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nuestro mensaje

En Poblado Mundo nos preocupamos de la situación de los más desfavorecidos
y muy especialmente nos inquietan las dificultades de la infancia.
Si observamos la situación de la infancia en el mundo, comprobaremos
que siguen siendo los más vulnerables, los más perjudicados de la
sociedad, a pesar de ser su futuro. Aunque nos encontremos en sociedades
avanzadas, en la Unión Europea un 19% de menores viven en situación
de pobreza. Imaginad en Mozambique, donde llevaremos
nuestro primer proyecto de Cooperación, que esta a la cola
de los países en vías de Desarrollo.
Para nosotros quizá sólo sean estadísticas, pero
para ellos es la cruda y cotidiana realidad.
Todos somos espectadores de lo que está pasando y en momentos
de cambio es cuando hay que actuar, no podemos dejar que los valores
de solidaridad, convivencia, humanidad, colaboración, igualdad, unión, ...
se queden en el camino. Entre todos, podemos conseguir un mundo mejor.
En Poblado Mundo queremos contribuir a esa transformación social apoyando
en un principio a dos poblados de Mozambique, pero esto es solo el principio.
Durante el 2010, han pasado 706 personas por nuestras actividades,
todas ellas dirigidas hacia un fin común.
Gracias a todos los que han hecho posible nuestra sostenibilidad,
caminamos hacia el 2 º aniversario llenos de ilusión con una clara mirada
hacia el futuro: seguir apoyando a los más desfavorecidos, conscientes
de que la educación es la llave.

Presidente
David Moreno cano

3

quiénes somos
Poblado Mundo es una ONGD sin ánimo de
lucro, cuyo fin es promover el desarrollo de
las comunidades rurales más desfavorecidas
de Mozambique por medio de proyectos de
Cooperación al Desarrollo. En España, nuestro
objetivo es generar conciencias críticas,
solidaridad, a
activas y comprometidas con la solidaridad
través de proyectos de Educación para el
Desarrollo.
Actuamos con independencia de criterios
políticos, religiosos y económicos.
Y aunque “en principio” estamos llevando a cabo estas tareas desde la Organización, nuestra
misión principal es aportar nuestro granito de arena para conseguir el cumplimiento de los
ocho objetivos del milenio.
Valores
-Respeto: ayudar a las comunidades más desfavorecidas sin ningún tipo de discriminación,
escuchando sus necesidades.
-Compromiso: con las PERSONAS. Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios a través de
nuestro esfuerzo y profesionalidad.
-Trabajo en equipo: trabajar conjuntamente con otras ongs y con contrapartes locales.
-Solidaridad: Ser responsables de las situaciones de vulnerabilidad que viven nuestros
semejantes.
-Transparencia en nuestro hacer.
Poblado Mundo es una organización fundada en enero de 2010 por seis amigos a raíz de un
viaje a Mozambique en 2008 por uno de ellos.
Cooperamos con Hermanas Salesianas de Don Bosco presentes en Mozambique desde los años
sesenta. Su labor es ayudar a la comunidad en la que se encuentran afincadas, siendo uno de
sus objetivos principales, recoger niños de la calle, ya sean huérfanos o de familias
desestructuradas.
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cómo nos organizamos
Junta Directiva
Presidente: David Moreno Cano
Vicepresidente: Daniel Contreras González
Secretario: Diego Sánchez Morales
Tesorero: Antonio Lebrón Valle
Vocal: Rosario Mora Román
Vocal: Ricardo Frías García
Organigrama
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actividades
Estimadas socias/os:
Con sumo placer, tengo el honor de ofreceros la primera Memoria de la Asociación
ONGD Poblado Mundo.
En primer lugar procedo a dar cuenta de los hechos y datos más relevantes del año 2010
- Enero de 2010
Creación ONGD
Creación de la Asociación ONGD Poblado Mundo, después de unos meses hablando
sobre el tema nos decidimos a dar el paso y formalizar nuestra inquietud ante la
Administración, la idea es buena y las personas que lo componen también, solo hace
falta que se cumpla con honradez nuestra misión y se unan muchas personas con las
mismas expectativas.
La sede se encuentra en la calle Capitán Oviedo nº 8-10, 2º A.
Venta de papeletas Lotería Nacional del Niño (fundadores de la Asociación, amig@s
y Empresas colaboradoras)
Se hacen participaciones de
lotería para el sorteo de Lotería
Nacional del Niño con el fin de
mandar la recaudación a las niñas
del Colegio María Auxiliadora
de Namaacha (Mozambique).
Estas niñas que son casi 100, son
menores de edad recogidas por
las religiosas y se encuentran
internas en un centro habilitado
por las hermanas Salesianas para que puedan tener
formación, educación y una adecuada alimentación. Todas
presentan problemas familiares, son víctimas de familias
desestructuradas.
Agradecer a las empresas colaboradoras por su apoyo y
participación en la actividad y a todos y a todas las personas
que compraron participaciónes con las miras puestas en
Africa. De esta forma hacer mención a las empresas
participantes: Creacción, The Cream, D´Gustavo, Las Flores
II, Pinturas Lara, Construstylo.
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- Febrero de 2010
Exposición fotográfica en Benatae
Realizamos una exposición fotográfica de
Mozambique en este pueblo tan maravilloso de la
Sierra de Segura como es Benatae y que tenía
como titulo “ser niño en Mozambique”, en ella
mostramos a través de las fotos hechas por uno de
nuestro miembros en 2008 la realidad de un país
que sobrevive en un Continente olvidado.
La exposición se llevo a cabo en el Centro
Guadalinfo de Benatae y estuvo desde el 28 de
Febrero hasta el 14 de Marzo.

