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carta de la presidenta
Presentamos la Memoria de

la Fundación Albihar un año más: un resumen de actividades que ha

desarrollado la Fundación durante 2010.
Para hacer frente a la nueva situación nacional e internacional, con la ayuda de la Consultora Social
PERIFERIA, la fundación ha elaborado un nuevo PLAN ESTRATEGICO 2010-2013

que

será la base que nos

permita seguir trabajando en este periodo para conseguir cambios y mejoras a favor de las personas en
nuestro entorno más próximo

así como en

los países del sur beneficiarios de nuestros proyectos.

En el área de Cooperación Internacional para el Desarrollo

con

nuestra sede en

Perú se

están

realizando 8 proyectos localizados en los Departamentos de Huancavelica, Piura, Lima y Apúrimac en los
sectores de servicios sociales básicos y desarrollo socio-económico.

En la R.D. del Congo

están en marcha

otros 8 proyectos, localizados en las provincias del Equateur, Provincia Oriental, Katanga y Kinshasa, centrados
en los sectores de educación, la seguridad alimentaria y la rehabilitación de las infraestructuras destruidas
durante el conflicto que sufre el país desde hace años.
Con la ayuda de nuestros voluntarios, cada vez más numerosos y comprometidos, continuamos
adelante en Granada con el Programa de Asistencia

Domiciliaria, Capacitación Profesional

Mujeres Inmigrantes y las Visitas a Residencias de Mayores.
Granada con

un equipo de voluntarios que colaboran y trabajan en las tareas de la ONG (traducciones,

seguimiento de proyectos, etc.).
la Trinidad

e Integración de

La Fundación sigue contando en su sede de

y Perchel.

Por último

verano de dos voluntarios

En Málaga los voluntarios colaboran en
el voluntariado internacional

el Proyecto Altamar en el barrio de

con la incorporación durante los meses de

al proyecto de unos socios locales en Managua (Nicaragua)

La nueva propuesta educativa para Educación al Desarrollo, Conoce al mundo con Nina y Mayele, realizada
con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, el Ayuntamiento de Granada y el
Ayuntamiento de Málaga, se está desarrollando en 20 centros educativos con la participación del profesorado,
niños y niñas de 3 a 5 años y sus familias en Almería, Granada, Jaén y Málaga.
reforzar en el alumnado

Con este programa

se quiere

valores de convivencia, paz y solidaridad que serán herramientas que les ayuden a

integrarse bien en la sociedad y a construir un mundo mejor.
Como desde sus inicios

la Fundación

ha colaborado con Asociaciones juveniles para facilitar su impulso.
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Mª Ángeles García Castro de la Peña

Un año más quiero
agradecimiento de la

expresar el
Fundación a

cuantos nos ayudan y hacen posible
nuestro trabajo, a los voluntarios y
voluntarias, a los donantes que han
depositado

en

contribución
permite

la

Fundación

económica

poder

que

atender

su
nos

numerosas

solicitudes de ayuda en diferentes áreas
y países. A las instituciones públicas y
privadas que con su confianza y apoyo
económico hacen posible el trabajo que
realizamos.
Nuestro agradecimiento también
a

los

socios

locales

y

personas

destinatarias que con su trabajo cada
vez más

profesionalizado permite

alcanzar mejores niveles de eficacia y
rentabilidad de los medios técnicos y
económicos de que disponemos. Y
finalmente,

y

no

por

eso

menos

importante, el agradecimiento al trabajo
realizado por la población destinataria
de los proyectos sin el cual éstos no
habrían sido posibles.

cooperación
internacional

R.D. del Congo

Mejora del acceso a la educación secundaria de las
jóvenes de la ciudad de Kisangani, a través de la
ampliación de las infraestructuras educativas del
Centro de Educación Secundaria

LOCALIZACIÓN Kisangani SOCIO LOCAL Filles de la Charité
Canosienne POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA 698 (629 mujeres
y 69 hombres) COFINANCIADORES Ayuntamiento de Málaga 6.020
euros :: Filles de la Charité Canosienne: 6.676 euros :: Población
destinataria 1.377 euros :: Fundación Albihar 1.000 euros COSTE
TOTAL 15.073 euros DURACIÓN 12 meses ESTADO En ejecución
Aumentar la capacidad de acogida y mejorar las condiciones de estudio
del Centro de Educación Secundaria (CES) Anuarite de Kisangani,
construyendo un edificio de dos plantas que albergue seis nuevas
aulas y permitirá disminuir el número de alumnas por aula
respondiendo a la gran demanda de nuevas inscripciones.
El CES Anuarite es un colegio público bajo el régimen de Escuelas
concertadas católicas, según el convenio de 1978, entre el Estado y
las Iglesias.
Hoy, bajo la gestión de las hermanas Canosianas, los magníficos
resultados que el Centro no deja de obtener en estos últimos años,
hacen que el numero de alumnas siga aumentando: 520 en el curso
2007-2008, 598 en el curso 2008-2009 y 621 en el 2009-2010.
Este aumento del n° de alumnas, unido a la capacidad limitada del
centro (14 aulas disponibles) les obliga a funcionar con ciertas clases
saturadas y otras con dobles turnos (mañana y tarde) atendidas con
el mismo personal, lo que complica mucho su buen funcionamiento.
En esta primera fase se equipará y construirá una nueva sala de
clase.
Tanto la construcción como la fabricación del mobiliario necesario, se
realizarán utilizando recursos materiales y humanos locales de manera
que se ayude a reforzar el mercado local y facilite la apropiación del
proyecto. El seguimiento de las obras se hará a través de un comité
creado para la ocasión donde estarán representados los padres y
madres de las alumnas, la dirección de la escuela y la Dirección de
Escuelas Católicas de Kisangani.
Para asegurar la continuidad de los resultados, se designará un
responsable técnico encargado de los padres y madres y del
mantenimiento del edificio para ayudar a conservar siempre en buen
estado las nuevas infraestructuras.

