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Las 10 razones de nuestro trabajo
sumario

Ya han pasado 10 años desde que comenzamos nuestra andadura; 10 años que
han venido acompañados de alegrías y
tristezas, de buenos y no tan buenos momentos, pero siempre con un propósito
claro y determinado: ayudar a la infancia,
protegerla, hacerla fuerte en su entorno,
convertirla en agente de cambio. En definitiva, abrirle nuevos horizontes a muchos
niños y niñas para que luego, más tarde,
ellos mismos puedan recorrerlos con confianza y ya sin ayuda.
Han sido 10 años afrontando retos, pero
ninguno tan grande y potencialmente peligroso como con el que ahora vivimos en
España: la crisis. A pesar de que este no
el lugar para hablar de ella, sus efectos
son inevitables, pero pese a ellos, todavía
quedan muchas cosas por hacer y todavía
hay fórmulas para afrontarlas. Son estas alternativas las que nos mueven y empujan
a seguir trabajando con ilusión, convencidos de que entre todos podremos sostener
nuestra labor por mucho tiempo y mas allá
de esta crisis. Tanto es así, que este año,
coincidiendo con nuestro Décimo Aniversario, estamos redoblando esfuerzos promocionando nuevos eventos, concursos
y actividades para potenciar la imagen de
la Fundación y, sobre todo, para ampliar
nuestra base de colaboradores, porque sin
ellos, sin vosotros, todo nuestro trabajo sería totalmente imposible.
Concretamente, basamos nuestra mejora en tres ámbitos fundamentales:
1.º Mejoramos nuestras competencias:
Ampliando nuestros conocimientos y
nuestro saber hacer, potenciando capacidades, corrigiendo errores, para que nues-

tra base sea sólida y pueda soportar el envite de las vicisitudes del entorno.
2.º Lanzamos nuestra imagen al mundo:
Estamos promoviendo la imagen de la fundación Balms en la sociedad, a través de
la organización de nuevos eventos y actividades organizados por gran parte de la
geografía española. Además nos estamos
abriendo a otros países, tales como Alemania, todo esto para llegar a más gente
y para que la labor de la Fundación, sea
compartida más allá de las fronteras de
nuestro país.
3.º Estamos en contacto directo a través
de Internet y las redes sociales (Facebook
y Twitter): Estamos en los tiempos modernos, adaptados a las nuevas tecnologías.
Hemos abierto dos nuevos foros uno dedicado a los proyectos de Cooperación
Internacional (http://fundacionbalms.org/
proyectos/) y otro dedicado a la Adopción
Internacional (http://fundacionbalms.org/
community/), a la vez que potenciamos
nuestra página en Facebook (http://www.
facebook.com/fundacionbalmsinfancia) a
través de sorteos, concursos y sorpresas
que publicamos periódicamente.
Como veis, no nos encojemos ante la
desfavorable coyuntura actual, sino que
incrementamos nuestros esfuerzos para
hacerle frente. No nos gusta hablar de crisis, sino de alternativas, quizás movidos
por un célebre pensamiento oriental consistente en la creencia de que “si se repite
algo en voz alta, termina por cumplirse”.
Por desgracia, ya hay muchas voces repitiendo la misma palabra, pero nosotros no
queremos que la Fundación sea una de
esas voces y por eso preferimos seguir trabajandoC nuestros amigos y amigas.
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Por J. C. ESPINOSA
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ENTREVISTA AL PADRE GARÍN
los trapenses para entregarse totalmente a Dios, pero allí
tuvo que seguir encargándose de la reconstrucción de
sus conventos. Después de Curía terminé el bachillerato
en Valladolid y, al finalizar, decidí ingresar a la Compañía asesorado por el padre Cipriano Cavero.
A.A.: ¿Por qué, en otro momento, decidiste venir a
Perú?
P.G.: Al terminar Filosofía, coincidiendo con el fin de
la guerra, la cuestión militar no estaba muy clara y mi
situación parece que era la de que tenía que hacer el servicio militar. El padre Provincial nos llamó a tres jesuitas
y nos dijo que iba a mandar dos jesuitas a América. A mí
me dijo que yo iba para evitar lo del servicio militar y a
los otros dos hizo un sorteo metiendo unos papeles en
un bonete. Así se decidió mi viaje a Perú, por orden de
la santa obediencia. Desde 1948 que estoy aquí, gracias
a Dios.

A continuación transcribimos parte de la entrevista
realizada por Jose Carlos Espinosa, Secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Apóstol Santiago de Vigo al Padre Garín, con motivo de su visita al
colegio, el pasado 29 de Febrero.
Conociendo el interés que siempre tuve por la obra
peruana del P. José María Garín S.J., Antonio Heredero
se empeñó en que tenía que conocerle personalmente.
Gracias, Antonio, no estabas equivocado porque conocer al padre Garín es una experiencia difícil de transmitir y de incalculable valor. Al abrazarlo se siente algo
muy especial y al escucharlo, con su tremenda sencillez
y humildad, se tiene la sensación de estar frente a uno
de esos grandes hombres de la Iglesia, como la Madre
Teresa de Calcuta, por ejemplo. Viste de la manera más
sencilla, con un hábito negro y una humilde cruz en el
pecho, pero lo que cautiva de inmediato es su espontánea sonrisa que rompe todo tipo de protocolo. Cumplirá
90 años en el mes de mayo y está dotado de una energía
física y mental fuera de lo extraordinario. ¡Que Dios te
conserve la salud por muchos años!
Antes de hablar de la obra educativo-religiosa creada
por él en Jicamarca, quisimos conocer los fundamentos
y las decisiones de su pasado.
ANTIGUOS ALUMNOS: ¿Cómo te decidiste a entrar
en la Compañía de Jesús?
PADRE GARÍN: Pues no sé. Empecé a estudiar con
los jesuitas en Curía (Portugal) cuando la Compañía había sido expulsada de España. La vida en Curía nos marcó mucho a todos los que estuvimos allá. Era un ambiente de libertad y confianza extraordinario. Los colegios
de antes tampoco eran como los de ahora porque todos
los profesores eran jesuitas. Tuvimos padres extraordinarios, como el padre Encinas, el padre Gil que, cansado
de trabajar, dejó finalmente la Compañía para irse con
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A.A.: ¿Cuál fue, en definitiva, la idea original y matriz
que dio origen a la obra de Jicamarca?
P.G.: Había niños por todas partes y nada mejor se
podía hacer por ellos que educarlos. Se notará cuando
terminen la secundaria y puedan ir a la universidad. Estoy muy contento de lo que estamos haciendo y de las
ayudas que recibimos dentro y fuera de Perú.
A.A.: ¿Cómo ha evolucionado el colegio desde su
creación hasta la actualidad?
P.G.: Cuando llegué acá la Compañía tenía una Casa
de Ejercicios en Huachipa, donde vivimos y trabajamos.
El pueblo estaba muy desatendido. Nos propusimos hacer una iglesia, pero el Provincial no quiso que fundásemos una parroquia porque no había seguridad de que
pudiésemos atenderla en el futuro porque éramos pocos
y muy mayores. En realidad, funcionamos como parroquia sin serlo. Firmo como “parroquia” Santa María de
Huachipa (sector Jicamarca) y funcionamos con absoluta
independencia.
La mitad de la población eran niños y no había suficientes colegios. Siempre pensé que la educación es
muy importante y empezamos humildemente con los
pequeños. Empezamos atendiendo a menos de cien y
hoy estamos llegando casi a mil niños y jóvenes.
A.A.: ¿Qué servicios ofrece actualmente el colegio a
los jóvenes y a la comunidad?

