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... Hace más de cinco años comenzábamos a trabajar en una de las zonas más
desfavorecidas y olvidadas de América Latina: el Pacífico colombiano. Tierra de
descendientes de esclavos africanos, ése fue el punto de partida de una tarea que
requirió paciencia, esfuerzo y dedicación, siempre con la mirada puesta en los
aspectos fundamentales del desarrollo de los niños.  

Desde entonces hemos contado con la rampante adhesión de miles de espa-
ñoles, cuya colaboración fue determinante en la concreción de los diversos pro-
yectos abocados a mejorar la salud, la educación y la alimentación de la población
infantil de la zona. Y fue ese mismo voto de confianza el que ha permitido que
Global Humanitaria concretara la apertura de proyectos en otros siete países de
América Latina y Asia y ampliara las áreas de actuación, que involucran cada vez más
a las comunidades locales. 

Como hace cinco años, seguimos pensando que la pobreza ha de ser comba-
tida de manera responsable, atacando las causas de la enfermedad y no sólo el sín-
toma, como sugirió en alguna ocasión el escritor colombiano Gabriel García
Márquez. Escuchar, no imponer, entender las diferencias para poder plantear alter-
nativas a la pobreza y emprender el trabajo mancomunado, ha sido una constante
en la labor de Global Humanitaria.  

Bajo esa premisa, además de dar un claro apoyo a la educación, salud y alimen-
tación de miles de niños, se ha hecho hincapié en aportar herramientas genuinas
para abrir vías hacia el desarrollo local, en el sentido más amplio del término. Y en
ese camino continuamos. 

En tiempos dominados por la sobreabundancia informativa, es más necesa-
rio que nunca no paralizarse o naufragar frente a las apabullantes cifras que nos
hablan de la globalización de la miseria. Está en nuestras manos seguir haciendo
todo lo posible para paliar la injusticia que padecen millones de seres humanos,
como usted, como yo, como nuestros hijos. —

Gracias por su apoyo.

Andrés Torres
PRESIDENTE
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. . .  SEGURIDAD ALIMENTARIA
La malnutrición y los problemas derivados de ella afec-
tan directamente al crecimiento, desarrollo y capacida-
des de aprendizaje de los niños. La contribución a la
Seguridad Alimentaria es una de las necesidades básicas
en las que Global Humanitaria concentra su acción.

SALUD . . . 
Cada año mueren en el mundo más de once millones de
niños por causa de enfermedades que tienen que ver con
condiciones sanitarias deficientes y con una mala alimen-
tación. La mayoría de estas muertes suceden en los países
en vías de desarrollo, y las provocan enfermedades evita-
bles y curables, como la pulmonía o el sarampión.

EDUCACIÓN . . . 
La desigualdad en el acceso a la enseñanza y la distinta
calidad de la misma contribuyen a perpetuar diferencias
entre las personas. Por el contrario, el adulto escolariza-
do es capaz de transformarse a sí mismo y al entorno que
le rodea. La inversión en Educación es la más importan-
te para conseguir sociedades maduras y prósperas.

. . .  SEGURIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA
Todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y es obli-
gatorio velar en la máxima medida posible por su desa-
rrollo. El abandono familiar, los malos tratos y la explo-
tación sexual ponen en peligro la integridad y la
supervivencia del niño.

FORMACIÓN . . . 
La capacitación de adultos es básica para la consecución
eficaz de los objetivos del trabajo de ayuda humanitaria
y para que perduren en el tiempo. Además de ello, repre-
senta una inversión valiosa en el futuro de los beneficia-
rios y les prepara para adaptarse adecuadamente a los
cambios a su alrededor.

. . .  DESARROLLO COMUNITARIO
Los proyectos de desarrollo no pretenden cubrir una
necesidad circunstancial, sino que dotan de medios a los
beneficiarios para que su voluntad emprendedora y capa-
cidad organizativa consiga frutos perdurables. A menu-
do se concretan en apoyos para el sistema educativo, la
producción agrícola o la organización de cooperativas.

. . . APADRINAMIENTO
El apadrinamiento es una forma de relación entre el
socio colaborador de Global Humanitaria y un niño o
niña de un país en vías de desarrollo. Se formaliza
mediante el pago de una cuota mensual. El socio, lla-
mado padrino, recibe información sobre su ahijado o
ahijada y puede establecer contacto personal con el
niño mediante cartas o dibujos.

. . . SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
Global Humanitaria acerca a sus socios y público de
interés materiales informativos sobre la realidad de los
países en los que trabaja, las causas y consecuencias de
la pobreza y los logros de sus actividades. También se
dirige a la sociedad para fomentar la reflexión sobre
las causas de las desigualdades sociales. En este senti-
do, Global Humanitaria ha incrementado su presencia
en medios de comunicación, ferias, festivales y foros.

. . . CAPTACIÓN DE FONDOS
La búsqueda y captación de recursos financieros pro-
cedentes de distintas entidades públicas y privadas se
dirigen a fortalecer y ampliar el trabajo realizado por
Global Humanitaria en las comunidades beneficiarias.
Esta acción posibilita, además, que miles de ciudada-
nos conozcan de cerca las actuaciones de la organiza-
ción en los países en vías de desarrollo. —

... MISIÓN
Global Humanitaria es una organización sin
ánimo de lucro cuyo fin es la mejora de las con-
diciones de vida de la población infantil y del con-
junto de personas que viven en las zonas más des-
favorecidas de los países en vías de desarrollo.

VISIÓN
Global Humanitaria aspira a ser reconocida
como una organización competente en el desa-
rrollo de actividades de defensa de los derechos
humanos y de educación en valores que los sus-
tenten. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
Respeto a los valores y principios democráticos.
Igualdad, Libertad y Solidaridad.

Sostenibilidad técnica y cultural en la ejecución
de proyectos de desarrollo.

Profesionalidad en la actuación técnica y social.

Dirección local en el diseño, ejecución y mante-
nimiento de actividades de cooperación.

Descentralización en la toma de decisiones.

Colaboración con todos los agentes implicados
en el desarrollo: particulares, administraciones
públicas, empresas y organizaciones de la socie-
dad civil.

Servicio. Dirigimos los recursos de nuestra orga-
nización en función de la satisfacción de nues-
tros socios. —

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN IDENTIDAD
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Población
que vive

Población con menos Niños menores Esperanza
total de 2 dólares de 5 años Analfabetismo de vida

IDH* (millones) al día (%) con bajo peso (%) en adultos (%) (años)

20 España 41,0 – – – 79,3

73 Colombia 43,5 22,56 7 7,9 72,2

85 Perú 26,8 37,71 7 15,0 69,8

114 Bolivia 8,6 34,33 10 13,3 63,9

118 Nicaragua 5,3 79,93 10 23,3 69,5

121 Guatemala 12,0 37,36 24 30,1 65,8

127 India 1.049,5 79,90 47 38,7 63,9

130 Camboya 13,8 77,70 45 30,6 57,4

140 Nepal 24,6 82,46 48 56,0 59,9

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

ÁREAS GEOGRÁFICAS DE PROYECTOS



. . . Casos de desnutrición, parásitos y anemia, difi-
cultades visuales o infecciones bucales, forman parte de
la lista de enfermedades asociadas generalmente a las
precarias condiciones higiénicas y alimenticias con las
que conviven estos niños. 

