generación de
oportunidades
de autoempleo y
equidad de género
en la comunidad de
Cahuayuma

El proyecto contribuye a mejorar la
calidad de vida de una comunidad rural
en el altiplano de La Paz, gracias a una
oportunidad de autoempleo en el sector
de la agricultura, favoreciendo la vuelta
de jóvenes emigrados y que ahora están
dispuestos a regresar tras la crisis generada
por la COVID-19. Además, apoya el
fortalecimiento organizacional, técnico
y comercial de tres organizaciones de la
comunidad ligadas a la producción de
alimentos, aplicando el enfoque de equidad
de género y corresponsabilidad doméstica.

Mujeres aimaras
empoderadas
para el ejercicio
de sus derechos
económicos y
sociales en tres
comunidades del
Altiplano de La Paz.
Fase II

Socios ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ayni
Duración ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38.658 €
Cofinanciador ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ajuntament de València
Subvención ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30.000 €

Socios ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ayni
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 75.656 €
Cofinanciador ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Región de Murcia
Subvención ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 58.000 €

Las mujeres de 3 asociaciones del municipio
de Mecapaca están realizando gracias al
proyecto el procesamiento de sus hortalizas
ecológicas cultivadas en invernaderos, que
les permitirá venderlas en supermercados.
Todo ello enmarcado en un objetivo de
equidad de género que permitirá ser
protagonistas, tomar decisiones, y lograr que
sus familias sean más corresponsables en el
reparto de tareas.
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Kimbondo
Bukavu
Kinshasa

República Democrática
del Congo
Fortalecimiento
de los derechos
de las personas
con capacidades
diferentes en la
provincia de Kivu Sur

Este proyecto pretende fortalecer los
derechos de las personas que asisten al
centro de rehabilitación Heri Kwetu, el
único de su tipo en toda la provincia Kivu
Sur, que debido a la falta de electricidad ven
interrumpidas sus actividades.

Con la instalación de paneles solares se conseguirá energía limpia y
asequible ininterrumpidamente, lo que revertirá en beneficio de los
usuarios del centro.

Socios ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Heri Kwetu, Energía sin fronteras
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 43.512 €
Cofinanciador �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ayuntamiento de Murcia
Subvención ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19.568 €

Kamina

Kafakumba
Kolwezi

Garantía de acceso
a la terapia ARV
y mitigación del
impacto psicosocial
para mujeres y niños
en Kinshasa

En Kinshasa el sida tiene una prevalencia
del 0,8% entre los adultos de entre 15 y
49 años. Para prevenirlo se ha puesto en
funcionamiento una unidad móvil que
ofrece acceso gratuito a las pruebas,
hace detecciones tempranas, cuenta con
psicólogo social y ofrece sensibilización
sobre la enfermedad. A nivel comunitario, fortalecerá las capacidades
de 18 maternidades de las zonas de salud de Mont-Ngafula I y II,
Selembao, Matete y Ngaba, y haciéndose cargo al menos del 50%
de los gastos de hospitalización de los casos que así lo requieran, así
como de las actividades del grupo de apoyo y las correspondientes
visitas a domicilio.

Socio �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� CECFOR
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43.523 €
Cofinanciador �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ayuntamiento de Murcia
Subvención �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.275 €
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48.000 habitantes del barrio de Kabila pueden acceder al agua del pozo, que funciona con energía solar.

Mejora de la
agricultura
sostenible a través
de la promoción
de campesinas
con el apoyo a
su producción y
transformación de
los productos en
Kimbondo

Este proyecto se propone mejorar los
ingresos de 40 agricultoras del valle de
Kimbondo a través del apoyo a la producción
en invernaderos de tomates, berenjenas y
pimientos, para poder cultivarlos de octubre
a enero y de febrero a mayo, épocas en las
que baja la producción debido a las fuertes
lluvias y al alto calor.

Garantizar el
abastecimiento
sostenible de agua
en el barrio urbano
Kabila en Kolwezi

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.

Al cultivarlos a cubierto, se espera aumentar
los ingresos al comercializar los productos
fuera de temporada, también a través de la producción y venta de
conservas.

Con la construcción de un pozo se consigue disponer de agua potable,
lo que mejora en la salud contribuye a la reducción de la pobreza.

Socio ��������������������������������������������������������������������� CECFOR APSC, Fundación Montblanc, Amigos de Monkole
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 80.071 €
Cofinanciador ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Fundación La Caixa
Subvención �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51.000 €

Socio �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Religiosas Pureza de María
Duración ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15.200 €
Cofinanciador ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Aguas de Murcia
Subvención ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12.000 €
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Socio ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Pureza de María
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 42.603 €
Cofinanciador ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Región de Murcia
Subvención �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27.600 €

U
AY

Kafakumba se encuentra en un área rural
en la que no existe agua corriente. Este
proyecto de ayuda humanitaria llevará agua
potable a la Escuela Primaria mixta Pureza
de María y al Instituto de Educación Secundaria Mixto Kuliwa, pero
también al resto de la población, que será capacitada en el uso de las
infraestructuras hídricas y en el manejo de los recursos.

·

Acceso al agua en
la zona rural de
Kafakumba

ITARIA

ITARIA

AN

·

U
AY

Centro Heri Kwetu, asistido por el CICR, donde se brinda rehabilitación física y atención a los heridos de guerra y
personas con discapacidad. Fotografía de Yazdi, Pedram © ICRC

Recuperación,
rehabilitación e
inclusión de personas
con diferentes
discapacidades

La Fundación Mainel apoya cada año una
serie de microproyectos a favor de los
pacientes del centro Heri Kwetu, que atiende
a personas discapacitadas.

Este año se ha colaborado con becas
escolares y se están financiando actividades de recuperación
-incluyendo cirugías- y rehabilitación en colaboración con la
asociación Fontilles.

Socio �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Heri Kwetu, Fontilles
Duración ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.500 €
Cofinanciador ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Donantes privados, Fontilles
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Programa
Ayudémosles a jugar

Este proyecto consiste en sufragar
operaciones de correcciones axiales de las
extremidades inferiores en niños, la mayor
parte de las veces menores de 5 años.
El doctor Juan José Echarri es el encargado de realizar estas
intervenciones en el Hospital Monkole a pacientes con graves
deformaciones. Los fondos obtenidos gracias a nuestros donantes
privados están permitiendo apoyar la intervención de unos 10 niños
de los 150 que se atienden anualmente.

