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Este ha sido un año de importantes re-
tos para todo el mundo. Ante la situa-
ción de excepcionalidad provocada por 
la pandemia de la Covid-19 muchas de 
nuestras acciones anuales se han vis-
to modificadas y readaptadas. En este 
contexto se hace más que necesario 
avanzar conjuntamente siguiendo unos 
valores y principios compartidos. La di-
mensión global y la solidaridad interna-
cional siguen siendo clave.

Conscientes del gran reto que segui-
mos teniendo por delante y soñadores 
convencidos de que lograremos alcan-
zar nuestras metas, desde la Funda-
ción Balms queremos expresar nuestro 
agradecimiento a todas las personas e 
instituciones que, a lo largo de este año 
tan complicado han continuado creyen-
do en nuestro trabajo y colaborando 
con nosotros y nosotras. Juntos, segui-
remos avanzando hacia una sociedad 
más justa, solidaria e inclusiva. 

Hace más de diecisiete años que co-
menzamos esta andadura, en la que no 
hemos dejado de trabajar en diversos 
proyectos de cooperación, algunos de 
los cuales nos acompañan desde enton-

ces. En Perú, seguimos apoyando, de la mano de la Compañía de Jesús, al Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús en Jicamarca, Lima. Además, trabajamos en un nuevo proyecto en la zona de 
Quispicanchi, Cusco, junto a la asociación WAYRA y fundación CUME, que pretende contribuir 
a reducir la violencia y la vulnerabilidad de mujeres y niñas.

Antonio Heredero González-Posada y Juan Luis Balmaseda de Ahumada Díez, 
presidente y vicepresidente de la Fundación Balms para la Infancia.

01. Presentación
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En Colombia, el país en el que comenzamos nuestra andadura como organización, conti-
nuamos con nuestra “Casa de la Infancia” en Bogotá, trabajando mediante actividades de 
expresión artística, cursos de formación y talleres complementarios. Además, hemos ini-
ciado nuevas colaboraciones con la Fundación Woumain Wajira de la Guajira colombiana 
y con la Fundación Granitos de Paz que trabaja en la zona de Cartagena de Indias, con el 
objetivo de seguir contribuyendo a la formación y bienestar de cientos de niños y niñas.

En República Dominicana finalizamos con éxito el  proyecto “ Mejora de las condiciones 
de vida para la ampliación de las capacidades y las libertades de las personas mediante un 
proceso de participación ciudadana y comunitaria con enfoque de género en Santa Lucía, 
provincia de Santiago asociada a la IDI República Dominicana”. Así mismo, continuamos 
trabajando en la zona con el proyecto “Incrementada la participación social de mujeres y 
adolescentes en la vida política y pública a través de la generación de derechos, respon-
sabilidades y obligaciones con un enfoque integral de género en el barrio Santa Lucía y 
comunidades aledañas, asociada a la IDI República Dominicana fase III”. Durante el 2021 
seguiremos trabajando en este proyecto y esperamos continuar contribuyendo al desarro-
llo del Barrio gracias a la aportación de la Xunta de Galicia en años sucesivos. 

Por último seguimos presentes en la República Democrática del Congo donde continuamos 
apoyando el proyecto “Educando en igualdad: Ditunga, Mutoka Mwoto y la Bonté” en la 
región de Ngandanjika.

Todo esto no habría sido posible sin la inestimable colaboración de todas y cada una de 
las madrinas, padrinos, socios, socias y colaboradores de la Fundación. Sin vuestro apoyo, 
nada de esto es posible. Por eso, en nombre de la Fundación, os damos nuevamente las 
gracias y os invitamos a leer esta memoria para conocer todas las iniciativas y acciones que 
la Fundación Balms para la Infancia lleva a cabo. 