Rehabilitación de infraestructuras sociales en el
territorio de Wamba, Provincia Oriental
LOCALIZACIÓN Territorio de Wamba, Provincia Oriental SOCIO LOCAL
Territorio de Wamba POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA 15.000
personas
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA 300.000
COFINANCIADORES Territorio de Wamba 120 euros :: Ayuntamiento de
Guadix 1527.70 euros ::
Fundación Albihar 300 euros COSTE TOTAL
1.947,70 euros DURACIÓN 8 meses ESTADO En ejecución
El territorio de Wamba situado en el noreste de la República Democrática del Congo ha sufrido todas
las rebeliones del país. Todo el tejido social ha sido destruido: los puentes, los edificios oficiales, los
colegios, los hospitales, las prisiones. Después de la guerra, las autoridades locales sin ningún apoyo
exterior y con poco apoyo del Estado central, han empezado a rehabilitar ciertas infraestructuras de
base.
Con este proyecto las autoridades pretenden disminuir el coste de rehabilitación de las infraestructuras
destruidas en el territorio. Para ello cuentan comprar una sierra eléctrica que facilitará la producción
de madera, para la rehabilitación de los puentes destruidos durante la guerra, lo que disminuirá el
aislamiento de la población de la región, mejorando el acceso de la misma a las infraestructuras
sociales (colegios y hospitales) y facilitando el transporte de víveres y productos agrícolas.
En los ocho meses de proyecto, gracias a la nueva maquinaria se podrán producir 4 m³ de madera, lo
que se traduce en unas 75 planchas de madera que servirán para rehabilitar 10 puentes.

Centro de formación profesional y promoción humana del joven no
escolarizado del barrio de Disasi, Kinshasa

LOCALIZACIÓN
Kinshasa
SOCIO LOCAL
Instituto
Misionero de la Consolata
POBLACIÓN DESTINATARIA
DIRECTA
257 personas
COFINANCIADORES
Fundación Roviralta 5.000
euros COSTE TOTAL 5.000
euros DURACIÓN 4 meses
ESTADO Finalizado

Mejorar la situación humana y
profesional de los jóvenes del barrio
de DISASI, para lo que se propone
poner en marcha un centro de
formación profesional para jóvenes
no escolarizados del barrio. Se trata
de favorecer su alfabetización y
formación profesional y humana,
para así luchar contra el fenómeno
de inseguridad y delincuencia
provocado por los jóvenes que se
encuentran en la calle, sin formación,
sin empleo y sin esperanza.
Este centro, que se pondrá en
marcha progresivamente, ofrecerá
formación integral y aprendizaje de
una de las cuatro profesiones
impartidas: electricidad, electrónica,
fontanería y técnica de frío. Al final
del proyecto el centro contará con
cuatro aulas para las clases teóricas,
dos talleres para las prácticas, cuatro
W.C
y dos oficinas para la
administración del centro, más un
muro que rodeará el terreno y un
anexo que servirá para almacenaje
y seguridad. Gracias a la subvención
de la Fundación Roviralta se han
podido construir las instalaciones
sanitarias del centro compuestas por
cuatro sanitarios y una cisterna de
agua que servirá para asegurar el
aprovisionamiento de agua al centro.
Mientras tanto el socio local, con
otros apoyos ha podido construir el
muro que rodea todo el terreno del
centro (185 metros), los cimientos
para las aulas y los talleres y una
parte del equipamiento y mobiliario
del mismo. En 2011, los trabajos
continuarán para finalizar las
infraestructuras.

