
: IDENTIDAD

MISIÓN – VISIÓN
Global Humanitaria es una organización laica y plural, que mediante la coopera-
ción internacional, trabaja para favorecer procesos de desarrollo que garanticen
la igualdad de oportunidades de las personas y los pueblos, fomentando un con-
senso global hacia valores universales.
Queremos contribuir al crecimiento individual y colectivo desde un punto de vista
de la responsabilidad compartida y mediante procesos participativos.

: PRINCIPIOS Y VALORES

TRABAJAMOS CON…
. Respeto hacia las personas y la diversidad socio-cultural
. Humildad reconociendo nuestras limitaciones, en un proceso de aprendizaje y 
cambio continuo.

. Coherencia y compromiso con nuestra filosofía y principios

. Transparencia en los proyectos y en la rendición de cuentas

. Empatía porque la única manera de entender al otro/a es ponerse en su lugar

. Pragmatismo en nuestros proyectos y rigor en la metodología de trabajo.

. Trabajamos para garantizar la independencia de la organización en aspectos 
económicos e institucionales.

.Creemos en las personas, en su capacidad de acción y de cambio.

: ÓRGANO DE GOBIERNO

Presidente Andrés Torres Argudo
Secretaria Angélica Rodríguez Calvo
Tesorera Mª Ángeles Torres Argudo

: Global Humanitaria está inscrita en la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas
del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña con fecha 2 de noviembre de
1999, con el número 22.695 del registro de Asociaciones, y en el registro de Organizaciones
No Gubernamentales de desarrollo, adscrito a la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional (AECI).
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: CARTA DEL PRESIDENTE 

Estimados colaboradores:

Hacer memoria es un ejercicio que vivifica el pensamiento y como organización nos
ofrece la posibilidad de realizar una radiografía interna, hacer balance de lo hecho y plan-
tear los desafíos del porvenir. Esta puesta a punto nos permite ver cómo, en el transcurso
de los casi siete años que llevamos trabajando junto a comunidades latinoamericanas y
asiáticas, nuestros primeros propósitos han ido cobrando vida, madurando de forma progre-
siva.

Un ejemplo de ello es la consolidación de Protect, proyecto que denuncia y persigue
los abusos sexuales contra niños de todo Camboya, emprendido en 2003 por Global Huma-
nitaria y la ONG local Action pour les Enfants. 

Con resultados concretos, Protect es hoy un referente en aquella zona del mundo,
dado que aborda este grave problema de forma integral: persigue y denuncia casos de pede-
rastia, atiende por otro lado a los niños víctimas de estos abusos y se hace eco de este asunto
en conferencias internacionales. Precisamente, en 2005 estuvimos presentes en multitud de
eventos de solidaridad en las que tuvimos ocasión de mostrar nuestro trabajo y compartir
experiencias con otras organizaciones y personas comprometidas. 

Asimismo, la dedicación de los investigadores y asistentes sociales -quienes muchas
veces se juegan la vida en el desempeño de su labor-, más una estudiada coordinación y el
aporte de prestigiosas empresas como Microsoft, han hecho posible que Protect se exten-
diera en 2005 a Sihanoukville, una localidad del sur camboyano. 

En otro orden de cosas, cabe destacar que Global Humanitaria -apoyada por Global
Emergencia- trabajó en 2005 para paliar parte de las consecuencias de la tormenta Stan en
Guatemala, las inundaciones en el este de La India y la sequía en Malawi. 

Por hechos lamentables como estos, Centroamérica, Asia y África volvieron a atraer
la atención de los medios de comunicación en distintas épocas del año. Global Humanita-
ria continúa allí trabajando junto a sus comunidades, en el terreno todos los días del año,
porque lejos de los impactos mediáticos, entendemos que el camino hacia el desarrollo sos-
tenible ha de ser trazado de forma gradual y constante. 

En las páginas que siguen, reflejamos éstas y otras actividades llevadas a cabo por
Global Humanitaria y repasamos los aspectos más importantes de nuestro trabajo. 

Como siempre, gracias por su colaboración. 

