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20 años trabajando por los derechos de la

infancia más vulnerable.

 

Nos encontramos en 4 países en los que

trabajamos por el bienestar, la alimentación, la

educación y la defensa de los derechos de

más de15.000 niños y niñas que se

encuentran en situación de vulnerabilidad,

como consecuencia del contexto socio-

económico en el que se encuentran.

La Fundación Balms para la Infancia es una

organización sin ánimo de lucro creada en el

año 2002 con sede en Vigo y Marbella,

contando con más de 200 socios y socias.

Nuestro objetivo es el desarollo de

actividades que fomenten la protección de los

derechos de la niñez en los términos

recogidos en el Convenio Internacional de

Protección de la Infancia, firmado por las

Naciones Unidas en La Haya en 1993. 

Promovemos acciones que mejoren la calidad

de vida de cada niño y niña en situación de

desprotección mediante la propuesta y

gestión de proyectos de cooperación

internacional que garanticen el respeto de los

derechos de la infancia en un marco de

colaboración con instituciones públicas o

privada. 

SOMOS BALMS 
PARA  LA INFANCIA
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Conoce cada uno de los proyectos que conforman nuestra historia, desde Africa a América

del Sur.

NUESTROS PROYECTOS

Hemos ayudado a más de 15.000 de  niños y niñas, contribuyendo a la mejora de

sus condiciones de vida (alimentación, educación, habitabilidad...)

Estamos en 4 países de centro/sur América y África, trabajando por los derechos

de la infancia más vulnerable.

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

trabajando: San Joaquín del Vaticano, Bogotá (Colombia);  Jicamarca, Lima y Quispicanchi,

Cusco (Perú); Región de Ngandanjika, (R.D.Congo) y el Barrio Santa Lucía, Santiago Oeste

(República Dominicana)

Proyecto Talashi Tepechi:  Niños
Felices, La Guajira

R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A
Proyecto habitabilidad en el Barrio

Santa Lucía y el Distrito de
Santiago Oeste

Colaboración con el Colegio
Sagrado Corazón de Jesús de

Jicamarca, Lima

C O L O M B I A
Proyecto Tejiendo Valores en Casa

de la Infancia, Bogotá 

R . D . C O N G O
Proyecto Mutoka Mwoyo y La

Bonté en la región de
Ngandanjika 

P E R Ú
Proyecto Transformando

desigualdades en Quispicanchi,
Cuzco.

Proyecto Escuela de Arte con
Granitos de Paz,Cartagena de

Indias.



70 niños y niñas acuden con regularidad a los
talleres impartidos en la Casa de la Infancia.

Socios locales: Fundación Balms para la Infancia

Colombia y Corporación Cultural Tejiendo

Valores.

Localización: San Joaquín del Vaticano, Bogotá,

Colombia

Los fondos  se destinan a material,

mantenimiento de la Casa y sueldo de los y las

responsables de los talleres.
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TALLERES DE DANZA, HUERTO URBANO Y
REFUERZO ESCOLAR

Los talleres de danza, huerto urbano y
refuerzo escolar tienen una gran acogida entre

los niños y niñas que acuden diariamente a la

casa de la infancia.

ACCIONES DESTACADAS

SITUACIÓN EN CIUDAD
BOLIVAR
Ciudad Bolivar es una localidad del

Distrito Municipal de Bogotá en la que el

72% de la localidad es considerada zona

rural.

Aunque el país va avanzando, todavía
existe la desnutrición (1 de cada 10
personas la sufren) y hay  alrededor de
5.000.000 personas que necesitan
ayuda humanitaria.

CASA DE LA INFANCIA
(COLOMBIA)



1198 niños y niñas del sector de Jicamarca,
uno de los más vulnerables de Lima,
acuden diariamente al centro educativo.

Los fondos se destinan para el

mantenimiento, materiales  y salario de los y

las docentes.

Socios locales: Oficina de Desarrollo y

Procura de la Compañía de Jesús
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Como principal novedad este año el centro

educativo permanece cerrado siguiendo las

medidas impuestas por el gobierno del país

ante la pandemia. La situación no mejora en

Perú, por lo que el colegio se ha convertido

en un centro de atención humanitaria para
las  más de 450 familias del alumnado, que
acuden semanalmente a el para recoger
alimentos y productos de limpieza e
higuiene.

Esta región no cuenta con servicio de
agua potable en las casas 24h y al rededor

de sus 22.000 habitantes vive en
situación de pobreza o pobreza extrema.