Programa piloto del CFFT para la capacitación profesional del Sector Servicios
LOCALIZACIÓN Kinshasa y Lubumbashi SOCIO LOCAL Centre Congolais
de Culture, de Formation et de Développement (CECFOR) POBLACIÓN
DESTINATARIA DIRECTA 911 (550 hombres y 361 mujeres) POBLACIÓN
DESTINATARIA INDIRECTA 50.000 (25.000 hombres y 25.000 mujeres)
COFINANCIADORES AACID 279.442,15 euros :: Fundación Albihar
17.514,27 euros :: Socio Local 53.000 euros COSTE TOTAL 349.956,42
euros DURACIÓN 26 meses ESTADO En ejecución

En 2006 la contraparte local puso en funcionamiento el Centro de
Formación de Formadores y Empresas del sector terciario (CFFT),
con la finalidad de hacer frente a la falta de preparación profesional
existente en el sector servicios y la alta tasa de desempleo del país.
Este proyecto prevé extender el ámbito de acción del CFFT a la
provincia de Katanga. Se darán las siguientes prestaciones:
Creación de un centro de coordinación regional en Lubumbashi ::
Formación de un equipo de formadores locales :: Promoción de la
formación profesional de los/as jóvenes desempleados/as ::
Formación de los/as trabajadores/as del sector terciario en el este
del país :: Formación de los/as empresarios/as del sector terciario
:: Formación del colectivo beneficiario en los derechos
fundamentales de la persona.

Promoción de iniciativas productoras de ingresos de
mujeres de Gbaga en Mbengu

LOCALIZACIÓN Mbengu, Provincia Oriental
SOCIO LOCAL Misioneros de la Consolata
POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA 613
personas
POBLACIÓN
DESTINATARIA
INDIRECTA 2.500 COFINANCIADORES Ayto.
Guadix 2.145 euros :: F. Albihar 300 euros ::
Socio Local 1.291 euros COSTE TOTAL 3.736
euros :: DURACIÓN 6 meses ESTADO
Finalizado
Apoyo a las iniciativas de las mujeres
de Gbaga agrupadas en una
Asociación, para mejorar sus
ingresos y condiciones de trabajo, a
través
de:
Sesiones
de
sensibilización con las mujeres del
pueblo Gbaga en materia de gestión
y planificación de iniciativas de
desarrollo :: Seminarios y talleres
de formación sobre las técnicas de
cultivo, gestión de una actividad y
de una entidad de desarrollo ::
Seguimiento y asesoría en las
técnicas de cultivo para que puedan
aumentar su producción :: Utensilios
de trabajo para el cultivo de los
campos :: Rehabilitación de un
almacén
para
conservar
los
productos agrícolas :: Material
necesario para abrir seis unidades
de producción de jabón.

Mejora de las infraestructuras educativas del complejo escolar
Saint Bernard, en el barrio Ndanu, Limete

LOCALIZACIÓN Kinshasa
SOCIO
LOCAL Missionaires Xavérieus de
Parme POBLACIÓN DESTINATARIA
DIRECTA 1.538 (792 hombres/niños
y 746 mujeres/niñas) POBLACIÓN
DESTINATARIA INDIRECTA 25.000
COFINANCIADORES AACID 228.976
euros :: Fundación Albihar: 19.720
euros :: Diputación de Jaén 10.627,65
euros :: Socio Local 13.120 euros ::
Fundación Harena: 10.000 euros ::
Falta por financiar: 4.050,35 euros
COSTE TOTAL
286.494 euros
DURACIÓN 18 meses ESTADO En
ejecución

Mejorar la calidad y aumentar
la oferta educativa del Centro
Escolar Saint Bernard así como
permitir
la reducción del
número de alumnado por clase,
y liberar algunas de las aulas
de los edificios antiguos para
destinarlas a otros usos
necesarios como biblioteca,
sala de lectura, sala de
informática
y
sala
de
profesorado, además de otros
usos esporádicos como teatro,
cine.
Esto se tratará de
conseguir a través de la
construcción de un edificio de
dos plantas, con 12 aulas,
destinado a albergar la Escuela
Primaria y el equipamiento de
las nuevas aulas con el
mobiliario necesario y con libros
y
materiales
didácticos.
También está prevista la
capacitación del profesorado del
centro y de otras escuelas
públicas del barrio, a través de
una formación en pedagogía
activa. Esta actividad se realiza
con la colaboración de la ONG
suiza
CPA
(Cooperación
Pedagógica para África).

Mejora de la producción agrícola y su comercialización en los territorios
de Befale y Djolu, Provincia del Equateur
LOCALIZACIÓN Territorios de Befale y Djolu, Provincia del Equateur SOCIO LOCAL Caritas desarrollo Basankusu
DESTINATARIOS/AS DIRECTOS 1050 familias (6300 personas), de las cuales 3.213 son mujeres DESTINATARIOS/
AS INDIRECTOS toda la población de los territorios de Befale (34.196) y Djolu (114.242), un total de 148.438
personas COFINANCIADORES Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) 448.892 euros ::
Fundación Albihar 15.896 euros :: Socio Local 139.772 euros COSTE TOTAL 604.559 euros DURACIÓN DEL
PROYECTO 24 meses ESTADO DE EJECUCIÓN En ejecución