Socio �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Hospital Monkole
Duración ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.000 €
Cofinanciador ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Donantes privados

Programa Forfait
Mamá

El programa Forfait Mamá es el programa
social de maternidad del Hospital Monkole,
en Kinshasa, que da acceso a las mujeres
embarazadas a los servicios médicos ambulatorios, de hospitalización
y, en caso de que fuera necesario, la asistencia al recién nacido en la
unidad de cuidados intensivos de neonatología.
En la RD Congo, la mayoría de las maternidades del país no presentan
los recursos y servicios suficientes, lo que origina una tasa de mortalidad
maternal hasta 150 veces superior a la de los países europeos.

Socio �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Hospital Monkole
Duración ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.000 €
Cofinanciador ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Donantes privados
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Yaundé
Ngovayang

Camerún
Becas escolares
y ayudas para el
estudio

Las religiosas de Pureza de María gestionan
la Escuela Primaria Saint François Xavier
de Ngovayang que cuenta con 182 niñas
y niños, pigmeos Bagyeli y bantúes. Los
pigmeos Bagyeli son un colectivo muy marginado, dispersado por la
selva de la región sur del país. Su hábitat y sus derechos son cada vez
más amenazados, y la educación es la única manera de hacer posible
su participación en el tejido social y la defensa de sus derechos, a
través de la integración.
Todos los alumnos pertenecen a familias muy pobres, y este
programa de becas y ayudas para el estudio pretende, principalmente,
la escolarización de las niñas, porque en un contexto pobre, ellas
sufren una mayor marginación y su riesgo de exclusión es mayor.

Socios ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Religiosas Pureza de María
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.000 €
Financiador ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Donantes privados
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Los cuidados paliativos son una parte
fundamental de los servicios de salud
integrados y centrados en las personas.
En Yaundé solo existe una única unidad de
atención con una capacidad de 10 camas
para una población de casi medio millón de habitantes.

·

Proyecto de
atención domiciliaria
en cuidados
paliativos
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El proyecto proporciona atención domiciliaria a pacientes que viven
con dolor crónico (en gran mayoría enfermos de cáncer), y brinda
cuidados paliativos y atención psicológica a los pacientes y sus
familias o cuidadoras.

Socios �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Asociación Soigner La Vie
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.814 €
Financiador ���������������������������������������������������������������������������������������������� Fundación Mainel / Donantes privados

José Muñoz, patrono de Mainel, visitó en julio el Hospital San Martín de Porres en Yaunde (Camerún), que cuenta
con una unidad paliativa. A la izquierda, Christian Totsie, promotor del proyecto de atención domiciliaria.
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Microproyectos de
atención integral en
Ngovayang

Gracias a la solidaridad del Foro Empresa,
Humanismo y Tecnología hemos podido
colaborar en diferentes microproyectos en
Camerún: en primer lugar, se ha apoyado
la puesta en marcha de un pequeño
negocio de carpintería que da sustento a una familia; también se está
colaborando en la compra de alimentos para el internado de niñas
pigmeas Hogar Nuestra Señora de la Merced, y de biblias para la
parroquia de Ngovayang.

Socios ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Religiosas Pureza de María
Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.037 €
Financiador ������������������������������������������������������������������������������������������ Foro Empresa, Humanismo y Tecnología
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Provincia de Pichit
Provincia de Bueng Kan
Provincia de Chaiyaphum

Provincia de Chumphon

Tailandia
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.
El proyecto pretende evitar la venta de adolescentes 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 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.811 €
Cofinanciador/es ���������������������������������������� Donantes privados, Pulsera Solidaria ‘Los Tesoros del Bosque’

Kittiya Ngaosomrup vive con su madre y su hermano. Los ingresos de su madre trabajando en el campo no
alcanzan para costear sus estudios. Gracias a la beca, ha logrado graduarse en el instituto y el próximo curso
entrará en la Facultad de enfermería de la Universidad de Burapha, en Chonburi.
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Educación para la
Ciudadanía Global y
Acción Social
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.
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
Y ACCIÓN SOCIAL

Derechos Humanos
y Lucha contra la
discriminación.
Congreso y
exposición

Los días 4 y 5 de febrero de 2021 tuvo lugar
el IV Congreso Internacional sobre Derechos
Humanos de Mainel, celebrado online en
esta ocasión a causa de las restricciones
sanitarias. El congreso, al que asistieron 191
personas, estuvo enfocado en la prevención
de la discriminación que todavía sufren muchos colectivos de manera
sistemática: discriminación racial o étnica, de género o discriminación a
causa de la discapacidad. También incluyó una mesa específica sobre las
formas de discriminación que se han manifestado debido a la pandemia.
El congreso reunió a ponentes de talla internacional como Yolanda
Gómez, Directora del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos;
María Elósegui, Magistrada del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos; Ana Peláez, Vicepresidenta de CERMI Mujeres y del Foro
Europeo de la Discapacidad; o Federico de Montalvo, Presidente del
Comité de Bioética de España, entre otros.
→ Las actas del congreso y los vídeos de las ponencias están disponibles en la
web del proyecto.

Duración ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 meses
Presupuesto ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40.985 €
Financiador ��������������������������������������������������������������������������� Generalitat Valenciana y Ajuntament de València
Subvención ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37.264 €
Algunos de los ponentes del IV Congreso sobre Derechos Humanos
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Línea de flotación.
Migración e integración.
Para la exposición del proyecto se contó con la
colaboración de Rocío Villalonga, artista multidisciplinar
que trabaja sobre los conceptos de migración y refugio.
El punto de partida para Línea de Flotación es la identidad
de las personas migrantes a través del Mediterráneo, y
pretende reflejar las complejas realidades de soledad,
aislamiento y desarraigo a las que muchas veces se
enfrentan. Además de las obras de Rocío Villalonga, se
integran en la muestra varios proyectos de mediación
realizados por sus alumnos del Máster MUPIA de la
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).
Con esta exposición la Fundación Mainel y Rocío Villalonga
pretenden denunciar la violación de los derechos humanos
durante las migraciones forzosas. A través de las diferentes
instalaciones buscan que el espectador se sensibilice
y reflexione acerca de la situación de los migrantes y
refugiados, modulando el discurso a través de los propios
protagonistas.
La exposición se inauguró el 6 de marzo en el marco del
festival PHOTOALICANTE, en la sala de exposiciones de la

