
  

2017 

memoria 

 



 

2
  

  

Carta de la Presidenta 

la Fundación 

Nuestros valores 

El Patronato 

Logros y Retos 

Área geográfica de actuación 

Nuestros proyectos 

Investigación, formación y sensibilización 

Voluntariado 

Apadrinamiento 

Nuestras cifras 

Alianzas 

 In
d

ic
e

 

3 
4 
5 
6 
8 
12 
13 
19 
20 
22 
23 
25 



 3
 

  
Queridos amigos, como Presidenta de la Fundación Amazonia me complace presentaros la Memoria de 

Actividades que resume el esfuerzo realizado durante el 2017 y recoge todas las actuaciones que hemos 

desarrollado durante el pasado ejercicio, un trabajo realizado con entusiasmo y convicción dirigido a 

hacer posible que cientos de niños de extrema pobreza sigan soñando, imaginando y creando mundos 

únicos. 

Esto no sería posible sin los patrocinadores, donantes, voluntarios y demás colaboradores que comparten 

nuestro entusiasmo y convencimiento de que por la sonrisa de un niño merece la pena todo el esfuerzo. A 

ellos nuestro más cálido agradecimiento. 

En 2017 hemos continuado afianzando el cumplimiento de la MISIÓN, impulsando avances significativos 

en la forma en que el mundo trata a los niños, asegurando sus derechos a la supervivencia, la protección, 

el desarrollo y la participación, con la VISIÓN de llegar a ser líder en la promoción y difusión del 

conocimiento, con vocación internacional y guiada por VALORES  

que gradualmente confieren el ADN de la Fundación Amazonia. 

 

Quiero dar las gracias a todos lo que lo habéis hecho posible, a los miembros del Patronato y a todo el 

equipo. 

 

                              Un agradecimiento muy especial, a nuestra Representante Legal en Bolivia y  

                                       Directora de la Fundación Amazonia en Sucre, Ingeniera Maria Teresa Dalenz, por su  

                                           compromiso reiterado, su excelente trabajo, su competencia y su entrañable  

                                             dedicación. 

                                           

                                             Así mismo, al Rotary Club Sucre por su participación, iniciativas y apoyo incondicional  

                                             a las actividades dirigidas a mejorar la vida de estos niños invisibles. 

      

                                             Gracias a todos      

 

 

                                             Juana Maria Román 

                                             Presidenta 

                                                

“Todos necesitamos alguna vez un cómplice, alguien que nos ayude a usar el corazón” 

(Benedetti) 

 

Carta de la Presidenta 
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La Fundación Amazonia es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos de Cooperación 

Internacional dirigidos a los niños, niñas y adolescentes más desfavorecidos de América Latina. 

 

Trabajamos para mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia en situación de riesgo y 

exclusión, así como proponer vías para facilitar el desarrollo humano, social y local. 

 

Nuestra entidad actualmente da apoyo a varias áreas de actuación en Sucre:  

• Asegurando que todos los niños y niñas de nuestros hogares logren las oportunidades para 

conseguir su óptimo desarrollo. 

• Proporcionando una alimentación equilibrada y cubriendo todas sus necesidades básicas. 

• Complementando su formación y desarrollo con proyectos educativos, de refuerzo escolar, 

servicios de salud, promoción de valores y formación profesional. 

 

La Asociación nació en la década de los 80 trabajando en la Amazonia brasileña, brindando atención 

sanitaria a comunidades de difícil acceso. En los 90, a consecuencia del huracán Mitsch, se desplegó 

apoyo humanitario y logístico en El Salvador (Centroamérica) obteniendo importantes logros. 

 

A partir del año 2004 estamos presentes en Bolivia, constituida ya como Fundación y actuando en el 

marco de la Cooperación para el Desarrollo (infantil y adolescente), trabajando en red con los actores 

locales, sociales y gubernamentales. 

 

La Fundación 
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Somos una organización sin fines de lucro que trabaja para la infancia y adolescencia más 

vulnerable de Chuquisaca – Bolivia, promoviendo principios y valores de vida y el ejercicio de 

los derechos humanos, a través de la implementación de proyectos autosostenibles de 

desarrollo integral. 