Mejora de la situación alimentaria y los ingresos económicos de 1050
familias, organizadas en 70 asociaciones. A través del aumento de la
producción agrícola y la mejora del sistema de transporte y comercialización
de los productos. Seleccionadas las familias y asociaciones beneficiarias
del proyecto, el equipo de apoyo constituido por ingenieros/as agrónomos
y de agentes de desarrollo rural facilita su estructuración y su formalización
en el registro del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En un segundo momento se procede a la organización de planes de
formación sobre buenas técnicas y prácticas agrícolas, distribución de
los insumos a las asociaciones y familias destinatarias, y la apertura de
centros locales de multiplicación de semillas y esquejes de calidad. Las
asociaciones y los centros de multiplicación de semillas reciben materiales
y equipamientos de conservación/transformación para fortalecer las
cadenas productivas y su articulación con la venta. Para facilitar la
conservación de los productos agrícolas se construyen 6 almacenes.
También se construyen 6 puntos de venta, que se equipan con materiales
de medida apropiados, estos puntos de venta se sitúan en centros urbanos,
puertos y cruces de caminos estratégicos.
La evacuación de la producción se facilita a través de la distribución de
carretas y bicicletas a las asociaciones o agrupaciones de asociaciones
por ejes, y a un intenso trabajo de sensibilización de los Comités de
Desarrollo de los pueblos para el mantenimiento de las rutas y caminos.
Para tal fin se facilita a los comités las herramientas necesarias para el
mantenimiento.

Mejora del acceso y la calidad de la
educación básica en Kimbanseke,
Kinshasa
LOCALIZACIÓN
Kinshasa
SOCIO
LOCAL Congregación de Sto. Domingo
de Granada DESTINATARIOS/AS
DIRECTOS 610 personas (alumnos/as,
profesorado e inspectores de educación)
DESTINATARIOS INDIRECTOS 4.880
COFINANCIADORES Ayuntamiento de
Almería 55.788,38 euros :: Fundación
Albihar 3.300 euros :: Socio Local 6.500
euros COSTE TOTAL 67.888,38 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO 12 meses
ESTADO En ejecución

Mejora del acceso a la educación primaria
y a la capacitación profesional a los/as
niños/as y jóvenes del barrio de
Kimbanseke en Kinshasa, mediante la
ampliación del Centro Escolar Madre
Thérèse Titos.
Construcción de tres salas de clase y el
equipamiento de las mismas, para ampliar
y consolidar las actividades formativas.
Mejora de la calidad de la enseñanza que
se imparte a través de un programa de
formación de los/as profesores de primaria
del mismo Centro y de las escuelas
públicas del barrio.
También participan en la formación los
inspectores del Ministerio de Educación.
La
formación
está basada en una
pedagogía activa, donde el profesorado
debe ser capaz de reflexionar y buscar
distintos métodos que ayuden a los
alumnos/as a comprender lo que hacen
en lugar de limitarse copiar y recitar. Esta
formación es impartida por la ONG suiza
CPA (Cooperación Pedagogique pour
l’Afrique) con quien la Fundación Albihar
tiene un convenio de colaboración.

Perú

Desarrollo sostenible con equidad de género
en las comunidades campesinas de la
Cuenca del río Cañete
LOCALIZACIÓN Lima SOCIO LOCAL PROMOTORA DE
OBRAS SOCIALES Y DE INSTRUCCIÓN POPULAR
(PROSIP) DESTINATARIOS DIRECTOS 1.800 personas
DESTINATARIOS
INDIRECTOS
9.900
personas
COFINANCIADORES AACID 294.307,79 euros ::
Fundación Albihar 18.985,71 euros :: Socio Local 61.420
euros COSTE TOTAL 374.713,50 euros DURACIÓN 30
meses ESTADO En ejecución
Proyecto desarrollado en 14 comunidades campesinas de la cuenca alta y baja del río Cañete.
Se ha
buscado mejorar la nutrición de la población, revalorizando los cultivos andinos. También incrementar los
ingresos de la población campesina, tanto hombres como mujeres, con el aumento de la productividad y
la calidad de los cultivos andinos, así como una mejora en el proceso de comercialización. Se ha realizado
una intensa labor de formación de la mujer como elemento esencial para el desarrollo de la comunidad.

Desarrollo de las habilidades
productivas y mejora de la
competitividad para mujeres de
escasos recursos
LOCALIZACIÓN San Vicente de Cañete, Lima
SOCIO LOCAL PROMOTORA DE OBRAS
SOCIALES Y DE INSTRUCCIÓN POPULAR
(PROSIP) DESTINATARIOS DIRECTOS 1.000
mujeres DESTINATARIOS INDIRECTOS
3.000 personas COFINANCIADORES AACID
292.453,87 euros :: Fundación Albihar
18.516,37 euros :: Socio Local 59.357,17
euros COSTE TOTAL 370.327,41 euros
DURACIÓN 24 meses ESTADO Finalizado

Este proyecto se identifica como una acción
estratégica para romper el círculo vicioso
de pobreza en el que se encuentra la mujer
cañetana, su familia y en consecuencia la
sociedad. Se está proporcionando
formación y servicios de desarrollo
integrales a 1.000 mujeres de escasos
recursos del Valle de Cañete. Las mujeres
están aprendiendo procesos productivos y
de
transformación
de
productos
competitivos en el mercado local y nacional.
También se les proporciona capacitación en
gestión empresarial e informática, para que
adquieran conocimientos que les permitan
realizar una eficiente gestión de su negocio.

