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La elaboración de la memoria anual es un momento clave en nuestra or-
ganización. Se trata de hacer balance de todos los proyectos llevados a
cabo en un año y de intentar resumirlos en unas pocas páginas. Siempre
pensamos que no seremos capaces de sintetizar todo el trabajo realizado
en unas cuantas líneas, datos y números. Pero sí, es posible y necesario. Y
al final resulta ser uno de los mayores ejercicios de transparencia que
como organización podemos hacer. Con esta publicación debemos dar
respuesta a muchas preguntas, no sólo contar qué proyectos realizamos
durante el año 2006, sino cómo los llevamos a cabo, cuál es el estado de
nuestras cuentas, en definitiva, mostrar a todos nuestros colaboradores de
qué manera se hace uso del dinero que nos donan.

La presentación de la memoria también obliga a dar más rele-
vancia a algunos de los muchos proyectos puestos en marcha. Este año
me gustaría destacar nuestras iniciativas en el sector de desarrollo so-
cioeconómico y a sus protagonistas, las mujeres. Las mujeres rurales son
las principales productoras de alimentos y representan el 60% de la mano
de obra agrícola. Sin embargo, sufren una doble marginación, por ser
mujeres y por pertenecer al ámbito rural, lo que no sólo es una merma de
sus derechos, sino un factor de freno al desarrollo de sus sociedades. 

En Global Humanitaria trabajamos con la perspectiva de que la
promoción de las mujeres es un poderoso factor de lucha contra la po-
breza. Con esta visión, en la costa este de India, un total de 1.000 muje-
res participaron de iniciativas de autodesarrollo en el ámbito rural, que
generaron oportunidades rompiendo con las dinámicas discriminato-
rias que persisten en este país asiático. Del mismo modo, más de 480 mu-
jeres de la zona selvática del Petén, en Guatemala, fueron las encargadas
de poner en marcha los molinos de maíz, que han supuesto un impor-
tante incentivo para la población de la zona, mayoritariamente indígena.

Si además tenemos en cuenta que Global Humanitaria trabaja
sobre todo para mejorar la situación de la población infantil, el fortale-
cimiento de la mujer es imprescindible para cumplir nuestro objetivo:
una mujer que ha recibido educación y formación y a la que se ha hecho
partícipe del desarrollo de su comunidad es capaz de romper el círculo
de la pobreza; una mujer con influencia en la toma de decisiones se pre-
ocupará, por ejemplo, de que sus hijos estén escolarizados, cambiando
así su escenario de futuro. 

De esto trata finalmente nuestra labor, de procurar nuevas y me-
jores oportunidades para las comunidades con las que trabajamos. A
punto de cumplir 10 años de actividades y vista nuestra trayectoria, nos
sentimos orgullosos de los pasos dados y los hitos conseguidos y agrade-
cidos de contar con su interés y colaboración.
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PORTADA
Un grupo de mujeres recoge agua de una fuente instalada en Malawi. 
JUAN DÍAZ / GLOBAL HUMANITARIA (F)

Andrés Torres

CARTA DEL PRESIDENTE

MISIÓN

Global Humanitaria es una organización indepen-
diente, laica y plural, que mediante la cooperación in-
ternacional trabaja para favorecer procesos
participativos de desarrollo que garanticen la igual-
dad de oportunidades de las personas y los pueblos.
Prestamos especial atención a la infancia, trabajando
para garantizar los derechos del niño y para que éstos
conozcan y aprendan a defender sus derechos.

VALORES

·Respeto hacia las personas y la diversidad 
socio-cultural.

·Empatía, porque la única manera de entender 
al otro es ponerse en su lugar.

·Coherencia y compromiso con nuestra filosofía 
y principios.

·Humildad, reconociendo nuestras limitaciones,
en un proceso de aprendizaje y cambio continuo.

ORGANO DE GOBIERNO

Andrés Torres Argudo Presidente  
Xavier Manubens Rigat Secretario 
Mª Ángeles Torres Argudo Tesorera 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

·Abogamos por el desarrollo conjunto de los pueblos
y la responsabilidad compartida en la búsqueda de
soluciones globales a problemas que afectan al con-
junto de la humanidad. 

·Partimos de procesos participativos en los que te-
nemos en cuenta la necesidad de alcanzar un con-
senso global de valores universales.

·Favorecemos procesos de mejora continua, con el fin
de fortalecer las capacidades individuales y colecti-
vas, tanto en nuestra organización como en el con-
junto de las comunidades con las que trabajamos.

·Creemos importante promover la reflexión para
romper las inercias e impulsar conciencias críticas y
creativas para llegar a una verdadera transformación
social.

·Promovemos la sostenibilidad en los proyectos
para satisfacer las necesidades del presente y mejo-
rar la calidad de vida de las futuras generaciones,
siendo las comunidades las impulsoras de su pro-
pio desarrollo.

·Trabajamos por alcanzar la máxima transparencia
en la gestión de la entidad, en los proyectos y en la
rendición de cuentas, siendo rigurosos en la gestión
económica, financiera, legal y fiscal.

·Trabajamos en red con las contrapartes, como ele-
mento local que promueva el desarrollo en las co-
munidades, estableciendo una labor en equipo para
un fin común. Asimismo, colaboramos con otras or-
ganizaciones para optimizar los recursos, mejorar
los resultados y compartir experiencias que nos
hagan ganar eficacia.
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asociados a escuelas y hogares de acogi-
da, y mantiene centros de salud. Incluye
además la mejora del saneamiento bási-
co y el acceso al agua potable, así como los
proyectos relacionados con la seguridad
alimentaria. La organización mantiene una
activa agenda de campañas de salud oral,
visual, vacunaciones y desparasitaciones;
actúa en la detección de enfermedades y
su tratamiento, y hace hincapié en la pre-
vención en talleres para adultos y niños. 

En 2006, se llevaron a cabo campa-
ñas de análisis de sangre y heces a 3.139
niños y madres voluntarias de los come-
dores de Guatemala. Otros 6.104 niños
fueron los destinatarios de la campaña
de salud infantil en Perú, mientras que
los 175 alumnos que asisten a la escuela
Little Blooms, en Nepal, se sometieron a
un chequeo médico como parte del pro-

grama integral desarrollado cada año en
ese país. 

El centro médico y los dispensarios
de salud móviles que recorren las aldeas
de la provincia de Takeo, estuvieron a
disposición de las más de 4.600 perso-
nas de esa zona rural de Camboya. De
igual modo, un dispensario de salud
atendió a los habitantes de la isla Ku-
mirmari y en Fultala, ambos en India, de
los que son beneficiarias unas 4.400 per-
sonas que antes no disponían de servicio
sanitario básico. 

Otro aspecto importante de este sec-
tor es aquel relacionado con la mejora
de las infraestructuras sanitarias: en
Guatemala se construyeron 171 letrinas,
en Costa de Marfil también se constru-
yeron y repararon letrinas y se abasteció
de agua potable a 30 grupos escolares en

Daloa, en el marco de un proyecto que
benefició a casi 34.000 personas. 

Además, en Nicaragua se instalaron
420 filtros de agua en centros escolares
que garantizaron la buena calidad de
este recurso vital, evitando enfermeda-
des como la diarrea o los parásitos in-
testinales, principales causas de
mortalidad infantil en el país. En total,
más de 8.000 alumnos de 32 escuelas de
las comunidades de San Carlos, San Mi-
guelito y El Castillo se benefician de este
proyecto, realizado con el apoyo de los
ministerios nicaragüenses de salud y
educación. 

Asimismo, la organización trabajó
para garantizar el acceso a alimentos nu-
tritivos en cantidad suficiente para lle-
var una vida activa y sana, en proyectos
que llegaron a 29.757 niños. |

En este sector, Global Humanitaria desarrolla programas... SALUD
ACTIVIDADES 2006

.....................

BOLIVIA
›Dotación de alimentación_794 niños reparti-

dos en 5 comedores

›Fluorización y limpieza dental _443 niños 

›Desparasitación_1.879 niños

›Dotación de medicamentos a los hospitales de

5 municipios _49.844 hab.

CAMBOYA
›Centro médico (hospitalizaciones e interven-

ciones) y dispensarios (asistencia médica y

tratamientos) de Takeo_4.626 hab.

