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INTRODUCCIÓN
Empezamos el año 2020 llenos de ilusiones y
propósitos, aunque con un poco de temor por
las noticias que ya nos venían anunciando un
virus desconocido, un virus que se ha ido
introduciendo poco a poco en nuestras vidas,
un virus que ha ido alcanzando una dimensión
global y que despacito ha cambiado nuestra
forma de actuar y nos ha dejado señalados
por la ausencia de muchos seres queridos.
Este año marcado por esta gran pandemia se
ha puesto de relieve cualidades como la
solidaridad y la unidad de las personas a la
hora de hacer mascarillas, pantallas, gafas…
o simplemente la compra al vecino que
tenemos y en el cuál nunca nos habíamos
fijado hasta ahora, las vivencias en los
balcones y ventanas con los aplausos de cada
tarde agradeciendo el tremendo esfuerzo de
nuestros sanitarios, este año, en el que
nuestro objetivo estaba marcado por el ODS 3 “Salud y Bienestar” que viene marcado
por la frase que San Vicente de Paúl nos dejó “a cada enfermo se le dará el pan que
necesite” y nunca mejor dicho. Salud, porque ha sido principal en nuestras
contrapartes, y en nosotros mismos, salud que muchas veces viene ligada a una
seguridad alimentaria que se ha visto afectada en muchos hogares y familias causando
una gran brecha de pobreza y colas enormes en los bancos de alimentos, haciendo
pues temblar los derechos fundamentales. Bienestar, la comodidad de “vivir bien, de
tener un trabajo” que se ha visto amenazada por un lado por el desempleo y derrumbe
de la economía, y por otro por la constante amenaza de violencia de género hacia las
personas más vulnerables, todo ello se ve reflejado en nuestros proyectos en los cuáles
no queremos “dejar a nadie atrás” y que toda persona se pueda desarrollar de una
manera integral.
Salud y Bienestar que nos han marcado en nuestra forma de trabajar, iniciándonos en
nuevos retos como el teletrabajo y trabajo a distancia, con reuniones online y nuevos
medios de comunicación que nos mantenían unidos con el trabajo y con la familia y
que nos tenían en contacto constante con los pueblos más desfavorecidos y sus
necesidades en este ámbito.
No me quiero despedir sin agradecer a todos los colaboradores y entidades públicas
que han hecho posible que se lleven a cabo todas las actividades que reflejamos en
esta memoria del año 2020.
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1.- Qué es COVIDE-AMVE
Cooperación Vicenciana para el Desarrollo – Acción Misionera Vicenciana de España es
una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), católica y de
voluntarios, integrada por la Compañía de las Hijas de la Caridad y la Congregación de
la Misión (Misioneros Paúles) de España.
AMVE data del 30 junio de 1972, cuando se reúnen los responsables de las dos
congregaciones de vida apostólica. No se trató de un acta institucional, pero sí de una
declaración de intenciones o acuerdos que, poco a poco, fueron tomando cuerpo y
dieron como fruto una Acción Misionera Vicenciana de España organizada; para
trabajar conjunta y coordinadamente a favor de las misiones “ad gentes”1.
Sabiendo que dentro de la Iglesia hay diversas parcelas y algunas están
encomendadas a las Provincias canónicas2 de Paúles e Hijas de la Caridad españoles;
a AMVE le correspondía, por tanto, colaborar, ayudar, cooperar de forma organizada
con todos los misioneros Paúles e Hijas de la Caridad que trabajan en esos territorios;
así como sensibilizar, en nuestro país, sobre la realidad de los pueblos empobrecidos.
Estaba abierta a todas las posibilidades de ayuda, según marcaban sus estatutos.
Aunque siempre afirmamos, porque así es, que lo económico no es lo más importante;
es evidente que el dinero, razonablemente empleado, es un medio eficaz para la acción
misionera. Por esta causa y con estos criterios, los responsables de las dos
congregaciones en España, deseosos siempre de servir mejor a las Misiones
Vicencianas, se constituyen en Organización No Gubernamental para el Desarrollo; un
medio necesario en nuestros días, para canalizar parte de los fondos destinados por
entidades públicas y privadas al Tercer Mundo.
El 12 de abril de 1996 es creada; y el 29 de abril de ese mismo año fue inscrita en el
Ministerio del Interior nuestra ONGD con el nombre de Cooperación Vicenciana para el
Desarrollo (COVIDE) con el número 160.873.
El 9 de febrero de 2000 COVIDE fue inscrita en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) con el número de registro 168.
Desde febrero de 2005 somos miembros de la Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario (REDES), que agrupa a 55 organizaciones nacionales, mayoritariamente
ONGD ligadas a instituciones religiosas y también otras organizaciones de inspiración
cristiana y que deseamos trabajar juntos para ser más eficaces y significativos en
nuestro compromiso en cooperación al desarrollo, compartiendo los principios
señalados en el Convenio de Colaboración. En 2017 entramos a formar parte de los
grupos territoriales de REDES, destacando nuestra presencia en Badajoz.
Desde finales del año 2004 los Visitadores y Visitadoras3 comienzan a pensar en la
idea de unir los dos organismos, con la finalidad de conseguir una mayor eficacia
operativa y fiscal. Se comienzan a hacer los trabajos de unificación de Estatutos, de
creación del Reglamento de Régimen Interior y a buscar el nuevo personal. El 22 de
noviembre de 2005, queda inscrita en el Ministerio del Interior con el nombre de
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El 2020 ha sido el decimoquinto año completo de trabajo de COVIDE-AMVE, como una
sola organización.
El 1 de junio de 2018, nos unimos también a la coordinadora castellano leonesa, con
la finalidad de dar preferencia a la cooperación de los pueblos empobrecidos mediante
la acción conjunta y coordinada de las organizaciones no gubernamentales que tengan
ese fin específico. Actualmente, forman parte de la Coordinadora ONGD Castilla y León,
76 ONGD con su sede o delegación.
El 4 de junio de 2020 la delegación de COVIDE-AMVE en Cádiz ha entrado a formar
parte del consejo de Cooperación del Ayuntamiento.