Desde su creación, Global Humanitaria desarro-
lla campañas que abarcan revisiones de medicina gene-
ral, salud bucal y visual, vacunación, controles de peso
y talla. En ocasiones, estas campañas permiten identi-
ficar otras enfermedades que revisten mayor gravedad
y requieren atención especializada, las cuales también
son tratadas adecuadamente. Paralelamente, los pro-
gramas de salud se complementan con la realización de
talleres informativos y formativos, tanto para niños
como para adultos, abocados a mejorar la calidad de vida
de las comunidades. —

... Durante 2004, la campaña de salud realizada por Global Humanitaria en
la zona del Pacífico colombiano benefició a más de 10.500 niños. Como resul-
tado de las revisiones médicas, 136 niños con afecciones de diversa índole fue-
ron remitidos a exámenes especializados para determinar si requerían o no
intervención quirúrgica. Las pruebas efectuadas indicaron que 27 de ellos debí-
an ser operados en el área de otorrinolaringología, oftalmología y cirugía pediá-
trica. Global Humanitaria estableció entonces una alianza con la Fundación
Clínica Valle del Lili y la Clínica Oftalmológica de la ciudad de Cali, capital del
departamento de Nariño. Esta alianza permitió acordar tres jornadas de inter-
venciones, la primera de las cuales se realizó con éxito en la misma ciudad de
Cali, en octubre de 2004. Tras un breve periodo de recuperación, los 17 niños
operados regresaron a Tumaco y se reincorporaron a sus actividades con nor-
malidad. Las dos jornadas restantes se programaron para el año 2005.   

En Nepal, las revisiones médicas, bucales y visuales llegaron a los 125 niños
y niñas que acuden a la escuela Little Blooms, ubicada a 12 km de la capital,
Kathmandú. Allí los chequeos médicos permitieron detectar que un 95% de los

niños padecían parásitos intestinales, provocados por el mal estado del agua que
beben, la misma con la que cocinan los alimentos. En consecuencia, Global
Humanitaria puso en marcha una campaña de desparasitación y mejora de hábi-
tos de higiene para todos los niños que acuden a Little Blooms, donde la organi-
zación realiza además proyectos de seguridad alimentaria, educación y formación
del profesorado. En lo que respecta a atención especializada, cabe destacar el caso
de Mangal Krishna, un niño de 5 años que fue operado satisfactoriamente de labio
y paladar hendido, malformación que le impedía hablar y dificultaba su relación
con los demás niños. Esta operación, realizada en Kathmandú en mayo de 2004,
ha significado un cambio sustancial en la vida de Mangal. —

PROYECTO Beneficiarios directos

BOLIVIA 

Campaña de salud: oral, visual, nutrición: peso/talla 3.600

Entrega de kits dentales (cepillo, pasta y vaso) 3.600

Entrega de gafas 25 

Intervenciones oftalmológicas 3

Intervenciones maxilofaciales 3

Entrega de cepillos y pasta dentífricas en Arbieto 1.119

Construcción baterías de baños en 2 centros escolares 65

CAMBOYA 

Programa de atención sanitaria 3.000

Tratamientos en dispensarios de salud y centro médico:

Infecciones respiratorias 6.411; Infecciones y enfermedades cutá-

neas 1.044; Infecciones genitourinarias 58; Fiebre tifoidea 217;

Fiebre Dengue 19; Fracturas 5

COLOMBIA 

Campaña de salud: oral, visual, auditiva, peso/talla 10.506

Intervenciones quirúrgicas en otorrinolaringología 17

Entrega de kits dentales (pasta, cepillo, vaso) 11.000

Entrega de gafas 686

GUATEMALA 

Atención médica a madres voluntarias de los comedores 198

Campaña salud: odontología, oftalmología, peso/talla 11.268

Tratamiento de parasitosis: entrega de desparasitantes 11.268

Entrega de multivitamínicos 11.268. Entrega de gafas 118

Entrega de kits dentales (cepillo, pasta) 11.268

Programa curativo leishmaniasis 4

INDIA

Programa de Salud (Centro médico) 1.163

Campaña de salud visual 755. Operación cataratas 5

Entrega de gafas 38

Tratamientos: Malaria 123; Fracturas 12; Infecciones y enferme-

dades cutáneas 388; Infecciones respiratorias 642; Hepatitis 1

NEPAL 

Campañas de salud alumnos 125

NICARAGUA 

Apoyo al MINSA en su campaña de salud 

Promoción prácticas familiares adecuadas según AIEPI 244

PERÚ 

Campaña de salud integral (medicina general) 31.716

Salud bucodental 31.588. Entrega de cepillo y pasta 31.588

Salud visual 31.555. Entrega de gafas 3.585

Exámenes nutricionales 31.614. Pesaje y talla (Arequipa) 151

Análisis de heces (parasitosis) 31.416

Tratamiento de parasitosis 19.829

Análisis de hemoglobina (anemia) 31.638

Tratamiento de anemia 3.398

Saneamiento ambiental 8.670

Diagnóstico de salud del colectivo de madres* 1.437

* Incluye tratamiento y despistaje de tuberculosis. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES

SALUD

SECTORES DE TRABAJO

Los programas de salud desarrollados por Global Humanitaria previenen y tratan las enfermedades que con frecuencia afectan a los niños de
las zonas donde trabaja. 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
EN COLOMBIA Y NEPAL

SECTORES DE TRABAJO SALUD (PÁG.09)(PÁG.08) MEMORIA 2004



. . . En este ámbito, destacan la construcción, amplia-
ción y dotación de comedores, acciones que han ido
acompañadas de la entrega de raciones alimenticias y
de refuerzo nutricional, que sólo en Colombia benefi-
cian a más de 10.000 niños. Asimismo, cabe resaltar el
compromiso y la participación de muchas madres en
las labores relativas al funcionamiento de buena parte
de estos comedores. Su aportación, sumada a la de
miles de padrinos y madrinas españoles, ha hecho
posible que el trabajo en este sector se mantuviera y
pudiera llegar a más niños. —

... En Perú, país donde el 11% de la población padece desnutrición, Global
Humanitaria presta especial atención a los proyectos del sector de Seguridad
Alimentaria, llevados a cabo en las provincias de Puno y Lampa (sureste del
país) y en Los Olivos y Lurín, dos distritos marginales próximos a la capital,
Lima. En lo que se refiere a Puno y Lampa, durante el año 2004 han funciona-
do 17 comedores, a los cuales han acudido un total de 3.812 niños y niñas. En
estos comedores ha resultado fundamental la colaboración de las madres, ya que
son ellas las que cocinan y aseguran el perfecto funcionamiento del proyecto.
Por otro lado, en Los Olivos y Lurín se trabaja a partir de los Centros de Atención

del Niño (CAN); a estos dos distritos de Lima han asistido regularmente 9.761
niños para recibir un bollito fortificado (suplemento vitamínico) y un néctar de
frutas, ambos de alto valor nutricional.

La labor que realiza Global Humanitaria en este ámbito con los niños y
niñas más desfavorecidos de Perú, genera situaciones en las que pueden com-
partir experiencias y sensaciones, jugar y crecer en un entorno de amistad y
cariño. Ejemplo de esto es el centro educativo de Cantería, en la provincia de
Lampa, donde los profesores y las madres decidieron aprovechar los momen-
tos en los que los niños se reúnen, para llevar a cabo actividades musicales,
ensayar canciones y distraer a los niños. Esto se convirtió en una manera de
asegurar su asistencia, puesto que no sólo acudían a clase y al comedor escolar
todos los días, sino que también podían reunirse, cantar, fomentar su creativi-
dad y su ilusión por la música. —

PROYECTO Beneficiarios directos

BOLIVIA 

Mantenimiento de comidas diarias en comedores escolares

ya existentes 620

Construcción y dotación de un comedor escolar 175

COLOMBIA

Complementación alimentaria (alimentación y reposición

de utensilios) 10.585

Suplemento nutricional. Niños con alto riesgo de desnutrición 404

Atención a niños desnutridos con exceso de peso 120

Ayuda para familias altamente vulnerables. 33 familias

(canastas de alimentos) 215

Adecuación comedor escolar 385

Construcción y dotación de nuevos comedores escolares 965

GUATEMALA

Mantenimiento de comidas diarias en comedores escolares

ya existentes 310

Construcción y dotación de dos nuevos comedores

escolares 120

INDIA

Refuerzo nutricional alumnos (desayuno escolar) 100

NEPAL

Refuerzo nutricional alumnos 125

PERÚ

Mantenimiento de comidas diarias en comedores escolares

ya existentes (Puno, Lampa, Arequipa) 3.946

Programa de alimentación complementaria 9.761

RESUMEN DE ACTIVIDADES

A cinco años de su fundación, Global Humanitaria ha consolidado su actuación en el sector alimentario, lo cual ha repercutido en todos los
aspectos del desarrollo de miles de niños de las zonas donde trabaja.