COLOMBIA
›Programa integral de vigilancia alimentaria y

nutricional_14.000 niños

›Revisiones oftalmológicas y entrega de

gafas_49 niños

›Construcción del comedor escolar de Nuevo

Milenio_250 niños

›Cirugías oftalmológicas_2 niñas

COSTA DE MARFIL
›Mejora de las condiciones sanitarias y educa-

tivas en 30 grupos escolares: construcción de

70 letrinas y rehabilitación de otras 114; reha-

bilitación de 4 fuentes; cursos de educación

sanitaria y entrega de material a clubes de hi-

giene de las escuelas:

· 32.171 niños de primaria

· 802 niños de preescolar

· 958 profesores

GUATEMALA
›Alimentación en 4 comedores escola-

res_473 niños

›Campaña analítica de sangre y heces_3.139

niños y madres voluntarias en comedores

›Cirugías oculares_8 niños

›Construcción de 171 letrinas_967 habitantes

INDIA
›Programa de refuerzo alimentario_3.035

niños

›Centros de salud_4.419 niños

NEPAL
›Programas de formación en higiene y

salud_18 personas (14 padres + 4 personas

del personal de cocina del centro de Little

Blooms)

›Revisión de medicina general_175 niños 

›Suplemento alimenticio diario_175 niños

NICARAGUA
›Campaña de prevención de la pediculo-

sis_29.121 hab.

›Dotación de filtrones a las escuelas_8.063

alumnos

PERÚ
›Seguridad alimentaria en comedores de 21

centros educativos_4.800 niños

›Alimentación complementaria en 92

CAN_6.685 niños

›Construcción comedor infantil de Rancho

Punco_95 niños

›Campaña Integral de Salud Infantil_6.104

niños

›Campaña Integral Preventivo promocional de

Salud en el servicio Seguro Integral de Salud

(SIS)_4.548 niños

Una niña durante una revisión oftalmológica en Guatemala. 
GLOBAL HUMANITARIA (F)

SALUD La buena salud de las personas está estrechamente relacio-
nada con la dinámica de desarrollo: sin ella las posibilidades de
progreso personal y comunitario se acotan o desaparecen; con
ella, se amplían y expanden. 

4

MÁS SALUDABLES, MENOS VULNERABLES

En Perú, más de 11.280 niños provenientes de familias desfavoreci-
das acudieron durante el año 2006 a los comedores escolares que
contaron con el apoyo de padrinos y entidades españolas, colabo-
radores todos de Global Humanitaria. 

Esta aportación llegó en forma de raciones alimenticias diarias
a 21 comedores de centros escolares de los departamentos de Are-
quipa y Puno, así como de una merienda a Los Olivos y Lurín, dos
distritos de las afueras de la capital peruana, Lima. 

En el caso de este último proyecto,el complemento alimenticio
fue entregado en los Centros de Atención al Niño, que se encuen-
tran distribuidos en locales pertenecientes a la comunidad. Por otro
lado, los comedores escolares, muchos de ellos construidos o reha-
bilitados por Global Humanitaria, fueron el espacio idóneo para la
entrega de la comida diaria que recibieron unos 4.500 alumnos de
21 centros escolares. Todos ellos se encuentran en los departamen-
tos de Puno yArequipa y están localizados en zonas con altos nive-

les de pobreza, que provocan que la alimentación más básica de-
penda en gran medida de la supervivencia, del día a día. 

La inconstancia o deficiencia de la alimentación de los niños
fueron precisamente los principales motivos por los que la organi-
zación comenzó a trabajar en esa zona del Perú. 

El proyecto de seguridad alimentaria contó en 2006 con la asis-
tencia de nutricionistas,quienes elaboraron los menús variados con
un alto valor nutritivo a partir de productos autóctonos, como la
quinua, la patata y la yuca. Como cada año, las labores de cocina y
la organización de los comedores corrieron a cargo de las madres
de los alumnos, quienes colaboran voluntariamente desde los ini-
cios de este proyecto.

La importancia de la seguridad alimentaria tiene dos vertientes:
por un lado, la mejora del estado nutritivo mediante una alimenta-
ción más equilibrada posibilita el crecimiento saludable de los
niños, evitando enfermedades relacionadas con la malnutrición;
por otro,permite que se reduzca el absentismo escolar,un problema
común a las regiones más pobres de Latinoamérica. |
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Centro de atención sanitaria en Takeo, Camboya. JUAN DÍAZ / GLOBAL HUMANITARIA (F)
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por el fortalecimiento de la educación pri-
maria como motor de cambio en las co-
munidades donde trabaja.  

Un ejemplo de ello son las escuelas de
la provincia de Takeo, en Camboya, donde
la organización suministró material esco-
lar, dio soporte al equipo docente, im-
pulsó cursos extraescolares y contribuyó
al mantenimiento de las escuelas. Alrede-
dor de 4.600 niños camboyanos se bene-
ficiaron de este proyecto. 

En India, Camboya, Nepal, Colombia,
Guatemala, Nicaragua, Perú y Bolivia, fue-
ron más de 85.000 los niños que recibie-
ron de Global Humanitaria útiles 
y materiales imprescindibles para el 
desarrollo del curso escolar. 

En India se construyeron 13 escuelas en
el archipiélago de los Sunderbans,al este del
país, y también en la provincia peruana de
Lampa se puso en marcha la construcción
de una escuela en Tusini Grande. Por otra
parte, más de 1.300 niños colombianos par-
ticiparon de los talleres de informática orga-
nizados en Tumaco, Colombia, en los que
tuvieron la oportunidad de aprender nocio-
nes básicas de esta materia.

En Nepal, en 2006 se puso en marcha
un programa de educación por la paz,cuyos
destinatarios fueron menores víctimas del
conflicto armado. Más de 4.200 niños de 47
escuelas de todo el país asiático participa-
ron en estas clases, cuyo principal objetivo
fue promover la convivencia pacífica tras

una década de enfrentamientos bélicos. 
En ese país, Global Humanitaria orga-

nizó y financió además cursos de alfabeti-
zación para adultos, en los que
participaron 380 mujeres del distrito de
Bhaktapur. 

En el ámbito de la Formación, un
grupo de 20 alumnas inició en Fultala,
India, los talleres de peluquería y estética
impulsados por la organización con la co-
laboración de la cadena de peluquería es-
pañola Marco Aldany. 

En 664 escuelas de 8 países de América
Latina y Asia se llevó a cabo la campaña
Jugar y Compartir, un programa de dota-
ción de juguetes educativos y comunita-
rios que llegó a 117.316 niños. |

En 2006, Global Humanitaria continuó apostando...

LA EDUCACIÓN, FUENTE DE DESARROLLO
EN ALDEAS DE LA INDIA

En el año 2006, Global Humanitaria extendió sus proyectos en
la India a distintas comunidades de la isla Kumirmari en el ar-
chipiélago de los Sunderbans, en el este del país. Se trata de pe-
queñas aldeas aisladas geográficamente, asentadas sobre una
zona inhóspita expuesta a las inclemencias del clima y por estas
razones ajenas al relativo progreso que han experimentado otras
comunidades de ese país. 

Así, en el transcurso de 2006 se puso en marcha la construc-
ción de 13 centros escolares en distintas aldeas de la isla, que
contó con la colaboración de sus habitantes, que son quienes
mejor conocen la topografía del lugar y las condiciones climá-

ticas. Para ello, en los terrenos escogidos se levantaron vigas de
hormigón, se colocó el suelo con un tipo de cemento local, las
paredes se revistieron de bambú y el techo con placas de metal. 

Este proyecto ha cambiado sustancialmente el panorama de
la educación en la isla Kumirmari, evitando que las clases se im-
partan en espacios saturados o al aire libre, en una tierra casti-
gada por la adversidad climática. Ahora, más de 2.000 niños de
familias que viven en la pobreza se han registrado y acuden a
alguno de estos centros escolares. 