Órganos de funcionamiento
Los órganos de funcionamiento de COVIDE-AMVE son los siguientes:

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno, integrada por los miembros
asociados y los miembros honorarios. Se reúne una vez al año.

La Junta Directiva es el órgano que rige, administra y representa COVIDE-AMVE;
está formada por el/la Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y por
no más de tres Vocales, de entre los miembros asociados. Se reúne dos veces al año.
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La actual Junta Directiva está formada por:
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretaria:
Tesorera:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

José Manuel Villar González
Mª Eugenia González Martínez
Antonia González Granado
Juana Mª Belzunegui Lizarra
Mª del Carmen Polo Brazo
Mª Concepción González Izquierdo
Santiago Azcárate Gorri

La Comisión Delegada está formada por el Presidente, la Vicepresidenta, la
Secretaria y la Tesorera; tiene facultades delegadas por la Junta Directiva para la
revisión, supervisión y seguimiento más cercanos del funcionamiento de COVIDEAMVE. Se reúne siempre que sea necesario.
La Dirección tiene facultades delegadas por la Junta Directiva para llevar la dirección
general de COVIDE-AMVE; ha de ser un miembro de la Congregación de la Misión
(Paúl) o una Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, nombrado por la Asamblea
General. Desde septiembre 2020, desempeña esta tarea una Hija de la Caridad, Sor
Mª del Carmen Sánchez Sosa

En la Sede Nacional están los servicios técnicos y administrativos encargados del
funcionamiento ordinario de la asociación y de llevar a la práctica los acuerdos tomados
por los órganos de gobierno y representación de COVIDE-AMVE.
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Delegaciones

Estamos extendidos en todo el territorio nacional, con

presencia en todas las provincias civiles, a través de nuestras 52 delegaciones, que en
el 2020 se encontraban situadas en:
ANDALUCIA
04004 ALMERIA
Alcalde Muñoz, 18
Tel. 950 231 108
11007 CÁDIZ
Granja S.Ildefonso, 8, 2ª
Tel. 956 252 839
14003 CÓRDOBA
Libertador Juan Rafael de
Mora, 2, Esc. 5 – 3º, 14-15
Tel. 957 203 420
18004 GRANADA
Arabial, 63
Tel. 958 228 382
21002 HUELVA
Paseo de Buenos Aires, 21
Tel. 959 242 999
23003 JAÉN
Plaza Santo Domingo, 1
Tel. 953 238 075
29001 MÁLAGA
Arlanza, 7
Barriada de la Palma
Tel. 952 618 398
41008 SEVILLA
El Real de la Jara, 2-A
Tel. 954 382 311
ARAGON
50003 ZARAGOZA
Salduba, 8
Tel. 976 397 212