ALGO MÁS QUE COMEDORES
EN PERÚ

SECTORES DE TRABAJO SEGURIDAD ALIMENTARIA (PÁG.11)(PÁG.10) MEMORIA 2004

SEGURIDAD ALIMENTARIA

SECTORES DE TRABAJO



. . . En ese sentido, diversos informes de las Naciones
Unidas confirman, año tras año, que los pasos dados en
esta materia acorralan el atosigante avance de la pobre-
za. De ahí la convicción de que todo lo que se haga en
esa dirección y de manera responsable, redundará en
una mejora local y sin duda repercutirá más allá de
fronteras. La construcción, ampliación y equipamien-
to de centros escolares, la dotación de material a alum-
nos y docentes, reflejan parte del compromiso de
Global Humanitaria con la educación. —

... El sector educación fue protagonista en los proyectos ejecutados en Bolivia
durante el año 2004: se construyeron y equiparon aulas nuevas en la escuela
Francisco del Rivero, en Toco, y en esa misma localidad se dotó de mobiliario
completo a las aulas de las escuelas de Ana Rancho y Monte Redondo; Global
Humanitaria colaboró con la Alcaldía de Tarata en la ampliación de aulas de la
escuela Simón Bolívar y reconstruyó la escuela 12 de julio de Huasa Rancho,
también en Tarata. En la campaña anual de educación, 3.600 niños recibieron
material escolar, mochilas, gorras y buzos (abrigo). Por otra parte, se dotó de
mini bibliotecas escolares -mobiliario, estantes, libros de texto, de lectura, puzz-
les, juegos didácticos- a 6 escuelas pertenecientes al municipio de Arampampa.

De lo realizado en Bolivia en el campo de la educación, destaca la amplia-

ción de la escuela Francisco del Rivero (en las imágenes), que ha puesto fin a la
dispersión de sus alumnos, disipando los riesgos de deserción escolar. De los
más de 386 niños matriculados en esta escuela del departamento de
Cochabamba, 150 recibían clases en escuelas “prestadas”, puesto que no había
capacidad física para todos. Cada día, estos 150 niños debían desplazarse a otras
escuelas, unas cercanas y otras más lejanas, para poder recibir sus clases. Global
Humanitaria puso en marcha y concluyó el proyecto de ampliación de aulas y
equipamiento de mobiliario para la escuela, que contó con la colaboración del
Gobierno Municipal y de la comunidad. —

PROYECTO Beneficiarios directos

BOLIVIA

Entrega de material escolar 3.600

Construcción de escuelas 22

Ampliación y acondicionamiento de centros escolares 903

Equipamiento de bibliotecas escolares (libros y mobiliario) 410

Campaña de navidad 5.200

CAMBOYA

Puesta en marcha escuela Primaria GH-OH SCHOOL 100

Programa de escolarización 3.000

Reparto de material escolar y uniformes 3.000

COLOMBIA

Entrega de material escolar 11.598

Entrega de mobiliario escolar (sillas universitarias) 816

Concesión de becas educativas 3

Ampliación de escuelas

(construcción aulas, bibliotecas, baterías baño) 1.225

Campaña de navidad 12.122

Celebración del Día Internacional del Niño 11.000

GUATEMALA

Entrega de material escolar 9.372

Construcción y equipamiento de 12 escuelas 820

Acondicionamiento de aulas y centros escolares 821

Campaña de navidad 9.350

Celebración del Día Internacional del Niño 9.372

INDIA

Programa de escolarización y dotación de material escolar 1.033

Construcción de un centro escolar 205

NEPAL

Entrega de material escolar 125

Programa de escolarización 125

NICARAGUA

Promoción de la escolarización-absentismo escolar 73

Entrega de material escolar 15.867

Construcción 3 escuelas 270

Campaña de navidad 8.069

Semana de la niñez 500

PERÚ

Entrega de material escolar 33.533

Campaña de navidad 33.400

La herencia del analfabetismo es una pesada carga que incrementa la exclusión y al tiempo aumenta la vulnerabilidad de millones de personas.
Global Humanitaria considera que apostar por el fortalecimiento de la educación es apostar por una de las principales vías hacia el desarrollo.

NUEVAS INSTALACIONES ESCOLARES
EN BOLIVIA

SECTORES DE TRABAJO EDUCACIÓN (PÁG.13)(PÁG.12) MEMORIA 2004

RESUMEN DE ACTIVIDADES

EDUCACIÓN

SECTORES DE TRABAJO



. . . En esa dirección, docentes de Nepal han tenido
la posibilidad de adquirir nuevas técnicas de enseñan-
za, madres peruanas han podido conocer más sobre
las propiedades nutritivas de los alimentos que emple-
an, y hombres y mujeres colombianos tuvieron oca-
sión de dialogar e intercambiar puntos de vista en los
talleres contra la violencia familiar. Año a año, la capa-
citación de todos los actores sociales contribuye a que
sean las propias comunidades las primeras interesa-
das en velar por el “buen andar” de los distintos pro-
yectos puestos en marcha por Global Humanitaria. —

... La granja agroalimentaria instalada en San Luis Robles, Tumaco, ha abierto
un nuevo escenario y nuevas perspectivas para esta comunidad del Pacífico colom-
biano. La granja ocupa más de dos hectáreas y permite a los estudiantes de la escue-
la de formación técnica de esta localidad desarrollar prácticas de aprendizaje sobre
el terreno. A esta institución, dedicada a enseñar técnicas del agro, asisten 913 alum-
nos de primaria y secundaria (estos últimos son los que reciben la formación pro-
fesional) con edades que oscilan entre los 5 y 18 años. Global Humanitaria asumió
la construcción de las instalaciones y todas las fases del proyecto contaron con la par-
ticipación de los estudiantes.

La granja agroalimentaria cuenta con una zona de cultivo de ciclo corto
(maíz, yuca y calabaza), otra dedicada a cítricos, mango, aguacate, guanábana, zapo-

te y maderables, y una tercera donde se han plantado cacao y plátanos. Hay una
porqueriza y un galpón avícola para pollos de engorde. Asimismo, para el correc-
to funcionamiento de los diferentes componentes del proyecto se llevaron a cabo
obras adicionales: un biodigestor, un pozo artesano, sistemas de bombeo, lombri-
cultivo y la instalación eléctrica. La granja emplea tecnologías de agricultura eco-
lógica, que garantizan la sostenibilidad del proyecto en lo económico, ambiental
y social.

En el aspecto formativo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) impar-
tirá clases de capacitación técnica a docentes y alumnos, en materias como produc-
ción porcina y avícola, cultivos, mercadeo y ventas, gestión empresarial y contabi-
lidad. Adicionalmente se prevé capacitar a productores agrícolas de la región, con
lo cual se podrán obtener productos, semillas y cría mejorados para el desarrollo
del sector agropecuario en la zona. —

PROYECTO Beneficiarios directos

BOLIVIA

Talleres Personal de Comedores 220

Educación Alimenticia Padres de Familia 500

Taller nutricional para niños 550

Taller de apoyo SEDES (SNIS) 50

Taller de apoyo SEDES AIEPI Neonatal 65

Taller de apoyo SEDES (Pai) 65

Taller de apoyo SEDES (Inmunizaciones) 32

CAMBOYA

Formación sobre salud e higiene a madres y tutores 3.000

COLOMBIA

Taller: higiene y manipulación de alimentos 67

Taller: sensibilización sobre vacunación dirigido a madres 10

Proyecto escuela de padres: violencia y maltrato infantil 32

Proyecto: curso de trabajo de artesanía en guadua 15

Curso sobre educación sexual y reproductiva 380

Programa de promoción de la lactancia materna 195

Granja agroalimentaria San Luis Robles 913

GUATEMALA

Formación de madres en medidas de higiene para

la manipulación de alimentos, preparación

y administración de comedores 142

Capacitación en higiene bucal en el marco de la campaña

de salud 11.268

INDIA

Programa Olberia, Balarampur, Tentulia, Kanthalberia, Fultala:

formación de madres y profesorado en salud e higiene 1.033

NEPAL

Formación del profesorado Escuela 17

PERÚ

Charlas de capacitación en salud integral 26.289

Capacitación de madres para comedores escolares 1.303

Capacitación promotoras 963

Curso-taller de seguridad en comedores 40

Curso-taller de estimulación temprana 60

UNA GRANJA QUE TRANSFORMA
LA DINÁMICA LOCAL

SECTORES DE TRABAJO FORMACIÓN (PÁG.15)(PÁG.14) MEMORIA 2004

RESUMEN DE ACTIVIDADES

A la labor desempeñada por Global Humanitaria en los diferentes sectores de trabajo se añade la realización de talleres de capacitación que abar-
can diversos ámbitos de las comunidades locales. 