Andrés Torres

: PORTADA

Niños de la provincia de Takeo (Camboya).
JUAN DÍAZ/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)



SALUD
TOTAL BENEFICIARIOS 46.771

INVERSIÓN POR SECTOR

19,49 % 
SALUD

25,09 % 

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

INVERSIÓN POR SECTOR

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

TOTAL BENEFICIARIOS 23.652 

: La salud constituye una condición indispensable para que se desplieguen las
posibilidades de progreso de los pueblos, y su mejora amplía las capacidades de
las personas. Global Humanitaria impulsa proyectos para la universalización del
acceso a la salud básica gratuita, llevados a cabo en colaboración con los siste-
mas nacionales y municipales sanitarios. Se incluye la mejora del saneamiento
básico y el acceso al agua potable. 
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: SECTORES DE TRABAJO

: El compromiso de reducir a la mitad el hambre y la pobreza extrema en el
mundo ha sido incorporado en el primer objetivo de desarrollo de la Cumbre del
Milenio de Naciones Unidas. Global Humanitaria desarrolla proyectos cuyo obje-
tivo es garantizar el acceso de la población, en especial a los niños de sus áreas
de trabajo, a alimentos nutritivos y suficientes para llevar una vida sana y activa.
La seguridad alimentaria forma parte de un sector más amplio, que se extiende
a la cobertura de las necesidades básicas destinadas a los colectivos en situación
de mayor vulnerabilidad.

: ACTIVIDADES 2005
. Campañas de nutrición Control de talla y peso, des-
parasitación, entrega de complemento nutricional.
Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Nepal.
. Campañas de salud visual Examen visual; entrega
de gafas; intervenciones quirúrgicas
Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Nepal.
. Campañas de salud oral Revisiones, diagnósticos y
tratamientos; entrega de kit dental
Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Nepal.
. Campañas de salud auditiva Intervenciones quirúr-
gicas y entrega de audífonos.
Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Nepal.
. Asistencia sanitaria general, visitas médicas, diag-
nosis y tratamientos; hospitalizaciones e intervencio-
nes quirúrgicas de gravedad. La India y Camboya.
. Tratamientos odontológicos. Perú.
. Revisiones médicas a personas encargadas de
manipulación de alimentos en comedores escolares.

: ACTIVIDADES 2005
En comedores escolares y centros educativos 
. Entrega diaria de raciones alimenticias en comedo-
res. Nepal, Perú, Bolivia y Guatemala.
. Suministro diario de frutas, verduras, lácteos y pro-
teicos. Entrega de fórmulas nutricionales y vitamíni-
cos. Colombia.
. Educación alimentaria y nutricional para grupos
familiares y dotación de materiales para comedores.
Colombia.
. Entrega diaria de un complemento alimentario. Perú.
. Refuerzo alimentario a base de un desayuno escolar.
La India.

: Comedor escolar Méndez Mamata, Cochabamba (Bolivia).
JUAN DÍAZ/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

: Campaña de salud en el Municipio de Tumaco (Colombia).
JUAN DÍAZ/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)



EDUCACIÓN
TOTAL BENEFICIARIOS 80.372

INVERSIÓN POR SECTOR

10,21 % 
FORMACIÓNINVERSIÓN POR SECTOR

33,01 % 
EDUCACIÓN

FORMACIÓN
TOTAL BENEFICIARIOS 1.507 

: El acceso a la educación es el instrumento fundamental para combatir la
pobreza y exclusión, y alcanzar el desarrollo integral de los seres humanos. Este
sector constituye la línea prioritaria de trabajo de Global Humanitaria, cuyos pro-
yectos impulsan la universalización de la educación, especialmente de los niños y
niñas de las zonas en las que trabaja la Asociación. Para mejorar las posibilidades
educativas, se trabaja también en la ampliación de infraestructuras, de equipa-
miento educativo y se promueve la equidad educativa de género.

: Este sector tiene entre sus objetivos principales la capacitación del personal
educativo, padres y madres de familia y personas de las comunidades. Se trata de
mejorar la calidad educativa en lo que se refiere a la higiene y nutrición, aspectos
fundamentales en la lucha contra la pobreza. Se incluyen también aquí, las capa-
citaciones a la población para el mantenimiento y evolución de los proyectos hacia
un desarrollo sostenible. Por último, la formación profesional en respuesta a las
demandas reales del mercado laboral, también tienen cabida en este sector.

: ACTIVIDADES 2005
. Dotación de material escolar: cuadernos, útiles
escolares y prendas textiles.
Bolivia, Colombia, Guatemala, Perú, Nicaragua,
Nepal, Camboya y La India.
. Construcción de batería de baños y pintura de
escuelas. Bolivia.
. Cursos de informática educativa. Colombia.
. Concesión de becas a niños altamente vulnerables.
Colombia.
. Entrega de obsequios navideños.
Bolivia, Colombia, Nicaragua, Perú y Guatemala.
. Construcción de centros educacionales. La India.
. Docencia especializada. La India y Camboya.
. Mejora de infraestructuras en escuelas. Guatemala.