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS DE JICAMARCA (PERÚ)

SITUACIÓN EN JICAMARCA



Proyecto enfocado cara la participación
de la población juvenil y de las mujeres
en el desarrollo y bienestar de su
comunidad

Financiación: Xunta de Galicia. 

Cofinanciado y Ejecutado por: Fundación

Solidaridad, Fundación Balms para la

Infancia y Centro Integral para el

Desarrollo Local (CIDEL).

Beneficiarios: 9.200 hombres y mujeres y

3.997 niños y niñas.

Socios locales: Fundación Solidaridad y

CIDEL
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Llevamos 5 años trabajando en este
barrio, contribuyendo al desarrollo y

bienestar del mismo. Hemos creado una
Escuela de Arte y Tiempo Libre, una
Ludoteca y hemos asfaltado algunas de
las calles más transitadas y
problemáticas del barrio.

El Barrio Santa Lucía se fundó en 1991  a

raíz de una ocupación masiva procedente

de La Colina de Cienfuegos. Su origen y

desarrollo está vinculado directamente a su

proximidad con el Vertedero de Rafey,
principal depósito de residuos sólidos de
la ciudad, con todas las problemáticas
socio-económicas y de salubridad
asociadas.

BARRIO SANTA LUCÍA
(R.DOMINICANA)

SITUACIÓN EN SANTA
LUCÍA



CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES
Hasta la fecha se han construido 7 tramos o
subtramos de peatonales en el Barrio, 3 en
la primera fase del proyecto en 2019 y
otros 4 recientemente en el 2021.
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ACCIONES DESTACADAS

SEMINARIO INTERNACIONAL:
DERCHOS ADOLESCENTES
Seminario desarrollado en República
Dominicana que contó con la participación
de jóvenes de todo el país dominicano,
jóvenes españoles, peruanos y cubanos
con los que trabajamos los mecanismos de
participación y liderazgo juvenil.

ESCUELA DE ARTE Y TIEMPO LIBRE
La Escuela de Arte y Tiempo Libre Mauro
Lorenzo, continua ofreciendo formación
artística al alumnado del Barrio Santa
Lucía. Este año ampliamos la escuela al
barrio de la Piña y Alma Rosa.

GRUPOS JUVENILES DE
PARTICIPACIÓN Y DEPORTE
La creación de espacios juveniles de ocio
saludable y participación son
imprescindibles para el desarrollo integral
de los y las jóvenes, manteniendolos
alejados de la conflictividad del barrio.



Más de 100 niños y niñas de los orfanatos  
Misericorde I, II y la Bonté van a la
escuela, tienen apoyo nutricional y
atención sanitaria.

Localización: Región de Ngandanjika,
República Democrática del Congo.

Contraparte: Ditunga, Mutoka Mwoto y La

Bonté.
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Se colabora mensualmente al

sostenimiento de los orfanatos y se

contribuye al apoyo nutricional de los niños

y niñas.

La región de  Ngandanjika es un municipio

rural de la provincia de Kasayi Oriental

(República Democrática del Congo).

El país cuenta con más de 4 millones de

niños y niñas huérfanos y cerca de la mitad

de la población en edad escolar no asiste a

la escuela.

de las muertes en menores

de 5 años es por

desnutrición  y deficiencia

de micronutrientes.
40%

MUTOKA MWOTO, MISERICORDE
Y DITUNGA (R.D. CONGO)

SITUACIÓN EN LA REGIÓN
DE NGANDANJIKA



 

Programa lúdico-artístico para los 40 niños y
niñas de la comunidad indígena de Wayuú

 La población Wayuú es una de las

poblaciones indígenas más vulnerables de

Colombia.

40 niños y niñas de la comunidad indígena
Wayuú participarán en este programa lúdico-
artístico a través del cual se buscará reforzar el

uso formativo del tiempo libre y la creación de

espacios de integración y dialogo entre los

miembros de la comunidad.
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El departamento de La Guajira se encuentra

ubicado al norte de Colombia en la región

Caribe del país y hace frontera con

Venezuela. 

Las comunidades indígenas de la Guajira

presentan una alta dispersión territorial, lo

que restringe significativamente su acceso a

bienes básicos y servicios. Además, la

escasez de lluvias convierte la Guajira en

uno de los departamentos más áridos y

secos de toda Colombia. 

82%
De los menores de 5 años

tiene algún grado de

desnutrición

NUEVOS PROYECTOS

SITUACIÓN EN LA GUAJIRA

GUAJIRA COLOMBIANA



440 niños y niñas del Barrio Olaya
participan en el programa de arte.