FORMACIÓN

SECTORES DE TRABAJO



. . . Ésta es una parte sustancial de la lucha contra la
pobreza, dado que involucra a los propios interesados en
salir del círculo de la exclusión. Junto a la aportación de
Global Humanitaria, ellos son parte activa en la crea-
ción, ejecución y sostenimiento de estos proyectos, que
siempre guardan armonía con las dinámicas locales de
producción y son respetuosas con el medio ambiente. —

... La inauguración del puente Machaca III ha transformado la vida de los más
de 1.000 habitantes de seis comunidades de Petén, en el norte de Guatemala. El
puente cruza el río Machaquilá en el departamento de Petén, que antes hombres y
mujeres atravesaban andando o en una pequeña canoa, expuestos siempre a las incle-
mencias del clima. Ya inaugurado, el puente abre nuevas vías de comercialización de
productos agrícolas, sustento de estas comunidades, y facilita el acceso a servicios bási-

cos como educación y atención médica. Actividades cotidianas como visitar amigos
y parientes, acudir a una feria o participar de fiestas populares al otro lado del río,
transcurren con una naturalidad hasta ahora desconocida para los habitantes de
esta zona.

Unos cien hombres colaboraron de forma voluntaria en la ejecución de esta
obra, organizándose en grupos de trabajo para dar apoyo a los constructores. Los
vecinos y vecinas de estas comunidades aportaron la mano de obra con entusias-
mo, motivados por la expectación creada en torno al proyecto. El puente les permi-
te vender sus productos agrícolas en otras condiciones, así como adquirir otros
productos de la canasta básica a un mejor precio. Antes de la existencia del Machaca
III, eran muy pocos los insumos que se ingresaban, debido a los elevados precios
y a que todo era transportado de forma muy precaria.  

Este proyecto fue financiado por Global Humanitaria y se llevó a cabo con la
colaboración del municipio de Poptún, las comunidades implicadas y la Universidad
de Arquitectura de San Carlos de Guatemala. —

PROYECTO Beneficiarios directos

BOLIVIA

Apoyo al Festival de danzas folklóricas de Tarata 500

CAMBOYA

Pozo de agua potable 4.000

GUATEMALA

Construcción de puente en microregión 1.142

Implementación de 4 molinos de nixtamal 192

INDIA

Grupo de autoayuda a mujeres en zonas rurales

(micronegocios) 500

PUENTE SOBRE EL MACHAQUILÁ 
EN GUATEMALA

SECTORES DE TRABAJO DESARROLLO COMUNITARIO (PÁG.17)(PÁG.16) MEMORIA 2004

RESUMEN DE ACTIVIDADES

DESARROLLO COMUNITARIO

SECTORES DE TRABAJO

Global Humanitaria apoya y promueve aquellas iniciativas comunitarias que, en el corto y largo plazo, generan nuevas oportunidades para sus
integrantes y redundan en desarrollo local sostenible. 



. . . Pero es sabido que vivir bajo un techo sigue sien-
do para muchos niños un derecho negado por circuns-
tancias diversas y complejas, que en ningún caso son
fruto del azar. 

Desamparados en las calles de grandes urbes,
miles de ellos se exponen a situaciones hostiles y a ser
presas de negocios ilegales como el tráfico de personas
o el narcotráfico. Este es un panorama en el que a dia-
rio sobreviven los niños de las calles de ciudades como
Calcuta, en India, y Phnom Penh, en Camboya, dos
complejos centros urbanos en los que Global
Humanitaria mantiene seis hogares de acogida. —

... Durante el año 2004 se pudo contemplar cómo progresaba la convivencia
entre los niños y niñas de Lake Gardens, Sitakundu y Fultala, tres hogares de aco-
gida que Global Humanitaria mantiene en la ciudad india de Calcuta y en el dis-
trito de South 24 Parganas. Antes, la mayoría de estos niños subsistían en las ati-
borradas calles de Calcuta, a la intemperie, a la deriva, sin otra regla que la del
“sálvese quien pueda”. 

Desde que llegaron a los hogares han asimilado normas básicas de conviven-
cia, a cuidarse a sí mismos y a emplear con esmero el espacio común, a colaborar
con el mantenimiento del hogar. Ahora disponen de cama, comida diaria, centro
de estudio y asistencia sanitaria cuando hace falta. Y algo fundamental: disponen
de tiempo para divertirse, para jugar y compartir risas e inquietudes, sin la acu-
ciante inseguridad que provoca la supervivencia pura y dura. 

Global Humanitaria hace hincapié en la formación de estos niños y adoles-
centes, pero también da vital importancia a la creatividad y habilidades que puedan

desarrollar en el ámbito extraescolar. En ese sentido, 17
niños y niñas del Hogar Lake Gardens reciben desde
agosto de 2004 clases de Bharat Natyam, considerada
la más antigua danza clásica india. Ligada en su esen-
cia a la cultura local, la Bharat Natyam refleja una
expresión de la vida y como tal representa un enrique-
cedor aliciente para el desarrollo físico y emocional de
los niños. 

Todo esto ha sido posible gracias a una coordina-
ción eficaz y a la colaboración de cientos de españoles,
que han contribuido a que estos niños encontraran en
los hogares un espacio de afecto y diálogo, donde poco
a poco ir transformando sus vidas, dejando atrás la
incertidumbre cotidiana de la supervivencia. —

. . . El año 2004 se cerró con la condena a prisión de Michael Lewis Clark y
Malcom Anthony Hatfield, dos de los pederastas investigados y denunciados por
el equipo de PROTECT ante la policía camboyana. El estadounidense Clark fue
condenado a 8 años de prisión y 5 de libertad vigilada en Seattle (Estados Unidos),
mientras que Hatfield fue juzgado y condenado en Camboya a 10 años de prisión.
Ambos cometieron abusos contra menores en reiteradas ocasiones, como lo hacen
otros tantos ciudadanos del occidente rico y desarrollado que llegan a Phnom Penh,
capital camboyana, en busca de la permisividad que no encuentran en sus países.

PROTECT tiene abiertos 42 expedientes de otros tantos ciudadanos de dis-
tintas nacionalidades, encausados por delito de abuso sexual de menores en Camboya.
Algunos de ellos están en prisión preventiva en ese país, a la espera de juicio o de que
se produzca su extradición. Otros casos se encuentran en diferentes fases de la inves-
tigación y han sido puestos en conocimiento de las autoridades camboyanas.

Además de esta labor de investigación y denuncia, Global Humanitaria

mantiene tres hogares en la capital camboyana, que
acogen a más de 80 menores, muchos de ellos vícti-
mas de abusos sexuales. Allí se les brinda atención inte-
gral, basada fundamentalmente en el afecto y en la
recuperación de la confianza. 