Lonja del Pescado en Alicante, donde 565 espectadores la
visitaron hasta el 4 de abril.
En Valencia, entre el 27 de abril y el 20 de junio la muestra
fue acogida por el Museu d’Història de València, por donde
pasaron 1459 visitantes. El Museu organizó visitas guiadas
todos los fines de semana del mes de mayo, a las que
asistieron 252 personas, y se realizaron talleres para público
infantil los domingos en los que participaron 80 niños y
niñas.
→ Vídeo de la exposición
→ Descargar catálogo

Fotos de la exposición
en el marco del festival
PHOTOALICANTE y
en el Museu d’Història
de València
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24º Premio de
Cuentos Fundación
Mainel. “El mundo
que quieres”

El Premio de Cuentos Fundación Mainel
invitó un año más a reflexionar a jóvenes
hispanohablantes de entre 11 y 18 años sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo
que podemos hacer como sociedad para
construir un mundo mejor y con mayores oportunidades para todas
las personas.

de la Calidad Educativa en 20 escuelas de primaria, rurales y públicas
en Guatemala, financiado por la Conselleria de Participación,
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, una muestra con
la que se visibilizan las acciones que hemos impulsado para contribuir
al ODS 4 en el país centroamericano.
Premios

El jurado del 24º Premio de Cuentos Fundación Mainel estuvo
presidido por Antonio Egea Vivó, periodista y exdelegado de Iberdrola
en la Comunitat Valenciana, y contó también con María AlcantudDíaz, directora de la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible
y Vicedecana de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo
de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València; Susanna
Lliberós i Cubero, periodista y poeta; Pedro Ortiz Simarro, periodista
y ex director de Las Provincias; y Cristina Celda, directora de la
Fundación Mainel.
→ Fallo del jurado
La entrega de premios tuvo lugar el viernes 22 de octubre en la
sede de la Fundación Mainel en Valencia. La responsable de la
conferencia inaugural del acto fue Victoria Braquehais, misionera
de la Congregación Pureza de María, y responsable de los proyectos
de cooperación internacional que Mainel realiza en Camerún. En la
sede también pudo verse una exposición sobre el proyecto Fomento

El jurado valoró los relatos no sólo por su calidad literaria, sino
también por los valores de solidaridad y justicia que reflejan.
Categoría 1 | De 11 a 13 años:
• 1º Premio: Claudia Asencio Crespo, del Colegio Altozano de
Alicante
• 2º Premio: Carlota Alcalá Acosta, del Colegio Julio Verne de
Valencia
• 3º Premio: Raquel García Martínez, del Colegio Maristas de
Guadalajara
Categoría 2 | De 14 a 16 años:
• 1º Premio: José Pérez Ferrer, del Colegio Nuestra Señora de la
Seo de Xàtiva
• 2º Premio: Laia Farrás Coll, de la Escola Pia de Caldes de Montbui
• 3º Premio: Anna Alandete Moreno, del British School de Alzira
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Categoría 3 | De 17 a 18 años:
• 1º Premio: Alejandra Linde Martínez, del Colegio Guadalaviar de
Valencia
• 2º Premio: Beatriz Martínez Aranda, de la Escuela San JoséJesuitas de Valencia
• 3º Premio: Guadalupe de Haro Arbona, del Colegio Público de
Educación Especial Hospital Del Niño Jesús de Madrid
Menciones de honor
• Lucía Muñiz Silvestre, del Colegio Guadalaviar de Valencia
• Mario Rodrigo Frías, del I.E.S Honori García de La Vall d’Uixó
→ Descarga el libro digital

385 escolares, de 37 centros
educativos y de 6 países
diferentes: España, Venezuela,
Ecuador, Colombia, Argentina
y Chile.
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‘La Mirada de
Guatemala’ en
Zaragoza

El Centro Cívico Delicias de Zaragoza acogió
del 25 de marzo al 19 de abril esta exposición
fotográfica sobre Guatemala, organizada
junto a la ONGD ADUYA.

A través de las fotografías, la exposición da a conocer el trabajo
de cooperación internacional que realizamos en el occidente de
Guatemala con nuestro socio local FUNDAP.
Gracias a las imágenes, los visitantes han podido conocer la finalidad
de algunos de los proyectos que llevamos a cabo en el área de salud,
focalizados en tres ejes básicos: promoción de la igualdad, reducción
de la mortalidad infantil y mejora de la salud materna.

#MilMillonesdeVoces
Semana de Acción
Mundial por la
Educación

Mainel participó un año más en la Semana
de Acción Mundial por la Educación (SAME),
que se celebró del 26 al 30 de abril en más
de 124 países.
Bajo el lema “Mil millones de Voces”, en esta
edición se visibilizó cómo la COVID-19 está afectando la educación
de más de mil millones de personas y agravando la actual crisis
mundial de financiación de la educación.
En Valencia, varios centros educativos elaboraron un mural de
emociones para representar las Mil Millones de Voces que se
movilizan por la educación. Además, se realizó un seminario sobre los
efectos de la COVID en la educación, en colaboración con la Facultat
de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València. En
el ámbito político, las entidades que formamos la coalición valenciana
de la CME nos reunimos en el Palau de Les Corts Valencianes para
entregar al Presidente y todos los grupos parlamentarios el manifiesto
de la campaña.
VII Concurso de
Fotodebate

Junto a la Fundación Educativa Activa-T
convocamos la séptima edición de este
concurso que busca que los estudiantes de
secundaria y bachillerato entrenen el pensamiento crítico, utilizando
lenguajes alternativos para reflejar su opinión sobre un tema
propuesto. En esta edición se invitó a reflexionar sobre la igualdad
de género, proponiendo como inspiración la frase “La igualdad es el
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alma de la libertad; de hecho, no hay libertad sin ella” de la escritora
Frances Wright (1795 – 1852).
Premio del público (1): “Si no nos apoyamos nos caemos” de Mar de
la Rosa Mejías, Colegio Maristas de Málaga
Premio del jurado (2): “Construye tu igualdad” de Aitana López
Jiménez, Colegio Mas Camarena de Valencia

(1)

(2)
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Jornada Formativa
30 años de la
Convención de los
Derechos del Niño
en el Estado español