: ACTIVIDADES 2005
. Capacitaciones sobre la higiene y la manipulación
de alimentos. Bolivia y Colombia.
. Taller nutricional para niños. Bolivia.
. Docencia especializada para profesores. La India.
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: SECTORES DE TRABAJO

: Hogar de acogida en Fultala, Calcuta (India).
JUAN DÍAZ/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

: Curso de formación sobre manipulación de alimentos (Bolivia).
GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)



DESARROLLO
COMUNITARIO

TOTAL BENEFICIARIOS 2.455 

0,63 % 

DESARROLLO
COMUNITARIO

INVERSIÓN POR SECTOR

10,48 % 

DEFENSA
DERECHOS
HUMANOS

INVERSIÓN POR SECTOR

DEFENSA
DE LOS DERECHOS

HUMANOS
TOTAL BENEFICIARIOS 312 

: Las actividades de desarrollo comunitario engloban un gran abanico de
proyectos y actividades dirigidos a abordar las causas de la pobreza, basando sus
acciones en el origen de la misma. En ellos, la población beneficiaria es partícipe,
protagonista y motora de su propio desarrollo, disminuyendo así su dependencia
económica y aumentando la igualdad de oportunidades de las personas y los
pueblos. A este sector Global Humanitaria da una prioridad creciente, especial-
mente en el campo económico-productivo.

: Este sector recoge los proyectos realizados a favor del cumplimiento de los
derechos humanos con el fin de que, especialmente niños y jóvenes, puedan pro-
teger su integridad física y dignidad así como desarrollar su autoestima y capa-
cidades. El reconocimiento de estos derechos es indispensable para la autorre-
alización personal y el desarrollo de las capacidades humanas. Por ello Global
Humanitaria trabaja en la promoción, defensa y protección de su ejercicio y en el
fortalecimiento de las capacidades de todos los participantes.

: PROYECTO PROTECT
Investigación y denuncia de abusos sexuales a menores
en Camboya. 

: RESULTADOS 2005
. Detenciones de ciudadanos extranjeros 5
. Condenas a prisión 2
. Nuevos expedientes abiertos 26

: ACTIVIDADES 2005
. Construcción de un puente sobre el río Machaquilá.
Guatemala.
. Promoción de iniciativas de autodesarrollo a través
de asociaciones de las mujeres de aldeas.
La India.
. Granja agroalimentaria. Colombia.

: ACTIVIDADES 2005
. 4 hogares de acogida (atención integral todo el año)
para menores en situación de riesgo. La India.
. 3 hogares de acogida (atención integral durante todo
el año) para menores en situación de riesgo.
Camboya.
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: SECTORES DE TRABAJO

: Inauguración del puente Machaca III (Guatemala).
GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

: Hogar en Phnom Penh (Camboya).
JUAN DÍAZ/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)



EMERGENCIA
AYUDA

HUMANITARIA
TOTAL BENEFICIARIOS 3.763 

1,09 % 

EMERGENCIA
AYUDA HUMANITARIA

INVERSIÓN POR SECTOR

UN AÑO
DE PROYECTOS

EN IMÁGENES

: La ayuda humanitaria está orientada hacia las víctimas de desastres de origen
natural o provocados por el hombre, con el objetivo de satisfacer sus necesidades
básicas, restablecer sus derechos y garantizar su protección. En este sector se
incluyen todos los proyectos llevados a cabo durante el año 2005 a través de Glo-
bal Emergencia (entidad colaboradora y complementaria) cuyo objetivo fue dar
respuesta inmediata a catástrofes naturales o crisis humanitarias por carencia
de alimentos a causa de la sequía.

: El Centro de Salud de Fultala atiende a cientos de personas que hasta el
2005 tenían dificultades para acceder a la Sanidad. BSSK/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

: El Comedor Escolar de la Escuela Santa Marta (Guatemala) involucra a las
madres en la preparación de los alimentos. JUAN DÍAZ/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

: ARRIBA Un grupo de 900 alum-
nos realizaron prácticas de
formación profesional en la
Granja Agroalimentaria de San
Luis Robles (Colombia). 
JUAN DÍAZ/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

: La dotación de minibibliote-
cas en Bolivia contribuyen a
aumentar los recursos peda-
gógicos de las escuelas.
GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

: ABAJO 150 alumnos de la
Escuela Little Blooms en
Bhaktapur (Nepal) pudieron
beneficiarse de comidas dia-
rias durante todo el curso.
JUAN DÍAZ/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

: ARRIBA La construcción de 4
escuelas de primaria en
Khantalberia, en la India, se
realizó a partir de técnicas y
materiales locales. 
BSSK/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

: ACTIVIDADES 2005
. Entrega de canasta básica de alimentos para 250
familias afectadas por la tormenta Stan. Guatemala.
. Alimentos, contenedores de agua y medicamentos
para 200 familias afectadas por inundaciones en Ben-
gala Occidental. La India.
. Suministro de semillas de soja y maíz y fertilizantes
contra la hambruna para 55 familias. Malawi.