Por otro lado, para Global Humanitaria ha sido
fundamental la difusión de este asunto en medios de
comunicación y espacios de debate y reflexión, como
el Forum de las Culturas de Barcelona (V. pág. 22).
Cuanto mayor sea la difusión y la toma de conciencia
de los ciudadanos con respecto al abuso de menores,
se acotará progresivamente el terreno en el que se
cometen estos delitos. —

PROYECTO Beneficiarios directos

CAMBOYA

Hogar niñas SAKARACH I 22

Hogar niños SAKARACH II 40

Hogar adolescentes OUR HOME 20

INDIA

Hogar niños Sitakundu 100

Hogar niñas Fultala 30

Hogar niños Lake Gardens 70

PROYECTO PROTECT (CAMBOYA)

Detenciones de ciudadanos extranjeros 10

Condenas a prisión 2

Expedientes abiertos 42

APRENDIENDO A CONVIVIR
BAJO EL MISMO TECHO

SECTORES DE TRABAJO HOGARES DE ACOGIDA | DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PÁG.19)(PÁG.18) MEMORIA 2004

. . . En ese sentido se desarrolla el proyecto Protect,
que fue creado en 2003 por Global Humanitaria y la
ong Action pour les Enfants, y está abocado a investi-
gar y denunciar los abusos sexuales cometidos contra
menores en el país asiático. —

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

El respaldo de miles de españoles junto con el de otras instituciones, ha permitido que Global Humanitaria alzara su
voz contra los abusos de los derechos humanos y la impunidad en Camboya. 

PROTECT AÑO 2004
PRIMERAS CONDENAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES

RESUMEN DE ACTIVIDADES

HOGARES DE ACOGIDA

SECTORES DE TRABAJO

La importancia de crecer en un hogar, un espacio donde cobijarse, alimentarse, estudiar, jugar y compartir, es un derecho que todos los niños
deberían disfrutar, sin distinción alguna.



PROYECTO Beneficiarios directos

BOLIVIA

Intervenciones quirúrgicas 6

Atenciones y tratamientos médicos 8

CAMBOYA 

Intervenciones quirúrgicas 15

Hospitalizaciones 80

COLOMBIA

Atenciones y tratamientos médicos 22

Apoyo catástrofes (incendios-naufragios) 85

GUATEMALA

Intervenciones quirúrgicas 1

Atenciones y tratamientos médicos 34

INDIA

Intervenciones quirúrgicas 1

Hospitalizaciones 12

NEPAL

Intervenciones quirúrgicas 1

NICARAGUA

Atenciones y tratamientos médicos 5

Campaña de prevención pediculosis 1.186

PERÚ

Atenciones y tratamientos médicos 12

Distribución de calzado en Puno 778

Distribución de calzado en Lampa 397

Entrega de abrigos en Puno 1.658

SECTORES DE TRABAJO EMERGENCIA | PROYECCIÓN SOCIAL SENSIBILIZACIÓN (PÁG.21)(PÁG.20) MEMORIA 2004

. . . Así pues, en zonas sin alcantarillado una tormen-
ta de mediana intensidad deviene en caos, mientras
que un foco de parásitos en un grupo de niños puede
llegar a adquirir, si no se toman medidas inmediatas,
dimensiones extraordinarias. Los trabajadores y cola-
boradores de Global Humanitaria, ante éstas u otras
eventualidades, ponen en marcha los mecanismos
necesarios para menguar sus consecuencias y evitar
males mayores. —

... En agosto de 2004 Global Humanitaria llevó a cabo una Campaña de
Prevención de Pediculosis, consistente en un tratamiento que fue aplicado a
más de 1.000 niños nicaragüenses. Las escuelas implicadas en el proyecto fue-
ron las de Rafaela Herrera y Juanita Vigil, ambas situadas dentro del casco urba-
no de San Carlos, cabecera departamental de Río San Juan en el norte de
Nicaragua. 

Las escuelas estaban afectadas por un foco de ectoparásito o piojo que
causa la pediculosis, enfermedad de la piel producida por el insistente rasca-
miento. La campaña fue llevada a término conjuntamente con el Sistema Local
de Atención Integral en Salud (SILAIS) y consistió en la adquisición y aplica-
ción de los productos médicos apropiados para la eliminación de esta plaga. 

El personal de SILAIS se ocupó de aplicar las lociones en aulas habilita-
das y acondicionadas para la jornada y de dar las instrucciones necesarias para
la erradicación de los piojos. En total, recibieron tratamiento 1.186 escolares. —

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
DE PEDICULOSIS EN NICARAGUA

RESUMEN DE ACTIVIDADES

EMERGENCIA

SECTORES DE TRABAJO

Las condiciones de marginalidad y precariedad en las que se encuentran las comunidades donde trabaja Global Humanitaria, las torna parti-
cularmente susceptibles de verse afectadas por circunstancias que en los países ricos pasarían desapercibidas. 

. . . La emisión de anuncios promocionales y de pro-
gramas especiales en televisión es la más importante
vía de captación de socios. Para ello se cuenta con la
colaboración de personalidades públicas que han pres-
tado su apoyo a la organización, entre ellos artistas y
presentadores de televisión.

EMISIÓN DE ANUNCIOS

Antena 3: 48 spots publicitarios
Enero-febrero 2004
Programa El Diario de Patricia
Septiembre-diciembre 2004
Programa El Diario de Patricia

Tele 5: 20 spots publicitarios
Noviembre-diciembre 2004
Programa A tu lado

ESPECIALES

Antena 3 Televisión. Programa Espejo público. Junio y julio de 2004.
Emisión de dos especiales sobre los proyectos de Global Humanitaria filmados
por un equipo de la televisión en Camboya en abril de 2004 en compañía de per-
sonal de proyectos de la organización. El primero, Depredadores de niños, ofreció
imágenes sobre la actuación de la policía contra un pederasta holandés al que se sor-
prendió en su hotel en compañía de dos menores. El segundo, Niños recuperados, se
centró en la labor de reinserción de los hogares de acogida de Global Humanitaria
y en los proyectos de desarrollo productivo de Takeo.

TeleMadrid 2004. Programa Madrid Solidario. Noviembre de 2004.
Programa especial dedicado al trabajo que Global Humanitaria lleva a cabo en paí-
ses en vías de desarrollo, y a sus campañas de apadrinamiento de niños y niñas. En
este programa participaron algunos de los niños apadrinados y figuras como Asha
Miró, Lolita, Chisco Amado, actor que viajó a Guatemala para conocer el trabajo de
la organización en el país y la cantante de Operación Triunfo I, Verónica Romero,
quien visitó los proyectos en Perú. —

. . . Visitas: 55.202

La actualidad al momento.
Novedades. A la información corporativa, noticias de proyectos, actividades de sen-
sibilización y exposiciones fotográficas se añaden nuevas secciones para hacerla
más dinámica, como son Acción Social Empresarial y la dedicada a Protect.
Información. Además de la información sobre qué hace la organización y dónde,
desde la web se puede descargar la Memoria de actuaciones del año y consultar
todos los números de la revista Global.
Servicios añadidos. A través del sitio web es posible apadrinar y también hacer
consultas. 
Tienda on line. Ofrece la posibilidad de colaborar con los proyectos de Global
Humanitaria adquiriendo productos procedentes de distintos países.

. . . www.ghmundo.org
Visitas: 9.562

www.globalhumanitaria.org tiene en GH MUNDO una ventana a los aconteci-
mientos de actualidad, cooperación y desarrollo internacionales. Este portal se
asoma cada vez más y mejor a la web corporativa, reclamando nuestra atención y
ayudándonos a conocer los problemas que hacen necesaria la intervención de orga-
nizaciones como Global Humanitaria. —

. . . Tirada media: 65.000 ejemplares

Durante el año 2004 se editaron los números 11, 12 y 13
de la revista Global, que da a conocer la actualidad
informativa de los proyectos que se llevan a cabo en
los distintos países donde la organización trabaja, ade-
más de información cultural e internacional. —

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

PROYECCIÓN SOCIAL 

TELEVISIÓN
Spots promocionales y especiales

WEB
www.globalhumanitaria.org

PUBLICACIONES
Revista Global



PROYECCIÓN SOCIAL SENSIBILIZACIÓN (PÁG.23)

. . . La diversidad cultural en el Centro Comercial Diagonal Mar de Barcelona
Mayo de 2004

Número estimado de visitantes: 700.000

Mediante esta exposición, Global Humanitaria muestra la realidad sociocultural de
los países donde trabaja a través de 136 instantáneas de Juan Díaz. Una oportuni-
dad de conocer mejor la actuación de Global Humanitaria y de sensibilizar al públi-
co en los problemas sociales de Perú, Bolivia, Guatemala, Nepal, Camboya y la India.