 

 

 
 

Nuestros valores 

Nuestra Visión en Bolivia 

Nuestra misión en Bolivia 

Ser una Fundación líder en Bolivia que trabaja con estrategias innovadoras luchando contra la 

pobreza y la marginalidad de la niñez, adolescencia y sus familias, promoviendo el ejercicio de 

los derechos humanos, principios y valores ético-morales claves para la supervivencia, 

desarrollo, protección y participación. 

 

• Compromiso: cumplimos nuestras promesas con los niños, los donantes y la sociedad.  

• Confianza: creemos en las potencialidades de cada uno. Construimos un medio donde 

poder cumplir nuestras responsabilidades con confianza.  

• Responsabilidad: utilizamos los recursos con respeto, eficacia y eficiencia.  

• Transparencia: Aportamos los resultados y cifras que den una visión real del trabajo 

de la Fundación, así como retos y aspectos a mejorar 

• Sensibilización y transformación: actuamos sobre las causas de la exclusión de niños 

y adolescentes en Sucre, ayudando a sensibilizar y provocar un cambio transformador 

en nuestra sociedad. 
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Presidenta 

Juana Maria Roman 

Secretario 

Raimundo Fortuny Marqués 

Tesorero 

Francisco Ramírez 

Vocales 

Albert Muntané, Ana Oliver, Jaume Francesc Mulet, 
Esteban Revert, Catalina Aguiló Picó 

Consejo Asesor 

Jerónimo Saiz, Álvaro Delgado, Antonio Salvá, Antonio Aguiló, 
José Ibáñez, Felix Grases, Antonio Coll, Tona Alenyar 

Área económica 

Francisco Ramírez 

Área voluntariado 

Pere Binimelis 

Área comunicación 

Joan Company 

Área fundraising 

Esteban Revert 

Presidenta de Honor 

Leonor March 
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Nuestro Plan de Acción reúne una serie de iniciativas que tienen como objetivo convertir 

nuestra Fundación en una Organización capaz de enfrentarse a los retos del futuro. 

 

• La sensibilización de la población respecto a la situación de los países 

empobrecidos. 

 

• La financiación y realización de actividades y proyectos que permitan la mejora de 

las condiciones materiales, sanitarias, educativas y culturales de los países 

empobrecidos, como medio que promueva un Desarrollo Humano Sostenible e 

integral de sus habitantes y ayude a avanzar hacia la fraternidad entre culturas y 

desarrollos. 

 

• La protección de los y las menores de acuerdo con lo previsto en la Legislación 

Española, con los principios recogidos en la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño y demás Normas Internacionales de aplicación. 

 

• La financiación y realización de actividades y proyectos enmarcados en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que marcarán el camino hacia la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 

Plan de Acción 
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El 2017 sirvió para dar continuidad a los logros conseguidos en el año anterior.  

 

Con nuestros Proyectos hemos:  

 

• Contribuido a que 100 niños y niñas y sus familias, en situación de extrema pobreza y 

vulnerabilidad, tengan oportunidades de mejorar su bienestar y el acceso a nuevas 

oportunidades. 

  

• Trabajado en red con nuestros socios locales y con organizaciones de base compartiendo 

enfoques metodológicos y nuevas herramientas de intervención, aumentando el Capital 

Social de la entidad. 

 

• Mejorado la formación y el abanico de talleres y formación que reciben los niños y niñas. 

 

• Involucrado a empresas locales en nuestra misión de la lucha contra la desigualdad y la 

pobreza. 

 

• Contribuido a que profesionales del sector amplíen sus conocimientos con el objetivo de 

llevar a cabo intervenciones innovadoras, sostenibles y eficaces. 

 

• Logrado la inserción de los y las jóvenes en riesgo de exclusión social de nuestros hogares 

en Sucre a través de un modelo formativo basado en el trabajo en red con otras 

organizaciones, implicando a la sociedad en general y al mundo empresarial en particular. 

 

• Remodelación y puesta en marcha de un Kínder (jardín de infancia) para 50 niños de 0-6 

años 

 

Logros 
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• La Formación específica de nuestros 

directivos sigue el camino de la 

profesionalización, participando al XVII 

Congreso de Fundraising, organizado por la 

Asociación Española de Fundraising 

 

• Profesionalización y eficiencia técnica en la 

gestión, organización y coordinación de 

socios locales, voluntarios y empleados. 