Otras pequeñas emergencias
Visitas y exámenes médicos, compra de medicinas,
cirugías, otros. 
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: SECTORES DE TRABAJO

: Reparto de ayuda alimentaria en Kabadula (Malawi).
IGA/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)
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En Colombia
desde 1998
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   desde 2003
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   desde 2003
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   desde 2004

En Guatemala
    desde 2002
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   desde 2002  

Zona de trabajo

Lilongwe

Sunderbuns 

ZONAS
DE TRABAJO

Población
que vive 

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

IDH* de vida (años) en adultos(%) con bajo peso (%) al día (%) (millones)
2003 2003 1995-2003 1990-2003 2003

21 España 79,5 ,, ,, ,, 42,1

69 Colombia 72,4 5,8 7 22,6 44,2

79 Perú 70,0 12,3 7 37,7 27,2

112 Nicaragua 69,7 23,3 10 79,9 5,3

113 Bolivia 64,1 13,5 8 34,3 8,8

117 Guatemala 67,3 30,9 23 37,4 12,0

127 India 63,3 39,0 47 79,9 1.070,8

130 Camboya 56,2 26,4 45 77,7 13,5

136 Nepal 61,6 51,4 48 82,5 26,1

165 Malawi 39,7 35,9 22 76,1 12,3 

*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 PROCEDEN DEL INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE LA ONU PARA EL DESARROLLO (PNUD).
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: PROYECCIÓN SOCIAL

La proyección social del trabajo de Global
Humanitaria contempla la difusión de su
labor entre padrinos, colaboradores y público
en general, mediante publicaciones y la par-
ticipación en medios de comunicación.

A lo largo del año 2005 se han organizado
charlas, exposiciones, eventos públicos o
ferias, con el fin de sensibilizar al conjunto de
la población sobre temas de desarrollo y soli-
daridad. 

: EMISION DE SPOTS EN TV
Los anuncios emitidos en varios canales abiertos de televisión hicie-
ron posible que Global Humanitaria llegara a miles de hogares. Para
difundir su labor, la organización contó con la colaboración de reco-
nocidos artistas, como Lolita, Natalia Verbeke, Sergio Dalma, Antonio
Carmona, Lucrecia y Melendi.    

Telecinco 69 | Antena3 53 | TVE 6
Total de spots emitidos en horarios de mediodía y tarde 128

: INTERNET
La página web de Global Humanitaria es una herramienta dotada de gran
variedad de contenidos que dan respuesta a quienes se acercan por pri-
mera vez a la organización y mantiene informados a aquellos que hacen
posible su trabajo. Es una ventana directa y rápida puesta al servicio de
todos. Y también GH Mundo, el portal de Global Humanitaria dedicado a
noticias de actualidad, cooperación y desarrollo. 

www.globalhumanitaria.org 158.751 visitas
www.ghmundo.com 22.387 visitas

: REVISTA
Cada cuatro meses, los padrinos y colaboradores de la
organización recibieron la revista Global, que ofrece
información relativa a los proyectos de desarrollo
puestos en marcha por Global Humanitaria. Además,
incluye secciones dedicadas a la proyección social,
reportajes de actualidad y cultura. 

Revista Global Tirada media de 62.000 ejemplares

EXPOSICIONES
. En Barcelona y Madrid, exposición itinerante Próxima Estación: Calcuta
.....
FERIAS
. Fira de Reis y Santo Tomás (Barcelona)
. Fira de la Solidaritat - Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
. Stand Semana Solidaria –Ibi (Alicante)
. Semana Solidaria de Estella (Navarra)
. Fira de la Mercè (Barcelona)
. Solidàrium 2005 – Lleida
. Semana por la Solidaridad y el Voluntariado - Tres Cantos (Madrid)
.....
EVENTOS Y FESTIVALES
. Festival Reperkusion (Orense)
. Festa del Club Súper 3 (Barcelona)
. Día Internacional de la Infancia organizado por Cruz Roja Juventud (Barcelona)
. Participación en el Festival Filmets de Badalona con el pase
del audiovisual "Al otro lado de la vía"