Con este programa se busca brindar
formación artística a niños, niñas y
adolescentes con el fin de desarrollar en
ellos la creatividad, y la capacidad para
expresar sus ideas, pensamientos y
emociones a través de las artes plásticas,

fortaleciendo sus habilidades sociales,

autoestima y valores. 
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Cartagena de Indias, ciudad en la costa

caribeña de Colombia, conocida por su interés

turístico pero que tiene una de las mayores
cifras de desigualdad del país. 

NUEVOS PROYECTOS
CARTAGENA DE INDIAS
(COLOMBIA)

SITUACIÓN EN CARTAGENA
DE INDIAS



El proyecto “Mujeres y adolescentes
empoderadas para la transformación de las
desigualdades de género en los distritos de
Andahuaylillas, Huaro, Urcos y Ocongate de la
provincia de Quispicanchi- Cusco”

Iniciamos el proyecto Transformando

Desigualdades en Quispicanchi-Cusco, junto

con la Asociación Wayra y la Fundación CUME,

contando con la financiación de la Xunta de

Galicia.
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El objetivo del proyecto es el de mejorar las

capacidades de las mujeres, los y las jóvenes y

las instituciones responsables, para la reducción

de los niveles de violencia familiar, social y

económica hacia las mujeres de las

comunidades rurales de los distritos de Urcos,

Huaro, Andahuaylillas y Ocongate de la provincia

de Quispicanchi, Cusco.

NUEVOS PROYECTOS
QUISPICANCHI, CUZCO
(PERÚ)
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GASTOS

Misión

Administración

Total

22.202,28 €

283.129,38 €

306.151,67 € MISIÓN
92.7%

ADMINISTRACIÓN
7.3%

INGRESOS

Apadrinamientos y 

colaboradores

Subvenciones

Eventos

Total

Donaciones

Valores de

renta fija

60.384,30 €

318.418,56 €

84 €

955 €

0,36 €

380.384,30 €

SUBVENCIONES
83.8%

PADRINOS Y COLABORADORES
15.9%

DONACIONES
0.3%

CUENTAS 2021
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QUIERO COLABORAR CON LA FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA

Siendo donante: Aportación única               €

DATOS PERSONALES

FORMA DE PAGO

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales y la libre circulación de los
mismos, la Fundación Balms para la Infancia, le informa que sus datos serán registrados en nuestros ficheros para gestionar la relación contractual. Podrá ejercer su derecho de acceso, cancelación, rectificación, oposición, limitación y
portabilidad, enviando un escrito a la dirección indicada al principio de este documento.

Siendo socio colaborador: 20€ 50€10€

Periodicidad: Mensual Trimestral Anual

Desde la Fundación Balms para la infancia, ponemos a tu disposición varias
maneras de colaborar. Escoge la tuya y conviértete en parte activa de
nuestros proyectos.

Para convertirse en colaborador o colaboradora, basta con  rellenar y enviar el

siguiente formulario . También puede acceder al mismo en nuestra web y hacer

el trámite online: www.fundacionbalms.org .

Sé colaborador o colaboradora y forma parte de nuestros proyectos, o haz un

donativo y apoya nuestras acciones con una donación puntual.

¿CÓMO PUEDES COLABORAR?



INFORMACIÓN DE CONTACTO

C/ Reconquista, 9, Entlo.36201
Vigo - PONTEVEDRA

Telf. (+34) 986 443 143
Fax. (+34) 986 446 023 
 fundacion@fundacionbalms.or
g

www.fundacionbalms.org
@fundacionbalms

@fundacionbalmsinfancia

@fundacionbalms

Aloha Pueblo, calle Generalife,
9, 29660, 29660, Málaga

Telf. (+34)  952 81 21 00
fundacion@fundacionbalms.org

www.fundacionbalms.org

@fundacionbalms

@fundacionbalmsinfancia

@fundacionbalms

Sede en Vigo (Galicia): Sede en Marbella
(Andalucía):

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TC8yyio2T0s2YLRSMahIMTdKMTMyMEm0MLY0MkqyMqgwtTRNNU9OtEg2SDQ3MbM09uJLSszJLVZITMpPT0zJLwYAm24UCw&q=balms+abogados&oq=balms&aqs=chrome.2.69i59j46i67i199i291i395j46i175i199i395i512j0i10j46i10j69i60j69i61j69i60.4255j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


 
www.fundaciónbalms.org