A.A.: ¿En qué medida contribuye a la marcha del colegio la ayuda económica de la Asociación de Antiguos
Alumnos y de la Fundación Balms?
P.G.: Contribuye eficazmente sobre todo para ayudar
económicamente a los profesores del colegio. Tan cierto
es que, periódicamente, nos envían una relación de la
ayuda recibida por cada profesor, debidamente firmada
por cada uno.
A.A.: ¿En qué medida los profesores se sienten identificados con el colegio?
P.G.: Empezamos con profesores de los que había en
la parroquia y ahora buscamos profesores más capacitados. Unos son ya permanentes y otros contratados según
las necesidades. Recurrimos a varias universidades de
Lima, pero el problema es que entre la ida y el regreso se pierden tres horas. Finalmente encontramos ayuda
en una universidad de los hermanos Maristas. La prueba evidente del avance en la calidad del profesorado es
que un profesor del colegio de la parroquia de Jicamarca, Walter Oswaldo Casas, acaba de ganar el Concurso
Nacional de Experiencias Exitosas en Educación, compitiendo con los mejores colegios públicos y privados
del Perú. El jurado calificador seleccionó la experiencia
llevada a cabo por Walter por su propuesta de diseño
de trabajo educativo basado en la creatividad, justicia
y tolerancia en las aulas. En la ceremonia del premio,
la experiencia del Lic. Walter, fue puesta como ejemplo
por la gran tarea llevada a cabo en la sensibilización de
la población para alcanzar una educación de calidad

A.A.: ¿Las familias son agradecidas y colaboran con
el colegio?
P.G.: Sí, colaboran con la limpieza del colegio y sirviendo las mesas en el comedor. Están organizadas por
turnos y si, por alguna razón, una mujer no puede venir,
aporta diez soles para que le sustituya otra mujer. Pero lo
que más nos interesa -agrega Agustín- es que el mensaje
educativo que transmitimos a los niños sea igualmente
compartido en las casas. Por eso, desde el año pasado
hemos empezado la Escuela de Padres que se imparte
tres veces al mes en colaboración con otras instituciones
que vienen de Lima y lo único que tenemos que pagar
es el coste del traslado.
A.A.: Para finalizar ¿podrías enviar un mensaje para
los antiguos alumnos del Colegio de Vigo?
P.G.: Con sinceridad, estamos muy agradecidos por la
ayuda económica que todos los meses nos enviáis y por el
apoyo moral que, gracias a Dios, nos hace sentir vuestra
compañía. Siempre he pensado que la educación es lo
mejor que se puede hacer no sólo por los niños, sino por
toda la población porque los niños de hoy serán los hombres del mañana. En el colegio recibimos a unos niños
con apenas tres años y los tenemos hasta que cumplen
15 ó 16. Si hemos trabajado bien con ellos, eso se tiene
que notar, tiene que pesar en su vida. Por eso me interesa
tanto el colegio. Siento que hayáis venido un día en que
no hay niños en el colegio, para que vierais como son,
como reciben a los que vienen a verlos. Por eso quiero
lo mejor para el colegio, los mejores profesores y que los
niños, al terminar, puedan aspirar a una universidad igual
que en un colegio de pago. Eso es lo que pretendemos y
tratamos de seguir ayudándoles cuando terminan porque
es lo mejor que se puede hacer en una parroquia.
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con equidad en las escuelas. Ese es el nivel educativo
que se imparte en el colegio del P. Garín.

Por J. C. ESPINOSA

P.G.: Ante todo brindamos una buena educación.
Desde el principio pusimos un comedor porque no sé
lo que comen en sus casas. Al colegio, el servicio de
comedor le cuesta un euro diario por niño, pero sólo le
cobramos una cantidad simbólica de 50 céntimos de soles por desayuno y almuerzo, porque no me gusta que se
acostumbren a que todo sea gratis. Muchos no pueden
pagar ni siquiera eso. También ofrecemos otros servicios
como los talleres de panadería, de textil, de informática
y el bazar donde las familias compran todo tipo de productos (ropa, alimentos, etc.) a precios muy reducidos.
Estamos tratando que estos talleres sean reconocidos por
el Estado para que financien los profesores y podamos
dar títulos con validez profesional. La maquinaria de los
talleres se financió con una ayuda de la Comunidad de
Madrid. En informática, este año empezamos con nuevos equipos, más modernos, que nos donó un importante banco peruano.

cooperación
Por PAULA CABALLERO

RESUMEN DEL PASADO AÑO
EN LA CASA DE LA INFANCIA
Un año más se abrieron las puertas de
la Casa de la Infancia el pasado 23 de
Enero. Durante este mes nuestros niños
y niñas, muchos nuevos, otros ya conocedores del centro, volvieron a recorrer y
disfrutar los espacios de la Casa en horario de 8 a 12.00 hrs. y de 13 a 17.00 hrs.
La gran novedad que nos llena de orgullo este año es el aumento del número
de beneficiarios de nuestro programa,
ascendiendo a un total de 140 (48 más
que el año pasado). Todo ello gracias al
compromiso y aumento de la autogestión
por parte de nuestra contraparte local, la
Fundación Imago. Además, la Casa y sus
espacios se reorganizaron para adaptarse al nuevo equipo docente, que se ha
integrado de forma adecuada al plan de
trabajo elaborado en la planificación estratégica de la que os hablábamos en anteriores ocasiones, generándose un clima
favorable para la convivencia del equipo
docente y administrativo, que han dado
conjuntamente la bienvenida a padres,
madres y menores.
El año pasado nuestros peques disfrutaron de un montón de actividades:
talleres de psicomotricidad, nutrición y
alimentación, plantas medicinales; representaciones de sus trabajos en tres
colegios distritales, salida pedagógica
al Jardín Botánico y al Parque del Tunal,
clubes de lectura los fines de semana,
participaron en el Carnaval Cultural organizado por una escuela Infantil de la
zona y en la Fiesta de los Niños/as. De la
misma forma también se continuó con
la realización de la Tienda de Méritos,
donde los niños y niñas pudieron adquirir de acuerdo a los méritos acumulados
diversas bisuterías, adornos, juguetes y
artículos escolares. a lo largo del año,