Fortalecimiento de la competitividad de cadenas
productivas de habas y arvejas, para el mejoramiento de
los ingresos de familias productoras pobres de
Huancavelica

LOCALIZACIÓN
Provincias
de
Acobamba y Angaraes, Región
Huancavelica
SOCIO
LOCAL
Asociación Civil San Javier del Perú
(SANJAP)
COFINANCIADORES
AECID 362.517 euros :: Fundación
Albihar 6.000 euros :: Socio Local
92.790
euros COSTE TOTAL
461.307 euros DURACIÓN 24
meses ESTADO En ejecución

El objetivo del proyecto es el
incremento sostenible de los
ingresos de 38 asociaciones de
productores de habas y
arvejas de las provincias de
Acobamba y Angaraes, Región
de Huancavelica, a través del
fortalecimiento de las cadenas
productivas y su articulación al
mercado, la mejora de la
productividad postcosecha,
capacitación y asistencia
técnica en buenas prácticas
agrícolas, y el fortalecimiento
de
la
capacidad
de
organización y de gestión de
los productores y productoras.

Fortalecimiento de las capacidades campesinas en equidad mejorando el consumo
de agua potable en las comunidades de El Carmen y Monterrico-Curahuasi
LOCALIZACIÓN Abancay, distrito de Curahuasi, Comunidades El Carmen y Monterrico SOCIO LOCAL
Caritas Abancay DESTINATARIOS DIRECTOS 287 personas DESTINATARIOS INDIRECTOS 110 personas
COFINANCIADORES Ayuntamiento de Granada 58.488,94 euros :: Fundación Albihar 3.435,51 euros ::
Socio Local 5.775,69 euros :: Destinatrios/as 46.149,07 euros COSTE TOTAL 113.849,22 euros DURACIÓN
10 meses ESTADO En ejecución
Se han mejorado las condiciones de vida de la
población mediante la participación campesina y
una cultura orientada a la equidad de género y a la
paz, a través de: La consolidación del tejido
organizacional comunal mediante la formación de
hombres y mujeres :: El empoderamiento de la
población en la importancia del documento de
identidad y seguro integrado de salud, para su
desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos ::
El empoderamiento de la población en que todos y
todas son sujetos de los derechos humanos, y la
promoción de los DDHH por las Defensorías
Comunitarias :: Implementación de sistemas de
agua potable-SAP, formando recursos humanos
mediante las Juntas de Administración del Servicio
de Saneamiento y gasfiteros/as :: Manejo
sostenible de los recursos agua y plantas a través
de la instalación de viveros agroforestales y su
plantación como protección de manantes y
cobertura vegetal para la siembra y cosecha de
agua.

Desarrollo de las capacidades productivas artesanales con productores y
productoras textiles organizados en la provincia de Huancavelica
LOCALIZACIÓN
DESTINATARIOS
28.079,77 euros
40.804,22 euros

Huancavelica SOCIO LOCAL Asociación Civil San Javier del Perú (SANJAP)
DIRECTOS 35 mujeres y 10 hombres COFINANCIADORES Ayuntamiento de Málaga
:: Fundación Albihar 2.054,69 euros :: Socio Local 10.669,76 euros COSTE TOTAL
DURACIÓN 12 meses ESTADO En ejecución

El proyecto tiene como finalidad mejorar la
calidad de vida de las artesanas y artesanos
textiles de los distritos de Palca y
Huancavelica, mediante la generación de
ingresos y autoempleos sostenibles en
negocios vinculados al mercado de la
artesanía textil. Se van a mejorar las
infraestructuras y equipos de los talleres, se
formarán y asistirán técnicamente a las
beneficiarias y beneficiarios organizados en
asociaciones que actualmente vienen
desarrollando la actividad textil, para
mercados locales y en pequeñas cantidades
de volúmenes, lo que les lleva a tener bajos
ingresos y consecuentemente una baja
calidad de vida.

Mejora de la calidad de la educación rural, para impulsar el
desarrollo de Lalaquiz, de manera sostenible, Región Piura. Piura
LOCALIZACIÓN Distritos de Lalaquiz y Los Ranchos, Piura SOCIO LOCAL FIAD (Fomento de Investigación
y Acción para el Desarrollo) DESTINATARIOS DIRECTOS 1.901 personas DESTINATARIOS INDIRECTOS
6.820 personas COFINANCIADORES AACID 296.519,21 euros :: Diputación de Jaén 5.462 euros ::
Ayuntamiento de Maracena 4.469,03 euros :: Universidad de Piura 36.414,26 euros :: Municipalidad de
Lalaquiz 36.414,26 euros COSTE TOTAL 372.851,07 euros DURACION 24 meses ESTADO En ejecución
El proyecto pretende implementar y realizar un
programa de capacitación de docentes en situación
de alta laboral a través del Diplomado en Educación
Rural (DER). Este diplomado ayudará a cubrir parte
de las necesidades sociales básicas en el sector
de la educación, lo que contribuirá a mejorar de
modo duradero, las condiciones de vida y
perspectivas de desarrollo de los habitantes de
los distritos de Lalaquiz y los Ranchos. Teniendo
en cuenta el plan estratégico de desarrollo del
distrito de Lalaquiz.

