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Estimados amigos:
2013 ha sido un año lleno de nuevos desafíos para Justalegría y para la solidaridad en general. Debido a la
crisis, el gobierno español ha reducido un 71% los fondos destinados a la cooperación, cambiando, así, el
panorama general de las ONG. Las que dependían exclusivamente de fondos públicos se han visto
abocadas al abandono de sus proyectos, con todas las consecuencias que eso ha tenido en los países
donde éstas actuaban.
En cambio, otras ONG, como Justalegría, han sabido moverse con recursos propios. En nuestro caso, a
través de nuestros socios y de la búsqueda permanente de fondos privados mediante la organización de
eventos y la colaboración con empresas. El modelo está en continuo cambio y Justalegría ha creado una
red de empresas solidarias que nos permitirán continuar con nuestros sueños, tanto en el proyecto de
acción social que hemos iniciado en Málaga como en los de cooperación internacional que llevamos a cabo
en República Dominicana y Marruecos.
A pesar de la crisis, seguimos contando con el magnífico apoyo de algunas instituciones como el
Ayuntamiento de Málaga. Gracias al buen trabajo realizado en nuestros anteriores proyectos, el
Ayuntamiento sigue apostando por la cooperación, y por Justalegría. Desde aquí les extendemos nuestra
inmensa gratitud.
La grandeza de los sueños está en luchar todos los días por ellos, y el nuestro no es otro que el de
aumentar el número de socios, fondos públicos y empresas colaboradoras porque, de este modo,
podremos multiplicar la cantidad y la calidad de nuestras acciones, que se traducen en un mundo más
justo. El futuro nos exige transformar la búsqueda de fondos hacia el sector privado para afrontar los
nuevos retos apasionantes que nos esperan durante 2014.
Preparar nuestros nuevos proyectos en el vecino Marruecos y responder ante la confianza del
ayuntamiento en acción social en Málaga son dos desafíos apasionantes. Sin embargo, nada de esto sería
posible sin la confianza de nuestros colaboradores, ni sin las decenas de voluntarios que nos acompañan
en cada evento. Justalegría es la suma de los esfuerzos de muchas personas que, de corazón, creen que
otro mundo es posible.

1. Carta de la Junta Directiva

2. Equipo Justalegría

Adolfo Ramírez (Vicepresidente), José Olalla ( Tesorero), Lucía Vázquez (Presidente), Inés
Crivell (Vocal), Victoriano Valpuesta (Vocal) y Victoriano Valpuesta (Secretario).

• 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.

3. Señas de identidad

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: ONGD Justalegría

Fuente: Banco Mundial

Fuente: Oficina Nacional de
Estadística y UNICEF

4. República Dominicana

5. ¿Qué hemos hecho?
Un año lleno de proyectos

5.1 Cooperación al Desarrollo
Saneamiento, Espacios Deportivos y Gestión de Residuos (Fase I)
•
•
•

Localización: Bateyes de San Pedro de Macorís:
Beneficiarios: 518 personas de batey La Balsa y La Cubana
Objetivos
 Asegurar el acceso a servicios de saneamiento a 90 familias
 Promover la Cultura de Salud a través del deporte construyendo 2 centros deportivos
 Mejorar el medio ambiente y la salud a través del diseño de un sistema sostenible de
recogida de basuras y reciclaje en cada batey.
 Fortalecimiento de las comunidades a través de la creación de 2 Juntas de Vecinos.
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5.1 Cooperación al Desarrollo
• Proyecto:
La Fase I del proyecto pretende mejorar la salud de los habitantes de La Balsa y
la Cubana a través de una serie de acciones coordinadas que incluyen
infraestructuras con una durabilidad prevista de 20 años, formación,
sensibilización y promoviendo hábitos saludables.
Además hemos apoyado la creación de espacios organizativos de las
comunidades, proporcionando formación a los líderes civiles elegidos
democráticamente, facilitando el acceso a las mujeres a través de cupos
mínimos del 50%.

• Socio local: Consejo de Acción Comunitaria
• Colaboradores: Red de Ingenieros Consultores Medioambientales
(REDICMA)

• Entidades financiadoras:

5.1 Cooperación al Desarrollo
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
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5.1 Cooperación al Desarrollo
• 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
2 viviendas, llegando a un total de 22 desde que comenzamos en 2009.
 Tal y como propusimos el año anterior la mano de obra es asumida por la
familia, durante 2013 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:

5.2 Acción Humanitaria
DOCUMENTACIÓN DE MUJERES HAITIANAS (Fase II)
•
•
•

Localización: Bateyes de San Pedro de Macorís y La Romana
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
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5.2 Acción Humanitaria
•

Proyecto:
 El terremoto de 2010 en Haití provocó la llegada, a los bateyes de la zona Este de la Rep.
Dominicana, de una oleada de personas que salieron de sus hogares sin nada.
 En 2013 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: ASCALA

•

Entidades financiadoras:

5.3 Sensibilización y difusión
Bateyes Dominico-Haitianos: La otra cara del Caribe
•
•
•

Localización: Universidad de Málaga
Beneficiarios: Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, Ciencias de la Comunicación,
Económicas, Educación, Psicología y Ciencias.
Objetivo:
 Sensibilizar a la Comunidad Universitaria sobre las diferencias existentes entre los pueblos del
Norte y el Sur a partir de la experiencia de Justalegría en los bateyes dominicanos.