Miradas: del Pacífico al Índico partió de un convenio de colaboración entre
Global Humanitaria y Diagonal Mar. El centro comercial aportó una subvención
para el mantenimiento del Hogar Fultala de acogida para niñas en la India. 

Por su vinculación con el eje de la diversidad cultural, la muestra recibió la
categoría de acto asociado al Forum Barcelona 2004. —

. . . En itinerancia desde el 2002 en Cataluña
Número estimado de visitantes 2004: 11.000

Muestra fotográfica planteada como campaña infor-
mativa para dar a conocer la realidad sociocultural de
la India. La exposición reúne 35 instantáneas de Juan
Díaz tomadas en el 2001 en Calcuta, donde miles de
niños subsisten en las inmediaciones de las grandes
estaciones de tren de la ciudad.

El audiovisual Al otro lado de la vía completa la
muestra, realizado a partir de fotografías de la exposi-
ción sobre un soporte de DVD por el publicista y cine-
asta Luis Simôes y el mismo Juan Díaz. 

Un conjunto de actividades culturales comple-
mentarias, como sesiones informativas, conciertos,
coloquios y talleres de gastronomía o cultura hindú
completan la exhibición en cada uno de los centros en
los que ha podido verse. A lo largo del 2004 ha segui-
do la siguiente itinerancia:

· Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Barcelona. Enero 
· Centro Cívico Creu de la Mà
Figueres (Girona). Febrero 
· Universidad Pompeu Fabra. (UPF)
Barcelona Mayo y Junio
· Centro Cívico Sant Narcís. Girona. Octubre
· Centro Cívico El Sortidor con motivo del Día 
Mundial de la Infancia, organizado por la Cruz 
Roja. 20 de noviembre. —

. . . Difusión: 60.000 unidades

Con motivo de su 5º aniversario, Global Humanitaria
editó un dvd institucional para los socios que recoge
el trabajo de la organización en los ocho países donde
actúa y los proyectos que ejecuta en los sectores de
Seguridad Alimentaria, Salud, Educación, Hogares de
acogida y defensa de los Derechos Humanos. —

DVD INSTITUCIONAL 
“Mundo Global, el mundo que
somos y el mundo que queremos”

EXPOSICIÓN
Miradas: del Pacífico al Índico

EXPOSICIÓN
Próxima Estación: Calcuta

. . . Semana Solidaria en Navarra. Junio de 2004.
Exposición fotográfica de pequeño formato sobre los hogares de acogida en La
India y stand informativo en la Plaza de los Fueros en el Centro de Salud de Estella.

Stand informativo de Global Humanitaria en la Primera Fira d'Entitats Solidàries.
Ayuntamiento de Lleida. Noviembre de 2004.

Iglesia de Santa Anna de Barcelona. La Coral San Antonio de Iralabarri dio un
concierto benéfico para recaudar fondos para el mantenimiento de los Hogares de
Acogida en Camboya. Diciembre de 2004. 

Participación de Global Humanitaria en la tradicional Fira de Reis, de Artesanía y
Juguetes en la Gran Vía de Barcelona. Diciembre de 2004 y enero de 2005. —

. . . Global Humanitaria tuvo una destacada presen-
cia en las actividades que se organizaron en torno a
este encuentro internacional por el desarrollo soste-
nible, la diversidad cultural y la paz, que tuvo lugar en
Barcelona entre mayo y septiembre de 2004. 

Por un lado, Pincha el Globo de la Explotación: No
al Turismo Sexual Infantil fue el eslogan de reclamo a la
participación pública en el debate organizado entre
Global Humanitaria y el Consorcio ECPAT España en
torno a las causas, consecuencias y acciones a empren-
der contra el Turismo Sexual con Menores. 

Paraules en Dansa. En el mismo espacio, la orga-
nización y el grupo de danza Sons del Moviment de
l'Institut del Teatre de Barcelona realizaron un espec-
táculo de danza sobre la recuperación de derechos de
la mujer en el Pacífico de Colombia.

Global Humanitaria mantuvo un stand informa-
tivo en la Feria de Entidades donde los visitantes del
Forum tuvieron la oportunidad de conocer de cerca
los proyectos en los que la organización trabaja
mediante diversas actividades lúdicas de sensibiliza-
ción. —

SENSIBILIZACIÓN

PROYECCIÓN SOCIAL 

OTRAS FERIAS
Y ACTOS PÚBLICOS INFORMATIVOS

EVENTOS
Forum Universal de las Culturas 2004

(PÁG.22) MEMORIA 2004

. . . Global Humanitaria puso al alcance de empre-
sas, socios y colaboradores la posibilidad de obse-
quiar a clientes, proveedores y trabajadores con lotes
de navidad. La venta de un total de 227 lotes contri-
buyó a financiar los proyectos de la organización.
Un valor añadido a la gestión de empresas con con-
ciencia social y una oportunidad de alimentación,
educación, salud e ilusión para los niños por los que
trabaja Global Humanitaria. —

LOTES DE NAVIDAD
Empresas con causa social



PROYECCIÓN SOCIAL CAPTACIÓN DE FONDOS (PÁG.25)

ADEISA ETT, empresa de trabajo temporal, destinó 5.000 euros al Proyecto
Fultala, hogar de acogida para niñas en situación de exclusión social que Global
Humanitaria mantiene en Bengala Occidental. Asimismo, llevó a acabo acciones de
sensibilización para fomentar los valores de solidaridad y dar a conocer Global
Humanitaria entre sus empleados, quienes han realizado donaciones a la organi-
zación.

En este sentido, patrocinó la exposición fotográfica Las vías de la vida, en Sevilla
en diciembre de 2004. —

TAVOLA España, S.L. ha vinculado durante el 2004 un porcentaje de las ven-
tas de ambientadores Arbre Magique a los proyectos de Global Humanitaria. El
donativo fue de 3.000 euros. —

AEDES ARS:UNA ESCUELA PARA TI,UN FUTURO PARA UN NIÑO
A finales de 2004, Global Humanitaria estableció un acuerdo de colaboración con
AEDES ARS mediante el cual lanza a la venta la Maqueta Escuela a través de
www.globalhumanitaria.org principalmente e incentiva la compra a través de publici-
dad difundida en otros medios como la revista de Global Humanitaria y en las ofici-
nas de La Caixa. Los beneficios de su venta se destinarán a los proyectos de educación
de la organización.

Aedes Ars está especializada en la fabricación de piezas y kits de montaje des-
tinados a la reproducción a escala de distintos tipos de construcciones. —

VISUAL CHART GROUP financió con 7.336 euros el mantenimiento del Hogar de
acogida de niños Sakarach II en Camboya (en la imagen), proyecto de Global
Humanitaria en colaboración directa con la ong Our Home. —

Un acuerdo con la cadena hotelera HUSA para la venta de lotería de navidad y
huchas de donativos en las recepciones de sus hoteles se tradujo en un total de
4.060 euros. —

PRIMER AÑO DE TIENDA GLOBAL
MÁS DE 1.300 REVISIONES Y GAFAS PARA LOS NIÑOS DE PERÚ
En 2004 entró en funcionamiento la Tienda Global con productos artesanales y
otros corporativos, cuya venta se realiza en la página web de manera permanente.
La venta de los productos generó un donativo de 8.043 euros y permite hacer un
balance positivo al tratarse de un servicio en una primera fase de lanzamiento y tras
cubrir el mínimo de ventas esperado.