Global Humanitaria mantiene en India 23 centros escolares
construidos en su mayoría por la organización, contribuye con
los salarios del personal docente y entrega materiales escolares
y uniformes a casi 4.500 niños. |

Dos alumnos comparten lectura en una biblioteca escolar en Takeo, Camboya. JUAN DÍAZ / GLOBAL HUMANITARIA (F)

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN El desarrollo integral de toda comuni-
dad tiene en la Educación una herramienta clave. El conocimiento
adquirido mediante la Formación contribuye a la reflexión y genera
dinámicas que abren vías hacia la erradicación de la pobreza.

6
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EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN 
ACTIVIDADES 2006

.....................

BOLIVIA 
›Campaña de equipamiento escolar_10.000

niños de 112 escuelas

›Festival de danza_500 niños

›Capacitación metodología Desarrollo Inte-

gral de la Niñez_17 trabajadores 

›Campaña Jugar y Compartir_10.000 niños

de 112 escuelas

CAMBOYA
›Programa de educación en Takeo_4.626

niños de 17 escuelas

›Escuela primaria Global Humanitaria/Our

Home en Phnom Penh_100 niños (42 de

ellos provienen de los Hogares)

›Campaña Jugar y Compartir_11.161 niños

de 17 escuelas en Takeo + 3 Hogares + 1

escuela en Phnom Penh

COLOMBIA
›Dotación de equipamiento y material esco-

lar_15.609 niños de 74 escuelas

›Informática educativa_1350 niños de 1 

escuela

›Cerramiento y dotación de parque infan-

til_180 niños de 1 escuela

›Campaña Jugar y Compartir_27.803 niños

de 74 escuelas + 1.500 niños no escolari-

zados

GUATEMALA 
›Dotación de material escolar_10.106 niños

de 76 escuelas

›Campaña Jugar y Compartir_10.106 niños

de 76 escuelas

NICARAGUA
›Dotación de material escolar_8.063 niños

de 32 escuelas

›Campaña Jugar y Compartir_8.063 niños de

32 escuelas

INDIA
›Programa educacional en Fultala: docencia

especial, entrega de uniformes y material

escolar_672 niños en un centro

›Centro educacional en Kolkata: manteni-

miento del centro, docencia especial, en-

trega de uniformes y material escolar_61

niños de los Hogares de Lake Gardens y en

un centro de Lal Bari.

›Centros educacionales en South 24 Parga-

nas: mantenimiento del centro, docencia

especial, entrega de uniformes y material

escolar_1.588 niños en 7 centros

›Centros educacionales en los Sunderbans:

mantenimiento del centro, docencia espe-

cial, entrega de uniformes y material esco-

lar_2.159 niños en 14 centros

›Construcción de centros educacionales con

paneles solares en los Sunderbans_13 cen-

tros para 2.021 niños

›Formación en peluquería y estética_20 chicas

›Campaña Jugar y Compartir_4.643 niños de

22 Centros y 4 Hogares

NEPAL
›Escolarización y reparto de material esco-

lar en la escuela Little Blooms_175 niños

›Curso de alfabetización para adultos_380

mujeres

›Programa Educación por la Paz_4.230

alumnos + 47 profesores de 47 escuelas

›Campaña Jugar y Compartir_175 niños de

la escuela Little Blooms

PERÚ 
›Dotación de material escolar_31.922 niños

de 230 centros educativos y 92 CAN

›Construcción de 1 escuela en Tusini

Grande_61 niños

›Mejora de infraestructuras educativas y sani-

tarias_2.647 niños de 13 centros educativos

›Campaña Jugar y Compartir_43.865 niños

de 230 centros educativos y 92 CAN
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aquellas iniciativas que sean sustentables
y atiendan especialmente aquellos secto-
res históricamente marginados, como las
mujeres y comunidades indígenas. Preci-
samente, Global Humanitaria tiene presen-
cia en poblaciones que han sido relegadas
del “mapa”del progreso local, aisladas o ex-
cluidas de las dinámicas de crecimiento so-
cioeconómico. 

Ejemplos concretos los encontramos en
la costa del Pacífico de Colombia,donde la po-
blación afro-colombiana padece niveles de po-
breza muy superiores a los de otras regiones
del país; en las comunidades indígenas gua-
temaltecas,víctimas de discriminación y vio-
lencia; y las mujeres en India,condenadas por

la sociedad a un plano secundario. 
La organización presta atención cre-

ciente a este sector, especialmente en el
campo económico-productivo, que en-
globa un gran abanico de proyectos y ac-
tividades dirigidos a abordar las causas de
la pobreza, más allá de sus efectos. De esta
forma va disminuyendo la “dependencia”
económica de los países “receptores” res-
pecto de los “donantes”, encaminándonos
a aumentar la igualdad de oportunidades
de las personas y los pueblos. 

Como en otros años, Global Humanita-
ria apostó en 2006 por proyectos de Desarro-
llo Socioeconómico que fueron liderados por
mujeres. En la costa este de la India, un to-

tal de 1.000 mujeres participaron de inicia-
tivas de autodesarrollo en el ámbito rural,que
generaron oportunidades rompiendo con las
dinámicas discriminatorias que persisten en
el país asiático. 

Del mismo modo, más de 480 mujeres
de la zona selvática del Petén, en Guatema-
la, fueron las encargadas de poner en
marcha los molinos de maíz, que han su-
puesto un importante incentivo para la po-
blación de la zona, mayoritariamente in-
dígena. Estos molinos de nixtamal fueron
aprovechados por toda la comunidad, en
especial por las mujeres, que son las que
cargan con el injusto reparto de las labo-
res familiares. |

Este sector tiene por cometido promover y apoyar ...

MUJERES PROTAGONISTAS 
DEL DESARROLLO

En 2006 se pusieron en marcha 11 molinos productores de ha-
rina de maíz en 11 comunidades del departamento de Petén, en
el norte de Guatemala, sumándose así a los cinco instalados por
Global Humanitaria en la misma zona, en años anteriores. 

Precisamente, los buenos resultados cosechados de esas ex-
periencias pautaron este proyecto, en el que los habitantes del
Petén, especialmente sus mujeres, tuvieron un protagonismo
indiscutible. 

Las mujeres de la comunidad se implicaron en la fase pre-
via a la instalación de los molinos, participaron en su puesta en
marcha, administración y mantenimiento. Esto fortaleció el te-
jido social, y sobre todo reforzó el papel de la mujer dentro de
la comunidad y su capacidad de sacar adelante un proyecto de
estas características, que permitió, mediante la venta de la ha-
rina, reactivar la economía familiar y local.

En esa dirección, los molinos contribuyeron a que el grupo
de mujeres tuviese capacidad de gestión y a que las familias cre-
yeran y confiaran en la organización comunitaria. 

Global Humanitaria emprendió el proyecto junto a las co-
munidades locales entre los meses de junio y octubre de 2006,
beneficiando directamente a más de 480 mujeres. Tradicional-
mente, todas ellas habían molido manualmente el nixtamal -
maíz con el que se preparan las tortillas, básicas en la
alimentación de estas comunidades-, lo cual en muchos casos
había perjudicado de manera progresiva su salud.

Como en los casos anteriores, cada molino fue alojado en
una caseta construida por la comunidad en un terreno cedido
por la municipalidad. Los molinos se utilizan por turnos, pre-
vio pago de una mínima cantidad de quetzales, la moneda local,
que se destina a su mantenimiento. 

En la otra parte del mundo, un millar de mujeres indias tra-
bajaron juntas durante 2006 con el apoyo de Global Humani-
taria, en el desarrollo de pequeños negocios, como la cría de
granjas de pollos o venta de comestibles. 

Para estas mujeres, habitantes del distrito South 24 Parganas
y del archipiélago Sunderbans, las iniciativas se convirtieron en
un medio de vida, además de representar un paso significativo
en aras de una mayor independencia; las asociaciones de muje-
res generaron fondos de ahorro, que les dio pie a gestionar, pro-
ducir, obtener ganancias y reinvertir. |

Una mujer india al frente de su pequeño comercio en el este del país. BSSK / GLOBAL HUMANITARIA (F)

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Cuando hablamos de Desarrollo
Socioeconómico nos referimos a un proceso que para Global
Humanitaria está basado en principios solidarios e igualitarios,
que incluyen a los integrantes de una comunidad como motores
y beneficiarios del progreso local. 
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DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO
ACTIVIDADES 2006

.....................