Contribución a la reducción de la pobreza en la costa central del Perú a través del incremento
de la renta familiar, mediante la articulación de cadenas productivas y la generación de
capacidades en actores estratégicos del sector agrícola
LOCALIZACIÓN San Vicente de Cañete, Lima SOCIO LOCAL
PROSIP-VALLE GRANDE
COFINANCIADORES AACID 300.000 euros :: Fundación Albihar 20.057,76 euros :: Socio Local 61.394
euros COSTE TOTAL 381.451,75 euros POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA 2.300 personas
POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA 800 personas (300 varones y 500 mujeres) DURACIÓN DEL
PROYECTO 24 meses ESTADO En ejecución
La propuesta de cambio que ofrece
el proyecto es que los predios
agrícolas de los/as pequeños/as
agricultores/as del Valle de Cañete
aumenten su rentabilidad y
competitividad, haciendo un uso
sostenible de su recurso suelo.
Se pondrá a disposición de la
población destinataria un centro de
servicios agrícolas de calidad que
les permitirá mejorar el manejo
técnico de la producción, su
articulación al mercado, y acceder
a
innovaciones
tecnológicas,
generando con ellos una mejora de
la rentabilidad y competitividad de
los campos de los pequeños
productores.

Fortalecimiento de capacidades locales para la producción agroecológica,
comercialización y cuidado de la salud materno infantil con familias pobres
productoras de anís del distrito de Curahuasi
LOCALIZACIÓN Curahuasi, Apurímac SOCIO LOCAL Centro de Estudios y Desarrollo Social (CEDES
APURÍMAC) COFINANCIADORES AACID 300.000 euros :: Fundación Albihar 22.370 euros :: Socio Local
9.232 euros :: Municipalidad Curahuasi y población destinataria 44.230,65 euros COSTE TOTAL 375.823,65
euros POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA 1.250 personas POBLACIÓN DESTINATARIA INDIRECTA
1.000 personas DURACIÓN DEL PROYECTO 24 meses ESTADO En ejecución
El proyecto pretende mejorar los ingresos y calidad de vida de las familias productoras de anís de
Curahuasi, a través de una mayor competitividad de la producción, articulación al mercado, capacidad
de gestión y prevención en el cuidado de la salud. Se pasará de una producción convencional a una
tecnología de mayor orientación agroecológica. Complementariamente se buscará dar valor agregado
al producto mediante el acopio, selección, ensacado y comercialización. Se facilitará la organización de
un sistema de comercialización mediante la constitución de una red de productores que establecerá
nexos directos con el mercado. De esta manera se pretende hacer más efectiva la cadena productiva
del anís y lograr un mayor desarrollo económico de la población local. Se realizará una tarea de
prevención con las madres en relación a las consecuencias nocivas para la salud del uso exagerado de
agroquímicos.

voluntariado

El voluntariado de la Fundación

Voluntariado social
una forma de entender la vida

Actitud que busca contribuir a la construcción de una sociedad más humana y solidaria.
Tenemos la motivación y la esperanza de que nuestra actuación, por pequeña que sea,
contribuye a necesarios cambios sociales.

Programa de Asistencia Domiciliaria
Trabajamos en colaboración con servicios sociales y
centros de salud. El objetivo principal es dar apoyo y
compañía a personas mayores que viven solas,
enfermas y/o con escasos recursos. La participación
del voluntariado es fundamental para que permanezcan
en su entorno con una calidad de vida aceptable y
para ofrecer un mínimo descanso a los/las cuidadores.
Se realiza en las provincias de Andalucía Oriental.
Nº personas voluntarias: 121
Nº de personas atendidas: 61
Financiadores: JUNTA ANDALUCIA POLITICAS
MIGRATORIAS :: CAJA RURAL

DE GRANADA

Programa de capacitación profesional e
integración social de las mujeres inmigrantes
Buscamos apoyar y orientar a la mujer inmigrante
hacia su inserción pre-laboral y laboral, ofrecer
un punto de encuentro y unión entre las beneficiarias
procedentes de diversos países.
Reciben cursos de ofimática, cocina, atención
domiciliaria, excursiones y, sobretodo, supone un lugar
de encuentro intercultural y les facilita integrarse en
la ciudad. Además se les presta asesoramiento
personalizado.
Nº personas voluntarias: 10
Nº de personas atendidas: 55
Financiadores: JUNTA ANDALUCIA POLITICAS
MIGRATORIAS :: CAJA RURAL DE GRANADA

Visitas a Residencias
Realización de actividades lúdicas y ayuda en terapias
sencillas, como recuperación de memoria, motivación
y manipulación de objetos. El voluntariado en las
residencias es una ayuda para potenciar la atención
individualizada a las personas mayores.
Este proyecto se lleva a cabo en las provincias de
Almería y Jaén.
Nº personas voluntarias: 11
Nº de personas atendidas: 20
Financiadores: FINANCIACIÓN PROPIA