Los beneficios obtenidos con la venta de los productos de la Tienda Global,
desde junio de 2004 y hasta principios del 2005, se han invertido en la realización
de revisiones visuales y la compra y entrega de más de 1.340 gafas para niños de los
municipios de Puno, Lampa y Putina, en Perú. —

COLABORACIÓN CON ODONTÒLEGS EN ACCIÓ
Un equipo de voluntarios de Odontòlegs en Acció, ONG integrada por profesio-
nales de la odontología, se trasladó a Guatemala en agosto para realizar una cam-
paña de salud bucal que reforzó la propia de Global Humanitaria. Los odontólo-
gos dieron sesiones informativas en higiene bucal y las respectivas revisiones, que
incluían fluorizaciones y entrega de cepillos y pastas dentales. Se cubrió un área
de 16 comunidades de etnia quecchí del Petén -departamento en el que trabaja
Global Humanitaria- y atendieron a 757 niños y 73 adultos. —

. . . El apoyo de las empresas y entidades priva-
das, junto con el de las Administraciones Públicas,
complementa la acción de los padrinos en la finan-
ciación de los proyectos de Global Humanitaria.
A todos, nuestro agradecimiento. 

Empresas y entidades privadas
Adeisa ETT, Caprabo, Centro Comercial Diagonal
Mar, Clínica Nuestra Señora del Pilar, Edit 66 SA,
Fundación la Caixa, Fundación Quirón, Golden
Designer, Husa, Inter Automotive Interior, Ropico
2000, Tavola España SL, Visual Chart Group y
Winterthur Seguros.

Administraciones y entidades públicas
Ayuntamiento de Abrera (Barcelona), Almonte
(Huesca), Andorra (Teruel), Argamasilla de Alba
(Ciudad Real), Astillero (Cantabria), Barbastro
(Huesca), Benalmádena (Málaga), Berriozar
(Navarra), Buñol (Valencia), Camargo (Cantabria),
Almonte (Huesca), Cuenca (Cuenca), Cintruénigo
(Navarra), Astillero (Cantabria), Benalmádena
(Málaga), Berriozar (Navarra), Buñol (Valencia),
Camargo (Cantabria), Cardedeu (Barcelona), La
Carlota (Córdoba), Castilleja De La Cuesta (Sevilla),
Cazorla (Jaen), Colindres (Cantabria), El Vendrell
(Tarragona), Estella (Navarra), Ibi (Alicante), Illescas
(Toledo), Ingenio (Las Palmas), Irún (Guipuzcoa),
Jávea (Alicante), La Orotava (Santa Cruz), Lucena
(Córdoba), Manzanares (Ciudad Real), Massama-
grell (Valencia), Morón De La Frontera (Sevilla),
Novelda (Alicante), Onil (Alicante), Palma Del Río
(Córdoba), Piélagos (Cantabria), Puçol (Valencia),
El Puig (Valencia), Ribarroja del Túria (Valencia),
Salt (Girona), Santanyi (Mallorca), Sedaví (Valencia),
Siero (Asturias), Salobreña (Granada), Sonseca
(Toledo), Sueca (Valencia), Teror (Las Palmas),
Teruel (Teruel), Las Torres De Cotillas (Murcia),
Tremp (Lleida), Utiel (Valencia), Valdepeñas
(Ciudad Real), Vila-Real (Castellón), Las Rozas
(Madrid), Cabildo Insular de La Palma (Tenerife) y
Diputación Provincial de Huelva. —

. . . Global Humanitaria participa también en numerosas actividades de sensibi-
lización que surgen como iniciativas de socios, empresas e instituciones. En el
ámbito local son muchos los colaboradores que impulsan diversas acciones soli-
darias para dar a conocer las áreas de trabajo y los proyectos de la organización.

En esta línea, el área de sensibilización da apoyo organizativo, logístico e infor-

mativo a los eventos y actos propuestos por socios e
instituciones. Exposiciones, cenas y conciertos solida-
rios, charlas y campañas específicas en las que se envía
material gráfico institucional como revistas, mini 
dossiers de apadrinamiento y posters. —

CAPTACIÓN DE FONDOS

PROYECCIÓN SOCIAL 

INICIATIVAS SOLIDARIAS
Relaciones con empresas-socios
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ENTIDADES 
COLABORADORAS
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. . . Global Humanitaria recibe iniciativas de muchos
socios destinadas a recaudar fondos para difundir la
labor y la imagen de la misma.  

La implicación de los socios aporta valor añadi-
do a la gestión de la organización y afianza la confian-
za depositada en ella. El crecimiento exponencial de
socios a lo largo de estos últimos cinco años desde la
fecha de constitución de Global Humanitaria mues-
tran este compromiso mutuo.

Así, en el 2004 se han organizado varias iniciati-
vas promovidas por socios.

La Iglesia de la localidad de Altea, en Alicante, organi-
zó un Bazar Solidario que daba a conocer los proyec-
tos de Global Humanitaria. Diciembre de 2004.

La Asociación de Mujeres Colombine de Córdoba
organizó, por segundo año consecutivo y con el apoyo
de Global Humanitaria, un Mercadillo Solidario en el
que puso a la venta diversos artículos relacionados con
la alfarería y el comercio justo. La recaudación se des-
tinó a financiar los proyectos de cooperación al desa-
rrollo. Marzo de 2004. —

. . . Las cartas de los padrinos a Global Humanitaria se
han convertido en un vínculo importante de comuni-
cación con la organización y el niño: un canal informa-

tivo valioso para obtener la opinión del socio respecto a
la organización y la vía más efectiva de contacto con el
niño apadrinado, quien a su vez le hace dibujos. —

. . . En la siguiente gráfica se puede observar la evolución del
número de apadrinamientos registrados a lo largo de los 5 años
transcurridos desde la fundación de Global Humanitaria.

Donativos de los padrinos a sus ahijados: 2.614 

Paquetes y cartas enviados: 7.383

Padrinos que visitaron a sus ahijados: 15

“Hola, me llamo Eva, tengo 28 años y soy maes-
tra de educación infantil en una escuela de Girona.
Desde hace un año, aproximadamente, tengo apadrina-
da a una niña en Global Humanitaria. Hacía tiempo
que quería apadrinar a un niño pero nunca me decidía.
Fue a través de un programa de televisión en el que me
di cuenta de que nuestra ayuda era importante.

Sólo quería felicitaros por el esfuerzo, trabajo,
proyectos… que lleváis a cabo cada día. Valoro y admi-
ro vuestra organización por todo lo que estáis hacien-
do y todo lo que queréis hacer y animo a todo el
mundo a participar en ella, apadrinando a un niño,
esa es mi lucha diaria, intento que cada día una perso-
na más entre en vuestra organización!

Quiero animaros a que sigáis adelante con vues-
tros proyectos y objetivos porque confío en que los
conseguiréis, poco a poco, todo se irá logrando.

Desde que formo parte de Global Humanitaria
mi vida ha cambiado, me he dado cuenta de que somos
muy afortunados por haber nacido aquí y tener los pri-
vilegios que tenemos, no se merecen esas personas del
tercer mundo una vida más digna? La respuesta está
clara y si nosotros podemos ayudar, porque no hacerlo!

En la sociedad de hoy día cada uno mira por lo
suyo y deja de lado a las otras personas, no estaría de
más que pensáramos un poco en lo afortunados que
somos y en lo poco que cuesta ayudar a esas personas
que más lo necesitan!

Gracias por vuestra labor!”

Eva Piña García (Girona)

LOS PADRINOS PARTICIPAN NÚMERO DE PADRINOS

José Manuel Bolaños visitó a Wilson Lamas, su ahijado en Arbieto, muni-

cipio del departamento de Cochabamba en Bolivia.



Fuentes de financiación
Total: 11.616.203,04 €

Distribución de gastos*
Total: 11.457.644,53 €

Sectores

EDUCACIÓN
31,67%

FORMACIÓN
1,30%

HOGARES
6,28%

SALUD
12,84%

EMERGENCIAS
0,69%

DERECHOS HUMANOS
10,28%

DESARROLLO
COMUNITARIO

1,40%

SEGURIDAD ALIMENTARIA
35,54%

APADRINAMIENTOS
10.980.325,12 € / 94,53%

INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS Y OTROS
38.696,62 € / 0,33%

DONATIVOS
288.976,27 € / 2,49%

SUBVENCIONES
188.861,16 € / 1,63%

VENTAS DE ACTIVIDADES
ACCESORIAS

89.405,16 € / 0,77%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
29.938,7 € / 0,26%

PROYECTOS COOP.
AL DESARROLLO
9.237.636,21 € / 80,62%

CAMPAÑAS
832.486,56 € / 7,27%

COMPRAS ACTIVIDADES ACCESORIAS
82.382,53 € / 0,72%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
1.012.111,63 € / 8,83%

SENSIBILIZACIÓN
293.027,60 € / 2,56%

*Los gastos han sido clasificados
  en función de su destino.