 

• Eficiencia y austeridad en los gastos. 

 

• Transparencia en la rendición de cuentas 

ante los donantes, financiadores y la 

sociedad en general. 

 

• Promoción del voluntariado. 

 

• Integración progresiva en las redes 

sociales, estando presente en los medios de 

comunicación directa o indirectamente. 

 

A nivel interno, nuestros principales logros en este campo han sido: 



 

1
0

 

  

I. Dirigir todas nuestras intervenciones hacia el cambio de la situación de desprotección y 

vulnerabilidad que vive la “infancia de la calle” en Bolivia. 

 

II. Aunar nuestros esfuerzos en conseguir el apoyo financiero necesario para poder cumplir 

con todos nuestros objetivos de cambio. 

 

III. Sensibilizar a la población en general, en nuestra comunidad y en el terrero, sobre la 

situación de marginación a la que está sometida la infancia en Bolivia. 

 

IV. Fomentar la colaboración y participación con nuestra Fundación, siendo el objetivo 

trabajar para que el mayor número de personas se impliquen en la lucha contra la 

exclusión y la pobreza. 

 

 

Retos 
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V. Facilitar el desarrollo de la acción voluntaria en nuestra Fundación, tanto en nuestra 

comunidad como en el terrero. 

 

VI. Buscar nuevas alianzas con las empresas privadas e instituciones públicas, para que el 

cambio logrado se convierta en un cambio sostenible en el tiempo. 

 

VII. Evaluar todas y cada una de nuestras intervenciones para demostrar que el trabajo que 

llevamos a cabo se ajusta a los objetivos establecidos y que sirve para algo, introduciendo 

indicadores para valorar el impacto. 

 

VIII. Adaptarnos a la era digital incorporando nuevas herramientas tecnológicas de registro y 

evaluación. 

 

IX. Desarrollar una Estrategia de Educación para el Desarrollo para adaptarnos a los nuevos 

modelos de intervención y para ofrecer una atención de calidad a nuestros beneficiarios 

y beneficiarias. 

 

X. Comunicación 
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Sucre, BOLIVIA 

 

 Chuquisaca es un departamento de Bolivia ubicado en el sudeste del país. Cuenta con una 

población de 600.728 habitantes (censo 2012), la mayoría concentrada en la capital del 

departamento, Sucre, sede del Poder Judicial, y capital de Bolivia. 

En lo referente a la pobreza, Bolivia presenta una de las mayores tasas de incidencia de pobreza 

en América Latina, así como una elevada desigualdad en la distribución de los ingresos. 

Las marcadas diferencias económicas existentes, hacen que los niños/as adolescentes y jóvenes 

tengan que asumir muchas veces el papel de padre o madre de sus hermanos, teniendo que 

trabajar desde muy jóvenes, dejando su educación y siendo sometidos muchas veces a 

explotaciones y malos tratos, pues no cuentan con la instrucción mínima. 

 

Área geográfica prioritaria 



 1
3

 

  

Hogares de acogida LUSAVI y Miski Wasi 

El objetivo de los centros de acogida es la reducción del impacto de la pobreza y marginalidad 

entre niños y niñas trabajadores de la calle en Sucre (Bolivia), potenciando su desarrollo integral 

humano.  

 

Nuestros proyectos 
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Guardería Infantil y Centro de Madres del Penal San Roque 

Este Proyecto tiene dos objetivos específicos, brindar la educación y la atención médica, 

odontológica, nutricional y psicológica adecuada a los niños y niñas que viven con sus madres en 

la penitenciaría de San Roque del Municipio de Sucre (Bolivia) y capacitar en actividades 

productivas a 22 mujeres de este penal.  