.....
CHARLAS
. Charla con alumnos de 5º y 6º primaria de la escuela 
González Gallarza de Alaquas (Valencia) 

. Charla en la Cárcel de Quatre Camins (Barcelona) 
con motivo del Día de la Solidaridad

.....
INICIATIVAS SOLIDARIAS 
. Mercadillo solidario de La Rambla (Córdoba)
. Campaña huchas en estancos de Madrid
.....
RELACIONES CON EMPRESAS
. Primer Día Solidario para los trabajadores
de Sogecable (Madrid)

PROYECCIÓN
SOCIAL

DIFUSIÓN

PROYECCIÓN
SOCIAL

SENSIBILIZACIÓN

En sus distintas manifestaciones, la proyección social permite dar a conocer las
realidades de los países donde Global Humanitaria actúa, así como abrir espacios
de debate, reflexión y participación. Para la organización es primordial difundir su
trabajo sin descuidar el contexto en el que se realiza, denunciando en ese sentido
causas y efectos de la injusticia social.

.....
FESTA DELS SÚPERS - BARCELONA
En la Xª Edición de este evento organizado por Televisión de Cataluña, Global
Humanitaria tuvo una destacada presencia con actividades de sensibilización des-
tinadas al público infantil. Los niños que se acercaron al stand mostraron su visión
del mundo mediante dibujos que se integraron en el mural El mundo que me hace
sonreír. En este mismo espacio se incluyeron algunos dibujos de los niños de los
países en los que la organización lleva a cabo sus proyectos de cooperación. 

: Día solidario de Sogecable.
GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

: Fiesta del Club Súper 3.
JUAN DÍAZ/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)
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: RESUMEN FINANCIERO

Global Humanitaria ha trabajado conjunta-
mente con empresas y entidades públicas
con el fin de encontrar los medios necesa-
rios para ejecutar los proyectos de coopera-
ción al desarrollo.Durante el 2005, miles de personas dieron su apoyo

a los proyectos de Global Humanitaria mediante el
apadrinamiento de niños y niñas de Latinoamérica y
Asia. El apadrinamiento es un sistema financiero que
implica el pago de una cuota mensual, que va desti-
nada al sostenimiento de proyectos de desarrollo
comunitario. Además de un sistema financiero, el apa-
drinamiento es una oportunidad de conocer y acer-
carse a otras realidades. El socio colaborador de Glo-
bal Humanitaria, llamado padrino, recibe un mínimo
de un dibujo o carta del niño apadrinado una vez al
año. Esta correspondencia básica puede ampliarse de
forma voluntaria por parte del padrino.Existe la posi-
bilidad de que, al margen de la cuota de apadrina-
miento, los padrinos efectúen regalos para el niño
apadrinado y de que le conozcan personalmente en su
país de origen.

TIENDA GLOBAL
Los productos artesanales de la tienda Global están
disponibles todo el año en:
www.globalhumanitaria.org.
En 2005 con la venta de estos productos se recauda-
ron 6.000 € destinados a las campañas de educa-
ción de Global Humanitaria.

DONATIVOS
La Caixa,
2100 2882 65 0200099985
Banco Santander Central Hispano, 
0049 1806 94 2910639529 

CAPTACIÓN
DE FONDOS

ENTIDADES PÚBLICAS 
La apuesta de las entidades públicas por seguir ocupando un lugar relevante
en la sociedad y aumentar de manera significativa los recursos destinados a la
cooperación, ha jugado un importante papel en la sensibilización de las pobla-
ciones locales y autonómicas. 

AYUNTAMIENTOS
Collado Villalba (Madrid) 
Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 
Valdepeñas (Ciudad Real) 
Lucena (Córdoba) 
Alaquas (Valencia) 
Calahorra (La Rioja) 
Tremp (Lleida) 
Breña Alta (Santa Cruz de Tenerife) 
Utiel (Valencia) 
Aguilas (Murcia) 
Moratalla (Murcia) 
Montornès del Vallès (Barcelona) 
La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) 
Ingenio (Las Palmas) 
Massamagrell (Valencia) 
Ribarroja del Turia (Valencia) 
Carreño (Asturias) 
Almonte (Huelva) 
Las Torres de Cotilla (Murcia) 
Laredo (Cantabria) 
Astillero (Cantabria) 
Abrera (Barcelona) 
Castell Platja D´Aro (Girona) 
El Masnou (Barcelona) 