LOS NÚMEROS DE GLOBAL HUMANITARIA

RESUMEN FINANCIERO
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... Durante el año 2004, Global Humanitaria ha trabajado para la consolidación
de sus sedes en Italia y Estados Unidos, desde las cuales se lleva a cabo la captación
de recursos destinados al desarrollo de los proyectos en cada país. 

En ambos países, Global Humanitaria tiene personalidad jurídica propia con
el objetivo de poder establecer estrategias de captación de recursos adecuadas a la
situación política y social propia.

Alma Meléndez, coordinadora general de Global Humanitaria
USA, explica que “el primer objetivo a cubrir ha sido lograr
en un tiempo récord cubrir los requisitos legislativos necesa-
rios para operar en Norteamérica”. Global Humanitaria en
Estados Unidos tiene como prioridad la captación de fondos
procedentes de fundaciones vinculadas al sector empresarial.
En este sentido, se lleva a cabo una línea estratégica de capta-
ción de fondos destinados al proyecto de denuncia de abusos
sexuales a menores en Camboya, Protect (V. pág. 19).

Padrinos italianos
Durante el año 2003, tras constituirse Global Humanitaria Italia ONLUS
(Organizacione Non Lucrativa) nuestra sede italiana llevó a cabo campañas de publi-
cidad en distintos medios de la ciudad de Milán y organizó la primera gala televisi-
va en Canale 5, en la que se consiguieron más de 1.500 padrinos para la población
infantil de las zonas más pobres del Departamento de Cochabamba, en Bolivia, como
San Benito o Toco.

“Italia es el país de Europa que menos fondos de dinero públi-
co ha destinado a la cooperación internacional”, explica
Eleonora Arbeláiz, coordinadora general de la sede, para des-
tacar la importancia de la implicación de particulares y empre-
sas en la financiación de proyectos de cooperación. “La publi-
cidad es una herramienta útil para sensibilizar a los
ciudadanos sobre la problemática de la población infantil,
familias y comunidades de las zonas de actuación de Global
Humanitaria Italia”, afirma.

Coordinación Internacional
A lo largo de 2005, la organización trabajará para fortalecer su presencia en todas
las sedes y distribuir los recursos de la forma más eficiente posible.

En definitiva, afianzar la labor de cada una de las sedes de contribuir a un
objetivo común: posibilitar que la conciencia social y solidaria de miles de padri-
nos se traduzca en oportunidades de desarrollo para miles de niños de los países
en vías de desarrollo. —

REDES DE RECURSOS
PARA LA COOPERACIÓN

RESUMEN FINANCIERO Y SEDES FINANCIERAS (PÁG.29)

SEDES EN ITALIA Y ESTADOS UNIDOS

. . . El apadrinamiento, clave para la inversión en proyectos. El apoyo de los
padrinos es fundamental para la sostenibilidad del trabajo de la organización. Más
del 90% de los ingresos de Global Humanitaria provienen del apadrinamiento.

La inversión en proyectos de cooperación al desarrollo representa más del
80% del total. Entre éstos, los del Sector de Educación y Seguridad alimentaria
son los más importantes. —

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE. JUNIO 2005

ENRIC MONFORT AGUILAR

Nº ROAC 7.984



. . . “En estos años todo mi trabajo se ha centrado en conocer las 76 comunida-
des implicadas y ver cómo en el día a día se logran llevar a cabo aquellos sueños de
desarrollo de nuestra población. Todo ello ha llevado un duro proceso. Los prime-
ros meses fue difícil conseguir la aceptación de los habitantes de las comunidades,
quienes no estaban acostumbrados a ver a una mujer en un cargo de responsabi-
lidad, pero al final he conseguido ser aceptada como persona y como profesional.
Me siento satisfecha y orgullosa de ser parte de este equipo de trabajo, ya que en
nuestro país la coordinación siempre ha sido delegada a los hombres. Se trata de
un gran reto para seguir trabajando día a día, dedicada a mis 10.806 niños que ahora
estamos beneficiando y seguir viendo rostros de alegría”. —

. . . “Me siento muy contento con los trabajos y logros alcanzados por Global
Humanitaria, dejando atrás todas las dificultades para conseguirlo. Particularmente
pienso que el beneficio a una comunidad necesitada es más importante aún que los
inconvenientes que se pudieran dar para lograrlos, y aunque he vivenciado situa-
ciones duras esto me da aliento para que en mi diario vivir pueda enfrentar mi tra-
bajo con mucha responsabilidad y dedicación. Hay unos niños, unas familias y
unas comunidades que necesitan todo de mí y del grupo de colaboradores.
Considero que sin Global Humanitaria la calidad de vida de los niños apadrinados
y no apadrinados no sería la mejor, por lo tanto la permanencia de la organización
en la región debe ser por un largo tiempo”. —

EQUIPO HUMANO

GLADYS IVETTE PAZ es actualmente gerente general de Global Humanitaria en
Guatemala. Forma parte del equipo de la organización desde el año 2002. 
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. . . “Aunque estoy totalmente dedicado a mi trabajo, lo cual me deja poco tiem-
po para dedicárselo a mi esposa e hijas, estoy muy satisfecho con la tarea que llevo
a cabo, porque redunda en beneficio de la infancia. Mi objetivo ha sido siempre
ayudar a todos aquellos que carecen de oportunidades a lo largo de su vida. De
momento, todo lo que había en mi cabeza se ha materializado en situaciones con-
cretas. Por estas razones, acepto el trabajo tal como es. Estoy muy contento de dedi-
carme a él. Me parece que la presencia de Global Humanitaria se necesitará por
mucho tiempo porque la población se encuentra todavía en una situación muy
difícil. Gracias a su apoyo se están mejorando las condiciones pero tendrá que pasar
bastante tiempo y se les tendrá que ayudar hasta que sean autosuficientes”. —

VÍBOL HANG es director de “Our Home”, hogar de acogida de Global Humanitaria
en Camboya. Hang (de blanco en el centro de la imagen) comenzó a trabajar con
Global Humanitaria en enero de 2002. 

JULIÁN BANGUERA trabaja en Global Humanitaria desde el año 2000. Es coordi-
nador de proyectos en Tumaco, Nariño, en la costa del Pacífico colombiano. El pasa-
do mes de diciembre recibió el Premio Simón Rodríguez de Ecología a la Mejor
Iniciativa Solidaria, en reconocimiento al trabajo desarrollado para mejorar las con-
diciones de vida de las comunidades afrocolombianas.

Global Humanitaria España 
Valencia, 560-562  1º 2ª 
08026 Barcelona 
Tel. 902 20 13 20
Fax 93 231 52 49
Correo electrónico: gh@globalhumanitaria.org

Delegación de Madrid
Velázquez, 59  5º centro-dcha. 
28001 Madrid
Tel. 91 426 11 00
Fax 91 577 10 64
Correo electrónico: ghmadrid@globalhumanitaria.org

Global Humanitaria Italia ONLUS
Via Fara, 39  7º
20124 Milano (Italia)
Tel. (00 39) 848 808 838
Fax (00 39) 026 679 6724
Correo electrónico:  info@globalhumanitariaitalia.org

Global Humanitaria USA
2222 Ponce de León Blv, Suite 303
Coral Gables 33134
Miami, FL. USA
Tel. (00 305) 446 6622
Fax (00 305) 569 3234
Correo electrónico: info@globalhumanitariausa.org

DONATIVOS

Caja Madrid 2038-9907-89-6002152263
Caixa de Pensions 2100-2882-65-0200099985
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