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nuestro mensaje
La primera valoración que podemos hacer de este año 2012, como ya viene
siendo habitual, es que el número de socios de Poblado Mundo sigue creciendo y,
aunque lo hace lentamente, esto es siempre una buena noticia.
Un año más, han aumentado de forma más visible los socios colaboradores que los
numerarios y es entendible dada la complicada situación económica que se vivía
en 2011 y sigue sin mejorar y, por ello, es incluso más difícil que la gente se
implique en actividades que le supongan gastos extra. Así pues, y una vez más
insistimos en ello, consideramos que debemos trabajar más en campañas de
carácter informativo y de sensibilización de la población con la finalidad de dar a
conocer la asociación, sus finalidades, sus proyectos de manera que cada vez más
gente se anime a colaborar con nosotros. Con todo, queremos dejar constancia de
que este año ha sido intenso y hemos dado pasos muy importantes:
Se ha presentado el proyecto Educación para Todos ("Escolarización en Moatize”)
En estos momentos estamos en pleno proceso de valoración de nuevos proyectos
con la contraparte de Mozambique y estamos evaluando el proyecto realizado con
lo cual entendemos que esto puede ser la base de una relación más concreta y
productiva en el futuro.
Hemos tenido una presencia importante en los medios de comunicación.
Hemos tenido colaboraciones importantes por ejemplo en el diseño de
carteles, la impresión de los dípticos, de actuaciones.
En muchos casos, el trabajo de estas
personas ha sido totalmente desinteresado.
Hemos organizado y puesto en marcha proyectos de sensibilización y eventos
para la recaudación de fondos con un éxito importante para una asociación
tan joven e inexperta aún como es la nuestra.
Hemos mantenido viva y dinámica nuestra página web enriqueciéndola con
publicaciones, enlaces, noticias etc.
En definitiva, seguimos aprendiendo, trabajando, reflexionando, conociendo
gente, escuchando ideas y críticas constructivas, buscando colaboraciones…
Sabemos que esos objetivos que nos hemos planteado son muy amplios y, por lo
tanto, no podemos afirmar que los hayamos conseguido en su totalidad pero sí hay
que decir que todos estos logros que se han señalado anteriormente, están
claramente relacionados con esos objetivos. Nuestro trabajo debe continuar en esa
línea para afianzarnos en este complejo mundo de la cooperación exterior.

David Moreno Cano
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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,
activas y comprometidas con la solidaridad,
solidaridad a
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 2013 tenemos previsto comenzar nuevos proyectos de
Cooperación al Desarrollo en otros países en vías de Desarrollo
aunque seguiremos trabajando con Mozambique.
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Qué
hacemos
Enero

Convenio de colaboración con la
Universidad de Jaén
Comenzamos el año firmando
un convenio de
colaboración con la
Universidad de Jaén.
En la Universidad se esta
realizando un Curso de
Experto/a en Cooperación
Internacional para el
Desarrollo con África
Subsahariana que está
albergando como ponentes a
grandes profesionales sobre la materia como son los africanistas Mbuyi
Kabunda y Ferran Iniesta entre otros y especialistas en salud como Mª
Luisa Grande.
De esta forma alumnos de este curso realizaron las prácticas en
nuestra asociación para conocer de primera mano una ONGD que
coopera con un país en Vías de Desarrollo.
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Febrero

Poblado Mundo se va a la Radio
El 24 de Febrero tres componentes de la ONGD fueron a la
Universidad para participar en un programa de Radio llamado Paraiso 2
que pertenece a Uniradio, en la 95,6 de FM. (Cadena de radio de la
Universidad de Jaén)

El fin fue transmitir desde este medio de comunicación lo que esta
haciendo nuestra asociación en el ámbito de la Cooperación
Internacional y la Educación para el Desarrollo, contando de esta
forma a todos los radio-oyentes los proyectos que se están llevando a
cabo y los próximos en realizar por la asociación.
Si quieres escuchar lo que dijeron nuestros compañeros, pincha en
este enlace.
http://uniradio.ujaen.es/programas/paraiso-2/podcast?page=1
Programa 14: Charlamos con miembros de la ONG “Poblado Mundo”,
historia en dos minutos y la galleta china.
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Marzo

Participación Mesa Redonda en la
Universidad
El 12 de Marzo, David Moreno participó en la mesa redonda que se
hizo en la Universidad de Jaén con motivo del Curso que se realizó en
materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La intervención giró alrededor del papel de las ONGDs en la actualidad
(con la crisis actual) y en el desarrollo de los pueblos en la situación en
la que nos encontramos.
Además de la participación de nuestro compañero, también formaron
parte de esta mesa redonda miembros de otras ONGDs, como
Latiendo con el Sur.