PROGRAMA ALTAMAR
Apoyo familiar, en el barrio de
la Trinidad y Perchel (Málaga)
Los destinatarios son menores
escolarizados en primaria y secundaria
con dificultades en el estudio y cuyas
familias carecen de disponibilidad y
recursos económicos para afrontar una
posible ayuda extraescolar.
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El principal objetivo es por tanto la
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123456 prevención de la exclusión social de los
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y niñas del barrio de la Trinidad y el
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Perchel de la ciudad de Málaga, a través
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de la educación. Trabajamos en
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colaboración con los Servicios Sociales de
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Nº personas voluntarias: 55
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Financiadores: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
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Voluntariado en sede

La Fundación cuenta con el apoyo de un equipo de personas
voluntarias que colabora y trabaja en las tareas de la ONG (traducción,
seguimiento de proyectos, etc…) además de participar en las
campañas de información y formación que la entidad desarrolla.
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Voluntariado Internacional

Miguel y Mª Eugenia se incorporaron durante los meses de verano al
programa «Integración familiar y social de jóvenes con necesidades
especiales», que nuestros Socios Locales Asociación Sin Barreras
El Güis desarrolla en Managua (Nicaragua) y cuyo objetivo es
garantizar la educación e integración social de los niños y niñas con
necesidades especiales.

Formación del voluntariado
La formación de los voluntarios y voluntarias es
necesaria para la realización de su labor. De esta
manera su ayuda es más eficaz para las personas
que atienden. A su vez, les aporta un crecimiento
personal.
La Fundación Albihar elabora y desarrolla un plan
específico, dependiendo del proyecto elegido por
la persona voluntaria.

Formación y
sensibilización.
Educación
para el desarrollo

Conoce el mundo con Nina y Mayele
es la nueva propuesta educativa de la Fundación.
Realizada con el apoyo de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y el Ayuntamiento de
Málaga.
Ofrecemos a los Centros de Educación Infantil, las
herramientas necesarias para la promoción de valores,
comportamientos y aptitudes vinculadas a la solidaridad.
Los materiales disponibles giran en torno a una historia en
tres episodios de dibujos animados, protagonizados por Nina, una
niña de Perú, y Mayele un niño de la R.D. del Congo, y se presentan
en formato audiovisual (DVD).
A través de estos dibujos animados, queremos despertar la
imaginación de los niños y niñas, ayudándoles desde pequeños a
abrir sus mentes y sus corazones, para poder enfrentarse al mundo
con actitudes de respeto y generosidad, sabiendo reconocer la
riqueza de la diversidad y siendo capaces de valorar lo diferente
con actitudes humildes y a la vez constructivas.
Los DVD se acompañan con dos cuadernos guía, uno para el
profesorado y otro para los padres y madres, y un CD con fichas
de actividades imprimibles.
Hasta la fecha contamos con la participación del profesorado,
niños y niñas de 3 a 5 años y sus familias de 20 Centros de
Educación Infantil de Almería, Granada, Jaén y Málaga.
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Presencia institucional y en los Medios

apoyo
institucional

Desde sus inicios la Fundación Albihar
colabora con Asociaciones juveniles
facilitando
su labor formativa y de
sensibilización en actividades para el tiempo
libre, programas de sensibilización para
el desarrollo y actividades culturales. Se
han atendido necesidades económicas para
mantener o actualizar instalaciones de
algunas Asociaciones con las que
trabajamos desde hace años.

plan estratégico 2010-2013

En el año 2010, la Fundación Albihar ha
presentado su nuevo Plan Estratégico para
orientar su actuación durante los años 20102013.
En la elaboración del Plan, el proceso ha sido
tan importante como el resultado.
Este documento ha recogido la síntesis de un
esfuerzo compartido de reflexión y análisis
amplio, realizado por las personas que
formamos los diferentes ámbitos de la
Fundación: equipo técnico, patronato,
delegaciones.

memoria
económica

auditoria económica

auditoria L.O.P.D.

Balance abreviado a 31 de
diciembre de 2010:
activo
ACTIVO

2010

2 00 9

A) ACTI VO NO CORRIENTE

3 .139.658,44

1.740.398 ,8 2

I. Inmovilizado intangible.

624,05

1.712 ,6 0

3 .121.004,03

1.489.420 ,6 8

18.030,36

249. 265 ,54

1 .251.379,30

2.299.688 ,0 5

79.460,97

112. 236 ,99

1 .046.274,91

1.732.217 ,5 2

125.643,42

455. 233 ,54

4 .391.037,74

4.040.086 ,8 7

II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III . Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Existencias.
III . Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
V. Fundadores por desem bolsos exigidos.
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo.
VII. Inversiones financieras a corto plazo.
VIII. Periodificaciones a corto plazo.
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A+B)

pasivo
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional.

2010

2009

4.382.715,79

4.023.992,70

415.282,88

414.864,86

6.010,12

6.010,12

6.010,12

6.010,12

2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas.