El presidente de Mainel, Jorge Sebastián,
participó el 23 de noviembre en esta jornada
organizada en la Facultat de Filosofia i
Ciències de l’Educació de la Universitat
de València. Las profesoras Ana Ancheta
Arrabal y Cristina Pulido Montes organizaron
el encuentro para ofrecer al alumnado una visión del trabajo
desarrollado desde las organizaciones sociales en relación con la
Convención, que celebró en 2021 los 30 años de su ratificación.
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#ExcusasCero
Pobresa Zero

Desde la plataforma Pobresa Zero, impulsada
desde la Coordinadora Valenciana de ONGD,
y de la que formamos parte, reclamamos
#ExcusasCero con motivo del Día Mundial para la Erradicación de la
Pobreza, para exigir a las Administraciones, responsables políticos y a
la sociedad que la lucha contra la pobreza sea la prioridad absoluta.
La campaña celebró casi una veintena de eventos, incluyendo debates y
manifestaciones en València, Castellò, Alicante y Elche, y una campaña
en redes sociales y medios de comunicación, en la que colaboraron
activistas de América Latina, África y Europa, y rostros conocidos como la
escritora Rosa Montero o el periodista Màxim Huerta.
→ Pobresa Zero
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Formación en
herramientas de
fabricación digital
para jóvenes en
riesgo de exclusión

Gracias al apoyo de Coca Cola European
Partners y la colaboración del centro
profesional Xabec, retomamos nuestro
programa «DayOne – Jóvenes que
emprenden» DayOne incluye trabajo
con jóvenes tutelados, extutelados o en
riesgo de exclusión social, y a las entidades que trabajan con ellos.
En este contexto, una colaboración puesta en marcha en 2020
nos ha permitido ofrecer talleres cortos sobre nuevas tecnologías
y herramientas de creación y fabricación digital en el centro de
formación profesional Xabec, en el barrio de Orriols de Valencia.
Concretamente los cursos que se llevaron a cabo fueron sobre
impresión en 3D y corte láser.
Los alumnos fueron principalmente jóvenes menores de 25 años,
seleccionados entre candidatos propuestos por organizaciones
sociales como Cáritas, CEAR, Cruz Roja, Fundación Adsis, Fundación
CEPAIM, Fisat, YMCA y los servicios sociales de la Mancomunitat de
L’Horta Nord.
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Ayuda a instituciones

Siguiendo la línea iniciada por sus fundadores
José Rodrigo Rosalén y Carmen Orts Bayarri,
Mainel ha apoyado con la campaña ‘Te
ayudamos a ayudar’ algunas actividades realizadas por fundaciones y
asociaciones que desarrollan actividades de acción social en España.
Los fondos que se destinan a esta actividad provienen en su totalidad
de donaciones privadas o de ingresos derivados del patrimonio de la
Fundación. Destacan la ayuda extraordinaria para obras de reforma
del Colegio Mayor Alameda, y la del Colegio Mayor Saomar (convenio
trianual 2020-2022) para apoyar el programa Saomar 21. A pesar de
las dificultades motivadas por la pandemia, estas ayudas han permitido
seguir manteniendo diversas actividades con marcado sentido social y
de interrelación entre la comunidad académica y la sociedad.

Puedes unirte a la campaña
Te ayudamos a ayudar en
mainel.org/colabora
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Cultura
En Mainel consideramos la cultura como un medio para promover
el desarrollo de la sociedad. Por ello, organizamos actividades que
buscan acercar el arte y la cultura a todas las personas, y ofrecer
espacios para la reflexión y el diálogo.

3 exposiciones
8 coloquios y
encuentros
1 curso

CULTURA

24º Premio Nacional
de Pintura

El Premio de Pintura de Mainel reconoce el
trabajo de los artistas menores de 35 años,
con el objetivo de alentar e impulsar la labor
creativa de los jóvenes que comienzan a abrirse paso en el mundo
del arte. Ciento treinta artistas de todo el territorio nacional e incluso
internacional respondieron a esta vigésimo cuarta edición.
La obra Reminiscencia I, de Luis Simó (Vielha, 1996), fue la ganadora.
Además, el jurado concedió tres accésits y siete menciones de honor.
Las obras seleccionadas fueron expuestas en la sede de la Fundación
Mainel entre el 2 y el 9 de julio.
Ganador: Luis Simó
Accésits: Marta Galindo García, Salvador Jiménez-Donaire y Pablo Mateo.
Menciones de honor: Gabi Gallego, Lucía Gutiérrez Vázquez, Adrián
Jorques, Almudena Millán, Lucía Moya, Ángel Peris y María Tena Torres.
El jurado encargado de seleccionar las obras estuvo formado por
Amparela Benlliure, consultora de arte y agente cultural; Juan
Canales, profesor de Pintura de la Universitat Politècnica de València
(UPV); Manuel Martínez Torán, profesor de Diseño de la UPV; Amalio
Vanaclocha, director de la galería de arte Vangar; y Jorge Sebastián,
profesor de Historia del Arte de la Universitat de València y presidente
de la Fundación Mainel, quien actuó como secretario.
→ Descarga el catálogo del premio
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Exposición “Mujeres
del Congo”. de Isabel
Muñoz

Mujeres del Congo es un proyecto
expositivo de Isabel Muñoz, Premio
Nacional de Fotografía 2016 y miembro del
Consejo Asesor de Mainel, y la periodista
congoleña Caddy Adzuba, Premio Princesa de Asturias de la
Concordia 2014, que la Fundación Mainel mostró en Valencia en el
marco de la celebración de su trigésimo aniversario. La exposición
pudo verse en el Centre Cultural La Nau del 1 de octubre de 2020 al
10 de enero de 2021.
Gracias a la colaboración de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia
(CMG) de la Universitat de València, la exposición sigue abierta al
público en formato virtual. Reproducida mediante la plataforma
Artsteps, la visita on-line mantiene el recorrido por las 34 fotografías
y retratos que componen la exposición y dispone, asimismo,
del contenido audiovisual que se proyectó durante la exhibición
presencial.
→ Visita a la exposición virtual ‘Mujeres del Congo’
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CULTURA

26º Coloquios
de Cultura Visual
Contemporánea
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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 esta tiene en la sociedad actual.