GUATEMALA
› Implementación de 11 molinos de 

nixtamal_483 mujeres

INDIA
›Economía sostenible y participación 

femenina_1.000 mujeres
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Memoria 2006 Sectores de trabajo

los propios protagonistas y beneficiarios
de los proyectos de cooperación quienes
promuevan, protejan y garanticen el ejer-
cicio de sus derechos. Esto fue lo que ocu-
rrió en el proyecto realizado en 2006 en
Tumaco, en el suroeste de Colombia, que
contempló el registro civil de 435 niños y
niñas, en jornadas que contaron con la
participación de Global Humanitaria. El
derecho a la identidad, otorgada a partir
de dicho registro, permitirá a estos niños
ejercer sus derechos y obligaciones.

En India, la organización continuó
con el mantenimiento de cuatro casas de
acogida para menores que se encontra-
ban en situación de extrema vulnerabili-
dad. Estos hogares albergaron en 2006 a

224 niños y niñas, muchos de ellos pro-
cedentes de las calles de Calcuta. Bajo un
mismo techo, convivieron y compartie-
ron, creciendo en un ambiente de respeto
y afecto. Todos ellos recibieron alimenta-
ción y atención sanitaria adecuada, asis-
tieron a clases y tuvieron la posibilidad de
prepararse para ejercer un oficio. 

En Camboya se financió el manteni-
miento de tres hogares de acogida situa-
dos en la capital, Phnom Penh, donde
convivieron 82 niños. Como en el caso de
India, todos ellos recibieron atención in-
tegral, desde educación y alimentación,
pasando por apoyo psicológico, activida-
des lúdicas y clases extraescolares. 

La colaboración de empresas y padrinos,

así como el trabajo en red de un consolidado
equipo de profesionales, han hecho posible
dar un giro sustancial en la vida de estos
cientos de niños,quienes han pasado de una
completa exposición a todo tipo de riesgos,
a vivir en un ámbito de bienestar yconfianza. 

La protección de la infancia fue tam-
bién el desafío planteado por el Proyecto
Protect, puesto en marcha por la organi-
zación en el año 2003, para denunciar y
perseguir casos de pederastia en Cam-
boya. Durante 2006, un total de 41 niños
víctimas de abusos sexuales fueron am-
paradas por Protect, proyecto que les
aporta asistencia psicológica y legal, tra-
bajando en la compleja tarea de hacer que
estos delitos no queden impunes. |

En este sector, se hace hincapié en que sean...

Un grupo de niños que convive en un hogar de acogida en Phnom Penh, Camboya. JUAN DÍAZ / GLOBAL HUMANITARIA (F)

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS El respeto y la defensa de los
Derechos Humanos configuran la línea básica del trabajo de Glo-
bal Humanitaria. Facilitar el acceso y velar por el cumplimiento
de los derechos fundamentales de la infancia es un compromiso
prioritario de la organización. 

10 11

CONTRA LOS ABUSOS SEXUALES 
A MENORES EN CAMBOYA

En 2006, el proyecto Protect cumplió tres años de intensa y com-
pleja labor en contra de la explotación sexual infantil en Cam-
boya. En el transcurso del año se investigó y denunció los delitos
cometidos por decenas de pederastas extranjeros en las calles de
la capital, Phnom Penh, así como en la ciudad sureña Sihanouk-
ville; un total de 41 menores fueron asistidos por los trabajadores
sociales del proyecto, mientras que 26 recibieron el asesoramiento
legal que Protect pone al alcance de los casos que llegan a instan-
cias judiciales. 

Los desafíos de Protect fueron los mismos que motivaron su
creación: denunciar y perseguir a quienes perpetraron delitos de
pederastia, proteger a las víctimas y abogar por el cumplimiento
y refuerzo de la ley local relacionada con este asunto. 

Además, los trabajadores del proyecto Protect estuvieron pre-
sentes en actos y conferencias, en los que se expuso el contexto
camboyano y se aportaron datos relativos a la pederastia en ese
país. Así ocurrió por ejemplo en Nueva York, durante el debate
"La juventud vulnerable: proteger a nuestros niños en un mundo
global", y en Barcelona, en una jornada informativa contra la ex-
plotación sexual infantil, realizada en la sede de Casa Asia. 

De los casos investigados por Protect, un total de 21 personas,
entre abusadores y traficantes, fueron arrestadas durante 2006.

Tres de ellos fueron condenados a prisión: un ciudadano belga,
condenado a 18 años de cárcel, otro ciudadano australiano, con-
denado a 10, ambos en Phnom Penh, y un ciudadano alemán con-
denado a 10 años de cárcel en Sihanoukville. 

Estas cifras representan un gran paso si tenemos en cuenta
que hasta hace escasísimos años, los delitos perpetrados por los
pederastas quedaban en la más cruda y absoluta impunidad. 

El abuso de poder de los extranjeros combinado con leyes lo-
cales permisivas o imprecisas, la informalidad y corrupción de
jueces y policías, la falta de cultura democrática y compromiso
político, más la ignorancia y miseria, convirtieron a esta tierra del
sudeste asiático en un destino señalado para los pederastas. 

Poco a poco, la toma de conciencia de la sociedad y la impli-
cación de los poderes del Estado, la colaboración de las represen-
taciones diplomáticas extranjeras y el trabajo en red de las ONG,
han ido modificando el panorama, aunque sin duda nos encon-
tramos en el comienzo de un largo camino. |

DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
ACTIVIDADES 2006

.....................

CAMBOYA
›3 hogares de acogida (atención integral du-

rante todo el año) para menores en situación

de riesgo_82 niños 

›Proyecto Protect: 

Phnom Penh_19 niños  

Sihanoukville_22 niños

COLOMBIA
›Jornadas de inscripción en registro civil_435

niños

INDIA
›4 hogares de acogida (atención integral todo

el año) para menores en situación de

riesgo_224 niños
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Memoria 2006 Sectores de trabajo

de emergencia está orientada sobre todo
a proteger y garantizar los derechos de
las personas damnificadas. En este
punto, cabe señalar que dicha acción o
respuesta inmediata es fruto de una es-
trategia cuidadosa y responsablemente
elaborada a efectos de que las comuni-
dades puedan restablecer su normali-
dad progresivamente. 

Las condiciones en las que viven las
poblaciones beneficiarias y partícipes
de los proyectos de Global Humanitaria,
las hace extremadamente vulnerables a
las catástrofes naturales. En ese sentido,
los territorios en los que se asientan
muchas de estas comunidades están ex-
puestos sobremanera a las inundacio-

nes, huracanes u otro tipo de fenómenos
naturales, como observamos con fre-
cuencia en Guatemala o la India. 

En 2006, Global Humanitaria estuvo
al corriente de las incidencias que pu-
dieron ocurrir en estas zonas y tuvo 
en cuenta las situaciones de riesgo deri-
vadas con el objetivo de remediarlas, en
la medida de lo posible. Dio respuesta
inmediata a una catástrofe de tipo natu-
ral, y atendió crisis o emergencias hu-
manitarias crónicas relativas a la seguri-
dad alimentaria. 

Dentro de las labores de acción hu-
manitaria, la organización llevó a cabo la
distribución de alimentos e insumos
agrícolas, así como la rehabilitación y

construcción de fuentes de agua para
4.000 personas víctimas de un reciente
periodo de hambruna en Malawi. 

Por otra parte, en el este de India
2.500 familias recibieron una canasta de
alimentos tras las inundaciones provo-
cadas por las lluvias monzónicas. En esa
zona, en el archipiélago de los Sunder-
bans, también se llevó a cabo la recons-
trucción de 20 viviendas destruidas por
las tormentas e inundaciones. 

En ambos casos, la organización ha
podido seguir de cerca los resultados
obtenidos de esta intervención, que pa-
lió las necesidades más imperiosas de la
población y también cubrió otras con
una perspectiva a más largo plazo. |

La acción humanitaria que surge de una situación...

MALAWI, TRAS LA CRISIS DE ALIMENTOS

Como ocurre en muchos países africanos, la mayoría de los habi-
tantes de Malawi vive en zonas rurales, por lo que su supervivencia
depende casi exclusivamente de la producción agrícola. 