proyecto que refuerza su correcto comportamiento, compromiso y trabajo al
interior de la Casa.
Uno de los grandes esfuerzos de este
año ha sido la continuación del Proyecto de la Huerta Comunitaria que, como
sabéis, se trata de una experiencia única
en Bogotá, consistente en una pequeña
huerta que mantienen y cuidan entre todos los menores, con el apoyo de Duván
López y de Gonzalo Forero. Experiencia
presentada en el Encuentro de Huertas Urbanas organizado por el Jardín Botánico

de Bogotá y desarrollada también como
proyecto piloto en la terraza de la Casa
con la participación de otros estamentos
de la comunidad y bajo la supervisión de
del personal del Jardín Botánico.
En relación al trabajo con las familias,
como viene siendo habitual los últimos
sábados de mes se realizó la Escuela de
Familias, trabajando temas de comunicación y lenguaje, negociación de conflictos, el valor del juego y el afecto, etc.
A lo largo del año también nos ha
ayudado una Fonoaudióloga y una Psicóloga para tratar los problemas detectados en los menores de lectoescritura y
diversas patologías (disgrafías, dislexias,
etc.), además de varias personas procedentes de distintas universidades que
realizaron sus prácticas de carrera en la
Casa. Asimismo, la Dra. Claudia Lucia
Bernal, Secretaria General de la Notaria
9ª de Bogotá, puso a disposición de la
Fundación Balms Colombia un espacio
con servicio telefónico y computador
para que una persona voluntaria pudiese
trabajar en la consecución de recursos.
Y para finalizar agradecer también las
donaciones realizadas a lo largo del año
por parte de particulares y diversas entidades como Anafalco, Colegio Reuven
Feuerstein, Conexión Colombia, Banco
de Alimentos; donaciones tales como
sillas, mesas de ordenador, un televisor,
regalos y tartas para las celebraciones
trimestrales de los cumpleaños, ropa
usada, calzado, libros, útiles escolares,
juguetes, alimentos (arroz, panela, chocolate, harina, aceite, atún, sardinas, galletas) y un largo etcétera.

Efectivamente, llegamos a Colombia en pleno periodo
vacacional, con el país semiparalizado y los escolares disfrutando de su merecido descanso. Por ello, no pudimos
ver la Casa de la Infancia en pleno apogeo; faltaba lo más
importante: los niños y niñas que dan sentido a las instalaciones y a las actividades que allí se desarrollan. No era
difícil imaginar, sin embargo, el bullicio y dinamismo que
debe vivirse allí día a día, en la sala de juegos, en la biblioteca, en el salón de eventos, o en el comedor, con cerca de
un centenar de ‘pelaos’ disfrutando de la Casa.

Personas como Dubán -y seguro que muchos de los que
trabajan en la Casa y en otras muchas asociaciones- luchan
desde sus posibilidades por cambiar el sino que les ha tocado vivir y que les supone casi un estigma. Nos contó, por
ejemplo, que decir que se vive en Ciudad Bolívar es cerrarse la puerta para un posible trabajo e incluso para un visado
de salida del país. No es fácil para nosotros imaginar lo difícil que debe de ser crecer como presunto culpable; lo difícil
que debe de ser romper lo que parece un destino escrito
de marginalidad y pobreza y que no es sino una barrera
levantada sobre la desigualdad y la falta de oportunidades.
Por eso es importante ayudar a derribar esas barreras desde la base, desde la educación de los niños y niñas que
constituyen la población más vulnerable e inocente ante
esas situaciones. En esa tarea, les animamos a que continúen trabajando desde la Casa y confiamos en que el éxito
les acompañe.
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nuestros amigos

Recién llegados de nuestro viaje a Colombia, nos piden
los amigos de la Fundación Balms que contemos nuestras
impresiones de la visita que realizamos a la Casa de la Infancia en Bogotá, donde desde hace unos años desarrollan
un proyecto conjuntamente con la Fundación Imago. Era
nuestra intención conocer el trabajo que desarrollan en
la Casa y también aproximarnos -siquiera por un rato-, a
la realidad de una de las zonas más desfavorecidas de la
inmensa capital colombiana. Ambas intenciones fueron
satisfechas gracias a la disposición y buen hacer de Diva
Zárate y Duván López, que no dudaron en sacrificar parte
de su tiempo de vacaciones para atender nuestra inquietud
y hacer de anfitriones en la visita. Desde aquí, queremos
mandarles un afectuoso agradecimiento por la atención que
nos prestaron y desearles lo mejor en su quehacer diario:
¡mucho ánimo y suerte, amigos!

Con el entusiasmo del que cree firmemente en lo que
hace, Duván nos explicó las distintas actividades que desarrollan en el marco del proyecto y, lo que es más importante, nos explicó el contexto –físico y socioeconómico- que
configura la realidad cotidiana de las miles de personas que
viven en el sector de Ciudad Bolívar -llamado San Jacintodonde se ubica la Casa de la Infancia. Al sur de Bogotá, a un
largo trecho en automóvil del centro de la extensa capital
colombiana, Ciudad Bolívar se extiende por uno de los cerros que rodean la urbe. Allí siguen llegando hoy en día desplazados de otras partes del país que en condiciones más
que precarias se instalan en chabolas e inician una carrera
llena de obstáculos hacia una meta incierta. A la precariedad de condiciones materiales –por ejemplo de infraestructuras básicas de agua o saneamiento, a veces inexistentesse unen no menos precarias condiciones sociales en forma
de violencia intrafamiliar, falta de arraigo, desocupación,
marginalidad…. La vida allí es dura –nos explicaba Dubány desafía a diario las esperanzas y sanas intenciones de tener una vida mejor, una vida digna.

Por GLORIA RODRÍGUEZ e IGNACIO PÉREZ

VISITA DE GLORIA E IGNACIO
A LA CASA DE LA INFANCIA

adopciones

Puesto que Andrea ha sido la niña que ha llevado a D.
Antonio Heredero a constituir la Fundación Balms para
la Infancia, queríamos dedicarle a ella una palabras de
agradecimiento y contarle un poco como han trascurrido estos diez años , los mismos que ella tiene.