→ Vuelve a ver los Coloquios
VIERNES, 5 NOVIEMBRE
Buscando el infinito: una aproximación a la obra de Yturralde
• José María Yturralde. Artista visual. Premio Nacional de Artes
Plásticas 2020.
• Catalina Martín y Guillermo Gómez-Ferrer. Profesores de Arte y
Estética en la UCV.
VIERNES, 12 NOVIEMBRE
Ilustración pública, imagen privada
• Aitana Carrasco. Ilustradora, escritora, docente y recolectora.
• David Heras. Coordinador del Máster en Diseño e Ilustración,
Universitat Politècnica de València.
VIERNES, 19 NOVIEMBRE
La crítica de arte en Valencia: profesionalización y precariedad
• Carles Àngel Saurí. Curador y crítico de arte independiente.
• Álvaro de los Ángeles. Crítico de arte y editor.
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VIERNES, 26 NOVIEMBRE
Algo de todo en todo. Pamen Pereira
• Pamen Pereira. Artista visual. Fundadora de la ONG JAADA (JUA
African Arts for Development Association).
• Víctor Segrelles. Editor y comisario de exposiciones. Director del
Salón de Arte y Poesía PAPER VALÈNCIA.

CULTURA

La Hora Azul

Junto con la agrupación Comunicadores
por Europa (CxE) organizamos 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.
→ Revive de nuevo los encuentros en nuestro canal de Youtube
19 DE ABRIL
«Las Provincias y María Consuelo Reyna. Liderazgo y poder en
tiempos de cambio» con Ana Mª Cervera, Doctora en Historia.
27 DE SEPTIEMBRE
«¿Son coherentes las ONGD valencianas?» con Cristina Ramón,
presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD.
21 DE OCTUBRE
«Juntos llegamos más lejos» con Victoria Braquehais, misionera
responsable de los proyectos de cooperación que Mainel realiza en
Camerún y República Democrática del Congo con las Religiosas de
Pureza de María.
24 DE NOVIEMBRE
Visita guiada al puerto de Valencia.
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CULTURA

Shhcúchame!

En octubre comenzamos en la sede de
Mainel este curso de divulgación musical
de diez sesiones, en el que han participado
personas con ganas de aprender a escuchar y redescubrir las
principales obras de la historia de la música. El curso ha estado
dirigido por Bernardo Mora-Fandos, profesor, director musical,
titulado superior de flauta y licenciado en Historia y Ciencias de
la Música. De su mano, el alumnado ha podido entrenar el oído,
analizando los aspectos más destacados de las piezas, y también ha
conocido la evolución histórica de la música con obras significativas
de cada periodo histórico.

¿Dónde están las
fronteras?
Festival 10 Sentidos

El Festival 10 Sentidos –un encuentro con
el arte, referente en la ciudad de Valencia–
celebró una nueva edición de su Concurso
de Dibujo Infantil junto a la Fundación Mainel,
con el apoyo de la Conselleria de Educación,
y gracias a la Obra Social “la Caixa”. Bajo el interrogante “¿Dónde están
las fronteras?”, los participantes reflexionaron con sus creaciones
alrededor de este concepto, que fue el lema del Festival. La exposición
pudo verse en Mainel del 11 al 31 de mayo, y reunió el testimonio
gráfico de niñas y niños que nacieron en un mundo globalizado e
inmediato, dividido físicamente en territorios, pero conectado de una
forma virtual sin precedentes. Las obras ganadoras fueron las de Iván
López Alcocer, Isabel Navarro Gómez y Julia Serrano.
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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.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Encuentro de
delegados por
nuestro 30
aniversario

El viernes 14 de mayo celebramos una
reunión virtual con los representantes
de nuestras 12 delegaciones. El evento,
realizado on-line, sirvió para hacer un repaso
de los hitos de Mainel entre 1990 y 2020, y
también para diseñar las líneas estratégicas
de trabajo en nuestras delegaciones de cara al futuro. A pesar de
la distancia, los delegados y delegadas disfrutaron juntos de una
merienda típica valenciana, enviada desde Valencia a cada una de las
ciudades de España donde Mainel está presente: Alicante, Andalucía,
Aragón, Baleares, Castellón, Castilla la Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra.

La Universidad
Miguel Hernández
se compromete
con el derecho a la
educación y los ODS
con sus «Ayudas
Compromiso Social
2021»

La Universidad Miguel Hernández de Elche
entregó el 15 de diciembre las cinco ayudas
#CompromisoSocialUMH 2021, impulsadas
por el Vicerrectorado de Inclusión,
Sostenibilidad y Deportes y dotadas con
1.500 euros cada una. El objetivo de estas
ayudas es promover la responsabilidad social
de entidades, asociaciones y organizaciones
sin ánimo de lucro que, en colaboración
y/o en el ámbito de aplicación de la UMH,
realicen actividades o proyectos que fomenten los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. El delegado de la Fundación en Elche, José
Antonio Hernández, recogió la ayuda entregada por el vicerrector
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de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes, Raúl Reina; la vicerrectora
adjunta de Responsabilidad y Compromiso Social, Esther Chicharro, y
el secretario del Consejo Social de la UMH, José María Gómez Gras.
Mainel destinará el importe de la ayuda al proyecto de Becas para
niñas en Guatemala, y llevará la exposición ‘ODS: una mirada desde
la ilustración’, a todos los campus de la UMH para sensibilizar sobre la
Agenda 2030.

Mainel y Fontilles,
juntas para apoyar
al centro Heri Kwetu
y los derechos de
las personas con
discapacidad

En septiembre firmamos un convenio de
colaboración con Fontilles, para sumar
nuestra experiencia y apoyar la rehabilitación
y prevención de las discapacidades, y
luchar por la plena inclusión social de las
personas con discapacidad en la República
Democrática del Congo. La alianza servirá
para apoyar los servicios de rehabilitación
e inclusión que Heri Kwetu realiza en Bukavu. La colaboración se
concreta en la rehabilitación física de menores con discapacidad,
a través del servicio de cirugía ortopédica y el apoyo al taller de
ortopedia para la fabricación de prótesis, calzado protector y otros
recursos para prevenir el empeoramiento de las discapacidades. Con
este proyecto y durante el primer año, tenemos previsto ayudar a
cerca de 2.000 menores con discapacidad de la provincia de Kivu Sur.
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Presentación de
la XII edición del
concurso ‘Aguas de
Murcia Solidaria’

La delegada de Mainel en Murcia, Mª del Mar
Merlos, y la responsable de proyectos de
cooperación, Arantxa Amorós, participaron
en el acto para presentar los resultados del
proyecto que realizamos en RD Congo en
la anterior edición. El concurso tiene como
objetivo financiar un proyecto de instalación o mejora de la infraestructura
hidráulica que posibilite la disponibilidad de los servicios de abastecimiento
de agua potable y saneamiento en países empobrecidos. Con el premio
recibido por Mainel en la XI edición, hemos podido realizar junto a las
Religiosas de Pureza de María un proyecto destinado a garantizar el
abastecimiento sostenible de agua en el barrio urbano de Kabila, en
Kolwezi, de la República Democrática del Congo.