02.  Somos Balms para la Infancia
Para quien aún no nos conozca, somos una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
prioritario es el desarrollo de actividades que contribuyan a la protección de los derechos 
de la infancia en los términos recogidos en el Convenio Internacional de Protección de 
la Infancia, firmado por las Naciones Unidas en La Haya en el año 1993. Conscientes del 
compromiso adquirido con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, inte-
gramos sus objetivos en nuestras acciones y compromisos, especialmente asumimos los 
objetivos uno, cuatro y cinco:

 
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
            oportunidades de aprendizaje para todos y todas.
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
            y niñas.
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Este 2020 ha sido un año especialmente duro. Desde la Fun-
dación Balms para la Infancia, somos conscientes del gran es-
fuerzo individual y colectivo que todas las personas están rea-
lizando y han realizado a lo largo de este año desde todos los 
rincones del planeta, para responder al unísono ante la pande-
mia de la COVID19. En nuestra organización, este esfuerzo lo 
estamos dirigiendo por una parte, a garantizar las medidas de 
seguridad que permitan cuidar a nuestros niños, niños y fami-
lias en los países en los que trabajamos, así como a contribuir a 
minimizar los efectos de la pandemia.

Lo que estamos viviendo es una situación completamente nue-
va para toda la sociedad. Requiere de nuestro compromiso ciu-
dadano y una adaptación constante que precisa flexibilidad y 
coordinación. Tu apoyo se hace más que imprescindible para 
sostener y aumentar nuestras acciones, por ello muchas gra-
cias por seguir confiando en nuestra labor.



En datos

> Fundación Benéfico Social mediante la Orden del 24 de Octubre de 2002.

> Fundación de Interés Gallego mediante la Orden del 10 de diciembre de 2002. 

> Agente de cooperación para el desarrollo (Registro Gallego) del 26 de mayo de 2005, 
   Nº0123.

> Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Vigo, Nº925-05.

> Inscrita en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la
   Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), órgano de gestión 
   de la política española de Cooperación Internacional al Desarrollo.



Misión, visión y valores

Misión

Visión

Valores

Mejorar la calidad de vida de cada niño y 
niña en situación de vulnerabilidad y despro-
tección mediante la propuesta y gestión de 
proyectos de Cooperación Internacional al 
Desarrollo que garanticen el respecto de los 
derechos de la Infancia.

Sensibilizar y actuar a favor de los derechos 
de la infancia, buscando que los menores 
crezcan en un entorno sano, respetuoso, 
cariñoso y seguro.

Formar y educar en valores que garanticen 
un compromiso futuro, para lograr el empo-
deramiento de la infancia y su conversión en 
agentes sociales dentro de las comunidades.

Promover el desarrollo sostenible adaptán-
dose a las necesidades de las comunidades. 
promoviendo su continuidad en el tiempo.

Los valores de la Fundación Balms para la In-
fancia pivotan sobre los siguientes ejes:

COMPROMISO -TRANSPARECIA - 
EFICACIA - PROXIMIDAD - HUMANISMO - 
MEJORA CONTINUA - ILUSIÓN - 
DINAMISMO - POSITIVISMO - RESPETO.

Memoria 2020 - Fundación Balms para la Infancia 7



El equipo



Actualmente trabajamos en Colombia, Perú, República Democrática del Congo y República 
Dominicana, a través de diversos proyectos que contribuyen a la mejora de la calidad de 
vida de las personas que viven en estas comunidades, con especial incidencia en la infancia 
más vulnerable. Trabajamos mediante la propuesta y gestión de proyectos de cooperación 
internacional que garanticen el respeto de los derechos de la infancia en un marco de co-
laboración con instituciones públicas o privadas.

Actualmente, estamos viendo resultados muy positivos en los lugares en los que estamos 
trabajando: 

Barrio  Paraíso, Bogotá (Colombia);  Jicamarca, Lima (Perú); Región de Ngandanjika, (R.D.
Congo) y Barrio Santa Lucía de Santiago de los Caballeros (República Dominicana).

03.  Nuestros proyectos

Ludoteca Mauro Lorenzo, Barrio Santa Lucía República Dominicana
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R.D. CONGO

REPÚBLICA
DOMINICANA

COLOMBIA

PERÚ
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Casa de la Infancia
Localización: San Joaquín del Vaticano, 
Bogotá, Colombia

Inicio: Continuidad del proyecto de aten-
ción a la infancia iniciado en Bogotá en 
2005 con IMAGO (Fundación para la cul-
tura, la Paz y la Solidaridad)

Socios locales: Fundación Balms para la 
Infancia Colombia y Corporación Cultural 
Tejiendo Valores.