Por MARÍA MÉNDEZ

DIEZ AÑOS CON ANDREA

Casi todos los niños y niñas, cuando llegan a su nuevo
hogar suelen adaptarse rápido y con mucha energía a la
cultura española, les gusta mucho la comida de aquí y
en el colegio estudian mucho para adaptarse a las nuevas asignaturas.

Querida Andrea:
Con el motivo del décimo aniversario que venimos celebrando con diferentes eventos a lo largo de este año
desde el equipo de adopción de la Fundación Balms
queríamos escribirte unas palabras para contarte un poco
como nos han ido las cosas desde tu llegada a España.
Desde entonces tenemos que agradecerte la presencia en España de 8 niños y 10 niñas colombianos que
hoy tienen unos padres españoles que se preocupan por
ellos, les dan una educación y los protegen con mucha
paciencia y amor.
Estos niños y niñas han llegado con sus padres adoptivos
desde distintas regionales colombianas como Medellín,
Bogotá o Granada durante estos últimos años a través del
trabajo conjunto de la Fundación y las entidades públicas
que trabajan en el área de familia y protección de los derechos de los mas pequeños: los derechos de la infancia.

Gracias Andrea porque hay un niño que pronto conocerá a su nueva mamá en Nariño, una región del sureste
de Colombia, es una mamá que va a viajar muy pronto
a buscarlo. Hay otro niño en Medellín, una región del
centro del país que ya se encuentra con sus padres adoptivos, en unos días vendrán a España, ya que se encuentran tramitando los últimos papeles de su adopción para
poder volver todos juntos como una familia.

Como verás, desde su nacimiento, la ECAI de la Fundación no ha parado en estos diez años y continúa su
labor, para que las más de treinta familias que hoy se
encuentran en lista de espera del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) consigan que todos aquellos
niños que lo precisen, tengan una familia adecuada a
sus necesidades.
Con esta carta, esperamos que te sientas muy feliz de
haber aportado la motivación de un proyecto tan valioso
como este en el que trabajamos cada día: La protección
de los derechos de la Infancia.
Esperamos que pases un feliz día de Cumpleaños, ya
serán once años con tu familia y amigos.
Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo y mucho cariño.
La Fundación Balms para la Infancia.

Balms abogados
Balms asesores contables,
fiscales, laborales
Equipos multidisciplinares
Servicios integrados

c/ Reconquista, 9 - Entlo.
36201 VIGO - Pontevedra - España
Telf.: +34 986 443 143 / Fax: +34 986 446 023
balms.vigo@balmsgalicia.com
www.balms.com
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La rendición de cuentas
es un concepto que ofrece
una visión global de la organización, hace referencia
a la explicación de aspectos organizativos tales como
los valores de la entidad, las
actividades y su impacto, la
financiación, las políticas de
gestión y comunicación,..
etc. Esto se trasmite a través
de las memorias anuales y de
actividades,
publicaciones
propias, páginas web, grupos
de trabajo, presentaciones, etc.
La transparencia hace referencia al grado de información y la
actitud con la que se afronta el
proceso de rendición de cuentas,
esta ha de ser coherente con las
características de cada entidad.
La transparencia implica una actitud de exigencia creciente para la
entidad y para el propio sector, y
su práctica requiere un importante
esfuerzo que tiene que ser gestionado de manera consciente por las
organizaciones de la sociedad civil. Es un concepto dinámico y en
constante evolución que cambia
a lo largo del proceso de madura-

mación social han implicado
la necesidad de trabajar activamente para conseguir legitimidad y credibilidad. Las
entidades que conforman el
tercer sector han de ser capaces de transmitir a la sociedad
el valor añadido que aportan,
y es en este punto donde la
transparencia y la rendición
de cuentas se convierten en
elementos clave para poder
ejercer y ser reconocidos
como agentes sociales relevantes.

ción de la entidad y de sus agentes
involucrados.
Tradicionalmente la base moral de
las actuaciones desarrolladas por el
sector construyó una imagen social
de la naturaleza bondadosa de las
entidades, por su sencilla razón de
ser. Sus actuaciones justificaban suficientemente su supuesta bondad,
no obstante algunos escándalos y
el nacimiento de un discurso crítico hacia el sector han generado un
replanteamiento de aquella bondad
inicial.
La maduración de las organizaciones y su creciente reconocimiento como agente de transfor-
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La cultura de la transparencia es un estado en el que la
rendición de cuentas no es
un añadido al funcionamiento de la entidad, sino que es
un planteamiento de base en
cualquier actividad que se
realice. No es una moda pasajera, porque la actitud que
conlleva está directamente relacionada con los valores de las organizaciones de la sociedad civil.
La cultura de la transparencia en la
rendición de cuentas está vinculada
a la propia madurez organizativa y
sectorial
Este artículo ha sido redactado extractando y resumiendo las
ideas fundamentales del documento elaborado por Pau Vidal y
Laia Grabulosa titulado El debate
sobre la transparencia en el tercer
sector.
Enrique González
GB Auditores - Socio Director

sensibilización

La rendición de cuentas y
la transparencia en las organizaciones no lucrativas está
íntimamente relacionada con
temas como la legitimidad y la
credibilidad del tercer sector,
la importancia de la confianza social o la capacidad de
comunicación de dichas entidades.