5.3 Sensibilización y difusión
Proyecto:
Exposición itinerante, diseñada por Paco Arcos, llevada a las 6 facultades
seleccionadas con una composición de 20 fotografías hechas por Alfonso Cano y
Manuel Herrera
Ciclo de charlas en cada uno de los centros, donde han intervenido 6
personalidades relacionadas con la cooperación y los derechos sociales, junto a
miembros de Justalegría

Entidades colaboradoras:

Entidades financiadoras:

5.3 Sensibilización y difusión
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 iniciativa 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

I JORNADAS SOLIDARIAS DE
JUSTALEGRÍA: primera
edición del torneo deportivo
de Justalegría donde se
mezclan deporte y
solidaridad con 200
asistentes.

5.3 Sensibilización y difusión
AGENCIA DE COMUNICACIÓN
 Acuerdo de colaboración con un grupo universitario
COMSOLIDAR para 2013, formados por jóvenes
voluntarios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
liderados por el profesor Marcial García.
 Campaña de Marketing para el proyecto de Sensibilización
“La otra cara del Caribe”
 Redes Sociales: Twitter y Facebook

5.4 Trabajo en Red

Coordinadora de ONGD Españolas en República Dominicana: miembros
activos de esta Red, formando parte de la Junta Directiva en el cargo de
Tesorería.

Coordinadora de ONGD de Málaga: el año 2013 nos implicamos aún más
asumiendo la Secretaría en la Junta Coordinadora de la Red. Málaga
Solidaria pertenece al grupo REDES (grupo de coordinadora provinciales de
Andalucía), y a la CAONGD.

5.5 Nuevos Horizontes
Hemos puesto en marcha 3 iniciativas nuevas, con vistas a que estén operativas en
2015, para dar respuesta a nuevos y cercanos retos:
1. Construir una Red de Entidades Solidarias que apoyen los objetivos de Justalegría,
y que permitan participar a los emprendedores de nuestra ciudad en acciones
sociales.
2. Construir un proyecto de Acción Social en Málaga que de nuevas respuestas a
quienes peor lo están pasando debido a la situación económica.
3. Conocer la realidad del norte de Marruecos paro abrir nuevos espacios de trabajo
en el área de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria en el país vecino.
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Los socios son la base y el aval de nuestra
organización en España y República Dominicana
frente a entidades públicas y privadas, gracias a
ellos cofinanciamos los proyectos que llevamos a
cabo con otras instituciones.
Trabajamos todos los años para aumentar nuestro
número de apoyos, en estos momentos somos 122
socios, y durante el 2013 aportaron 21,640 euros,
con un promedio de 14.78 euros por socio.
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6. Nuestras cuentas

Durante el 2013 hemos aumentando todas las
áreas de captación de fondos. Destacar la
subvención del Ayuntamiento de Málaga 20132014, con 95,640.35€, el 72% del total de nuestros
ingresos anuales. Con esta subvención, ejecutamos
los proyectos de la II Fase de Saneamiento y Gestión
de Residuos en República Dominicana, y la
construcción del Albergue temporal y el transporte
del Camión de Bomberos cedido por el
Ayuntamiento de Málaga para República
Dominicana.
Nuestros socios aportan el 16% de nuestra
recaudación anual que se suman al desarrollo de
eventos (I Torneo deportivo Solidario, Tómbola
Solidaria, Caseta de la Feria de Málaga y Stand de la
Semana de la Cultura y Cooperación), donaciones
esporádicas de particulares, empresas y colegios,
que han aportado su granito de arena durante el
año.

Saldos C/C Unicaja;
Ingresos socios;
4.083,74; 3%
21.640,00; 16%

Ingresos Eventos;
10.098,00; 8%
Donaciones;
1.950,00; 1%

Subvenciones 20132014; 95.640,35;
72%

6.1 Origen de nuestros ingresos

Cooperación
Internacional al
Desarrollo
(Construcción una
Vivienda); 4500; 4%

Sensibilización " La
Otra Cara del Caribe";
3.126,63; 3%

Comisión Banco
Unicaja; 349,08; 0%

Ayuda Humanitaria (
243 Pasaportes
Mujeres Haitianas en
República
Dominicana);
15.715,00; 16%

Captación de fondos;
2.744,85; 3%

Cooperación
Internaciona al
Desarrollo ( I Fase de
Saneamiento-Gestión
de Residuos);
41.258,04; 42%

Seguridad Social e
Irpf; 9.484,20; 10%
Técnico Sede Málaga;
7.125,41; 7%

Técnico Expatriado
República
Dominicana; 14.866,0;
15%

Justalegría destina un 90% de
los fondos para la ejecución de
sus proyectos de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y
Ayuda Humanitaria, área
principal de nuestra
organización. Los proyectos son
identificados, elaborados,
supervisados y evaluados por su
personal técnico que
profesionaliza todas sus
acciones. Este año, sumamos con
el proyecto titulado: la Otra Cara
del Caribe, un programa de
sensibilización desarrollado en la
Universidad de Málaga.
En el transcurso del año hemos
apostado por publicidad, página
WEB, redes sociales, papelería
publicitaria, camisetas, y otros
elementos de difusión para
llegar a más amigos y familiares
obteniendo excelentes
resultados, que se traducen en
calidad de la información y
aumento de socios.

6.2 Origen de nuestros gastos

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