Beneficiarios directos e indirectos: 70 ni-
ños y niñas entre 5 y 15 años. Familias y 
comunidad.

Presupuesto: 11.967€

Colombia

Se busca fortalecer las capacidades humanas y de resiliencia para enfrentar la difícil si-
tuación socio-económica, dotándoles de las herramientas necesarias para que sean mul-
tiplicadores de valores hacia la reconciliación y la paz en el territorio,  aportándoles con 
ello, herramientas como sujetos de cambio a nivel personal, en su entorno familiar y en su 
comunidad, rompiendo así, la espiral de pobreza e impactando positivamente en la comu-
nidad en la que viven.



Este año debido a la situación socio-sanitaria que derivó de la pandemia de la Covid-19 las 
actividades de la Casa de la Infancia han permanecido suspendidas, siguiendo las medidas 
de aislamiento establecidas por el gobierno local. Sin embargo, se realizaron acciones de 
atención humanitaria a través del reparto de alimentos, mascarillas y productos de higie-
ne a las familias del alumnado. 

Objetivos
1. Fortalecer valores y principios que promuevan la cultura para la paz y una ciudadanía 
activa en los niños, niñas y adolescentes a partir de las artes y el deporte.

2. Dotar de herramientas a los padres y madres para mejorar hábitos saludables y de 
convivencia que permitan el desarrollo socioafectivo y cognitivo de los niños y niñas me-
diante un enfoque de género.

3. Fortalecer actitudes y aptitudes en los niños y niñas para contribuir a su transformación 
como agentes de cambio en su comunidad.

4. Fortalecer la concienciación social sobre el cuidado del medio ambiente.

El 2020 en Casa de la infancia

Entrega de meriendas y útiles de aseo al alumna-

do de la Casa de la Infancia
Entrega de cestas de alimentos a las familias 

del alumnado de la Casa de la Infancia



En el contexto derivado de la COVID-19 el país ha sufrido un importante revés. Desde la 
Fundación Balms, hemos diversificado nuestras acciones dando cobertura y apoyo a algu-
nas de las organizaciones locales que desarrollan programas de atención sanitaria, social y 
educacional en algunas de las zonas más vulnerables del país y con las que de cara a futuro 
se han establecido nuevas colaboraciones a través de programas de arte y educación.

Actividades más relevantes

En este sentido, desde la Fundación Bal-
ms hemos iniciado, en colaboración con 
la Fundación 33 Sueños de Bogotá y la 
Fundación Woumain Wajira de la Guajira 
colombiana, un programa de apoyo a la 
infancia. 

En el marco de esta colaboración:

1. Se ha contribuído al programa de educa-
ción y arte a los niños y niñas de la Guajira.

2. Se ha reformado la vivienda de familias 
en Bogotá

3. Se he hecho entrega de equipos electró-
nicos con el objetivo de contribuir a una 
mejor educación a distancia en situaciones 
como la actual.

Entrega de Kits de educación y arte a los niños y 

niñas de la Guajira Colombiana.
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Entrega de equipos electrónicos para mejorar el acceso a la educa-

ción a distancia.

Reformas en el hogar para las familias de Bogotá
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Colegio parroquial 
Sagrado Corazón 
de Jesús de Jica-
marca
Localización:
Sector de los Olivos y asentamiento Va-
lle del Triunfo, Jicamarca, Lima

Inicio: 2007

Socios locales:
Oficina de Desarrollo y Procura de la 
Compañía de Jesús.

Beneficiarios directos e indirectos: 
1.198 niños y niñas, familias y comuni-
dad.

