
Querida familia de PueblosHermanos, 
Esta memoria del año 2016 tiene un formato bastante 
diferente respecto a las de los años anteriores, aunque 
el objetivo y los contenidos principales son los mismos. 
Hemos querido describir todo lo que en PueblosHer-
manos, logramos hacer juntos en el año 2016, pero  
de una forma más clara, y concisa, que en los años 
previos. 
En anteriores ediciones nuestra memoria tenía bastan-
tes páginas y era necesaria esa amplitud de informa-
ción, dado que la usábamos como el medio principal 
para comunicar la labor realizada por PueblosHerma-
nos.
Sin embargo desde hace tiempo nuestra intención era 
mejorar esa comunicación, utilizando los medios que 
las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición. Y 
lo hemos hecho renovando la página web de Pueblos-
Hermanos  
www.puebloshermanos.org.es que a partir de este 
año queremos usar para tener una comunicación más 
efectiva, inmediata y completa con todos vosotros. En 
esta página web os informaremos regularmente de 
todas las actividades de PueblosHermanos en España, 
en las distintas delegaciones, de los nuevos proyectos 
de cooperación al desarrollo que vayan surgiendo, y 
del avance de los proyectos en curso en África, América 
o Asia. También compartiremos todas las noticias y 
testimonios de PueblosHermanos y de las Misioneras 
de Cristo Jesús. Aprovechamos aquí para animaros 
a enviarnos noticias, peticiones, fotos, etc, con este 
objetivo.
La página web nos permite tener un elemento de 
comunicación inmediato y conciso. Con ello logramos 
otro objetivo importante: reducir lo más posible el 
impacto medioambiental de nuestras comunicaciones: 
cuantos menos folletos de papel mejor, y cuantas me-
nos páginas en cada folleto mejor.

Esperamos que aprobéis estos pasos y que sean de 
vuestro agrado. Ya sabéis que estamos siempre abier-
tos a comentarios y/o correcciones. 
Un cordial saludo,
PueblosHermanos
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Delegaciones
MADRID
C/ Laurel, 6. Local
28005 Madrid
Tel.: 91 517 31 71
Fax: 91 473 43 79
puebloshermanos@puebloshermanos.org.es

DELEGACIONES
Alicante:
C/ Ánfora, 8 ( Playa San Juan)
03540Alicante
Tel: 96 515 13 10
puebloshermanosalicante@gmail.com

Almansa:
C/ Mendizábal, 9-2ºD
02640 Albacete
Tel: 95 734 36 67
puebloshermanosalmansa@gmail.com

Baleares:
Apartado de correos, 796
07080 Palma de Mallorca
Tel: 97 146 13 78
poblesgermansmallorca@gmail.com

Navarra:
C/ Alfonso el Batallador, 14 6ºA
31007 Pamplona
Tel: 94 836 59 34
puebloshermanos.navarra@gmail.com

País Vasco:
Avda. Madariaga 47-2º Esc.1ºC
48014 Bilbao 
Tel: 94 447 88 16
puebloshermanosbilbao@gmail.com 

Valencia:
C/Chile, 5. Pta 10
46021 Valencia 
Tel: 96 148 66 29
puebloshermanosvalencia@gmail.com

Zaragoza:
C/ Arzobispo Domenech, 11 3ºIzda. 
50006 Zaragoza
Tel: 97 625 59 37
puebloshermanoszaragoza@gmail.com
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La financiación de todos los proyectos realizados por PPHH a lo largo del año 2016 ha sido posible gracias a las aporta-
ciones de nuestros donantes, amigos, fundaciones,  y ONG’s. Gracias a todos por seguir confiando en nuestra forma de 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de muchas personas que se benefician de vuestra solidaridad.
 No podemos dejar de agradecer el trabajo de las Misioneras de Cristo Jesús, su apoyo y entrega incondicional 
a la labor que realiza PPHH, y por supuesto de todos los voluntarios y colaboradores de las diferentes delegaciones que 
con su compromiso, dedicación, generosidad y empeño han hecho posible que un año más estemos aquí contando los 

logros conseguidos y los proyectos alcanzados.

 “La fragancia siempre se queda en la mano del que entrega la flor. Entregar siempre nos proporciona felicidad”(Anónimo)

Gracias



Gastos e ingresos  2016

GASTOS 2016
Gastos de actividad Euros
Aportación a proyectos 
de desarrollo 102.558,59
Comercio Justo 1.824,78
Comunicación 8.412,36
Voluntariado 140,00
Delegaciones y voluntariado 373,36

TOTAL gastos de actividad: 113.309,09
   
Gastos de Gestión  
Gastos de personal 0,00
Gastos de administración 13.402,53
Gastos de explotación 9.313,72

Gastos financieros y otros 12.165,74

TOTAL gastos de gestión: 34.881,99
   
TOTAL GASTOS: 148.191,08

INGRESOS 2016
Aportaciones privadas Euros
Donativos fijos 81.459,65
Donativos esporádicos 80.082,84
Campañas extraordinarias 
de financiación: 
DELEGACIONES 5.258,87
Campañas extraordinarias 
de financiación: 
COMUNICACIÓN 882,30
Campañas extraordinarias 
de financiación: 
SENSIBILIZACIÓN 841,00
Fundaciones, ONG’s y otras 
instrituciones 22.600,00