Fiesta AnuaI POBLADO MUNDO –
25 de marzo
Que buen ratico echamos la noche del 25 de Marzo toda la familia de
poblado mundo, repasamos lo acontecido en 2011 y presentamos
nuevos proyectos para el año 2012.
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Abril

4º Encuentro de Reiki – 22 de abril
Era ya la cuarta edición de este evento y
Esperanza, organizadora del mismo, se
acordó de Poblado Mundo, para destinar
los generosos donativos que los
participantes aportaron a nuestra ONGD.
Es por esto, que desde Poblado Mundo
queremos darle las gracias a ella y a
todos los participantes en este día por
contar con nosotros.
La recaudación de este evento fue de
unos 260,00 €, todo suma y gestos como
los de Esperanza nos hacen tener mas
confianza para seguir con nuestra labor,
que no es otra que la de hacer un mundo
más justo.
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Mayo

Incorporación a la Coordinadora de
ONGDs de la Provincia de Jaén
En Mayo fue la incorporación de Poblado Mundo a la Coordinadora
Provincial de ONGDs. Esta aglutina a la mayoría de las ONGDs de la
Provincia de Jaén.
Acción Sin Fronteras
Asamblea de Cooperación Por la
Paz
ASHA
Ayuda en Acción
Cic-Batá
Colectivo Mauritanos
FUDEN
INTERED
Latiendo Con el Sur
Manos Unidas
Medicus Mundi
Paz y Solidaridad
Quesada Solidaria
SUR
Unicef
Poblado Mundo

Reportaje Diario Jaén II – 6 de mayo
Diario Jaén se hace eco de nuestro trabajo por los niños de
Mozambique. Todos juntos mejoraremos sus condiciones de vida !!
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Junio

Reportaje Diario Jaén III – 10 de
junio
Otro artículo que salió el dia 10 de Junio en Diario Jaén, en el que se
explica un poco de lo que va Poblado Mundo.
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Julio

ETNOSUR: Un año más
Otro año más Poblado Mundo
estuvo presente en ETNOSUR,
esta vez como miembro de la
Coordinadora de ONGDs de la
Provincia de Jaén.
Nuestro objetivo fue dar a
conocer a los visitantes al
festival que ha hecho Poblado
Mundo hasta ahora y a que
íbamos a dedicar nuestro
esfuerzo en los próximos años,
intentando también que los participantes al evento pudieran pertenecer
a nuestra asociación o a cualquier otra de las presentes allí, para así
unir fuerzas entre todos
y así mejorar el mundo en
el que vivimos.
También recaudamos algo
de fondos para nuestros
proyectos futuros, todos los
productos o servicios que
prestamos en estos tres
días tuvieron precios
simbólicos.
Nuestro stand estuvo junto
al de otras ONGs de
diferentes temáticas, como fueron Igualdad Animal, Amnistía
Internacional, Fundación Vicente Ferrer, Ayuda en Acción entre otras.
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Septiembre

Viñeta 6 y Poblado Mundo
Viñeta 6 es una asociación provincial de dibujantes de Cómic en Jaén.
Pues estos chicos han colaborado con
nosotros y nos han hecho un pedazo de
cómic que utilizamos como soporte para
nuestro proyecto de sensibilización “Si
vas a Mozambique, que no te pique”.
Su trabajo lo imprimimos en blanco y
negro para que los niños de los colegios que
participaron en el proyecto de sensibilización
lo utilizaran en una de las actividades.
Queremos destacar que los profesionales de
Viñeta 6 hicieron este gran trabajo de forma
altruista. Han
colaborado con
su creatividad y
trabajo para
hacer un trabajo
excepcional.

Gracias a Viñeta 6 por formar parte de esta
gran Familia, porque así os hemos
considerado. Gracias por participar en
Poblado Mundo.
Enlace de Viñeta6: http://vineta6.blogspot.com.es/
Podrás descargarte el cómic tanto en blanco y negro como en color en
la pestaña de Proyectos en Proyecto de Educación al Desarrollo ” Si
vas a Mozambique que no te pique”.
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Octubre

“Si vas a Mozambique, que no te
pique”
¡¡¡¡¡¡Por fin comenzó uno de los proyectos en los que llevábamos
trabajando desde comienzos del 2012!!!!
Con este título nos presentamos en los Centros Educativos de la Sierra
de Segura a principios de
Octubre para hacer el proyecto
de Educación para el Desarrollo
que nos financió la Diputación
provincial de Jaén.
Nuestro Proyecto ha tenido
como objetivo contar cómo viven
muchos niños en un país en vías
de Desarrollo, como es
Mozambique, pero también
hemos contado cuántos mitos
existen sobre África y su cruel realidad. De esta forma nos pusimos
manos a la obra y
centramos nuestro trabajo
en los niños, aunque
nunca sin dejar de lado
situaciones y contextos
más visibles para los
adultos.