Presupuesto: 11.100 €

Perú

El objetivo del proyecto es colaborar en el sostenimiento del centro educativo al que asis-
ten 1198 niños y niñas repartidos en los diferentes niveles de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria.
Con la colaboración de las personas socias del proyecto, así como de los padrinos y ma-
drinas, se contribuye al mantenimiento del profesorado de Infantil, Primaria y se ayuda 
a fortalecer las capacidades del Centro para garantizar un aporte nutricional durante la 
jornada escolar.

Objetivos

Entrega de tripticos informativos sobre la CO-

VID19 en la primera  y última semana de clases 

presenciales

Instalaciones del centro educativo



En el 2020 solamente pudo mantener sus puertas abiertas a la docencia presencial duran-
te la primera semana del curso. Tras esta, el gobierno local decretó el confinamiento de la 
zona y el cierre de la educación presencial. Desde entonces, el centro educativo abre sus 
puertas dos veces por semana para realizar reparto de alimentos, mascarillas y útiles de 
limpieza e higiene entre las familias del alumnado. La educación se mantiene a distancia y 
el alumnado continúa su formación desde sus hogares y apoyo familiar.

El 2020 en el colegio

Inicio del curso 2020 en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús

Reparto semanal de alimentos y artículos de aseo en el centro educativo
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Localización: Barrio Santa Lucía, San-
tiago de los  Caballeros.

Financiación: Xunta de Galicia, cofi-
nanciada por Fundación Solidaridad, 
Fundación Balms para la Infancia y 
Centro Integral para el Desarrollo Lo-
cal (CIDEL).

Beneficiarios directos e indirectos: 
604 Hombres, 539 mujeres , 230 ni-
ños y 205 niñas.Familias y comunidad.

Inicio: Julio 2019
Finalización: Septiembre 2020

Socios locales: Fundación Solidaridad 
y CIDEL.

Presupuesto: 202. 088 €

Mejora de las condiciones de 

vida para la ampliación de las 

capacidades y las libertades 

de las personas mediante 

un proceso de participación 

ciudadana y comunitaria con 

enfoque de género en Santa 

Lucía, provincia de santiago 

asociada, IDI República Domi-

nicana.

República Dominicana

Ludoteca Mauro Lorenzo del Barrio Santa Lucía
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Principales actividades realizadas en el marco de este proyecto:

1. Peatonalización de las vías de acceso al barrio y rehabilitación del Centro Comunal.
2. Jornadas de sensibilización medioambiental en centros educativos y reforestación de la
    cañada que separa el Barrio con el Vertedero Rafey.
3. Actividades deportivas con jóvenes de Santa Lucía.
4. Seminario retos y desafíos de la planificación y el ordenamiento territorial en el Distrito
    Municipal Santiago Oeste.
5. Campañas de sensibilización y concienciación “Yo Soy Santa Lucía” e “Igualando 
    Derechos, Igualando Realidades”.

El 2020 en el Barrio Santa Lucía

Objetivos
El objetivo del proyecto busca el logro de la mejora de las condiciones de vida, para la 
ampliación de las capacidades y las libertades de las personas mediante un proceso de 
participación ciudadana y comunitaria con enfoque de género, con el fin de contribuir al 
desarrollo integral en Santa Lucía con la participación de titulares de derechos, obligacio-
nes y responsabilidades en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La estrategia de intervención tiene como eje transversal la generación de capacidades en 
las personas, en concreto, en la población del Barrio Santa Lucía a través del empodera-
miento y la participación social de las organizaciones y personas.

Este proyecto continúa la intervención anterior, finalizada en septiembre de este año, por 
parte de las mismas entidades y con financiación de la Xunta de Galicia: “Participación 
social en el sistema educativo del Barrio Santa Lucía a través de la generación de capaci-
dades en los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones para una educación 
inclusiva y de calidad”.
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Localización: Barrio Santa Lucía, Santia-
go de los  Caballeros.

Financiación: Xunta de Galicia, cofinan-
ciada por Fundación Solidaridad, Fun-
dación Balms para la Infancia y Centro 
Integral para el Desarrollo Local (CIDEL).

Beneficiarios directos e indirectos: 604 
hombres, 539 mujeres, 230 niños y 205 
niñas. Familias y comunidad.