Tal es el caso de las poblaciones de Khongoni y Kabudula, cer-
canas a la capital Lilongwe,área donde Global Humanitaria efectuó
en 2006 el reparto de semillas y fertilizantes,que tuvo por cometido
superar la crisis de alimentos provocada –entre otros motivos– por
la sequía. 

En noviembre y diciembre de ese año se inició el reparto de
sacos de semillas de maíz y soja de 5 y 10 kg,así como 50 kg de abono
y fertilizantes para 500 familias. También allí se realizó la distribu-
ción de ayuda alimentaria básica (harina de maíz, judías y sal, arroz,
azúcar y aceite para cocinar) que les ayudó a cubrir parte de sus ne-
cesidades hasta la siguiente cosecha. 

La provisión de alimentos, suministros agrícolas y fertilizantes
para preparar el suelo y potenciar el crecimiento de las plantacio-
nes, abordó la acción humanitaria a partir de la emergencia susci-
tada por la sequía, sin descuidar la perspectiva a largo plazo. 

Además, para maximizar los efectos de este proyecto, Glo-
bal Humanitaria completó su trabajo con la mejora del acceso
a las fuentes de agua de potable. En este sentido, entre los
meses de junio y octubre de 2006, se construyeron cuatro nue-
vas fuentes de agua y se rehabilitaron otras seis en las áreas de
Kabudula y Khongoni. 

En Malawi, acceder a este recurso es una ardua tarea, sobre
todo en el ámbito rural. Allí con frecuencia el agua se encuentra
a tal profundidad que impide la perforación manual, y el coste
que supone llegar a ella es insostenible para la economía local. 

Dada la escasez de puntos de agua potable en la zona, el pro-
ceso de identificación fue una fase clave para evitar incidentes
con la población. Por ello, la organización realizó una serie de
reuniones con los beneficiarios para que la selección de los em-
plazamientos se ajustara a criterios de necesidad y accesibilidad. 

Con la habilitación de estas fuentes de agua, se dio un buen
paso en pos de la mejora de la salud de toda la comunidad, en es-
pecial de los niños, más vulnerables a las enfermedades provo-
cadas por el consumo de este recurso en malas condiciones,
como los parásitos intestinales y la diarrea. |

Una señora malawiana tras recibir la ayuda entregada por
IGA/Global Humanitaria. JUAN DÍAZ / GLOBAL HUMANITARIA (F)

Una fuente instalada en Malawi, dentro del proyecto de emergencia realizado en 2006.
JUAN DÍAZ / GLOBAL HUMANITARIA (F)

EMERGENCIA Este sector tiene por objetivo dar respuesta a situa-
ciones provocadas por desastres, tanto humanos como natura-
les, dando prioridad a la cobertura de las necesidades básicas de
las poblaciones afectadas.  

12 13

EMERGENCIA
ACTIVIDADES 2006

.....................

INDIA
›Programa de emergencia a causa de inun-

daciones_2.500 familias

MALAWI
›Distribución de ayuda alimentaria e insu-

mos agrícolas_4.000 hab.

›Rehabilitación (6) y construcción (4) de fuen-

tes de agua_4.000 hab. 
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Guatemala
Dolores

San Luis

Poptún

Yamoussukro
Daloa

Nueva
Delhi

Calcuta

South-24 Parganas

Phnom
Penh

Takeo

Katmandú

Bhaktapur
Bogotá

El Charco

Mosquera

Francisco Pizarro

Tumaco

Sihanoukville

La Paz
Cochabamba

Tarata

Tiquipaya

Toco
San Benito 

Vacas

Arampampa

Arbieto 

Lima
Los Olivos

Lurín

Lampa

Camaná

Putina

Puno

Managua

San Carlos

San Miguelito

El Castillo

En Colombia
   desde 1998
   (15.619 beneficiarios)

En Bolivia
   desde 2002
   (10.017 beneficiarios) 

En La India
   desde 2001

   (5.663 beneficiarios)

En Camboya
   desde 2003
   (4.766 beneficiarios) 

En Nepal
   desde 2003
   (4.850 beneficiarios) 

En Malawi
   desde 2005

   (4.000 beneficiarios)

En Costa
de Marfil
   desde 2006

   (33.931 beneficiarios)

En Nicaragua
   desde 2004
   (29.121 beneficiarios)

En Guatemala
    desde 2002
    (11.666 beneficiarios)

En Perú
   desde 2002
   (32.754 beneficiarios)  

Zona de trabajo

Lilongwe

Sunderbans 

Población con
Población Médicos por servicios de Niños menores

total Esperanza Personas cada 100.000 saneamiento de 5 años con Analfabetismo
IDH* (millones) de vida (años) desnutridas (%) habitantes adecuados (%) bajo peso (%) en adultos (%)

21 España 42,1 79,5 – 320 100 – –

69 Colombia 44,2 72,4 13 135 86 7 5,8

79 Perú 27,2 70,0 13 117 62 7 12,3

113 Bolivia 8,8 64,1 21 73 85 8 13,5

117 Guatemala 12 67,3 24 90 61 23 30,9

112 Nicaragua 5,3 69,7 27 164 66 10 23,3

127 India 1.070,8 63,3 21 51 30 47 39,0

130 Camboya 13,5 56,2 33 16 16 45 26,4

136 Nepal 26,1 61,6 17 5 27 48 51,4

163 Costa de Marfil 17,6 45,9 14 9 40 21 51,9

165 Malawi 12,3 39,7 33 1 46 22 35,9

*POSICIÓN DEL PAÍS EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE LAS NACIONES UNIDAS, QUE MIDE LOS LOGROS DE CADA PAÍS EN FUNCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA, LA EDUCACIÓN Y LOS
INGRESOS REALES AJUSTADOS. TODOS LOS DATOS PROCEDEN DEL INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE LA ONU PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Memoria 2006 Áreas de trabajo

ÁREAS DE TRABAJO



Memoria 2006 Proyección social

COMUNICACIÓN Con el objetivo de dar a conocer el trabajo de la
organización, Global Humanitaria utiliza diferentes formatos de
difusión para llegar a un público cada vez más heterogéneo. Ade-
más de informar, se pretende abrir espacios de debate y reflexión,
utilizando para ello medios propios como la revista Global y la
página web además de diferentes medios de comunicación, como
la televisión. 
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Web Revista Spots en TV

SENSIBILIZACIÓN En abril de 2006 Global Humanitaria lanzó la
campaña de información, sensibilización y denuncia contra la
explotación infantil: El trabajo no es cosa de niños. Desde enton-
ces, varios centros acogieron charlas, coloquios y sesiones infor-
mativas sobre este tema. La campaña, se compone de una
exposición itinerante Perú: Historias de Trabajo Infantil y de los au-
diovisuales de la serie documental Cuentos de niños.

La página web de Global Humanitaria es
una herramienta que permite acceder a
una gran variedad de contenidos de una
forma ágil y dinámica. Durante el año
2006, se incorporaron nuevas secciones
con el fin de ofrecer mayor información
a los padrinos, colaboradores y medios de
comunicación. Sala de prensa, galería de
imágenes, o la posibilidad de proponer
iniciativas solidarias, se sumaron a los ya
tradicionales servicios que junto con el
portal de actualidad GH Mundo, amplían
la información y la participación de los
usuarios.

www.globalhumanitaria.org: 172.543
www.ghmundo.com: 56.386

En el transcurso del año 2006, tres nuevos
ejemplares de la revista Global llegaron a
los hogares de padrinos y colaboradores.
A través de ésta, se informó sobre los pro-
yectos de cooperación al desarrollo que
realiza la asociación, así como de temas
de actualidad referidos a los países en los
que trabajamos. 

Revista Global: tirada media de 59.000
ejemplares

Con la aparición de spots sobre Global
Humanitaria en diferentes programas y
cadenas, se pretende llegar a una mayor
diversidad de públicos y sensibilizar
sobre la importancia de aunar esfuerzos
en la lucha contra la pobreza.

BTV: 189
LOCALIA TV: 165
ETB: 4
CASTILLA LA MANCHA TV: 8
CANAL METRO: 7.400
CINES MOVIRECORD: 10
TVE 2: 10
TELECINCO: Presencia en Operación
Triunfo, Gran Hermano y A tu lado.