CASTILLA Y LEON
05001 ÁVILA
Duque de Alba, 12
Tel. 920 221 508

BALEARES
07702 MAHÓN (MENORCA)
Cos de Gràcia, 98
Tel. 971 354 126

09001 BURGOS
Maestro Quesada, s/n
Parque Europa
Tel. 947 279 227

07010 PALMA DE
MALLORCA
San Vicente, 13
C'as Capiscol
Tel. 971 750 624

24007 LEON
Panaderos, 20
Tel. 987 255 093

CANARIAS
38003 SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Antonio Domínguez
Alfonso, 5
Tel. 922 246 104
35007 LAS PALMAS
29 de Abril, 71
Tel. 928 265 392
CANTABRIA
39001 SANTANDER
Asilo, 1
Tel. 942 225 439
CASTILLA LA MANCHA
02003 ALBACETE
Dionisio Guardiola, 22
Tel. 967 604 110
13500 PUERTOLLANO
Manzanares, 11 1º
Tel: 926 431 138

22300 BARBASTRO
(HUESCA)
Avd. de la Merced, 15
Tel. 974 316 073

16001 CUENCA
Mateo Miguel Ayllón, 14
Tel. 969 224 261

44002 TERUEL
Plz. Francés de Aranda, 2
Tel. 978 600 911
ASTURIAS
33202 GIJON
Caridad, 6
Tel. 985 361 329

33080 OVIEDO
Río Narcea, 22 - 4º F
Ventanilles
Tel. 985 222 806

13200 MANZANARES
Alfonso Mellado, 2
Tel:926 610 646
45003 TOLEDO
Núñez de Arce, 7
Tel. 925 221 910

34001 PALENCIA
Filipinos, 15
Tel. 979 712 337
37003 SALAMANCA
Príncipe de Vergara, 45
Tel. 923 184 770
40003 SEGOVIA
Carretera de Tres Casas,
101. Tel. 921 434 575
42002 SORIA
Los Mirandas, 2
Tel. 975 211 159
47011 VALLADOLID
Madre de Dios, 7-9
Tel. 983 257 518
49002 ZAMORA
Avda. de la Feria, 30
Tel. 980 526 973
CDAD. VALENCIANA
12004 CASTELLON
CAMINO COLLET, 72
Tel. 964 730 060
03012 (ALICANTE)
Martos, 7
Tel. 965 910 588
46009 VALENCIA
Milagrosa, 11
Tel. 963 471 964
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08029 BARCELONA
Provença, 24
Tel.93 322 94 11

27002 LUGO
Rúa de la Luz, 3
Tel. 982 241 405

17004 GERONA
Plaça Lledoners,3
Tel. 972 201 74

32003 ORENSE
Santo Domingo, 32
Tel. 988 221 541

25005 LERIDA
Girona, 36- 5ºE, 1ª
Tel. 973 222 546

36900 MARIN
La Estrada, 8
986 881 076

43500 TORTOSA
Carrerá Tras Purisima, 6
EXTREMADURA
06002 BADAJOZ
Martín Cansando, 40-1º
Tel. 924 221 773
10003 CÁCERES
Adarve Del Cristo, 2
Tel. 927 210 822

15703 SANTIAGO
Rúa das Orfas, 5
Tel. 981 585 850
LA RIOJA
26001 LOGROÑO
Marqués de San Nicolás,
36. Tel. 941 257 35
26500 CALAHORRA
Avda. Numancia, 35
Tel.

