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nuestro mensaje
Un año más me llena de alegría presentar, en unas pocas páginas que sin duda son
insuficientes, las actividades que ONGD Poblado Mundo ha llevado a realizado en 2011.
ONGD Poblado Mundo cumple 2 años y seguimos con la misma, incluso más, ilusión y
confianza hacia el futuro que cuando se creó. En el 2011 nos propusimos conseguir dos
objetivos primordiales y que durante este año se han conseguido no sin el gran esfuerzo
realizado por todos los que componemos Poblado Mundo, estos han sido comenzar con
los primeros Proyectos de Cooperación Internacional y de Educación al Desarrollo.
Nuestro primer Proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo se esta llevando a
cabo en el colegio Vera Ochiena de Moatize (Mozambique) con el nombre de “Educación
para todos” y con tan buen fin de la escolarización de 30 niñ@s del barrio 5 durante el
curso 2011-2012, en este año escolar tendrán la garantía de una comida al día y los
gastos del material escolar.
El Proyecto de Educación al Desarrollo se realizará en el 2012 y tiene por nombre “Con la
Educación no se juega”, tendrá como beneficiarios los alumnos de los trece colegios de la
Comarca de la Sierra de Segura. Este proyecto ha tenido sus primeras pruebas en algunos
colegios de la capital y provincia, teniendo gran aceptación entre los alumnos y los
responsables de los centros educativos donde se han realizado estas actividades. Con
este proyecto queremos mejorar la sociedad a través de una Juventud que sea cada vez
más Solidaria, especialmente con las personas más necesitadas, dentro y fuera de
nuestras fronteras
Deciros que esto es el principio de muchos proyectos que tenemos en mente la familia
Poblado Mundo a la que pertenecemos todos los que creemos en un mundo mejor, por
eso recordaros que sin vosotros, los socios, los voluntarios no sería ni será posible cumplir
los sueños de todos los que ya confían en nosotros.
Asumimos para el futuro la responsabilidad de seguir trabajando por y para la infancia.
La ONGD se creó en una situación económica difícil en nuestra sociedad y sabemos que
en España hay muchas personas con pocos recursos o en situación desfavorecida, y en
muchos casos, sin trabajo o con empleo precario y que fueron los que primero comenzaron
a sufrir de manera severa los efectos adversos de la economía, pero aunque nosotros
estemos en crisis, su situación es más difícil, porque ellos no han salido nunca de ella.
Ahora más que nunca somos necesarios.

3

QUIÉNES SOMOS / CÓMO NOS ORGANIZAMOS / DÓNDE TRABAJAMOS / QUÉ HACEMOS / INFORME ECONÓMICO

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
idaridad, a
activas y comprometidas con la sol
idaridad
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

DEPARTAMENTOS
PROYECTOS

RSC Y MARKETING

Área de Sensibilización y Educación
Daniel Contreras González
Rosario Mora Román
Área de Cooperación al Desarrollo
David Moreno Cano

Ricardo Frías García
COMUNICACIÓN

Diego Sánchez Morales

FINANZAS

Antonio Lebrón Valle
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Dónde

trabajamos

ONGD Poblado Mundo realiza la
mayor parte de sus actividades de
Sensibilización y Educación al
Desarrollo en la Provincia de Jaén.
Nuestro primer Proyecto de
Cooperación Internacional al
Desarrollo en Moatize (Mozambique)
y también realizamos colaboraciones
con diversas instituciones como la
Universidad de Jaén y la
Coordinadora de ONGD de Jaén entre
otras.