 
Guardería Infantil LUSAVI 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 80 niños y niñas en edades comprendidas entre 

los 0 y los 6 años de edad, mediante programas dirigidos a la atención de la salud, el crecimiento 

y desarrollo evolutivo, nutrición adecuada, atención médico-psicológica y estimulación 

temprana facilitando la conciliación de la vida familiar y laborar de sus madres ofreciéndoles un 

espacio donde dejar a sus hijos durante su jornada laboral 

 

Kinder Garden Mallorca 

Situado en el antiguo Hogar Mallorca, ofrece 40 plazas para niños y niñas de entre 3 y 6 años. 
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Panadería - taller 

La panadería “Rico Pan” ofrece una formación profesional en panadería y repostería a los niños y 
niñas de nuestros hogares. 
 

Educación en Valores 

Estos talleres educativos pretenden enseñar a colaborar a los niños, niñas y adolescentes, a 

reflexionar sobre los distintos valores y ayudarles a entender su aplicación práctica en relación 

con ellos mismos, con los demás, con la sociedad y con el mundo en general. 
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Huertos pedagógicos 

En 2017 se inició la primera fase para la creación de 
un centro de formación en agricultura ecológica 
dirigida a adolescentes de escasos recursos, con 
participación de la Facultad de Agronomía de Sucre 

 

Mini Mercado 

En el 2017 se dio continuidad al proyecto del Mini 

Mercado, ubicado en el mismo barrio donde se 

encuentra el taller-panadería, para así ofrecer salidas 

laborales a los chicos y chicas una vez finalizada su 

estancia en los Hogares. 

El principal objetivo es consolidar las actividades 

realizadas por la Fundación Amazonia Bolivia para que 

puedan generar ingresos adicionales que les permitan 

consolidar la autosostenibilidad de los Hogares y sus 

proyectos y además, crear un espacio facilitador y 

articulador  de las relaciones de producción, de 

circulación y de distribución, basados en los criterios 

de la Economía Solidaria como parte del Desarrollo 

Local tanto del barrio en el que se inserta el proyecto 

como en las comunidades productoras en sus lugares 

de origen. Además, se capacitará a los niños y niñas de 

los Hogares en las prácticas de comercialización y 

mercadeo. 
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Apartamentos tutelados 

Cuando lo jóvenes cumplen 18 años deben abandonar nuestro Hogar con el consiguiente riesgo 

de ser absorbidos de nuevo por el sistema. Basándonos en esta realidad, el objetivo de este 

proyecto es construir unos apartamentos tutelados en los actuales ambientes con los que cuenta 

nuestra Panificadora para poder realizar seguimientos tutelares de dos años a partir de su 

alejamiento del Hogar hasta su independencia laboral y psicológica. Asimismo, para afianzar esta 

independencia se trabajará con unidades de microempresas que permitan cumplir con este 

objetivo. 
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Como cada año, nuestra Fundación ha seguido incansable en la puesta en marcha de diversas 

actividades encaminadas a recaudar fondos para poder seguir con nuestra labor, sensibilizar a la 

población sobre la realidad que viven muchos niños y niñas en Bolivia y, formar tanto al personal 

como a los voluntarios y voluntarias en materia de Cooperación Internacional para poder 

desarrollar nuestra labor eficaz y eficientemente, así como de una manera sostenible en el 

tiempo. 

 

Por segunda vez, la Fundación celebró la Gala Solidaria en el incomparable marco que 
proporciona el Palau March, en un ambiente único y excepcional. Como recordaba la Dra. Román: 
 “Todavía primavera brillante y 

radiante de luz y color. El palacio con  
sus puertas abiertas a las emociones. 
La alegría y la generosidad en ese 
mágico atardecer. 
Rodeado de emblemáticos 

monumentos y con fuerte influencia 
de los palacios barrocos mallorquines 
e italianos, deslumbrantes por su 
belleza, movilizando las sensaciones 
más profundas. 

En su gran terraza, un excepcional 

mirador sobre el corazón de la ciudad, 
nosotros, los privilegiados, los 
invitados a esa entrañable fiesta participando 
de su armonía, del entorno, 
de la ornamentación, del glamour de 

los que se integran en la magia del encuentro, 
de los de vivencias profundas, 
de los que participar supone un 
descubrimiento gozoso y solidario.” 