MADRID
28010 MADRID
Martínez Campos, 18
Tel. 914 457 412IA
MURCIA
30100 ESPINARDO
(MURCIA)
Santo Cristo, 39
Tel. 968 830 287
NAVARRA
31007 PAMPLONA
Abejeras, 5
Tel. 948 235 340
PAÍS VASCO
48004 BILBAO
Padre Pernet, 22
Tel. 944 449 625
20009 SAN SEBASTIAN
Paseo de Ayete, 26
Tel. 943 211 400
01008 VITORIA
Pedro Asúa, 4
Tel. 945 263 775

Recursos humanos
El conjunto de personas que están vinculadas con COVIDE-AMVE las podemos dividir
en cuatro grupos:
Socios: son los hombres y mujeres que integran la asociación; que pueden ser
miembros asociados o miembros honorarios, según los estatutos. Son los encargados
de velar por que se cumplan los objetivos y de contribuir al sostenimiento económico
de COVIDE-AMVE mediante las cuotas. Todas las Hijas de la Caridad y los misioneros
Paúles de España pertenecen a esta ONGD, siendo a finales de 2020, 3.706
Voluntarios y Colaboradores: COVIDE-AMVE se define también por ser una asociación de
voluntarios. La mayoría de nuestros socios son voluntarios, que colaboran a lo largo de todo
el año, bien en la consecución de fondos y preparación de programas, bien en la
sensibilización. De entre ellos, destacan los 9 Delegados/as Regionales y los 52
Delegados/as Provinciales; además en la Sede Nacional hay 2 voluntaria a tiempo completo,
5 voluntarias media jornada y 2 voluntarios en la Campaña Navideña. Cada delegación tiene
voluntarios esporádicos que en momentos de máxima actividad el número de voluntarios
puede doblar al de socios, contando con la colaboración de los más de 4.100 docentes de
los Centros Educativos Vicencianos, y con muchísimos miembros de la Familia Vicenciana4
en todo el territorio español.
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Personal contratado, es el que se encarga principalmente de los servicios técnicos y
administrativos en la Sede Nacional. En el año 2020 su número es de tres mujeres a tiempo
completo.
Misioneros y misioneras: Ellos, las organizaciones que animan o los pueblos a los que
sirven, son nuestras contrapartes locales en África y América. Algunas Hijas de la Caridad y
Misioneros Paúles pertenecen a las provincias canónicas de España de las que salieron, por
lo que son miembros de COVIDE-AMVE. Muchas otras y otros pertenecen ya a la estructura
de la Provincia Canónica de aquellos países. Bastantes misioneras y misioneros llevan en los
países del Sur 20, 30 o 40 años, con lo que conocen en profundidad la idiosincrasia de los
pueblos y la realidad de los países, y están altamente inculturados. Los misioneros y
misioneras son, para COVIDE-AMVE, la mejor garantía para la viabilidad de los proyectos
gestionados.

2. Sensibilización
En COVIDE-AMVE trabajamos la sensibilización en dos ámbitos diferenciados, aunque
complementarios. Por tratarse de una Asociación de inspiración católica
, parte de
nuestros esfuerzos de sensibilización van dirigidos hacia los de dentro de la propia Iglesia
Católica: nuestras comunidades religiosas, asociaciones y movimientos Vicencianos, las
parroquias, las obras e instituciones que dependen de la Compañía de las Hijas de la Caridad
y de la Congregación de la Misión. Pero nuestra vocación social y abierta nos hace dirigir
también nuestros esfuerzos de sensibilización hacia la sociedad civil en general.
Hemos gestionado dos proyectos de Educación Transformadora y por una Ciudadanía Global
que han obtenido subvenciones públicas del Ayuntamiento de Cádiz y el Cabildo de Canarias,
con los proyectos:
- ¿Y si hubieras nacido allí? La posibilidad de promoción personal en países como Mauritania,
Marruecos y Mozambique; dirigido a la población del municipio de Cádiz. Además, ha sido
replicado en todos los colegios de las Hijas de la Caridad de Andalucía, Extremadura,
Canarias y el Colegio Santa Isabel de Madrid.
- El desafío de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU (ODS); Tú formas parte del
reto; dirigido al alumnado del colegio de San Vicente de Paul, el IES Guía y la feligresía de
las Parroquias de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac de la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria.
Detalle proyectos de Educación Transformadora para una Ciudadanía Global

Nº

TITULO DEL PROYECTO

¿Y si hubieras nacido allí? La
posibilidad de promoción personal en
países como Mauritania, Marruecos y
1 Mozambique
El desafío de los objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU (ODS);
2 Tu formas parte del reto
TOTAL
PORCENTAJE