En el 2012 comenzaremos nuevos proyectos de Cooperación al
Desarrollo en Mozambique en los sectores de la Construcción y
Educación.
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Qué
hacemos
Enero
Presentación de Poblado Mundo
El acto tuvo lugar en la sede del ínclito club alpino Lagarto y nuestro objetivo
fué contar a todos los que nos acompañaron, en qué consistía Poblado Mundo,
quiénes estábamos detrás de esta ONGD, cuáles eran las principales líneas de
acción y cómo se podía colaborar con nosotros y contribuir a hacer feliz a
muchas personas que lo necesitan.
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Febrero
¿Por qué no pasas? Encuentros con la Paz y el Desarrollo
El
pasado
mes
de
Febrero, participamos en los
encuentros con la Paz y el
Desarrollo “¿Por qué no
pasas?” organizado por la
Coordinadora Provincial de
ONGs de Jaén y Latiendo con
el Sur.
Gracias a nuestros queridos
amigos
y
amigas
de
“LATIENDO
CON
EL
SUR”, que presentaron en el
Patronato
Municipal
de
Asuntos Sociales de Jaén una
exposición
sobre
los
PIGMEOS,
pudimos
participar con una charlacoloquio,
dando
una
visión más real de un país en
vías de Desarrollo como es
Mozambique.
La exposición “Pigmeos: Nuestra tierra, nuestra vida”, pudo verse en las
instalaciones del Patronato del 1 al 11 de Febrero.
.
Junto a esta exposición, se celebraron un ciclo de encuentros con personas que
han trabajado directamente en el mundo de la cooperación y el desarrollo.
.
En este ciclo de encuentros, participaron David Moreno de nuestra ONGD
POBLADO MUNDO,
MUNDO A. José Ortega de AYUDA en ACCIÓN, y Genoveva
Pérez de LATIENDO CON EL SUR.
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Marzo
La mujer en ÁFRICA
El 8 de Marzo, día de la mujer trabajadora, participamos en unas jornadas
enfocadas a la lucha de la mujer en las zonas rurales, se realizaron en
Sorihuela del Guadalimar (Jaén), estas intentaron dar una visión de lo vivido en
los últimos 50 años por las mujeres de los municipios de Jaén. Poblado Mundo
participó mostrando la situación en la que se encuentran las mujeres africanas
en las zonas rurales y más concretamente en Mozambique.

Mayo
V Encuentro con el Cómic en Jaén
Del 12 al 14 de Mayo, se celebró en Jaén los V Encuentros con el Cómic.
Unos encuentros organizados por ” Viñeta 6″
6 y en la que también colaboramos
nosotros, se realizaron distintos talleres sobre dibujo de cómic, talleres,
proyecciones, charlas…….
.
Nuestra colaboración estuvo en la exposición
“Reivindibujando” en la que se mostraron
dibujos que denunciaban la explotación
infantil. Nuestro
compañero David
Moreno
impartió una charla sobre el tema el día 12 de
mayo a las 19:00 horas,
Patronato
horas en el
de Asuntos Sociales
del
Ayuntamiento
del
Jaén.
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Junio
Exposición Fotográfica en el Colegio Alcala Venceslada (Jaén)
Nuestro compañero David Moreno enseño a la clase de 3º de primaria como
viven los niños en Mozambique a través del juego “Con la educación NO se
juega”, en el que los niños aprendieron jugando.
Nuestra exposición fotográfica “Si vas a Mozambique que no te pique” estuvo
expuesta en la segunda planta del Colegio jiennense Alcala Venceslada a
petición de la Directora del centro educativo Ana Martos desde el 30 de Mayo
hasta el 10 de Junio.
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Julio
Tico enseña sus juguetes en Etnosur
No podíamos faltar a Etnosur (Alcalá la Real), un festival caracterizado por los
conciertos de música étnica y alternativa, que además de presentar muestras de
artesanía, diversos talleres para la participación del público, exposiciones,
proyecciones de péliculas y documentales, conferencias, etc. tiene un espacio
para que las ONGs
expongan el trabajo
que están haciendo
en el mundo.
Este año ETNOSUR
lo dedicó a África,
África
así que con más
motivo para estar
presentes y dar a
conocer lo que está
sucediendo en este
continente
casi
invisible.
Desde Poblado Mundo quisimos que los visitantes al
evento conocieran la situación de Mozambique a
través de Tico, un niño de Moatize
(Mozambique) que
sobrevive
con muchas
limitaciones, debido a la situación familiar y del
país. Sus juguetes causaron mucha reflexión entre
los grupos que se acercaron al stand.
REPORTAJE en Diario Jaén
“Ayuda jiennense en favor al desarrollo” con este título comenzaba el
suplemento que el Diario Jaén dedicó a los cooperantes y voluntarios de la
provincia de Jaén a finales de Julio, y en el que menciona muy mucho la
experiencia y labor que desarrolla nuestra ONGD Poblado Mundo en
Mozambique.
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Agosto
Charla de Inmigración y Emigración en Sorihuela del Guadalimar
El 16 de Agosto de 2011,
2011 la Asociación
Juvenil
de
Sorihuela
del
Guadalimar “Haciendo Hueco”organizó
Hueco”
una jornada muy interesante y emotiva
sobreInmigración
Inmigración y Emigración,
Emigración en el
centro socio-economico y cultural del
Municipio, fué una jornada muy
conmovedora por las experiencias y
datos que se dieron, los ponentes fueron
Loui de (Mali), Usmane de(Senegal)
y nuestro compañero David Moreno, los tres
contaron las experiencias vividas en los
viajes tanto a territorio europeo por los dos
primeros como al continente africano por el
miembro de ONGD Poblado Mundo.
Mundo
Agradecer a la Asociación “Haciendo Hueco” por tener tan gran idea, los
vecinos de Sorihuela conocieron de primera mano las dificultades y
peligros que tienen que pasar para llegar a nuestro país. También hablaron
sobre las relaciones que habían tenido y tienen con los paisanos de esta tierra.
Todo un acierto la Jornada.

