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• Misión: transformar las comunidades más desfavorecidas, 
fortaleciendo las asociaciones locales y la puesta en marcha 
de proyectos integrales de desarrollo que priorizan: justicia, 
alegría y dignidad.

• Visión: somos una ONGD comprometida por una sociedad
más justa, convencidos de que otro mundo es posible, y que
es necesario para una vida digna el acceso a la educación, al
agua, saneamiento, vivienda, alimentación y salud.



En la tabla  1 se pueden analizar indicadores de Desarrollo comparativamente entre España 
y Republica Dominicana.  La tabla 2 muestra datos propios de la región en la que se enmarca 
nuestro trabajo, en la tabla 3 un batey cualquiera de San Pedro de Macorís

Indicador Batey Olivares

Personas sin 

documentación legal

28%

Analfabetismo 12%

Gasto medio mensual por 

familia

148 euros

Personas sin acceso a 

sanitarios

70%

Fuente: Banco Mundial Fuente: Oficina Nacional de 
Estadística y UNICEF

Fuente: ONGD Justalegría





COLMADOS SOLIDARIOS

• Localización: Bateyes de San Pedro de Macorís: 

• Beneficiarios: 1500 habitantes de los cinco bateyes seleccionados.

• Objetivos

 Seguridad alimentaria de los habitantes de los bateyes de San Pedro de Macorís

 Generación de ingresos, proporcionando un nuevo modelo empresarial, basado en la 
empresa social, en la que los beneficios revierten en la comunidad

 Enfoque de Género, formando y creando empleo para mujeres



• Proyecto:

Colmados Solidarios es una iniciativa innovadora consistente en la apertura de
negocios locales destinados a proporcionar los productos de la canasta básica a
un precio justo, frente a los precios abusivos de la zona.

En 2012 hemos puesto en marcha 5 Colmados: equipando, formando y
asesorando al equipo de trabajo. Hemos creado nuevos empleos, siendo el
objetivo principal incorporar a la mujer al trabajo remunerado.

• Socio local: Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad 
Humana (ASCALA).

• Entidades  financiadoras:



HABITABILIDAD:

• Localización: Ramón Santana, San Pedro de Macorís

• Beneficiarios: 152 personas

• Objetivos 

 Acceso a la  vivienda

 Mejora de la salud  

 Incremento de RR económicos

 Dignificación de las personas



• Proyecto:

 Un año más comprometidos con las familias del Barrio de la Lata, gracias
al esfuerzo de los socios, amigos y familia de Justalegría hemos construido
1 vivienda, llegando a un total de 20 desde que comenzamos en 2009.

 Tal y como propusimos el año anterior la mano de obra es asumida por la
familia, durante 2012 además algunos de los vecinos del barrio más
solidarios han colaborado para que el proyecto se lleve a cabo más rápido.

• Socio local: Consejo de Acción Comunitaria

• Entidades  financiadoras:



DOCUMENTACIÓN DE MUJERES HAITIANAS

• Localización: Bateyes de San Pedro de Macorís

• Beneficiarios: 850 personas (250 mujeres / 600 hijos)

• Objetivos 

 Asegurar el cumplimiento de los DDHH y acceso a servicios básicos (educación y salud)
al colectivo de migrantes haitianos.

 Brindar asesoramiento jurídico a este grupo en situación de exclusión social



• Proyecto:
 El terremoto de 2010 en Haití provocó la llegada, a los bateyes de San Pedro 

de Macorís, de una oleada de personas que salieron de sus hogares sin nada. 

 En 2012 el Centro de Atención Jesús Peregrino ha celebrado 4 jornadas de 
documentación a las que se ha desplazado el Consulado Haitiano, activo e 
implicado en este proyecto.

 Además hemos brindado acompañamiento y asesoramiento a cada uno de los 
procesos, a través de los cuáles se han podido regularizar la situación de los 
hijos de los afectados.

 Se han formado líderes de DDHH en los bateyes para detectar y solucionar 
violaciones de los Derechos Fundamentales.

• Socio local: Consejo de Acción Comunitaria

• Entidades financiadoras: Ayuntamiento de Málaga, ASCALA, Justalegría



PRÁCTICAS DEL MÁSTER DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y POLÍTICAS 
DE DESARROLLO DE LA UMA

 En 2012 acogimos a en República Dominicana a Sandra y Marina, 
comprometidos con los futuros cooperantes de Málaga.

 Han evaluado el trabajo de Justalegría, asesorado a nuestras contrapartes 
y apoyado la elaboración de informes técnicos.



CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA UMA

 2 Profesores de la UMA, Ángela y Vito, han venido al terreno gracias a la 
convocatoria de fondos propios de la UMA para Cooperación al Desarrollo.

 El objetivo, que la comunidad universitaria se implique en el trabajo solidario, 
detectando oportunidades de colaboración.

 En 2013 estas visitas colaborarán con Justalegría en jornadas de 
sensibilización en la Universidad.



CASETA SOLIDARIA DE LA FERIA: como todos los años, gracias a la Cofradía El 
Sepulcro celebramos nuestra fiesta de forma solidaria, logrando 
recaudación para dos viviendas en Ramón Santana.

SEMANA DE LA COOPERACIÓN: un año más nos sumamos a la inicitiva del 
Ayuntamiento que quiere dar a conocer la solidaridad del Pueblo de Málaga 
a través de los stands del parque, donde recibimos más de 500 visitas



AGENCIA DE COMUNICACIÓN

 Acuerdo de colaboración con un grupo universitario COMSOLIDAR para 
2012 y 2013, formados por jóvenes voluntarios de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación liderados por el profesor Marcial García.

 Renovación de la imagen de Justalegría: logo, manual de identidad 
corporativa y aplicaciones de papelería

 Campaña de Marketing para el proyecto de Sensibilización: “La otra cara 
del Caribe”

 Redes Sociales: Twitter y Facebook
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Donaciones; 1655; 
1,38%

Saldos Cuentas 
Corrientes; 5788,49; 

4,83%

Ingresos Socios; 
23062; 19,26%

Eventos; 7159,5; 
5,98%

Subvenciones; 
82101,4; 68,55%



Comisión Banco 
Unicaja; 945,67

Captación de fondos; 
1.081,90

Seguridad Social e 
Irpf; 9.674,37

Técnico 
Sede 

Málaga; 
5.270,35

Técnico Expatriado 
República Dominicana; 

15.432,59

6 Colmados 
Solidarios en 

Bateyes de San 
Pedro; 68.790,71

250 Pasaportes Mujeres 
Haitianas en República 
Dominicana; 29.734,25

Construcción de 
dos viviendas; 

6.500,00

Vehículo Todo Terreno 4*4; 
13.500,00

Total de todos los gastos;   
149984,17



Muchas gracias por seguir 
a nuestro lado

¡Otro mundo es posible!



C/ La Espuela, 3 Urb. Delta Bloq. 1, 1º2 - 29016 (Málaga)
www.justalegría.org