TOTAL 
Aportaciones Privadas: 191.124,66
   
Subvenciones Administraciones Públicas  
Administraciones Locales 0,00
Administraciones Provinciales 0,00
Administraciones Autonómicas 0,00

TOTAL Subvenciones 
Administraciones Públicas 0,00
   
Proyectos de sensibilización y educación 
para el desarrollo 0,00
Comercio Justo 1.362,96
Financieros y extraordinarios 20.037,97
   
TOTAL INGRESOS: 212.525,59

Proyectos

Proyecto 1/convocatoria 2016/ 12.465, 00 €
Proyecto 3/convocatoria 2016/12.465, 00 €
Proyecto 4/convocatoria 2015/6.674,15 €
Proyecto 5/convocatoria 2012 /4.443,27 €

Proyecto 4/convocatoria 2015/1.320,00 €

 Proyecto 4/convocatoria 2015/1.000,00 €

Proyecto 4/convocatoria 2015/1.500,00 €

Proyecto 4/convocatoria 2015/8.850,00 €

Proyecto 9/convocatoria 2016/7.000,00 €

1. ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CHARLAS  
Y ACCIONES FORMATIVAS

• Curso de voluntariado misionero 2016. Organizado en 
colaboración con la Delegación de Misiones de Pamplona. 

• Visita a colegios e institutos de Almansa. Actividad soli-
daria “Esto no es justo”.

• Conferencia “Cooperativas y talleres de comercio justo en 
la India”. Pamplona. 

• Encuentro Navideño de amigos y donantes de la 
Fundación Pueblos Hermanos. “La solidaridad con otros 
ensancha nuestras miradas y corazones”. Madrid.

2. PARTICIPACIÓN EN CONCENTRACIONES  
Y CAMPAÑAS

• Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza en Almansa y 
Alicante: “Pobreza cero. Las personas primero”.

• Concentración Pobreza Cero bajo el lema “No dejemos a nadie atrás”. 
Alicante.

• Campaña de Navidad PPHH. “Construcción de una escuela en Impuru, 
R. D. Congo”.

3. RIFAS SOLIDARIAS Y MERCADILLOS. 
COMERCIO JUSTO

• Rifa solidaria en Mallorca. 
• Día solidario en Barakaldo. 
• Día mundial del comercio justo en Alicante.
• Lonja de Comercio Justo en Zaragoza.
• Día internacional de comercio justo. Pamplona.
• Feria de economía solidaria 2016. Pamplona.
• Feria de mercado social y trueke. Pamplona.

4. OTRAS INICIATIVAS

• Asamblea Nacional de colaboradores de PPHH. 
Zaragoza. 

• Participación en el Blog de Diario de Navarra  
   http://blogs.diariodenavarra.es/voluntariado-de-
sarrollo-mas-es-mas/

• XII exposición y venta de “Belenes del mundo” 
en Zaragoza. 

Actividades de sensibilización y educación
PARA EL DESARROLLO Y COMERCIO JUSTO A continuación se indican los proyectos financiados, desarrollados y ejecutados durante el año 2016: 

6 Formación para la fabrica-
ción artesanal de jabón que 
permita favorecer el desarro-
llo de mujeres emprendedoras 
de El Yagual y El Caujaro. 
Venezuela. Presupuesto total: 
10.276,50 €

7 Formación en lectura-escri-
tura y matemáticas a niños de 
primaria. Venezuela. Presu-
puesto total: 2.252,50 €

1 Construcción de una escuela 
en Impuru, (Kinshasa, R.D. 
Congo). Presupuesto total: 
104.700,46 €

2 Formación de mujeres en la 
fabricación de productos higié-
nicos-sanitarios. R.D. Congo. 
Presupuesto total: 7.168,06 €

4 Construcción de un granero 
para instalar una prensa de 
aceite destinado a mejorar las 
condiciones socio-económicas 
de mujeres viudas en Ba-Illi. 
R.D. Congo. Presupuesto total: 
13.804,15 €

3 Construcción de 
una sala de partos 
y su equipamiento 
en Bogo. Camerún. 
Presupuesto total: 
37.433,04 €

5 Construcción de 
pozos en la zona 
de Dadouar. Chad. 
Presupuesto total: 
5.696,47 €

8 Mantenimiento de la 
Leprosería de Hui Lai, 
Provincia de Guangdong. 
China. Presupuesto total: 
6.000 €. 

9 Ayuda al acceso a 
la universidad para 
los hijos de enfer-
mos de lepra en el 
norte de Vietnam. 
Presupuesto total: 
7.000 €.

ENTIDADES COLABORADORAS

Dinero en proyectos de 2016: 
102.558,59 €

Distribución por sectores de 
cooperación

Acceso al agua

Infraestructura

Capacitación y promoción
de actividades económicas
Educación

Atención socio-sanitaria

Beneficiario directos 

TOTALES   12.223 personas

11%

11%

34%

22%

22%

El resto de los proyectos han sido financiados íntegramente por las 
aportaciones particulares de los donantes de PueblosHermanos

Parroquia 
San Juan Evangelista, 

Peralta (Navarra)