FERIAS
›Fira de Reis y Santo Tomás (Barcelona)
›Stand en Semana Solidaria – Ibi (Alicante) 
›Stand Diada de Sant Jordi (Barcelona)
›Stand en la Semana Solidaria de la Universidad Complutense (Madrid)
›Stand en la Feria por la Solidaridad y el Voluntariado – Tres Cantos (Madrid)
›Stand en la Jornada Solidaria organizada por la Fundación FC Barcelona

(Barcelona)
›Stand en la Feria de la Solidaridad – IFEMA – (Madrid)

CHARLAS Y COLOQUIOS
› Jornadas Técnicas sobre la prostitución, turismo sexual y explotación

infantil. Universidad de Alicante 
›Charla en la Cárcel Quatre Camins (Barcelona) con motivo del Día de

la Solidaridad 
›Sesión informativa contra la impunidad. Por un consenso internacional

contra la explotación sexual comercial infantil. Casa Asia (Barcelona)
›Coloquio sobre la película “La mina del Diablo” Casa Amèrica Catalunya

(Barcelona)

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS
›Próxima Estación: Calcuta
›Perú: Historias de Trabajo Infantil
…

EVENTOS Y FESTIVALES
›Concierto Benéfico en la Catedral de Bilbao
›Día internacional de la Infancia organizado por

Cruz Roja Juventud (Barcelona)
…

INICIATIVAS SOLIDARIAS
›Mercadillo Solidario en La Rambla (Córdoba)
…

RELACIONES CON EMPRESAS
›Encendida de luces del árbol de Navidad – Hotel

Palace (Barcelona)
›Huchas solidarias en el Centro Comercial Diago-

nal Mar (Barcelona)
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Stand que mantuvo la organización en la Feria de la Solidaridad 2006 del
14 al 17 de diciembre en IFEMA (Parque Ferial Juan Carlos I) de Madrid. 

Proyección de los audiovisuales de la campaña El trabajo no es cosa
de niños en el CC Dalt de la Vila de Badalona.

Soraya Arnelas, imagen de campaña, posa con los con-
cursantes de OT GLOBAL HUMANITARIA (F)

Thierry Darnaudet presentó el balance del proyecto Protect durante la sesión
informativa que tuvo lugar el 5 de Octubre en la Casa Asia de Barcelona.



Memoria 2006 Apadrinamiento

Mª CARMEN VISITÓ A GERMÁN, 
EN GUATEMALA
“Llevo dos años apadrinando a Germán y desde el prin-
cipio establecí con él correspondencia. Quizás fue eso
lo que aumentó mi curiosidad, además, su familia siem-
pre me pedía que fuera a visitarlos (…) Germán, mi ahi-
jado, comparte el techo de una choza de madera junto
con sus ocho hermanos y sus padres (…) Es difícil la
vida en este recóndito lugar de Guatemala. El padre tra-
bajaba en el campo junto a algunos de sus hijos, aunque
justo cuando les visité comenzaba a trabajar también
como vendedor de ropa. La madre cuida de los herma-
nos más pequeños además de trabajar cuando le toca en
los comedores escolares de Global Humanitaria (…)El
encuentro con el niño fue muy bonito, Germán no es-
taba nada tímido, sino todo lo contrario (…) Durante
todo el tiempo que pasé con la familia estuvieron muy
atentos conmigo, Global Humanitaria también me
trató estupendamente, por todo esto tengo ganas de
volver (…) Desde mi regreso, mi vida ha cambiado
mucho, valoro más las cosas, no sólo en el plano econó-
mico sino también en el plano personal”. 

VICENTA VISITÓ A ELENA, EN PERÚ
“Siempre soñé con ir a visitarla. Me cayó el mundo
encima cuando vi su entorno, no me lo imaginaba así.
Hay sitios en los que ves pobreza, en otros lo que hay
es miseria. El encuentro con la pequeña fue magní-
fico, yo sabía que Elena tenía 5 hermanos y llevé rega-
los para todos, la niña estaba muy ilusionada. Su
familia es pobre, pero viven muy dignamente: su ca-
sita es de ladrillos, no como otras chozas que la ro-
dean, y como medio de subsistencia tienen algo de
ganado (...) Nos invitaron a merendar, eso me conmo-
vió mucho, porque son tan generosos que te dan lo
que no tienen (…) Animaría a toda España y también
a los niños a visitar estos lugares. Es una experiencia
que te enriquece profundamente; te hace pensar que
las cosas que nos sobran son muchísimas, que tene-
mos que compartir”.

JUAN JOSÉ VISITÓ A SARY Y CHING, 
EN CAMBOYA
“Me moría de ganas por conocer a mis dos ahijados de
Camboya. Mi mayor sorpresa fue ver a Sary hecho todo
un hombre de 14 años. Había terminado la enseñanza
primaria siendo uno de los mejores de la clase, y él que-
ría seguir estudiando, ‘quiero ser abogado’, me dijo. Por
eso decidí comprometerme con el pago de su ense-
ñanza secundaria, en hacer todo lo posible para que al-
cance su sueño (…) Ching, mi otro ahijado es más joven,
realmente su entorno y sus condiciones de vida son in-
feriores a las de Sary. Además el niño tiene una enfer-
medad, falta de glóbulos rojos (…) El personal de Global
estuvo muy atento y encantador en todo momento (…)
Hice este viaje en un momento personal bastante duro,
al regreso la gente me preguntaba qué había hecho para
estar tan feliz. Mi idea es continuar ayudándoles y no
abandonarles. Es muy triste que después de todo el es-
fuerzo, a los 14 años, estos niños tengan que trabajar en
el campo o en los arrozales”.  

PADRINOS SOLIDARIOS Un año más, miles de personas colaboraron
con Global Humanitaria a través del apadrinamiento de niños de
países en vías de desarrollo. Este sistema de colaboración vincula a
los padrinos con uno o varios niños, y permite a la organización la
ejecución y mantenimiento de proyectos de cooperación. Gracias a
la ayuda de los padrinos, Global Humanitaria puede realizar proyec-
tos que mejoran la comunidad, como la construcción y manteni-
miento de escuelas, de comedores o de hogares de acogida para
niños de la calle. En el cierre del año 2006, Global Humanitaria
contó con 56.951 padrinos y 60.215 niños apadrinados.
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60.215 niños apadrinados 
a finales de 2006
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72,5%
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4 visitas
10%

India
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Bolivia
2 visitas
5%

Padrinos viajeros 
en 2006

Padrinos viajeros >
El apadrinamiento es una oportunidad para conocer y
acercarse a entornos y culturas diferentes. Global Hu-

manitaria facilitó la posibilidad de viajar y conocer per-
sonalmente al niño apadrinado o los proyectos en su

país de origen. En el transcurso 2006,
40 padrinos concretaron este viaje.

< Niños apadrinados
En las zonas de trabajo, Global Humanitaria considera
beneficiarios de sus proyectos tanto a los niños apadri-
nados como a los que no lo están.
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EMPRESAS PRIVADAS COLABORADORAS La dedicación de recursos
empresariales a proyectos de desarrollo en beneficio de perso-
nas o áreas colectivas desfavorecidas se entiende como “Acción
Social Empresarial”. La voluntad de varias empresas de ser parte
activa en la construcción de un mundo más justo y equitativo, se
hizo patente a lo largo de 2006 a través de colaboraciones con
Global Humanitaria. 

ENTIDADES PÚBLICAS COLABORADORAS La apuesta de las entida-
des públicas por seguir ocupando un lugar relevante en la socie-
dad y aumentar de manera significativa los recursos destinados
a la cooperación, jugó un importante papel en la sensibilización
de las poblaciones locales y autonómicas. 
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SOLIDARIDAD Y ESTÉTICA 
CON MARCO ALDANY
BSSK /Global Humanitaria y la cadena de peluque-
ría y estética española Marco Aldany,organizaron un
curso de formación profesional en Fultala (India). Las
clases se imparten desde noviembre a 20 alumnas, la
mayoría procedente de esa zona del este de la India.
El curso,que durará un año,pretende que este grupo
de mujeres pueda ser independiente laboralmente y
también apoyarlas socialmente,dado el grado de dis-
criminación que padecen por ser mujeres.
…

BICICLETAS PARA GUATEMALA
La compañía de seguros Axa-Winterthur donó 90
bicicletas a Global Humanitaria. Estas bicicletas
serán enviadas durante el año 2007 a las comuni-
dades de la Bendición, Gracias a Dios y Raxuha, en
Guatemala. Allí la distancia que separa las áreas
de trabajo de las viviendas y las escuelas es consi-
derable, aunque el terreno es bastante plano. Por
este motivo las bicicletas resultarán de gran utili-
dad para las familias que invertirán mucho menos
tiempo en sus desplazamientos. 