Inicio: 2020
Finalización: 2021

Socios locales: Fundación Solidaridad y 
CIDEL.

Presupuesto: 202. 112€

Incrementada la participación 

social de mu jeres y adolescen-

tes en la vida política y públi-

ca a través de la generación de 

derechos, responsabilidades y 

obligaciones con un enfoque 

integral de género en el barrio 

Santa Lucía y comunidades ale-

dañas, asociada a la IDI Repúbli-

ca Dominicana fase III



Objetivos
El objetivo de este proyecto es el incremento de la participación social de mujeres y ado-
lescentes en la vida política y pública a través de la generación de capacidades en titulares 
de derechos, obligaciones y responsabilidades con un enfoque integral de género en el 
Barrio Santa Lucía y zonas aledañas.

Se busca generar un mayor conocimiento sobre los derechos de la población para la inci-
dencia en políticas inclusivas mediante una estrategia de generación de ciudadanía activa, 
especialmente en mujeres y población adolescente. Así como reducir las disparidades en 
el acceso a los servicios sociales y económicos de calidad para las mujeres y adolescentes 
mediante una estrategia socioeconómica humanística y circular en la zona del Barrio San-
ta Lucía y por último fortalecer las capacidades de la población, organizaciones e institu-
ciones de la zona de Santa Lucía para una práctica pública y política, equitativa e inclusiva 
desde un enfoque integral de género.

El 2020 en el Barrio Santa Lucía

Además de las actividades programadas y previstas en el marco de los proyectos de coo-
peración este año ha estado marcado por la inclusión de la alerta sanitaria y social provo-
cada por la COVID19. 
En este contexto en el Barrio Santa Lucía se paralizaron las actividades del Centro Comu-
nal Mauro Lorenzo, la Escuela de Arte y Tiempo Libre y de la Ludoteca del Barrio.  Se hizo 
entrega del material sanitario al centro de salud de la zona, se coordinó junto a las insti-
tuciones locales un cribado en el Barrio con pruebas PCR y test de antígenos y se realizó 
un reparto de mascarillas entre la población del barrio. En este sentido, se hizo entrega 
de cestas de alimentos para las familias más vulnerables. La docente de la Ludoteca del 
Barrio continúa apoyando el desarrollo del alumnado a distancia, con actividades que se 
realizan gracias al apoyo de las familias. Así mismo, se dispuso en los lugares más frecuen-
tados del barrio, cartelería informativa sobre la Covid-19, sus síntomas, consecuencias, 
medidas de prevención que se pueden llevar a cabo y métodos de limpieza apropiados. 
Esta información también se compartió en redes, donde se realizó una campaña de sensi-
bilización y prevención ante el virus.
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Actividades en Galicia
En el marco del proyecto «Habitabilidad Santa Lucía» se realizó un intercambio de expe-
riencias de logro y gestión comunitaria entre los vecinos y vecinas del Barrio Santa Lucía 
(Santiago Oeste, República Dominicana) y los vecinos y vecinas de los barrios de Vallada-
res, Saiáns, Calvario y Casco Vello (Galicia, España). Esta actividad se realizó a través de un 
programa de radio, Radio Valladares, en la que se compartieron las experiencias de repre-
sentantes vecinales de los diferentes barrios de la ciudad de Vigo y del Barrio Santa Lucía.

En Santa Lucía se dió inicio a la campaña #YoSoySantaLucía que tenía como objetivo trans-
mitir mensajes claros sobre la visión y evolución del barrio, condensando el impacto positi-
vo que han tenido los diferentes proyectos de cooperación y la implicación y participación 
ciudadana a lo largo de los últimos años. Por otro lado, en diversos barrios de la ciudad de 
Vigo, arrancamos la iniciativa #DoBarrio con el objetivo de dar visibilidad a los diferentes 
barrios y parroquias de la ciudad de Vigo, así como su transformación y evolución a lo lar-
go de los últimos años gracias a la participación e implicación ciudadana.