 

Gala Solidaria 
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Investigación, formación y sensibilización 

 
• XVI Congreso de Fundraising (Madrid): Nuestro personal ha tenido la oportunidad de 

participar en este Congreso con el objetivo de potenciar la formación en materia de 

Captación de Fondos para el Tercer Sector. Así mismo, nuestra participación anual ha 

convertido este Congreso en un espacio propicio para compartir e intercambiar 

experiencias y potenciar el trabajo en red. 

 

• Medios de Comunicación: Entrevistas tanto en Radio como en Prensa. Nuestras 

intervenciones se han llevado a cabo en las emisoras BN Mallorca y Última Hora Radio, así 

como la participación de nuestra Presidenta en las tertulias semanales en el programa 

“Salut i Força”. 

 

• La Fundación ha actualizado la página web, adaptándola a los nuevos tiempos y 

necesidades comunicativas. 
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Voluntariado 

 
Como cada año, queremos agradecer la imprescindible labor llevada a cabo por parte del 

voluntariado 

El Voluntariado acontece como encuentro, proximidad y relación y ahí descubre uno de los 

mayores logros.  

Transmite una enorme energía crítica. El caudal de energía movilizadora, recreadora e inventora 

de futuros posibles, modelan una de las caras más esperanzadoras del voluntariado. 

Representa una escuela de sensibilización y una convocatoria permanente a extraer cada uno lo 

mejor de sí mismo para construir un mundo más justo. Y no solo se contempla como una forma 

de ayudar a los otros, sino también como uno de los elementos que contribuyen al crecimiento y 

desarrollo personal. 

Cada evento, cada acción, cada actividad, sería imposible de organizar sin la ayuda de nuestros 
voluntarios y voluntarias, esas personas que se acercan y se quedan con nosotros  
con el único objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de las  
poblaciones más desfavorecidas. 
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Nuestros voluntarios y voluntarias nos ayudan a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia 

de luchar por cumplir la Carta Europea de los Derechos de los Niños, promulgada por el 

Parlamento Europeo. 

Además, realizan tareas en los centros, acuden con proyectos personales, consensuados con el 

equipo de Sucre, que ayudan a complementar la formación y desarrollo de los niños y niñas.  

Así, en el 2017, los voluntarios implementaron proyectos tan diversos y útiles como torneos de 

fútbol entre centros, refuerzo extraescolar, convenios con la biblioteca municipal, etc… 

Se han reforzado nuestras vías de captación del voluntariado, a través del convenio con la UIB, 

gracias al programa de “Estades Solidaries”, o mejorando nuestros protocolos de atención para 

todas aquellas personas interesadas de forma individual a realizar un voluntariado, ya sea en 

nuestra sede local o en Bolivia. 

¡Ellos y ellas son imprescindibles! 

¡Porque solos no podemos! 
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Apadrinamientos 

 
Apadrinar es una experiencia solidaria. Al apadrinar conocerás a un niño que necesita ayuda, 

tendrás información de su situación y de su vida. Quien apadrina establece un vínculo solidario 

con un niño o niña y ayuda a construir un mundo mejor. 

El apadrinamiento es una forma de colaboración que vincula a los padrinos con niños de Bolivia 

a través de la Fundación Amazonia. Permite realizar acciones que benefician a la población 

infantil en riesgo de exclusión y a su entorno. Crea un vínculo muy especial con un niño y vive una 

experiencia solidaria intensa. Es construir un puente de contacto estableciendo una 

comunicación que traspasa la distancia y que refuerza el amor y la autoestima entre ambos. 

Detrás de cada niño apadrinado hay una historia como la de Abemelito o Porfirio. 

Apadrinar es una cuestión de conciencia y de esperanza en el futuro de un niño, ofreciéndole 

oportunidades. Es una manera de romper el círculo vicioso de la pobreza y ocasiona un efecto 

cadena. 
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Nuestras cifras 

 

  

ACTIVO 
SALDO A 31/12/2017 

   

A) ACTIVO NO CORRIENTE 328.482,64 

Inmovilizado material 328.482,64 

   

B) ACTIVO CORRIENTE 92.883,61 

Existencias 10.212,88 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 16234,96 

Inversiones financieras a corto plazo 50,00 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 66.385,77 

   