Por ENRIQUE GONZÁLEZ

LA TRANSPARENCIA
EN EL TERCER SECTOR

sensibilización
Por JOSÉ MANUEL VARELA

NUESTROS NÚMEROS
LAS CUENTAS CLARAS
Cada año las cuentas anuales de la Fundación son
auditadas por un auditor externo. De todos modos, en
estas páginas queremos recoger, a modo de resumen,
una pequeña muestra de lo que son nuestros números
y así, poder acercaros un poco más a nuestra realidad.
Para todos aquellos que lo deseéis las cuentas auditadas
están disponibles en nuestra oficina y estaremos encantados de atender todas vuestras dudas o comentarios.
Lo que perseguimos es continuar con nuestra filosofía
de transparencia total, acorde a los requerimientos de
nuestros socios y colaboradores, así como de todas
aquellas personas e instituciones que se interesan por
nuestra labor.
INGRESOS Y GASTOS 2010
Económicamente, el 2010 fue un año complicado
para todos y la Fundación no iba a ser menos. Pero no
todo es malo: gracias a nuestros socios, colaboradores y
participantes en los actos y eventos, la Fundación Balms
para la Infancia ha conseguido mantener el mismo nivel
de compromiso en sus proyectos en Colombia y Perú.
En los siguientes gráficos ilustramos la situación de
nuestros ingresos y gastos para el año 2010. Como se
puede observar, nuestra principal fuente de ingresos sigue siendo la vertiente privada, formada por las aportaciones de socios, las donaciones que recibimos y lo
que recaudamos en nuestros eventos. En total suman un
80% del total. Esto se traduce en una mayor indepencia
con respecto a las subvenciones oficiales e ingresos de
carácter público, lo que mitiga en gran medida el efecto de los recortes que la administración está llevando a
cabo actualmente.
En cuanto a los gastos, vemos cómo el 78% de los mismos se relacionan directamente con lo necesario para el
correcto funcionamiento de nuestros proyectos de Cooperación Internacional. El porcentaje restante se divide
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entre los gastos destinados a campañas de captación de
fondos (15%), principalmente aquellos relacionados con
la organización de eventos y los destinados a gastos de
administración (7%).
Por otro lado, en el siguiente gráfico recogemos la evolución de los ingresos desde el año 2008 hasta el año
2010, atendiendo a su origen. Para el año 2010, completamos la información ilustrando cómo están conformados cada uno de los dos tipos de ingresos.
Lo interesante del gráfico, es que nos permite ver claramente cómo vamos equilibrando los ingresos procedentes de aportaciones de socios con el resto de aportaciones, lo cual es primordial para nuestra Fundación.
En el 2010, las aportaciones de nuestros socios representaron un 50% del total; un dato excelente, ya que es
un tipo de ingreso regular y es el que realmente permite
no sólo el mantenimiento de nuestros proyectos, sino la
planificación de los mismos. Asimismo, la mayor parte
de nuestros socios (un 79%), colaboran con los proyectos de Colombia, mientras que el 21% restante lo hacen
con nuestro colegio de Perú.
Del porcentaje correspondiente a otros tipos de ingresos, la mayor parte corresponde a lo recaudado a
través de los eventos que organizamos (54%), mientras
que sólo un 41% proceden de subvenciones. Esto indica
que, incluso restando del total de los ingresos lo que
corresponde a nuestros socios, seguimos dependiendo
más de fondos privados en detrimento de los públicos.
ACTOS Y EVENTOS
A lo largo del año 2010 se llevaron a cabo una serie
de actos y eventos con el objetivo principal de recaudar
fondos para nuestros proyectos. Así, podemos diferenciar dos clases de actos y eventos: cenas benéficas y actos deportivos.

El impacto de la crisis se hace evidente en el año 2010,
sin embargo, vemos cómo en el 2011 la tendencia negativa se estabiliza, manteniendo un nivel de beneficios

A modo de conclusión, podemos apuntar que pese
a la crisis económica que nos está azotando en los últimos tiempos, la Fundación Balms para la Infancia es
capaz de mantener un nivel de beneficios procedentes
de eventos bastante sostenido. El hecho de que sea así
no es mérito nuestro, sino vuestro. Es mérito de todas
las personas e instituciones que creéis en nosotros, que
nos apoyáis, que estáis ahí y nos seguís. Desde aquí,
queremos daros las gracias, pero no por nosotros, si no
por todos aquellos niños y niñas que gracias a vosotros
tendrán más posibilidades de vivir una infancia digna y
de acceder a un futuro mejor. Muchas gracias.

sensibilización

En cuanto a actos deportivos se realizaron dos: Torneo Golf Marbella y Torneo Padel Chiclana. Los beneficios conjuntos en 2011 para dichos actos ascienden a
11.109,12.

por eventos prácticamente igual al año anterior, lo que
demuestra la madurez que la organización de los mismos ha alcanzado.

Por ENRIQUE GONZÁLEZ

Comenzando por las cenas benéficas, en el 2010
añadimos una cena nueva a las dos ya existentes. Así,
actualmente celebramos tres cenas al año, con unos beneficios conjuntos para 2011 de 17.749,26 €. Nuestro
evento principal es la cena benéfica de Vigo, que celebramos anualmente alrededor del mes de noviembre en
el Hotel Pazo los Escudos.
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adopciones
Por LORENA FIDALGO

LA HIPERACTIVIDAD
EN LOS NIÑOS ADOPTADOS
En números anteriores de esta revista hemos hecho
mención a la conveniencia de que los padres adoptivos
lleven a sus hijos al pediatra tan pronto como llegan a su
nueva casa, pues siempre es recomendable una primera
consulta preadoptiva para preguntar todo tipo de dudas.
Pues bien, una de las dudas que pueden surgir en los
padres es la posibilidad de que su hijo sea hiperactivo.
Un niño se califica como hiperactivo cuando se verifica
la concurrencia de la triada de los siguientes síntomas:
dificultad para mantener la atención, alta actividad motriz e impulsividad.
La hiperactividad es un síntoma habitual en todos los
niños, sean adoptados o no, aunque a menudo esta conducta se asocia con trastornos neuropsicológicos como
déficit de atención con hiperactividad, un diagnóstico
más frecuente entre adoptados que en no-adoptados. La
conducta hiperactiva y otros síntomas relacionados con
la función ejecutiva constituyen un riesgo de desarrollo
de problemas de aprendizaje en estos niños.
Cada vez hay más niños adoptados diagnosticados
como hiperactivos, lo que no significa que todos los
niños adoptados vayan a desarrollar este tipo de conducta. Muchos de los que acaban desarrollándola tienen dificultades para controlar su impulsividad y su
atención. Su comportamiento puede deberse a una
falta de aprendizaje y recursos que otros niños ya manejan desde siempre en su vida cotidiana. En la gran
mayoría de los casos pueden deberse a un retraso en la
estimulación, desarrollo cognitivo, etc. En otros, puede
diagnosticarse el síndrome en menos de dos minutos,
solamente con dejar al niño que se mueva a sus anchas
por el recinto de la consulta donde va a ser evaluado
por el pediatra.
Existen factores pre-adoptivos y post-adoptivos que
favorecen la aparición de una sintomatología típica de
la hiperactividad. Estos niños suelen presentar cambios
bruscos de humor, tienen un concepto pobre de sí mismos y no aceptan perder, por lo que no asumen sus propios fracasos. Lo más característico de estos niños es la
excesiva actividad motora. Esta situación se debe en gran
parte a que estos niños han vivido mucho tiempo
institucionalizados, con una gran restricción de estímulos sensoriales en su entorno, provocando una
dificultad para alcanzar los niveles de desarrollo esperados según su edad. El cerebro no sabe trabajar
de forma funcional porque no se ha entrenado de
forma correcta.
Otro factor que puede provocar la hiperactividad en el niño adoptado es la institucionalización,
que produce habitualmente en el desarrollo de los
niños ansiedad, inquietud, retrasos en el desarrollo, necesidad de establecer conductas de aislamiento y autoconsuelo, falsas autonomías, trato
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indiferenciado, reacciones distantes o agresivas. La
gran cantidad y calidad de cambios que experimenta el
niño al incorporarse a su nueva familia puede también
predisponerle a su aparición. Es fácil comprender que
pueda sentirse desorientado, temeroso, inquieto, ansioso, excitado y que se pueda volver impulsivo o incluso
provocativo.
Necesitan la ayuda de sus padres adoptivos y de tratamientos indicados para este trastorno. Sin embargo, es
necesario considerar que el origen de sus dificultades
pueda estar en sus vivencias antes de la adopción. Tanto
a la hora de hacer el diagnóstico como en el tratamiento,
es importante tener en cuenta el pasado y el contexto
emocional del niño.
Entre los factores más importantes para hacer más llevadera la hiperactividad, se encuentra el entorno familiar, además de la capacidad y el interés de los profesores por sacarlos adelante. La paciencia y el trabajo de
los padres y profesores y el privilegio de no criarse en
un ambiente que los engulla, hacen mucho más milagro
con estos niños que todas las medicinas, los médicos y
los psicólogos. También es destacable que toda la ayuda
personal (orientativa, farmacológica y psicológica) puede resultar también muy provechosa.
Es necesario hacer llegar a los padres y a los profesores que el niño lleva el cuadro en su constitución y
que no es culpable de este cuadro. Que este síndrome
persiste siempre, pero que ello no es razón para que la
inmensa mayoría de los sujetos que lo presentan sean
personas normales. Que las mejores medicinas para
ellos son la paciencia, la comprensión, la ayuda y la
firmeza.
Hay que intentar motivarlos para realizar actividades físicas, preferiblemente deportes de equipo y
contacto con otros niños. Es necesario prestarle atención, escucharle y hablarle con paciencia. Hay que
explicarle al niño su problema y cuáles son los planes
para ayudarle a superarlo, de tal forma que él mismo
colabore.