Se analizó de forma conjunta de qué forma afectó el desarrollo de cada barrio a los hábi-
tos de vida y a las costumbres del vecindario, qué mejoras se han logrado a través de la 
participación ciudadana y los movimientos vecinales, así como de qué forma estas organi-



zaciones comunitarias contribuyeron al desarrollo sostenible y al bienestar de cada vecino 
y vecina dentro de sus comunidades.

Estas actividades se adaptaron a la situación derivada de la Covid-19, que redujo la posibi-
lidad de realizar reuniones de varias personas y de realizar viajes entre ambos países.

Secretario de la Asociación vecinal de O Casco Vello Presidente de la Asociación vecinal de Saiáns

Vecina del Calvario Radio Valladares de la Asociación Vecinal de Valla-

dares 
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R.D.Congo

Mutoka Mwoto 
Misericorde y Di-
tunga
Localización: Región de Ngandanjika, 
República Democrática del Congo.

Inicio: 2014

Contraparte: Ditunga, Mutoka Mwo-
to y La Bonté.

Beneficiarios: Directos; más de 100 
niños y niñas, Indirectos; Familias y 
comunidad.

Presupuesto: 27.115€



Objetivos
El objetivo de esta colaboración es el de proteger los derechos de la infancia más vulnera-
ble del Congo, en especial el de las niñas, mediante la incidencia en la continuidad de sus 
estudios, la igualdad de la tasa de alfabetización masculina y femenina, así como la reduc-
ción del matrimonio infantil.

El 2020 en Ngandanjika

Sostenimiento de los orfanatos, colaboración con los centros educativos, seguimiento y 
apoyo nutricional, charlas y reuniones con la comunidad.

El impacto de la pandemia está siendo de un menor número de contagios notificados hasta 
ahora, pero con mayor tasa de mortalidad. En los orfanatos se informa sobre los riesgos de 
la Covi-19 y las medidas de prevención necesarias para evitar su contagio.

Niños y niñas del Orfanato La Bonté Alumnado del Centro Educativo La Robertanna 
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04.  Un 2020 excepcional
Ante la situación de excepcionalidad provocada por la pandemia de la Covid-19 muchas 
de nuestras acciones anuales se han visto modificadas y readaptadas. En este contexto a 
lo largo de este año, hemos trabajado para garantizar el acceso a alimentos y productos 
de higiene básicos en los países y comunidades en los que colaboramos. Las actividades 
propuestas en el marco de los proyectos se han visto modificadas, debido a las medidas de 
aislamiento propuestas por los gobiernos de los diferentes países. Sin embargo, se sigue 
contribuyendo al cuidado y desarrollo de los niños y niñas de cada país a través del reparto 
de alimentos, productos básicos de higiene y educación a distancia.

En República Dominicana, trabajamos en el Barrio Santa Lucía, donde se paralizaron las 
actividades del Centro Comunal Mauro Lorenzo, La Escuela de Arte y Tiempo Libre y de la 
Ludoteca del Barrio, que se mantienen en formato educación a distancia.  Se hizo entrega 
del material sanitario al centro de salud de la zona, así como cestas de alimentos para 
las familias más vulnerables. La docente de la Ludoteca del Barrio continúa apoyando el 
desarrollo del alumnado a distancia, con actividades que se realizan gracias al apoyo de 
las familias. Así mismo, se dispuso en los lugares más frecuentados del barrio, cartelería 
informativa sobre la Covid-19, sus síntomas, consecuencias, medidas de prevención que 
se pueden llevar a cabo y métodos de limpieza apropiados. Esta información también se 
compartió en redes, donde se realizó una campaña de sensibilización y prevención ante 
el virus. 

Reparto de alimentos y productos de limpieza Entrega de material escolar y meriendas al alum-

nado de la Ludoteca Mauro Lorenzo



En Perú, el Centro Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca también ha paraliza-
do su actividad docente, pero se ha reconvertido en un centro de atención comunitaria, 
donde se reparten alimentos y productos de higiene a las familias del alumnado. La educa-
ción se mantiene a distancia siguiendo la normativa del gobierno local. En redes sociales, 
llevan a cabo una campaña de sensibilización y prevención sobre la Covid-19. 