Apoyamos la
campaña solidaria de
la Renta

Coincidiendo con el inicio del periodo
para realizar la declaración de la renta en
España, un año más nos sumamos a la
campaña informativa de la “X Solidaria”
mediante la cual animamos a las personas
contribuyentes a mostrar su solidaridad marcando la casilla de
Actividades de Interés Social y la casilla de la Iglesia Católica.
Marcando conjuntamente ambas casillas el 1,4% de los impuestos se
destinan a apoyar proyectos de atención a personas en situación de
pobreza y exclusión.
La elección de cualquiera de las opciones no tiene ningún coste
económico para las personas contribuyentes, por lo que la cantidad
resultante a ingresar o a devolver no se ve en ningún caso modificada.
Si no se marca ninguna casilla, la asignación se imputa a los
Presupuestos Generales del Estado.
Es decir, se delega en el Estado la decisión sobre el destino de este
dinero, en un país donde el gasto en protección social está muy por
debajo de la media europea, y donde realmente hay muchas personas
que necesitan de nuestra solidaridad.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Mainel renueva
el sello de
Transparencia y Buen
Gobierno

Tras un proceso de auditoría externa,
la Fundación Mainel superó con éxito
todos los bloques de la herramienta
de Transparencia y Buen Gobierno de
la Coordinadora de ONGD de España,
y mantendrá vigente la certificación
hasta el año 2023. La obtención de este sello supone un ejercicio
de autoevaluación y mejora continua, que nos ayuda a construir
confianza con nuestros financiadores, amigos, y con la sociedad.
→ Consulta el certificado

Pulsera solidaria “Los
Tesoros del bosque”
de Ouka Leele

La artista madrileña Ouka Leele y la
firma Condé de Diamante crearon 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. 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.
→ Descúbrela
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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.

COMUNICACIÓN
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7/5/2021

La Verdad

Mainel en los medios

En 2021 aparecimos en 32 ocasiones en
medios de comunicación. Destacamos
algunas. Además, ampliamos nuestra información en estos sitios web:
12/7/2021

→ Derechos humanos
→ Objetivos de Desarrollo Sostenible
→ Cooperación Eficaz
→ Day One
→ Tesoros

32.644 visitas a páginas en mainel.org
12.369 reproducciones de video en Youtube
1.755 personas nos siguieron en Facebook
1.243 nos leyeron en Twitter
1.374 vieron nuestras fotos en Instagram
Súmate a las 1.890 personas que reciben
nuestro boletín de noticias

Rocío Villalonga da en la línea de flotación del amargo trayecto migratorio en el Mediterráneo - MAKMA


(https://www.makma.net)

Rocío Villalonga da en la línea de
otación del amargo trayecto
migratorio en el Mediterráneo

https://lectura.kioskoymas.com/la-verdad

1/1

15 de mayo de 2021 · Pilar Jordá (https://www.makma.net/author/pilar-jorda/)

‘Línea de otación. Migración e integración’, de Rocío Villalonga
Organiza: Fundación Mainel
Museu d’Història de València
València 42, Mislata (València)
Hasta el 20 de junio de 2021

La línea de �otación divide la parte sumergida de un barco de la que no lo está. Separa lo
visible de lo invisible, los supervivientes de los ahogados, la vida de la muerte. Con esta
bella metáfora, la artista visual Rocío Villalonga, doctorada en Bellas Artes y profesora
titular de la UMH, revela la soledad y angustia de los migrantes del Mediterráneo en su
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La trobada debatrà sobre l’implementació dels actuals mar cs jur ídics i la marginació
racial, de gènere o discapacitat



D.ª M.ª JOSÉ
BELENGUER
FRANCÉS


0

levante-emv. valència
11·01·21 | 04:29

PROFESORA
EDUCACIÓN

L a quarta edició del Congrés Internacional sobre Drets Humans de la Fundació Mainel
reunirà a València a més d’una dotzena de veus expertes per a abordar les diferents

Le pregunté al tiempo
qué hacer para aliviar
nuestro dolor.
El tiempo me respondió:
¡Dejadme pasar!

formes de discriminació que, malgrat la multitud de lleis i instruments que les

condemnen, continuen vigents hui dia.

La trobada serà ocasió per a debatre sobre l’efectiva implementació dels marcs jurídicos

Tus seres queridos
no te olvidan

existents, i també per a augmentar la conscienciació sobre la discriminació racial o

ètnica, de gènere o la discriminació a causa de la discapacitat.

ESQUELAS EN

El programa del congrés s’ha ampliat per a incloure una taula en la qual s’identi

EL MERCANTIL VALENCIANO

Comunitat Valenciana

La Fundació Mainel dedicarà el seu congrés sobre
drets humans a la lluita contra la discriminació



Levante
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Arde una fábrica en Cocentaina y los empleados ayudan a contener el fuego

Levante

caran

EL MERCANTIL VALENCIANO

les formes de discriminació que s’han manifestat a causa de la pandèmia de la covid-19,

 96 399 22 00 - Fax 96 399 22 76

i trobar maneres per a evitar que es perpetuen.

(Laborables, hasta las 18 horas )

96 399 23 73
(A partir de las 18 horas y fin de semana)

Aparecen cuatro
zorros ahogados
en una balsa de
riego en Sagunt
V.R.C. VALÈNCIA

n La Asociación para la Defensa de

la Naturaleza al Sur de Valencia
(Adensva) ha tenido conocimiento
de que a finales del mes de abril, se
encontraron en el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (Ceacv), en Sagunt, al menos cuatro zorros flotando ahogados
en una balsa de riego del propio centro. Para cualquier animal silvestre,
la existencia de agua en su territorio
supone un «punto de atracción para
cubrir necesidades vitales».
En la Comunitat existen más de
3.500 balsas de riego, «la mayoría de
ellos no cuentan con dispositivos de
seguridad que faciliten la salida de
fauna, por lo que al tener paredes
verticales o muy resbaladizas, les resulta imposible salir y mueren ahogados o atrapados en su interior»,
alertan desde Adensva.