Mutriku (Guipúzcoa) 
Onil (Alicante) 
Rubí (Barcelona) 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 
Buñol (Valencia) 
Manzanares (Ciudad Real) 
Novelda (Alicante) 
Cintruenigo (Navarra) 
Salt (Girona) 
Sueca (Valencia) 
El Puig (Valencia) 
Ibi (Alicante) 
Santurtzi (Vizcaya) 
Vila-Real (Castellón) 
Puerto Llano (Ciudad Real) 
Banyeres de Mariola (Alicante) 
Chiva (Valencia) 
Torrelodones (Madrid) 
Valdepeñas (Ciudad Real) 
Alarcón (Madrid) 
... 
Fundación Creatia
Universidad del País Vasco
Diputación de Almería
Diputación de Toledo

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)  
En 2005, diversas empresas han enfocado parte de sus objetivos a compartir
recursos y tomar parte activa con un compromiso más allá de su propio campo
de trabajo, fomentando el crecimiento sustentable y mejorando la situación
social y ambiental. Estas empresas han contribuido a crear sistemas de pro-
greso humano.  

APADRINAMIENTO
Número de padrinos al terminar 2005 58.631

Padrinos que visitaron a sus ahijados 19

Realización de dibujos para los padrinos. 
GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

Yolanda Barrios visita a su ahijado en Nicaragua. 
YOLANDA BARRIOS (FOTO)

Toma de fotografías a niños apadrinados 
GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Expresada en Euros-€

ACTIVO 31/12/2005 31/12/2004

INMOVILIZADO 1.037.409,91 758.513,64 

II. Inmovilizaciones inmateriales 74.539,40 1.024,73
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 4.689,73 1.024,73
5. Aplicaciones informáticas 73.019,90 0,00
9. Amortizaciones -3.170,23 0,00

III. Inmovilizaciones materiales 859.858,78 692.986,11
1. Terrenos y construcciones 534.812,52 456.769,20
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 453.757,82 356.100,89
5. Otro inmovilizado 136.584,24 87.029,57
7. Amortizaciones -265.295,80 -206.913,55

IV. Inmovilizaciones financieras 103.011,73 64.502,80
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 103.011,73 64.502,80

ACTIVO CIRCULANTE 2.014.644,16 1.778.072,00

II. Existencias 179.986,43 0,00
1. Comerciales 132.818,09 0,00
6. Anticipos 47.168,34 0,00

III. Deudores 169.379,99 225.331,53
1. Otros Deudores 20.779,96 19.799,50
4. Usuarios y otros deudores de la actividad 61.145,55 109.285,95
6. Administraciones públicas 131.489,40 134.914,10
7. Provisiones -44.034,92 -38.668,02

IV. Inversiones financieras temporales 199.406,72 256.386,82
6. Otros créditos 199.406,72 256.386,82

VI. Tesorería 1.462.312,86 1.295.706,85

VII. Ajustes por periodificación 3.558,16 646,80

TOTAL ACTIVO  3.052.054,07 2.536.585,64

PASIVO 31/12/2005 31/12/2004

FONDOS PROPIOS 817.184,17 483.279,76       
V. Resultados de ejercicios anteriores 483.279,76 324.721,25       
VI. Pérdidas y ganancias ( Beneficio o Pérdida )  333.904,41 158.558,51

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 4.000,00 29.008,00
1. Subvenciones de capital 4.000,00 29.008,00

ACREEDORES A LARGO PLAZO 250.336,92 313.358,53
II. Deudas con entidades de crédito 250.336,92 313.358,53
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 250.336,92 313.358,53

ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.980.532,98 1.710.939,35
II. Deudas con entidades de crédito 63.381,01 57.639,40
1. Préstamos y otras deudas 63.381,01 57.639,40

IV. Acreedores comerciales 632.867,12 676.601,10
1. Anticipos recibidos por pedidos 2.963,84 0,00
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios 629.903,28 569.867,60
3. Deudas representadas por efectos a pagar 0,00 106.733,5

V. Otras deudas no comerciales 151.371,03 88.504,99
1. Administraciones públicas 105.061,45 61.186,78
3. Otras deudas 8.573,62 1.447,84
4. Remuneraciones pendientes de pago 37.735,96 25.870,37

VII. Ajustes por periodificación 1.132.913,82 888.193,86

TOTAL PASIVO 3.052.054,07 2.536.585,64

CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Expresada en Euros-€

31/12/2005 31/12/2004 
A) GASTOS 13.461.774,33 11.457.644,53       
2. Gastos  7.162.918,94 6.815.815,00 
a) Ayudas monetarias y otras 6.949.802,62 6.733.432,47 
b) Aprovisionamientos 213.116,32 82.382,53 