Octubre
Puesta en marcha de la venta de Lotería Nacional
2011
Se hacen participaciones de lotería para el sorteo de
Lotería Nacional con el fin de recaudar la máxima
cantidad posible para los proyectos ya empezados y
futuros. 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 agradecer a las
empresas participantes su apoyo y dedicación.
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Diciembre
Reparto de mantas y café a Inmigrantes en Villacarrillo y Villanueva del
Arzobispo
Entre el 29 de Noviembre y el 17 de Diciembre miembros de la ONGD
Poblado Mundo y voluntarios de ésta llevaron a cabo una recogida de mantas
casi diaria por la comarca del Condado y Las Villas para posterior entrega a
transeúntes que no tenían donde dormir en los municipios de Villacarrillo y
Villanueva del Arzobispo, dando gran parte de estas mantas al albergue de este
último municipio.
Exposición Fotográfica en el Colegio Alfredo Cazabán (Jaén)
La exposición fotográfica "Si vas
a Mozambique que no te pique"
estuveo expuesta en el colegio
Alfredo Cazaban de Jaén, desde
el 19 de Diciembre hasta finales
del año 2011.
La charla-juego que hicimos fue
todo un éxito, niños de 8 años
conocieron a Tico y las
circunstancias que tiene que vivir
en su país (Mozambique).
Fueron muy graciosas y curiosas
las respuestas y preguntas de los
alumnos.

13

QUIÉNES SOMOS / CÓMO NOS ORGANIZAMOS / DÓNDE TRABAJAMOS / QUÉ HACEMOS / INFORME ECONÓMICO

Fiesta fin de Año (Recaudación Nuevos Proyectos)
Con la fiesta solidaria realizada en la Cafetería The Cream, se terminó un año lleno de
compromisos y de alegrías.
El fin, la recaudación para nuevos proyectos que esperamos realizar en 2012.
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Informe

económico
En la presentación del segundo 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-2011 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.
Fondos a 31 de Diciembre del 2010:

0,00 €

Se invirtieron todos los fondos del 2010 en el proyecto llevado a cabo in situ
“Nosotros si pintamos algo” que consistió en la mejora de las instalaciones
(equipamiento, materiales y pintura) de la Escuela Vera Occhiena de Moatize.
Ingresos
- Sorteo Nacional de Lotería de Navidad del 2010
- Sorteo Nacional de Lotería del Niño del 2011
- Pedrea del Sorteo de Lotería del Niño de 2011
- Donativo
- Colecta Colegio Público Alcalá de Venceslada
- Cuotas de Socios
- Venta de Camisetas
- Fiesta de Nochevieja Solidaria
- Sorteo Nacional de Lotería de Navidad del 2011

670,00
164,00
110,00
9,00
225,00
485,00
128,00
423,00
1072,00

Gastos
- Costes libros
- Comisiones Bancarias
- Comisiones Bancarias
Total a final de 2011:

46,20
56,85
5,04

3.177,91 €
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