Echando la vista atrás, nos remontamos a Marzo del
2007, primer año que solicitamos la habilitación como
ECAI en la Comunidad de Madrid. Meses más tarde, recibíamos la inesperada y desconcertante noticia de que
no nos había sido concedida la habilitación. El motivo
de dicha negativa se debía a la existencia de demasiadas
ECAIs habilitadas en Madrid para tramitar adopciones
internacionales con Colombia.
Pero gracias a nuestro empeño y tesón, volvimos a
insistir, presentando nuevamente la solicitud de habilitación en Abril del 2009. Fueron muchos meses de papeleo, documentación a fotocopiar y, por último, la incertidumbre ante la posibilidad de una nueva negativa.
No sería hasta julio del 2010 cuando recibimos la tan
grata y esperada noticia de nuestra habilitación. La Comunidad de Madrid cuenta ahora con una nueva entidad que protege los derechos de la infancia, colaborando con las familias madrileñas a cumplir el derecho de
todo niño: tener una familia.
Entre los requisitos que son necesarios para solicitar
una Adopción Internacional destacamos los siguientes:

- Tener 25 años cumplidos.
- Ser consideradas personas idóneas para la Adopción
Internacional por los Equipos de Adopción del IMMF.
- Tener como domicilio habitual la Comunidad de Madrid.
Los servicios que ofrece nuestra nueva delegación son,
entre otros:
- Información sobre la adopción en general y, especialmente, sobre la Adopción Internacional en Colombia.
- Asesoramiento y acompañamiento en trámites y gestiones administrativas en España y en Colombia.
- Asesoramiento y acompañamiento durante la estancia en Colombia: la representante de la Fundación Balms
les recibirá a su llegada y les acompañará en todas las
gestiones para la adopción en dicho país.
- Apoyo profesional durante el acoplamiento e integración como nueva familia.
Por otro lado, los profesionales de esta nueva delegación juegan un papel importante en el proceso de adopción, ya que orientan a todas aquellas familias interesadas en tramitar su adopción con nosotros, guardando
siempre la confidencialidad necesaria sobre todos aquellos datos manejados durante el proceso adoptivo.
Por último, no debemos olvidar que la adopción compete a niños y niñas con historias de privación y abandono, que necesitan un hogar y una familia estables que
les aporten seguridad y cariño en sus vidas.
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adopciones

Después de varios intentos infructuosos, de presentación de documentación, de idas y venidas a Madrid
para conseguir una entrevista con personal del Instituto
Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), por fin hemos
conseguido ser habilitados por la Comunidad de Madrid
para tramitar expedientes de Adopción Internacional
con Colombia.

Por LORENA FIDALGO

APERTURA DE LA DELEGACIÓN
DE LA ECAI EN MADRID

Por BALMS ABOGADOS MARBELLA

actos y eventos

XV TORNEO DE GOLF EN MARBELLA
La Fundación Balms para la Infancia celebró, el pasado 23 de Julio del 2011, su ya tradicional Torneo de
Golf, concretamente su edición decimocuarta, en el
campo de Golf Aloha Club (Nueva Andalucía).
Gracias a la colaboración de empresas y patrocinadores, a la participación y generosidad de los más de 100
jugadores con los que hemos contado este año, a las diversas donaciones y regalos de particulares, así como a
la asistencia de importantes personalidades en la entrega
de premios, el evento fue, una vez más, todo un éxito.
Además, la jornada destacó por la gran afluencia de
público y las casi 3.000 papeletas que se vendieron en
la rifa benéfica, donde colaboraron más de 50 establecimientos entre hoteles, restaurantes, clubs de golf y joyerías.
D. Antonio Heredero, Presidente de la Fundación,
agradeció la participación de las personas asistentes y
destacó la importante labor realizada en los proyectos
de la Fundación en Colombia.
Los ganadores del XIV Torneo de Golf Fundación
Balms para la Infancia fueron:
1ª Categoría Masculina:
1er Premio para D. José Muñoz Caliente.
2ª Categoría Masculina:
1er Premio para D. Kenny Webster.
1ª Categoría Femenina:
1er Premio para D.ª Teresa Delgado Márquez.
2ª Categoría Femenina:
11er Premio para D.ª Sylvie Geuten.
La Fundación Balms para la Infancia, agradece la
inestimable colaboración de los patrocinadores y todas
aquellas empresas y personas que, un año más y de forma desinteresada, han hecho posible la celebración de
este evento.
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Por segundo año
consecutivo hemos
celebrado la Cena
Benéfica de la Fundación Balms de la
Infancia, el pasado
día 8 de Abril, en
Santiago de Compostela.
En esta ocasión,
la organización del
evento ha tenido lugar en el impresionante entorno del Hostal Parador dos
Reis Católicos, donde los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel de bienvenida en el Comedor Real para, a continuación, pasar a degustar la cena en
el Salón Real del Parador.
Hacia el final de la cena, Don Antonio Heredero y Doña Laura García
Peñalver, realizaron una breve presentación de los proyectos de Cooperación Internacional que actualmente desarrolla la Fundación Balms para la
Infancia, haciendo hincapié en la importancia de la labor realizada tanto en
Colombia como en Perú, para poder llevar esperanza a muchos niños y niñas
que viven en condiciones muy duras.
Tras la cena tuvo lugar la subasta de un magnífico cuadro, donado por el
pintor Don Rafa Masiá y, a continuación, de mano de dos de los invitados, se
procedió al sorteo de estupendos regalos, tales como una Blackberry o una
estancia de fin de semana para dos personas en el Hostal Parador dos Reis
Católicos.
Como colofón, los invitados pudieron bailar al son de las canciones que
pinchó nuestro DJ colaborador Don Antonio Amblés. Cerrando, con este baile,
una maravillosa velada que esperamos se pueda repetir el próximo año.
Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que han colaborado en la realización del evento y sin los cuales no
habría sido posible: D. Julio Castro, Hostal Parador dos Reis Católicos, D.
Rafa Masiá, Dña. Pura Cendón, Dña. Laura García, D. Antonio Amblés, Ouro
Artesanía, Armería Toribio, Frinsa, General Óptica, Joyería Jael, La Sal Gourmet, Opticalia Casa de los Lentes, Teté Niños, Zapaterías Richard, Pazo de
Señoráns y Grupo Santitel