3. Gastos de personal 1.560.551,47 1.213.051,55
a) Sueldos, salarios y asimilados 1.208.109,89 947.691,18
b) Cargas sociales 352.441,58 265.360,37
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 74.639,55 64.996,51
5. Variación de provisiones de tráfico 5.366,90 38.668,02
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 106,54 0,00
c) Variación de otras provisiones de tráfico 5.260,36 38.668,02
6.  Otros gastos de explotación 4.550.868,61 3.241.632,20
a) Servicios exteriores 4.548.848,32 3.239.281,24
b) Tributos 2.020,29 2.350,96

I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 406.788,73 200.621,71
7. Gastos financieros y gastos asimilados 16.033,63 19.777,30
a) por deudas con entidades 16.031,23 19.777,30
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados 2,40 0,00

9. Diferencias negativas de cambio 51.095,17 28.594,01

III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 360.567,38 193.571,71
13. Gastos Extraordinarios 324,50 405,18
14. Gastos y perdidas de otros ejercicios 39.975,56 34.704,76

IV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 333.904,41 158.558,51

VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 333.904,41 158.558,51

31/12/2005 31/12/2004 
B) INGRESOS 13.795.678,74 11.616.203,04
1. Importe neto de cifra de negocios  13.407.201,21 11.358.706,55
a) Ingresos de la entidad  13.323.359,61 11.269.301,39
b) Ventas y prestaciones de servicios 83.957,14 89.405,16
c) Devoluciones y rappels sobre ventas -115,54
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso 132.874,25 0,00
4. Otros ingresos de explotación 221.058,74 216.078,44
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 27.612,12 27.217,28
b) Subvenciones 193.446,62 188.861,16

I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACION 0,00 0,00
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos de activo 1.571,29 0,00
c) De entidades fuera del grupo 1.571,29 0,00
7. Otros intereses o ingresos asimilados 2.826,42 11.479,34
c) Otros intereses 2.826,42 5.092,52
d) Beneficios en inversiones financieras 0,00 6.386,82

8. Diferencias positivas de cambio 16.509,74 29.841,97

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 46.221,35 7.050,00

III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0,00 0,00
12. Ingresos extraordinarios 554,82 96,74
13. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 13.082,27 0,00

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 26.662,97 35.013,20

18: :19
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Apadrinamientos
12.994.530,89
94,20%

Donativos
328.828,72
2,38%

Fuentes de financiación
CIFRAS EN EUROS

Distribución de gastos
CIFRAS EN EUROS

Desglose de proyectos por sectores
CIFRAS EN EUROS

1

2

3

Ingresos
de actividades

accesorias
216.715,85

1,57%

Sensibilización
294.505,64

2,19%

Defensa DDHH
1.192.929,08

10,48%

Formación
1.162.371,06

10,21%

Emergencia
Ayuda Humanitaria

124.547,89
1,09%

Desarrollo
Comunitario

71.908,55
0,63%

Campañas
288.680,40

2,14%

Compras
actividades
accesorias
213.116,32

1,58%

Subvenciones
193.446,62

1,40%

Ingresos servicios
diversos y otros

48.519,57
0,35%

Ingresos extraordinarios
13.637,09

0,10%

Proyectos
11.386.818,78
84,59%

Educación
3.758.778,55
33,01%

Seguridad
Alimentaria
2.857.153,21
25,09%

Salud
2.219.130,44
19,49%

Administración
1.278.653,20
9,50%
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TEXTOS María José Gascón y Gabriel Díaz

COLABORAN Laura Cabré, Juan Díaz, María Jesús Escriche, Marta García, Belén González,

Diego Marín, Ana Módenes, Jaume Mor, Marta Sagrera 

FOTOGRAFÍA BSSK/Global Humanitaria, Juan Díaz, HTC/Global Humanitaria,

IGA (International Group Asociation), Our Home/Global Humanitaria
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: DIRECCIONES

SEDE CENTRAL DELEGACIÓN EN MADRID
Tel. 902 20 13 20 Tel.91 426 11 00 
Fax 93 231 52 49 Fax 91 577 10 64
Diputación, 219 Velázquez 59, 5º Centro-Dcha 
08011 Barcelona 08001 Madrid
e-mail: gh@globalhumanitaria.org e-mail: 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 
e-mail: info@globalhumanitariausa.org

ITALIA
Tel. (39) 848 808 838 
Via Fara 39, 7º 
20124 MILANO (Italia)
e-mail: info@globalhumanitariaitalia.org

ODONTÓLOGOS COMPROMETIDOS MARCHARON A PERÚ
Un equipo de Odontòlegs en Acció se
desplazó en agosto hasta Lampa y
Camaná, dos localidades peruanas con
altos índices de pobreza que afectan el
desarrollo de los niños en todos sus
aspectos. Once dentistas procedentes
de Cataluña pusieron en marcha en
Perú un intenso proyecto piloto que en

tres semanas abarcó fluorizaciones y
extracciones dentales, así como reco-
mendaciones y capacitaciones sobre la
higiene bucal. Esta actividad se realizó
en el marco de los programas de salud
realizados en 2005 por Global Emergen-
cia, organización colaboradora.  