De moment, està previst que l’esdeveniment es realitze de manera presencial els dies 4 i

5 de febrer de 2021 en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV), encara que per a

suplir les restriccions d’aforament també es retransmetrà en directe a través d’internet.

†

Tant l’assistència presencial com la virtual requereixen realitzar la inscripció

anticipada a través de la web https://derechoshumanos.mainel.org.

R. I. P.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA MARI
GISBERT GARGALLO
VIUDA DE DON JOSÉ PRÓSPER MORENO

Que falleció en València el día 12 de mayo de 2021, a los 93 años de edad,
habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
Su familia participa a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruega una oración por su alma.
La capilla ardiente está ubicada en el tanatorio Servisa (avenida de los Naranjos, n.º 14,
de València). La misa funeral por su eterno descanso será oficiada hoy, día 14 de mayo de
2021, a las 9.45 horas, en la capilla del mismo tanatorio. A continuación se procederá a su
cremación en el crematorio del Cementerio General de València.

†

R. I. P.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DON JOSÉ
BROSETA MONZÓ

Que nació a la vida eterna en València a los 73 años de edad,
habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
Su esposa, M.ª Amparo; sus hijas, Amparo y Pilar; su hermano, Vicente, y demás familia
participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma.
Hombre bueno y de gran calidad humana. Ejemplo de vida, de fortaleza, de superación
y de aceptación de la voluntad de Dios.
La capilla ardiente está ubicada en el tanatorio Servisa (avenida de los Naranjos, n.º 14,
de València). La misa funeral por su eterno descanso será oficiada hoy, día 14 de mayo de
2021, a las 17 horas, en la parroquia la Asunción de Nuestra Señora de Benimaclet.

Vicente Emilio López

Expresidente de la
Fundación Mainel
LEVANTE-EMV

Jorge Sebastián Lozano
VALÈNCIA

PTE. FUNDACIÓN MAINEL
n Tras una enfermedad grave y
de rápido desarrollo, ha fallecido
en su domicilio Vicente Emilio
López Castell, presidente de la
Fundación Mainel entre 2003 y
2020. Para los muchos que le hemos conocido, deja un hueco
muy difícil de llenar, tanto en lo
personal como en lo profesional.
Su carrera estuvo vinculada al
mundo de la banca, siempre en el
BBVA, cuya división de banca privada llegó a dirigir en el ámbito
de la Comunidad Valenciana. Desarrolló esa tarea, como tantas
otras, con una excepcional competencia, dando asimismo muestra de su gran calidad humana.
Experto en fiscalidad e inversión,
fue invitado a impartir clases en
ESTEMA y en la Bolsa de Valencia, cosa que hizo durante años,
formando a muchos profesionales de estas materias actualmente en ejercicio.
Desde siempre, pero aún más
después de su prejubilación, desarrolló también una intensa actividad al servicio de organizacio-

†

Vicente Emilio López Castell.

«Pilotó la consolidación
y el crecimiento de la
Fundación Mainel
durante 17 años»

nes de la sociedad civil valenciana. Entre otras, participó en la
creación de la Fundación Ad
Gentes, con la que luego siguió

muy vinculado. Principalmente,
ha sido presidente de la Fundación Mainel a lo largo de 17 años,
pilotando la consolidación y crecimiento de nuestra entidad, activa en España pero también con
proyectos de cooperación al desarrollo en Iberoamérica, África
subsahariana y sureste de Asia.
He tenido el privilegio de trabajar
a su lado durante buena parte de
esos años, viéndole poner en
práctica sus extensos conocimientos, y también su esforzada
dedicación al estudio de cualquier asunto sometido a su consideración.
Colaborar con él ha sido como
cursar un máster permanente,
principalmente en disponibilidad, entrega y servicio. Mantuvo
generosamente inalterada esa
dedicación también en años,
como los últimos, en que por
edad y circunstancias cualquiera
la habría recortado. El equipo de
Mainel, y las distintas organizaciones con las que colaboramos,
nos hemos beneficiado constantemente de su prudencia e impulso para la mejor realización de
nuestros proyectos.
Puso sus sólidas convicciones
cristianas al servicio de la Iglesia,
dando un testimonio de caridad
por los más necesitados, siempre
de acuerdo con el espíritu de gratuidad al que nos vienen convocando Benedicto XVI y el Papa
Francisco. En lo personal, formó
una feliz familia con su esposa
Marina y sus hijos Marina, María
José, Emilio Juan y María Jesús,
que le han acompañado especialmente durante estos últimos y difíciles meses. Descanse en paz.
SENTENCIA

R. I. P.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA MARÍA
ROS REIG

Que falleció en València a los 90 años de edad,
habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
Sus hijos, Lirios y Paco, Rosa y José, Juanjo y Mila, Nacho y Loli; nietos, biznietos y demás
familia participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma.
La capilla ardiente está ubicada en el tanatorio Servisa (avenida de los Naranjos, n.º 14,
de València). La misa funeral por su eterno descanso será oficiada mañana, día 15 de mayo
de 2021, a las 10 horas, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. A continuación se procederá
a su cremación en el crematorio del Cementerio General de València, a las 11 horas.

Doce años de prisión por
matar a un compañero
n La Audiencia Provincial de Castelló ha condenado a 12 años y medio de prisión por un delito de homicidio a un hombre que mató a
puñaladas a un compañero de trabajo con el que había discutido en
Altura. La sentencia, le condena
además a indemnizar con 310.00
euros a la familia de la víctima por
V.R.C. CASTELLÓ
daños morales.

[58]

Así nos financiamos

La transparencia y la rendición de cuentas son la base de la confianza.
Nuestras cuentas son sometidas a auditoría anualmente, y pueden
consultarse en nuestra página web.