TOTAL ACTIVO 421.366,25 

   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO SALDO A 31/12/2017 

   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 417.976,54 

Fondos Propios 271.397,90 

 Capital Fundacional 6.010,12 

 Reservas 282.198,89 

 Pérdidas y Ganancias -16.811,11 

     

Subvenciones Donaciones y pagos recibidos 146.578,64 

   

PASIVO CORRIENTE 3.389,71 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  

 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.389,71 

   

TOTAL PASIVO 421.366,25 
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Gastos 159.454,22  Ingresos 142.938,11  
Aprovisionamientos 18.442,79  Donaciones 142.222,30  
Arrendamientos 1.960,50  Eventos 295,00  
Reparaciones y Conservacion 5.772,81  Merchandaising 420,00  
Serv. Prof. Independientes 2.523,66  Subvenciones oficiales 0,00  
Gastos de personal 13.432,15  Ingresos financieros 0,81  
Gastos varios 8.138,89     

Transferencias a proyectos 108.975,00     

Transportes 86,20      
Amortizaciones 0,00     

Gastos Financieros 122,22      

      

Resultado del ejercicio -16.516,11     

      

Administracion 42.340,33 26,55% Donaciones privadas 142.222,30 99,50% 

Mision 108.975,00 68,34% Subvencion oficial publica 0,00 0,00% 

Captacion de Fondos 8.138,89 5,10% Ingresos Actividad Fundacion 715,81 0,50% 

Amortizaciones 0,00 0,00% Eventos 295,00 0,21% 

 

Distribucion de los gastos 2017   Origen de los Ingresos 2017 

 

 

 

Administracion Mision

Captacion de Fondos Amortizaciones

Donaciones privadas Subvencion oficial publica

Ingresos Actividad Fundacion Eventos
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Alianzas 

 

o El “Col.legi de Metges”: se firmó un 

Convenio de Colaboración de 4 

años de duración con el fin de que 

la Institución Colegial (COMIB) dé 

un paso más en su compromiso con 

la sociedad dando difusión a los 

proyectos humanitarios y de 

cooperación que llevamos a cabo 

desde Amazonia. 

 

o Hospital Universitario Son 

Espases: Desde el año 2009 y por 

un periodo de 10 años tenemos un 

Convenio de Colaboración con el 

HUSD, ahora HUSE, en el que el 

Hospital pone a nuestra 

disposición medios y actividades 

de difusión, patrocinio, ayuda 

logística, participación en eventos, 

cesión temporal de espacios, 

reclutamiento de voluntarios… así 

como los necesarios para el apoyo 

a nuestra Fundación. 

 

 

 

Con el fin de desarrollar nuestra actividad de una manera eficaz y mejorar nuestra visibilidad, 

durante el 2017 se renovaron convenios de colaboración con diferentes instituciones que nos 

ayudaron a aumentar la calidad de nuestra intervención. 
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o Air Europa: Gracias al Convenio de Colaboración firmado con dicha compañía, la 

Fundación dispone de tarifas preferenciales para nuestros viajes a Bolivia, tanto para el 

seguimiento de nuestros proyectos, como para nuestros voluntarios y voluntarias. 

 

o Grupo Serra: colabora con la Fundación en la labor de difusión, tanto de nuestra Misión 

como de los eventos y actividades que llevamos a cabo. Ponen a nuestra disposición todos 

sus medios; prensa, televisión, radio y soporte digital. 

 

o Universitat de les Illes Balears: a través del programa “Estades Solidaries” de la Oficina de 

Cooperació al Desenvolupament, los estudiantes tienen la oportunidad de realizar un 

voluntariado en Sucre. 
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Nuestros sponsors 
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“Mucha gente pequeña, 

en lugares pequeños,  

haciendo cosas pequeñas, 

puede cambiar el mundo” 

 

Eduardo Galeano 

Si quieres colaborar: 

 

Bankia: 

ES96 2038 3418 0560 0002 0591 

 

CaixaBank: 

ES66 2100 0791 1002 0027 0654 

 

Banca March: 

ES08 0061 0119 6800 6907 0116 

C/ Can Anglada 3A. 07001 Palma. 971 280 398. www.fundacionamazonia.org 