El día 10 de Junio del pasado año
2011 celebramos
nuestra ya tradicional Fiesta Benéfica
de Verano en el
Club de Tenis Mirasierra en Madrid ¡y
ya van cuatro!
El tiempo acompañó la velada y
nos permitió disfrutar de una cálida noche, en la que D. Antonio
Heredero explicó las últimas novedades de nuestros proyectos
y habló de su reciente viaje a Colombia y Perú. Posteriormente, se procedió a la rifa de varios regalos donados por diferentes
personas y entidades. La velada fue amenizada por la estupenda
música seleccionada por Nico Rodgers.
Este año, la velada tuvo como protagonista a la ECAI, ya que
todos juntos celebramos la reciente habilitación de la Fundación
Balms para la Infancia en Madrid, así como la apertura de la nueva delegación, acreditada para la tramitación de adopciones internacionales con Colombia en esta ciudad.
Posteriormente, se procedió a la rifa de varios regalos donados
por diferentes personas y entidades, entre los que destacamos:
una estupenda camiseta de paseo del Real Madrid CF, un fantástico reloj, una deliciosa paletilla ibérica de bellota, así como un
largo etcétera. Como todos los años, no faltó la buena música y
pudimos gozar del estupendo repertorio elegido por el animadísimo DJ Chico Galera, que deleitó a los asistentes con una variada
y acertada selección de temas.
No podemos finalizar este artículo sin agradecer a las empresas su inestimable colaboración y enorme apoyo, puesto que sin
ellas este evento no hubiese sido posible. Entre ellas destacamos
especialmente al Club de Tenis Mirasierra, Restaurante Cañada
Real, Real Madrid CF, Recárgate, Mundo Batik, Bodegas Destiempo, Embutidos Fili, Werther’s Original, Bombones Merci e
Ingenio Fotógrafos. ¡Muchísimas gracias a todos!

VII TORNEO DE PADEL EN CHICLANA
Este año, los ganadores del torneo fueron
Sergio Urbano y Gonzalo Cruceira, siendo
subcampeones Juan Antonio Galera y Juan
Galera.

Este año, la VII Fiesta Benéfica de Chiclana
tuvo lugar el viernes 5 de Agosto del 2011
en el Club de Tenis y Padel Heit, en la urbanización Novo Sancti Petri de Chiclana de la
Frontera.

Después de unas palabras de agradecimiento, Dña. Maripaz Galera, organizadora
del evento, cedió la palabra a D. Antonio
Heredero, Presidente de la Fundación, quien
hizo un breve resumen del trabajo realizado
en nuestros proyectos durante el último año y
comentó además los proyectos de futuro. La
fiesta fue amenizada por el cantante chicla-

Previo a la Fiesta Benéfica, los días 4 y
6 de Agosto tuvo lugar el torneo de Padel
Playa, del cual disfrutaron, por primer año,
tanto adultos como niños. En esta ocasión,
se realizó en la pista de arena del club Heit,
construida hace un año para facilitar los torneos en aquellas épocas del año en las que
no se pueden realizar en la playa. Además,
se trata de una modalidad que tiene cada
vez más popularidad entre jugadores de todas las edades, por lo divertido y emocionante del juego.
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nero Alfred Romero y duró hasta altas horas
de la madrugada.
No quisiéramos finalizar este artículo sin
agradecer a los patrocinadores por seguir
dándonos su apoyo año tras año. Entre ellos
destacamos el Club de Tenis Heit, Cátering
Sebastián, Carpas Keops, Bodegas Miguel
Guerra, Beauty Farmen Caprice, Restaurante
Chiringuito La Loma, Chringuito Tribecca,
Chiringuito Malibú, así como un largo etcétera de particulares que colaboraron en la
organización del acto.