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

[59]

ASÍ NOS FINANCIAMOS

INGRESOS 2021

€

%

Rentas e ingresos derivados
del patrimonio

391.911,96 €

35,07 %

Subvenciones del sector público

513.880,02 €

45,98 %

Aportaciones privadas

209.381,49 €

18,74 %

2.313,29 €

0,21 %

1.117.486,66 €

100,00 %

€

%

Otros ingresos
TOTAL

GASTOS 2021

Otros ingresos
Aportaciones privadas
Rentas e ingresos derivados
del patrimonio
INGRESOS 2021

Subvenciones del
sector público

Captación de fondos

Cultura

39.257,72 €

3,52 %

550.976,14 €

49,35 %

38.449,57 €

3,44 %

388.349,44 €

34,79 %

Captación de fondos

21.720,09 €

1,95 %

Otros

77.611,29 €

6,95 %

1.116.364,25 €

100,00 %

Cooperación internacional
Educación para la ciudadanía global
Acción social

TOTAL

Otros

Educación para la
ciudadanía global

Acción social
GASTOS 2021

Cooperación internacional

Cultura
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ASÍ NOS FINANCIAMOS

BALANCE ABREVIADO

2021

2020

A. ACTIVO NO CORRIENTE

4.796.308,00 €

4.800.450,70 €

I. Inmovilizado intangible

55.647,80 €

83.780,00 €

III. Inmovilizado material

1.127.420,29 €

1.142.003,59 €

852.885,68 €

850.802,93 €

2.760.354,23 €

2.723.864,18 €

1.554.905,25 €

2.041.110,78 €

548.002,32 €

543.002,32 €

8. Otros ingresos de la actividad

51.439,24 €

323.284,23 €

VI. Inversiones financieras a corto plazo

603.878,75 €

506.577,01 €

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

351.584,94 €

668.247,22 €

6.351.213,25 €

6.841.561,48 €

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

TOTAL ACTIVO (A+B)

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

2021

2020

803.142,78 €

804.206,14 €

700,00 €

915,73 €

802.442,78 €

803.290,41 €

873.530,62 €

915.650,02 €

78.587,79 €

82.686,71 €

9. Gastos de personal

115.631,83 €

116.151,09 €

10. Otros gastos de la actividad

59.446,38 €

81.872,92 €

11. Amortización del inmovilizado

50.967,76 €

53.332,83 €

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

191.177,17 €

234.169,17 €

185,38 €

209,74 €

26.854,23 €

45.735,10 €

15.749,37 €

8.777,32 €

12.227,27 €

48.918,04 €

27.976,64 €

57.695,36 €

A.3. EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

1.122,41 €

11.960,26 €

A.4. VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)

1.122,41 €

11.960,26 €

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio

1.122,41 €

11.960,26 €

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

15. Otros resultados

A. PATRIMONIO NETO

6.255.847,77 €

6.684.002,72 €

A.1. Fondos propios

4.405.313,17 €

4.404.190,76 €

A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

I. Dotación fundacional / Fondo social

1.132.686,49 €

1.132.686,49 €

16. Ingresos financieros

II. Reservas

3.444.387,70 €

3.444.387,70 €

172.883,43 €

184.843,69 €

1.122,41 €

11.960,26 €

148.487,40 €

134.526,61 €

1.702.047,20 €

2.145.285,35 €

B. PASIVO NO CORRIENTE

86.977,96 €

149.208,17 €

II. Deudas a largo plazo

86.977,96 €

149.208,17 €

8.387,52 €

8.350,59 €

61,73 €

889,79 €

8.325,79 €

9.240,38 €

6.351.213,25 €

6.841.561,48 €

III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A.2. Ajustes por cambio de valor
A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

C. PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

17. Gastos financieros
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Las cuentas anuales de la Fundación han sido auditadas por Jesús
Gonzalez Carrión, Nº R.O.A.C. 17.431. El informe completo puede consultarse en la web de Mainel.
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Gracias por
hacerlo posible
Nuestro sincero agradecimiento a 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.

30 cofinanciadores
17 colaboradores
22 socios en proyectos
195 amigos de Mainel

[62]

GRACIAS POR HACERLO POSIBLE

Cofinanciadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Aguas de Murcia
Andbank Wealth Management, Sgiic, Sau
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Murcia
Bankia Sa
Caixabank
Caxton College
Coca-Cola European Partners
Conselleria de Educació, Cultura I Esport. Generalitat Valenciana.
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació I Qualitat
Democràtica. Generalitat Valenciana.
Diputación de Albacete
Diputación de Valencia
Epsa Aditivos Alimentarios
Esfera Capital Gestión Sgiic, Sau
Fontilles
Foro Empresa, Humanismo y Tecnología
Fundación Juan Perán-Pikolinos
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Ingober Sl
Inversiones Fo
Mesón El Granaino
Ministerio de Cultura y Deporte
Obra Social ‘La Caixa’
Pyter Pan Sl

• Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Ajuntament de València.
• Regidoria de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals. Ajuntament
de València.
• Semilleros El Raal-Cox
• Universidad Miguel Hernández
Colaboradores
• Aduya
• Ajuntament d’Alacant Cultura
• Ajuntament de València. Regidoria de Cooperació al
Desenvolupament i Migració
• Ajuntament de València. Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals
• Alba Cabrera Galería de Arte Contemporáneo
• Comunicadores por Europa
• Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
• Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía Política.
Universitat de València
• Fundación Educativa Activa-T
• Generalitat Valenciana. Conselleria d’educació, Cultura i Esport.
• Generalitat Valenciana. Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica.
• Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia
• Instituto de Derechos Humanos. Universitat de València
• Lonja del Pescado. Sala Municipal de Exposiciones
• Museu de Història de València
• Photoalicante
• Universidad Cardenal Herrera Ceu

GRACIAS POR HACERLO POSIBLE

Socios en Proyectos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACOEN
ACTEC
AFEDI
AGAPE
Amigos de Monkole
APRODES
AYNI
CESAL
Compañía de María
Energía sin Fronteras
Fundación Carvajal
Fundación del Valle
Fundación Montblanc
Fundación Promoción Social
FUNDAP
Jess Foundation
Religiosas Pureza de María
Universitat Politécnica de València
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Estos sellos son garantía del compromiso
de la Fundación Mainel con la claridad, la
honestidad y la mejora continua.

¿Hablamos?
Plaza Porta de la Mar 6, 8
46004 Valencia
fundacion@mainel.org
www.mainel.org
+34 96 392 41 76
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