Agradecer al técnico del centro David Parra y a la Alcaldesa Francisca Espinosa por su
colaboración y atención.
- Junio 2010
Venta de camisetas (Mozambique 2010)
El objetivo de esta venta era la recaudación de dinero para el mismo fin que el de la
Lotería Nacional, la única diferencia es que sería destinado a otro centro educativo
situado en el Norte de Mozambique (Moatize).
Las camisetas tienen el logo en la parte delantera y un proverbio Mozambiqueño en la
parte de atrás a modo de leyenda: “No se señala el camino con el dedo sino caminando
delante”
Camista
Poblado
Mundo
ONGD

Agradecer nuevamente a todos los amig@s que colaboraron con la causa y a la empresa
de impresión artes gráficas Vera- Cruz de Orcera (Jaén) que nos hizo unos precios muy
buenos colaborando con esta actividad.
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- Julio y Agosto 2010
Viaje a Mozambique (Namaacha – Moatize)
El día 29 de Julio uno de nuestros
compañeros aterrizó en Maputo, capital
de Mozambique con el fín de afianzar
lazos con la contraparte y poder llevar en
primera persona el dinero recaudado en
las actividades realizadas en meses
anteriores.
La estancia fue de poco más de un mes
en el que visitó varios centros que tienen
las hermanas Salesianas en las
provincias de Maputo y Tete
(Mozambique). Su labor además de
comprometerse en nombre de Poblado
Mundo a seguir cooperando con ellas en futuros proyectos de Cooperación para el
Desarrollo, fue la de aportar su granito de arena en nombre de la asociación en tareas
educativas y de rehabilitación.
Agradecer a Antonio Ruano, gerente de Intelec Ingeniería por donar una Placa Solar,
ésta fue instalada en el colegio Vera Ochiena de Moatize y que está sirviendo para dar
luz durante unas horas a alguna de las clases del colegio.

- Septiembre de 2010
Actividad de Educación para el Desarrollo y exposición fotográfica en el Colegio de
Benatae
Se llevo a cabo una actividad de
educación para el desarrollo en el
Centro Rural Agrupado Santa Maria
de la Peña (Benatae) que consistía en
una exposición fotográfica de cómo se
vive en Mozambique con el titulo “Si
vas a Mozambique que No te pique” y
de un juego interactivo en el que los
niñ@s viajaron a este país sin moverse
de su pupitre a través de fotos y
pruebas que realizaron.
Conocieron de esta forma la situación real que están viviendo muchos niños en África.
Agradecer a la Directora y profesoras del centro su amabilidad y colaboración.
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- Octubre de 2010
Exposición fotográfica en la Cafetería y Heladería The Cream
El 23 de Octubre de cada año se
celebra el Día Internacional contra la
Pobreza, con lo que no podíamos dejar
pasar el día sin hacer mención a este
hecho tan real como cruel, así
reivindicamos el día con una
exposición fotográfica en la cafetería y
heladería The Cream (Jaén).

Una exposición fotográfica que estuvo
complementada con objetos del país africano.
Sin las propietarias de la cafetería The Cream la
repercusión y buen hacer de la ONGD no sería el
mismo, ya que desde el comienzo han estado
apoyándonos en todo lo que han podido y de muy
diversas formas. Agradecer con todo nuestro
corazón su solidaridad y colaboración con Poblado
Mundo.

- Diciembre de 2010
Creación de la Página Web
Gracias a nuestro amigo Raúl
Ordoñez, Poblado Mundo
cuenta con una Página Web,
www.pobladomundo.com, de
esta forma todas las personas
que quieran consultar
cualquier actividad que se
vaya a realizar en 2011 la
podrá encontrar colgada en la
página.
Decir de nuestro amigo y
compañero casi gallego que
es un gran profesional y aún
mejor persona.
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Lotería Nacional 2010
Nuestra última actividad del 2010 fue la puesta en marcha de una nueva recaudación a
través del Sorteo de Navidad para
poder llevar a cabo nuestro primer
proyecto de Cooperación al
Desarrollo con Mozambique.
Agradecer nuevamente a la empresa
artes gráficas Vera-Cruz por su
colaboración en esta actividad.
Sin olvidar a tod@s los que
participaron de igual forma en la
venta de participaciones.

En 2011 comenzarán a forjarse nuestros primeros proyectos
de Cooperación para el Desarrollo y serán en el ámbito de la
Educación y Nutrición en Moatize y Namaacha.
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memoria económica
En la presentación del primer ejercicio económico y Memoria Anual de
Poblado Mundo, queremos que se cumpla nuestra intención y compromiso de
claridad y transparencia en la gestión de los fondos que generosamente, socios,
colaboradores y empresas privadas ponen a disposición de nuestra Asociación
junto con su confianza. Por ello además de la información exhaustiva en nuestra
Asamblea Anual, la Memoria Anual-2010 quedará colgada en nuestra página Web,
y los Libros de Cuentas a disposición de todos los miembros de la Asociación,
según establecen los Estatutos de la misma.
Ingresos venta de papeletas y camisetas
Ingresos de papeletas:
Ingresos por venta camisetas:

730,00 €
1.200,00 €

Total:

1.930,00 €

Gastos
Pago Factura Impresión Camisetas
Importe destinado a Proyecto
Total:

780,00 €
1.150,00 €
1.930,00 €

Ingresos – Gastos: 0,00 €
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