En la República Democrática del Congo, el impacto de la pandemia está siendo de un me-
nor número de contagios notificados, pero con mayor tasa de mortalidad. En los orfanatos 
se informa sobre los riesgos de la Covi-19 y las medidas de prevención necesarias para 
evitar su contagio. 

En Colombia, trabajamos el barrio de San Joaquín del Vaticano uno de los más vulnerables 
de Bogotá, donde se encuentran las familias de los niños y niñas que acuden a la Casa de 
la Infancia. A estas familias, se le hizo entrega de kits con productos alimenticios básicos 
y útiles de higiene, aseo y mascarillas. Actualmente se empiezan a retomar las clases pre-
senciales tras los confinamientos decretados por las autoridades locales.

En situaciones extraordinarias como la actual, la solidaridad se vuelve imprescindible para 
contribuir a una evolución positiva de la pandemia a nivel global y para preservar la con-
tinuidad de las acciones que desde las organizaciones venimos desarrollando. El virus no 
entiende de fronteras, pero afecta de forma más severa a las comunidades y las personas 
con menos recursos. 

Niños y niñas de la Casa de la Infancia con sus 

meriendas saludables

Familia de la Casa de la Infancia con el reparto 

de alimentos
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Participamos con diversas entidades creando alianzas estratégicas y sinergias con el fin de 
generar un impacto positivo en la lucha contra la pobreza, las desigualdades y la protec-
ción de los derechos de la infancia.

Coordinadora Gallega de ONGDS

La coordinadora Gallega de ONGD es una plataforma social, política de ONG de 
Desarrollo comprometidas con la consecución de la justicia social y con el fin de 
las desigualdades globales que trabajan desde Galicia para construir un modelo de 
cooperación transformadora basado en el desarrolo sustentable y en el enfoque 
feminista de derechos humanos.

Rede Galicia Sur
La Rede Galicia Sur es una red que aglutina a 10 entidades del seno de la coope-
ración, sensibilización, inclusión social e incidencia política que se encuentra en 
Vigo (Pontevedra), entre ellas están la Fundación Balms, Cáritas, Óxfam Intermón, 
Entreculturas...

Consello Local de Cooperación
Órgano colegiado permanente de participación y punto de encuentro entre el Ayun-
tamiento de Vigo y las personas y asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan en 
el ámbito de la cooperación internacional y la solidaridad entre los pueblos.

05.  Traba jo en red



Prioridades estrategias
- Promover acciones de mejora de la calidad de vida de cada niño y niña en situación de  
  desprotección, mediante la propuesta y gestión sostenible de proyectos de Cooperación
  Internacional que garanticen el respeto de los derechos de la infancia.

- Fortalecer nuestra estructura institucional y organizativa a través de una gestión eficaz 
   y transparente.

- Aumentar y diversificar nuestra base social (personas e instituciones) asegurando la sos
  tenibilidad económica.

- Mejorar nuestra estructura de comunicación interna y externa aumentando la visibilidad 
  de nuestro trabajo tanto en nuestro país como aquellos en los que trabajamos.

-Consolidar las acciones de educación al desarrollo y de sensibilización como vías de lucha 
  contra la situación de vulnerabilidad de la infancia en el mundo.

Ejes estratégicos

1. INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO.

2. SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AL DESARROLLO.

3. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
BUEN GOBIERNO.

4. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.

06.  Estrategia 2020-2021
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07.  Las cuentas claras





Boletín Informativo
A través de nuestros boletines mensuales informamos 
sobre las novedades, los eventos, las actividades y el 
correcto desarrollo de nuestros proyectos.

Si todavía no recibes nuestro boletín informativo, es-
críbenos a fundacion@fundacionbalms.org, o sus-
críbete a través de nuestra página web www.funda-
cionbalms.org

Estamos en Facebook, Twitter e Instagram

 ¡Salúdanos @FundacionBalms!

¡Visita nuestra página web y conoce más sobre nues-
tro trabajo!

www.fundacionbalms.org

08.  Infórmate

Redes sociales

Página web
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