HOGAR DE ACOGIDA 
SAKARACH I EN CAMBOYA
La empresa Visual Chart Group, financió íntegra-
mente el hogar Sakarach I durante el año 2006,
donde viven 22 niñas. 
Antes de ingresar a este hogar la mayoría de ellas
habitaba en la calle, expuestas a los abusos y redes
de prostitución infantil. 
Sakarach, que significa en lengua khmer “pasar
página” fue puesto en marcha por Global Huma-
nitaria en abril de 2002. 
…

HOGAR DE ACOGIDA FULTALA 
PARA NIÑAS EN SITUACIÓN DE RIESGO 
La empresa de trabajo temporal Sevillana
ADEISA – ETT financió parcialmente el hogar
de acogida Fultala, para niñas en situación de
riesgo de la Bengala Occidental.  
Los trabajadores de esta empresa también con-
tribuyeron con la donación de parte de sus nó-
minas. En este hogar viven 30 niñas, en su
mayoría rescatadas de las calles y alrededores de
las estaciones de tren de Calcuta. 

LA TIENDA DE GLOBAL 
Durante el año 2006, a través de la
venta de los productos de la tienda
Global, se recaudaron 33.300 euros,
dedicados a los proyectos de
cooperación que lleva a cabo la
organización. La novedad en este
año fue la inclusión del Comercio
Justo en los productos de Global
Humanitaria, concretado a través
de la importadora Alternativa3.
Estos artículos provienen de
productores de países en los que 
se llevan a cabo los proyectos,
potenciando así su desarrollo y
autonomía en detrimento de las
tradicionales ayudas que generan
dependencia o subordinación.
Los productos artesanales de la
tienda Global están todo el año
disponibles en la página web:
www.globalhumanitaria.org

…

CUENTAS DE DONATIVOS:  
Banco Santander Central Hispano
0049-1806-94-2910639529
La Caixa de Pensions,
en su red de cajeros automáticos

LAS SIGUIENTES ENTIDADES PÚBLICAS 
COLABORARON CON GLOBAL HUMANITARIA:

Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.....................Palencia
Ayuntamiento de Aguilas.............................................Murcia
Ayuntamiento de Alhama de Murcia.......................Murcia
Ayuntamiento de Aranjuez..........................................Madrid
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba ....................Ciudad Real
Ayuntamiento de Arnedo ............................................La Rioja
Ayuntamiento de Arucas..............................................Las Palmas de G.C.
Ayuntamiento de Astillero ..........................................Cantabria
Ayuntamiento de Banyeres de Mariola...................Alicante
Ayuntamiento de Calahorra .......................................La Rioja
Ayuntamiento de Cardedeu........................................Barcelona
Ayuntamiento de Carreño...........................................Asturias
Ayuntamiento de Castell Platja d´Aro.....................Girona
Ayuntamiento de Chiva................................................Valencia
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ................Zaragoza
Ayuntamiento de La Orotava .....................................Sta. Cruz de Tenerife
Ayuntamiento de Las Rozas........................................Madrid
Ayuntamiento de Laredo .............................................Cantabria
Ayuntamiento de Laviana............................................Asturias
Ayuntamiento de Lucena.............................................Córdoba
Ayuntamiento de L´Hospitalet del Llobregat ......Barcelona
Ayuntamiento de Maracena........................................Granada
Ayuntamiento de Moratalla ........................................Murcia
Ayuntamiento de Mutriku ..........................................Guipúzcoa
Ayuntamiento de Novelda...........................................Alicante
Ayuntamiento de Oviedo.............................................Asturias
Ayuntamiento de Puertollano....................................Ciudad Real
Ayuntamiento de Ribarroja del Túria......................Valencia
Ayuntamiento de Salt....................................................Girona
Ayuntamiento de Santa María de Cayón................Cantabria
Ayuntamiento de Santurtzi.........................................Vizcaya
Ayuntamiento de Sax ....................................................Alicante
Ayuntamiento de Tomares ..........................................Sevilla
Ayuntamiento de Torrelodones.................................Madrid
Ayuntamiento de Tremp..............................................Lleida
Ayuntamiento de Utiel .................................................Valencia
Ayuntamiento de Valdepeñas.....................................Ciudad Real
Ayuntamiento de Vila-real...........................................Castellón
Ayuntamiento de la Vila Joiosa..................................Alicante
Cabildo Insular de La Palma ......................................Sta. Cruz de Tenerife
Diputación Provincial de Almería ............................Almería
Diputación Provincial de Badajoz............................Badajoz
Universidad del País Vasco
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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CUENTA DE RESULTADOS 2006BALANCE DE SITUACIÓN 2006

CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Expresada en Euros-€

31/12/2006 31/12/2005 
A) GASTOS 13.703.347,68 13.461.774,33
2. Gastos  7.537.656,07 7.162.918,94 
a) Ayudas monetarias y otras 7.492.223,76 6.949.802,62 
b) Aprovisionamientos 45.432,31 213.116,32 
3. Gastos de personal 2.087.817,47 1.560.551,47
a) Sueldos, salarios y asimilados 1.636.639,02 1.208.109,89
b) Cargas sociales 451.178,45 352.441,58
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 109.325,51 74.639,55
5. Variación de provisiones de tráfico 57.058,44 5.366,90
a) Variación de provisiones de existencias 64.610,11 0,00
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 0,00 106,54
c) Variación de otras provisiones de tráfico -7.551,67 5.260,36
6.  Otros gastos de explotación 3.641.804,06 4.550.868,61
a) Servicios exteriores 3.636.774,39 4.548.848,32
b) Tributos 4.996,11 2.020,29
c) Otros gastos de gestión corriente 33,56 0,00

I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 802.332,94 406.788,73
7. Gastos financieros y gastos asimilados 41.370,80 16.033,63
a) por deudas con entidades 15.725,16 16.031,23
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados 25.161,78 2,40
d) Pérdidas de inversiones financieras 483,86 0,00
9. Diferencias negativas de cambio 0,04 51.095,17

III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 787.339,47 360.567,38
11. Pérdidas procedentes de inmovilizado inmaterial 

y material 126.543,42 0,00
13. Gastos Extraordinarios 46.536,49 324,50
14. Gastos y perdidas de otros ejercicios 55.235,38 39.975,56

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 213.793,00 0,00

V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 1.001.132,47 333.904,41

VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 1.001.132,47 333.904,41

31/12/2006 31/12/2005 
B) INGRESOS 14.704.480,15 13.795.678,74
1. Importe neto de cifra de negocios  14.199.494,28 13.407.201,21
a) Ingresos de la entidad  14.165.315,52 13.323.359,61
b) Ventas y prestaciones de servicios 35.335,38 83.957,14
c) Devoluciones y rappels sobre ventas -1.156,62 -115,54
2. Aumento de existencias de productos terminados 

y en curso 0,00 132.874,25
4. Otros ingresos de explotación 36.500,21 221.058,74
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 36.500,21 27.612,12
b) Subvenciones 0,00 193.446,62

I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACION 0,00 0,00
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos 

de activo 14.992,23 1.571,29
c) De entidades fuera del grupo 14.992,23 1.571,29
7. Otros intereses o ingresos asimilados 11.385,14 2.826,42
c) Otros intereses 11.385,14 2.826,42
8. Diferencias positivas de cambio 0,00 16.509,74

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 14.993,47 46.221,35

III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0,00 0,00
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial 

y material 410.102,87 554,82
12. Ingresos extraordinarios 2.814,30 554,82
13. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 29.191,12 13.082,27