actos y eventos

IV FIESTA BENÉFICA EN MADRID

Por FUNDACIÓN BALMS

II CENA BENÉFICA
EN SANTIAGO

Por PAULA CABALLERO

actos y eventos

V CENA BENÉFICA EN VIGO
Galicia, quien de forma amena y divertida condujo la
cena para, a continuación, dar paso a la subasta de un
magnífico cuadro del fallecido pintor D. Antonio Heredero y un maravilloso grabado de Cecilio Chaves. Posteriormente, continuó con la rifa de numerosos regalos donados para la ocasión por varias empresas y particulares.
Avanzada ya la noche, pudimos disfrutar de un baile
amenizado por el DJ Carlos de Dismóvil quien, como
todos los años, nos hizo bailar a todos los asistentes con
una estupenda selección de música de ayer y de hoy,
poniendo el broche de oro a la velada que duraría hasta
altas horas de la madrugada.
El pasado 11 de Noviembre y coincidiendo con una fecha tan peculiar (11/11/11), la Fundación Balms
para la Infancia y la Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio Apóstol Santiago, organizamos nuestra V
Cena Benéfica, con la finalidad de
recaudar fondos para nuestros proyectos:
- La Casa de la Infancia de Bogotá
(Colombia), centro de día cogestionado por la Fundación Balms y la
Fundación Imago (contraparte local).
- El Colegio “Sagrado Corazón de
Jesús” de Jicamarca (Perú). Proyecto
desarrollado junto con la Asociación
de Antiguos Alumnos, y que consiste en el sostenimiento
de dos centros educativos creados por el padre José María Garín, antiguo alumno del colegio Apóstol Santiago
de Vigo.
Como ya viene siendo habitual, repetimos escenario
en el incomparable marco del Hotel Pazo Los Escudos,
con un aforo de aproximadamente 400 personas, que
quisieron disfrutar con nosotros de esta agradable velada
colaborando, al mismo tiempo, con nuestros proyectos.
Si bien el número de asistentes fue inferior a otros años,
conseguimos recaudar prácticamente los mismos fondos
que el pasado año. Todo ello ha sido posible gracias al
compromiso de todo el personal de Los Escudos y, especialmente, a D. Francisco Rodríguez Sobral, propietario
del Hotel.
Comenzaron el acto D. Antonio Heredero, Presidente
de la Fundación Balms para la Infancia y Dña. Carmen
Alonso, Presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos, quienes agradecieron la asistencia de todos los invitados y explicaron, brevemente, lo acontecido durante
el año 2010 en nuestros proyectos de Cooperación Internacional en Colombia y Perú.
Quisiéramos hacer una mención especial a Beatriz
Manjón, periodista y presentadora de la Televisión de
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Sólo nos resta agradecer la colaboración de los pintores:
D. Antonio Heredero (†) y D. Cecilio Chaves, así como las
donaciones de las empresas y colaboradores que hicieron posible esta cena: Hotel Pazo Los Escudos, Conservas
Albo, Rampesca, Begano, Dismovil, Televigo, Balms Abogados y Consultores Vigo, Bodegas Expósito, Vía Romana,
Pazos de Lusco, Boado Chaves, Estanis Decoración & Interiorismo, Parador Hostal dos Reis Católicos, Restaurante
Los Abetos, Pure Sports, Comercial Antolá, Mapfre, Mainada, Cosmetic Technology, La Caixa, Algamedia, BBVA,
Anfaco. ¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!.

INGLÉS
desde los 3 años
TODOS LOS

SINCE 1994

Pi y Margall, 70
36202 VIGO
Tel./Fax: 986 230
845

Con base en este planteamiento se realizó un plan piloto y se elaboró el documento Propuesta General de
IMAGO para Ciudad Bolívar-Bogotá-Colombia (1997).
Ahí se da inicio a la intervención socio-cultural que se
ha desarrollado y permanece a través de 12 años de trabajo, (acumulando una experiencia significativa en proyectos culturales de desarrollo individual y comunitario
con jóvenes, y recientemente con niños).
Para el desarrollo de las propuestas, se buscan asociados que compartan la ideología de la Fundación, entidades que consideren que es posible hacer un mundo
mejor y que eso se hace desde lo cotidiano, desde los
niños y los jóvenes a quienes se les brinda la oportunidad de hacer una lectura diferente del mundo que les ha
tocado vivir.
IMAGO cuenta con doce años de experiencia en trabajo con jóvenes de comunidades social y económicamente marginadas y con un reconocimiento a nivel
comunitario, local e internacional por los resultados del
mismo y 5 años de trabajo con niños y niñas de sectores
vulnerables, contando con la subvención de diversas entidades a nivel nacional e internacional.
En el ámbito de la PAZ aportamos a la construcción
del tejido social mediante la formación en valores necesarios para la convivencia: respeto, responsabilidad, solidaridad, autonomía, solución pacífica de conflictos….
Esto se desarrolla, al lado de otros saberes que proporcionan herramientas para un mejor vivir en lo cotidiano,
utilizando las artes como pretexto, generando situaciones que nos permitan realizar nuestra acción pedagógica, acción que concebimos como horizontal, con unas
jerarquías muy tenues, dentro de la diferencia. Partimos
de la premisa de que toda persona tiene conocimiento
de su proyecto de vida como ser humano y como consecuencia, puede y ha de contribuir a la construcción
colectiva de conocimiento en los diferentes procesos de
elaboración del saber, ya sea en el ámbito público o en
el privado.
Creemos que los procesos de paz en Colombia deben
ir de la mano de los procesos de desarrollo, dentro del
tema del DESARROLLO, nos acogemos a los planteamientos hechos por la UNESCO en su documento Nuestra Diversidad Creativa. Si los procesos de desarrollo
físico como las infraestructuras, etc., no van acompaña-

dos de los procesos de desarrollo integral del ser humano serán procesos inarmónicos y fallidos. Para lograr el
desarrollo integral de toda persona, son indispensables
las acciones que se hagan desde la cultura.
Trabajamos desde la perspectiva de la cultura porque
es la cultura la que cruza transversalmente todo el tejido social y es en este donde se generan las estructuras
económicas, sociales y políticas. Vale decir que trabajamos entendiendo la cultura en su concepto más amplio,
como el conjunto de códigos, referentes, imaginarios,
valores y todos aquellos aspectos que configuran la
mentalidad de un ser humano y por lo tanto inciden en
su relación consigo mismo y con su entorno. Es decir,
la Cultura como un modo de estar juntos, de construir
comunidad.
La Fundación Imago trabaja por el fortalecimiento de
los procesos comunitarios de los menores y jóvenes a
través de la cultura. Entendemos la cultura como la construcción de significados y significaciones de lo existente
y por tanto espacio privilegiado para edificar acciones y
reflexiones democráticas y participativas.
En el área comunitaria propendemos por trabajar de la
mano con la comunidad de San Joaquín del Vaticano en
la localidad de Ciudad Bolívar, desde la Casa Cultural
Imago, buscando robustecer el tejido asociativo existente, ocupándonos del trabajo con menores, jóvenes, mayores y población en general.
Por otra parte la Casa, como espacio comunitario,
desarrolla un Programa Integral para el fortalecimiento
asociativo de la comunidad, por lo que ha venido trabajando conjuntamente a través de reuniones y carnavales
con el Comité de la Quebrada la Trompeta, el cual busca la recuperación y cuidado del medio ambiente en la
zona en torno a esta quebrada, trabajando con la Junta
de Acción Comunal del sector, apoyando proyectos de
la tercera edad y apoyando proyectos de mujeres cabezas de hogar.
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Es una ONG colombiana que trabaja desde 1997 en
el eje paz, desarrollo y cultura a través de programas de
formación, capacitación y generación de ingresos con
jóvenes de sectores, social y económicamente marginados. El punto de partida se encuentra en una serie de
gestores culturales, artistas, pedagogos, comunicadores
sociales y psicólogos sociales que diseñan una institución, para emprender el trabajo de reconstrucción de
tejido social y mejoramiento de la calidad de vida en
sectores vulnerables.

nuestros amigos
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