477.596,83

477.596,83

III. Excedentes de ejercicios anteriores.
IV. Excedente del ejercicio

-68.742,09
418,02

-100.191,82
31.449,73

3.967.432,91

3.609.127,84

8.321,95

16.094,17

53,34

1.442,07

53,34

1.442,07

8.268,61

14.652,10

A-2) Ajustes por cambio de valor.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y
asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo.
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.

0,00

-1,01

8.268,61

14.653,11

4.391.037,74

4.040.086,87

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

cuenta de resultados
1.

Ingresos de la entidad por la actividad propia
a)

Cuotas de usuarios y afiliados

b)

Ingresos de promocion es, patrocinadores y
colaboraciones.
Subvenciones, donaciones y legados de
explotación imputados a resultados del ejercicio,
afectas a la actividad propia

c)

d)
2.

3.
4.

2009

1.76 2.403,47

1.20 6.789,06

1.76 2.403,47

1.20 6.789,06

-1.46 3.701,16

-9 83.956,45

-1.46 3.701,16

-9 83.956,45

28,86

155,54

28,86

155,54

-2 11.085,55

-1 22.615,73

Reintegro de subven ciones, donaciones y legados.

Ayudas monetarias y otros
a)

Ayudas monetarias

b)

Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno.

c)

Reintegro de ayudas y asignaciones

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil.
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación

5.

Trabajos realizados por la entidad para su activo

6.

Aprovisionamientos

7.

Otros ingresos de explotación

8.

2010

a)

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b)

Subvenciones, donaciones y legados de
explotación imputados a resultados del ejercicio
afectas a la actividad mercantil.

Gastos de personal

9.

Otros gastos de explotación

-6 9.846,01

-6 4.788,55

10 .

Amortización del inmovilizado

-5 4.574,23

-6 5.162,87

-3 6.774,62

-2 9.579,00

2 8.170,60

2 7.099,18

-17,69

-175,90

9 .039,73

3 4.105,45

3 7.192,64

6 1.028,73

418,02

3 1.449,73

418,02

3 1.449,73

11 . Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al resultado del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia.
b) Afectas a la actividad mercantil.
12 . Excesos de provisiones
13 . Deterioro y resultado por en ajenación de inmovilizado
A) RESULTADO DE EXPLOTACI ÓN
(1 +2+3+4+5+6+7 +8+9+10+11+12+1 3)
14 . Ingresos financieros
15 . Gastos financieros
16 . Variación de valor razonable en instru mentos financieros
17 . Diferencias de cambio
18 . Deterioro y resultado por en ajenaciones de instrumentos
financieros
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18 )
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
19 . Impu estos sobre beneficios
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

agradecimientos
A nuestros voluntarios, voluntarias y donantes
Entidades públicas

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo :: Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo :: Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias :: Conserjería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía
Ayuntamientos

Málaga :: Guadix :: Maracena :: Otura
Diputaciones

Jaén

Universidades

Oficina de Voluntariado de la Universidad de Málaga :: Facultad
de Ciencias de la Educación de La Universidad de Málaga ::
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la
Universidad de Granada (CICODE) :: Facultad de Medicina de
Granada :: Escuela de Trabajo Social de Granada
Asociaciones y Fundaciones

Asociación de Voluntarios de la Caixa (Granada) :: Club
Sierramar (Marbella) :: Asociación La Caleta (Málaga) ::
Asociación Alixares (Granada) :: Fondation Coopération
Pédagogique en Afrique :: Fundación Harena :: Fundación
Roviralta
Trabajadores sociales y enfermeras de enlace de los Centros
de Salud del Distrito sanitario de Granada

Góngora :: Mirasierra :: Zaidín :: Zaidín Sur :: La Caleta :: Zona
Centro y Beiro
A todos los/ las profesionales que colaboran con la Fundación
a través de la formación del voluntariado
Centros Educativos que han participado en el proyecto
«Conoce el Mundo con Nina y Mayele», alumnado,
profesorado, padres y madres; por abrirnos sus puertas y
dejarnos trabajar juntos en el fomento de una Educación
Solidaria. A los autores de la letra y música de la canción
«Nina y Mayele», Salvador Galán y Pablo Miranda. Y a la
cantante Luciana Carlevaro «Nubla», por su valiosa y
desinteresada colaboración con este proyecto
Empresas

CAUCHIL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.L :: Cervezas
Alhambra :: Parque Metropolitano :: Club Deportivo Garros ::
Farmaoptics :: Colegio Oficial de farmacéuticos de Málaga ::
Colegio Oficial de Médicos de Granada :: Telefónica I+D ::
Carrefour Granada :: Imprenta Servigraf
Cajas y Bancos

Fundación Caja Rural :: Obra Social de Unicaja :: Obra Social
Cultural de Caja Jaén :: Obra Social de Caja Granada :: Caja
Madrid :: Obra Social La Caixa

www.fundacionalbihar.org

Albihar
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FUNDACIÓN ALBIHAR
Avenida de Cádiz 30, 7ºA
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Teléfono y fax 958 133901
www.fundacionalbihar.org
http://www.youtube.com/user/fundacionalbihar?ob=5
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