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0,00 26.662,97

Memoria 2006 Resumen financiero

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Expresada en Euros-€

ACTIVO 31/12/2006 31/12/2005

INMOVILIZADO 1.801.264,49 1.037.409,91 

II. Inmovilizaciones inmateriales 135.265,09 74.539,40
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 10.050,86 4.689,73
5. Aplicaciones informáticas 158.379,61 73.019,90
7. Anticipos 5.336,16 0,00
9. Amortizaciones -38.501,54 -3.170,23

III. Inmovilizaciones materiales 1.556.122,07 859.858,78
1. Terrenos y construcciones 1.278.043,32 534.812,52
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 449.338,56 453.757,82
5. Otro inmovilizado 69.838,65 136.584,24
7. Amortizaciones -241.098,46 -265.295,80

IV. Inmovilizaciones financieras 109.877,33 103.011,73
6. Otros Créditos 30.000,00 0,00
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 79.877,33 103.011,73

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 86.178,23 0,00

ACTIVO CIRCULANTE 1.527.269,67 2.014.644,16

II. Existencias 104.027,75 179.986,43
1. Comerciales 141.995,00 132.818,09
6. Anticipos 26.642,86 47.168,34
7. Provisiones -64.610,11 0,00

III. Deudores 145.433,37 169.379,99
1. Otros Deudores 1.001,53 20.779,96
4. Usuarios y otros deudores de la actividad 89.832,22 61.145,55
5. Personal 4.759,00 0,00
6. Administraciones públicas 86.323,87 131.489,40
7. Provisiones -36.483,25 -44.034,92

IV. Inversiones financieras temporales 924.376,41 199.406,72
5. Cartera de valores a corto plazo 848.946,41 0,00
6. Otros créditos 75.430,00 199.406,72

VI. Tesorería 351.172,02 1.462.312,86

VII. Ajustes por periodificación 2.260,12 3.558,16

TOTAL ACTIVO  3.414.712,39 3.052.054,07

PASIVO 31/12/2006 31/12/2005

FONDOS PROPIOS 1.818.316,64 817.184,17       
V. Resultados de ejercicios anteriores 817.184,17 483.279,76
1. Remanente 817.184,17 483.279,76

VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)  1.001.132,47 333.904,41

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 126.583,75 4.000,00
1. Subvenciones de capital 126.583,75 4.000,00

ACREEDORES A LARGO PLAZO 446.220,48 250.336,92
II. Deudas con entidades de crédito 179.820,48 250.336,92
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 179.820,48 250.336,92
IV. Otros acreedores 266.400,00 0,00
2. Otras deudas 266.400,00 0,00

ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.023.591,52 1.980.532,98
II. Deudas con entidades de crédito 30.443,88 63.381,01
1. Préstamos y otras deudas 30.443,88 63.381,01

IV. Acreedores comerciales 430.924,93 632.867,12
1. Anticipos recibidos por pedidos 0,00 2.963,84
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios 430.924,93 629.903,28

V. Otras deudas no comerciales 562.222,71 151.371,03
1. Administraciones públicas 115.146,72 105.061,4
3. Otras deudas 391.546,06 8.573,62
4. Remuneraciones pendientes de pago 55.529,93 37.735,96

VII. Ajustes por periodificación 0,00 1.132.913,82

TOTAL PASIVO 3.414.712,39 3.052.054,07
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INFORME DE AUDITORÍADISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2006

Fuentes de financiación
CIFRAS EN EUROS

Distribución de gastos
CIFRAS EN EUROS

1

2

Subvenciones
196.377,96
1,34%

Donaciones
374.190,13
2,54%

Otras actividades
vinculadas
539.164,63
3,67%

Cuotas de 
apadrinamiento
13.594.747,43
92,45%

A› PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 11.079.858,23
 A1› COOPERACIÓN INTERNACIONAL 10.121.027,94
  A1.1› PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 7.000.561,00
  A1.2› AYUDAS A EMERGENCIAS 237.405,29
  A1.3› GESTIÓN TÉCNICA Y SUPERVISIÓN 2.883.061,65
 A2› CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 760.590,93
 A3› OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS 198.239,36

B› ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS 2.623.489,45
 B1› ADMINISTRACIÓN 764.587,61
 B2› CAPTACIÓN DE FONDOS 1.858.901,84

TOTAL DE GASTOS 13.703.347,68

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 CUOTAS DE APADRINAMIENTO 13.594.747,43
 SUBVENCIONES 196.377,96
 DONACIONES 374.190,13
 OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS 539.164,63

TOTAL INGRESOS 14.704.480,15

Programas de actuación
11.079.858,23
80,86%

Administración 
y captación de fondos
2.623.489,45
19,14%

Desarrollo Socioeconómico
268.207,24

2,65%

Defensa DDHH
1.169.990,83

11,56%

Salud
5.452.197,75
53,87%

Emergencia
331.969,72

3,28%

Educación 
y Formación
2.898.662,40
28,64%

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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PERÚ: En Perú, 325 escuelas recibieron 25 juguetes cada
una, entre los cuales figura Los números, dedicado a
alumnos de grado inicial. GLOBAL HUMANITARIA (F)
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NICARAGUA: Los alumnos del segundo ciclo de prima-
ria recibieron juegos relacionados con la anatomía, aje-
dreces y dominós. En Nicaragua la campaña alcanzó a
un total de 8.063 niños, distribuidos en 32 escuelas. 
GLOBAL HUMANITARIA (F)

CAMBOYA: Puzzles, bloques de madera, pelotas de fút-
bol, ajedreces y cuentos en khmer e inglés, son algu-
nos de los juguetes y útiles escolares que recibieron 17
escuelas y 3 hogares de acogida en Camboya. OUR HOME

/ GLOBAL HUMANITARIA (F)

BOLIVIA: Profesor y alumnos de la Escuela de Laquiña
(Vacas) posan ante su escuela con los juegos recibidos.
Cerca de 10.000 niños en 112 escuelas participaron en
la campaña Jugar y Compartir. GLOBAL HUMANITARIA (F)

GUATEMALA: En la ciudad de Poptún se concentra-
ron los directores de escuelas y alcaldes auxiliares de
76 comunidades para recoger juguetes pedagógicos
y libros para la creación de bibliotecas escolares. 
GLOBAL HUMANITARIA (F)

NEPAL: Los 175 alumnos de la Escuela Little Blooms
en Gattaghar recibieron juguetes para la práctica de-
portiva y juegos de mesa, como el Bagh Chal, un juego
tradicional nepalí parecido a las damas. HTC / GLOBAL

HUMANITARIA (F)

INDIA: Los responsables del proyecto, atendiendo las
preferencias de los docentes, adquirieron diversos
instrumentos tradicionales de percusión, cuerda y
materiales deportivos. Todo ello fue entregado a los
hogares de acogida de las áreas urbanas y en 14 escue-
las de los Sunderbans, adonde llegaron en barca. BSSK

/ GLOBAL HUMANITARIA (F)

COLOMBIA: La murga, un grupo de payasos en el rol
de estudiantes y profesores, representó ante miles de
niños los objetivos de la campaña y la utilidad de com-
partir los juguetes. GLOBAL HUMANITARIA (F)

EN 2006… JUGAMOS Y COMPARTIMOS Para las navidades de 2006,
Global Humanitaria llevó a cabo por primera vez la Campaña
Jugar y Compartir, un programa de dotación de juguetes comu-
nitarios y cooperativos para centros escolares. Las cifras son elo-
cuentes: En la iniciativa participaron un total de 664 escuelas, con
más de 87.000 niños escolarizados, en un total de 8 países de
América Latina y Asia.

DIRECCIONES

SEDE CENTRAL
Tel. 902 20 13 20 
Fax 93 231 52 49
C/ Diputación 219,
08011 BARCELONA
gh@globalhumanitaria.org
…

DELEGACIÓN EN MADRID
Tel. 91 426 11 00
Fax 91 577 10 64
C/ Velázquez 59, 5º Centro-Dcha 
28001 MADRID
ghmadrid@globalhumanitaria.org
…

EEUU
Tel. (305)446-6622, (800)777-9072 
Fax (305)569-3234 
2222 Ponce de Leon Blvd.,
Suite 303-Coral Gables 
Florida 33134 
info@globalhumanitariausa.org
…

ITALIA
Tel. (39) 848 808 838 
Viale Monza 59 
20125 MILANO (Italia)
info@globalhumanitariaitalia.org
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