ENFERMERAS VOLUNTARIAS EN CAMBOYA
Entre noviembre y diciembre de 2005, cuatro enfermeras viajaron desde Toulouse,
Francia, hasta de Takeo, para sumar su trabajo al Proyecto de Atención Sanitaria impul-
sado por Global Humanitaria en esa provincia de Camboya. Camille, Loure, Marie y
Lise compartieron con médicos y enfermeras sus conocimientos relacionados con la
atención en casos de emergencia, tratamientos y la organización de cursos de educa-
ción sobre salud dirigido a la población de esta zona rural del país asiático. 

MADRES BOLIVIANAS COLABORARON
ACTIVAMENTE EN LOS COMEDORES
La participación voluntaria de casi 200
madres bolivianas fue clave para el fun-
cionamiento de los cinco comedores
que Global Humanitaria mantiene en
distintas localidades de ese país sud-
americano. En el transcurso del año,
estas cocineras ofrecieron su constan-
cia y buena disposición en la complicada
tarea de alimentar a alrededor de 750
niños. Una tarea diaria que requirió
mucha organización y distribución de
las labores de preparación de los ali-
mentos y la limpieza en general. Todas
ellas participaron en talleres para cono-
cer las propiedades de los alimentos
servidos, así como en otros directa-
mente vinculados al cuidado de la salud. 

ESTANQUEROS SOLIDARIOS:
DE MADRID A CALCUTA
En 30 clásicos estancos madrileños se
recaudaron fondos para el hogar Lal
Bari que Global Humanitaria mantiene
en Calcuta, La India. Este hogar acoge a
niñas rescatadas de las calles de la ciu-
dad, les ofrece educación y alimenta-
ción; allí juegan, comparten inquietudes
y cuidan su salud. 

ACTITUDES PARA
LA MEMORIA

Durante el año 2005, muchas personas
contribuyeron a que Global Humanitaria
consolidara su actuación en distintas par-
tes del mundo. Su aportación pone de
manifiesto que la corriente solidaria no
tiene fronteras y que el esfuerzo de los ciu-
dadanos puede llegar muy lejos. En estas
páginas quedan reflejados algunos de estos
gestos y actitudes para la memoria. 
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JUAN DÍAZ/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

BSSK/GLOBAL HUMANITARIA (FOTO)

ODONTÒLEGS EN ACCIÓ (FOTO)
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DIPUTACIÓN, 219  08011 BARCELONA 

www.globalhumanitaria.org

BOLIVIA
Parque La Torre nº 170 Norte 
Zona San Pedro, entre Heroinas y Colombia 
Departamento de Cochabamba (Bolivia)

CAMBOYA
Our Home. 181B Group 12 Sansamkosal II,
Sangkat Boeung Tompun,
Kahn Meanchey. Phnom Penh
(Kingdom of Cambodia)

COLOMBIA
Carrera 13 nº 38-29. Edificio San Juan, piso 9
Bogotá D.C. República de Colombia 

GUATEMALA
10 Calle. Zona 1. A la par del Juzgado de Paz
Poptún. Petén (República de Guatemala)

LA INDIA
Baruipur Sitakundu Sneh Kunja (BSSK)
Ivekanandapally. Piyali Town (Fultala)
Baruipur South 24 Parganas 
West Bengal 743387 (India)

MALAWI
International Group Association. 
Kanengo Industrial Area, Plon nº 28/131,
Kanengo, Lilongwe 4. Malawi P.O.Box 40437

NEPAL 
Madhyapur, Thimi Municipality. 
Gattahgar Ward nº 15
Bhaktapur (Kingdom of Nepal)

NICARAGUA 
Del Busto José Martí 1 cuadra al Este,
2 cuadras al Norte y 1/2 cuadra al Oeste.
Managua (República de Nicaragua)

PERÚ
Av. Los Nogales nº 234. 
San Isidro, Lima 27 (República de Perú)