16

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

Noviembre

¡¡¡¡Lotería de Navidad 2012!!!!
En Noviembre comenzamos con la venta
de lotería.
Agradecer a las empresas colaboradoras
por su apoyo y participación en la
actividad y a todos y a todas las personas
que compraron participaciones con las
miras puestas en África. De esta forma
agradecer a las empresas participantes
su apoyo y dedicación.

Recogida de ropa de Invierno:
mantas, CALZADO, abrigos,
sudaderas, …
Componentes y voluntarios de Poblado
Mundo salimos a repartir café calentito con
galletas y magdalenas, mantas, calzado y
abrigos a los inmigrantes que se
encontraban en Jaén. Algunos de ellos
llevan viviendo en la calles de nuestra
localidad desde hace 6 años, como es el
caso de Bari y Baba, dos senegaleses que
colaboran con nosotros en la entrega del
material. Ambos se encuentran viviendo en
la calle
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Diciembre

Poblado Mundo participa en
Abecedario Solidario, de Uniradio
Jaén
El pasado día 20 de diciembre,
Uniradio Jaén (la radio de la
Universidad de Jaén) realizó un
maratón solidario cuya recaudación fué
destinada a Cáritas.
Se trató de realizar una emisión
ininterrumpida desde las 8 de la
mañana hasta las 10 de la noche.
Cada
franja
horaria iba destinada a una temática
cuyo nombre coincide con una de las
letras del nombre de la propia radio
(UNIRADIO JAÉN).
La recaudación vino a través de los
patrocinadores, los cuales realizaron
una aportación económica.
Rosario Mora y David Moreno
participaron en este evento solidario.
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PROYECTO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO
“EDUCACIÓN PARA TODOS”

Escolarización de 30 niños en Moatize
(Mozambique)
Con este
Proyecto
conseguimos que
niños y niñas del
barrio 5 de
Moatize puedan
ir al
colegio “Vera
Ochiena” que las
Hermanas
Salesianas del
Instituto de las
Hijas Mª
Auxiliadora tienen
en las periferias
de la villa de Moatize (Tete).
La mayoría de los padres de estos niños no tienen como pagar la cuota de
escolarización de sus hijos al ser una de las zonas más pobres del distrito, los
beneficiarios recibirán una comida al terminar la jornada escolar como incentivo y el
profesor tendrá también una ayuda económica.
La Escuela Vera Ochienna cuenta con unos 430 alumnos, sin contar con los
pequeñines de infantil. Cada clase tiene unos 50 alumnos.
El tipo de enseñanza que se realiza es la enseñanza general llegando hasta 6ª
clase, faltando la 7ª clase para poder terminar la educación primaria. Conseguir
esta última clase para poder terminar el segundo grado de primaria es uno de los
objetivos que se ha marcado la contraparte en los próximos años.
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Informe

económico
En la presentación del tercer 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-2012 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.
CONTABILIDAD DE LA ASOCIACION:
Saldo inicial en bancos: 3177,91€
Ingresos:

+900,00 € - Donativos socios.
+217,24 € - Donativo jornadas de Reiki.
+781,04 € - Donacion de Johnson (subvencion para la revista).
+40,00 € - Jornadas en Etnosur.
+3,01 € - Intereses de la cuenta.
+17,00 € - Donativos anonimos.

Gastos:

-781,00 € - Impresion revista (donativo de Johnson)
-230,00 € - Totem de Poblado Mundo
-209,12 € - Gastos Bancarios (devolucion donativos, comisiones,ect)
-1200,00 € - Proyecto educativo en Moatize (Mozambique)
-10,00 € - Obsequio a la asociacion de Reiki

20

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

CONTABILIDAD PROYECTO SENSIBILIZACION:
Ingresos:

+5000,00 € - Subvencion Diputacion Jaen.

Gastos:

-1854,00 € - Dapda (programa informatico).
-1800,00 € - Gastos Exposicón (dipticos, tripticos, folletos,etc).
-750,00 € - Gastos de viaje, dietas, ect.
-41,97 € - Gastos papeleria presentacion proyecto.

Saldo pendiente de amortizar: 554,03€

Resultado final del ejercicio 2012: Saldo Inicial 2012 + Ingresos - Gastos
3177,91€ + 1958,29€ - 2430,12: 2706,08 €
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