FINANCIADOR
PÚBLICO

FINANCIADOR
PRIVADO

2.000,00 €

2.000,00 €
4.000,00 €
100,00%
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Campaña del Adviento Misionero
Con esta campaña, pretendemos recordar a todos los colaboradores y amigos de COVIDEAMVE y, en definitiva, de las Hijas de la Caridad y de los Misioneros Paúles, que este
tiempo que celebra la Iglesia Católica, es un tiempo también misionero y solidario. Nuestro
calendario de mesa, ha trabajado el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 3 “SALUD Y
BIENESTAR”

Las Jornadas de Formación y Animación
Desde la Sede Nacional de COVIDE-AMVE se organizan cada dos años las Jornadas
Nacionales de Formación y Animación Misionera. Siempre intentamos que las Jornadas
tengan un equilibrio entre la realidad de los países empobrecidos y nuestra propia realidad
española. La mañana se dedica a la toma de conciencia de la realidad, según los ponentes,
y en el diálogo enriquecedor. Por la tarde se tratan experiencias y presentación de proyectos
de los distintos países, de forma que se realizan propuestas concretas para animar a la
cooperación con los países más empobrecidos
Además de las Jornadas nacionales, en las distintas Provincias canónicas5 se celebran,
también, Jornadas Provinciales de Formación y Animación. En 2020 se realizaron en
lugares tan distintos como: en SEVILLA, 19 de enero; GRANADA, 10 de febrero;
CANARIAS, 16 de febrero; MADRID, 15-17 de febrero; y en ESPAÑA SUR de manera online
el 21 de Noviembre con un tema común: “SALUD Y BIENESTAR”

Filatelia misionera
Es toda una tradición en COVIDE-AMVE, y aunque se busca la obtención de una ayuda
económica con la venta de los sellos, es todo un trabajo de sensibilización apto para
pequeños y grandes. Cientos de personas, diariamente, tienen un recuerdo hacia los países
empobrecidos al recoger y guardar los sellos de su correspondencia. En 2020 se recogieron
gran número de sellos y algunas colecciones, aunque debido a la crisis económica unida a
la pandemia este trabajo se vio paralizado, la ayuda económica conseguida este año ha sido
de 422,00 euros.
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Campaña móviles
En la misma línea de sensibilización, hace unos años iniciamos la campaña de recogida de
móviles, en la que fomentamos el uso responsable de los bienes; creando en los alumnos
de los diferentes centros educativos, colaboradores y voluntarios, una conciencia medio
ambiental sostenible.
Desde la sede principal, se coordina los puntos de recogida establecidos en las Delegaciones
de COVIDE-AMVE. En concreto en el año 2020 conseguimos, 103,40 euros con la recogida
de móviles.

Campañas “África cuestión de vida, cuestión debida” y “Enlázate por la justicia”
Como miembro de REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), desde el año
2008 pasamos a ser socio colaborador de la Campaña “África cuestión de vida, cuestión
debida” y “Enlázate por la justicia”.
Con ella pretendemos poner todo nuestro empeño para que la consecución de los ODM en
África, especialmente de los relacionados con los Servicios Sociales Básicos (salud,
educación, agua y saneamiento) sea una realidad, a pesar de la actual “crisis” que nos afecta
y les afecta.
Pretendemos también sensibilizar a la sociedad española y, en particular, a las
organizaciones civiles, sobre la realidad del continente africano; queremos acercar y
acercarnos con otra mirada, con otros ojos. La presencia y experiencia de REDES en la
zona, especialmente en la provisión de servicios sociales básicos para las poblaciones y
colectivos sociales más desfavorecidos, nos avala.
Deseamos que ese mirar y ver con otros ojos, sea un elemento eficaz de movilización para
lograr un compromiso personal y colectivo en la transformación social que ellos, y nosotros,
necesitamos.
En este nuevo milenio, la situación que vive el África Sub-sahariana de deterioro de los
derechos humanos se ha convertido en un grave obstáculo para el desarrollo humano de
esta región. La desigualdad entre el Norte y el Sur cada día se hace más escandalosa.
Múltiples colaboraciones y actividades
Habitual es, en COVIDE-AMVE, la colaboración con las campañas de las Obras Misionales
Pontificias (OMP). Para enero, las OMP organizaron la Jornada de la Infancia Misionera,
que es un servicio de la Iglesia para que los niños cristianos adquieran una conciencia
misionera y de compartir con los niños de todo el mundo, su fe y sus bienes materiales.
Antigua es la colaboración que COVIDE-AMVE realiza con Manos Unidas participando en el
día del ayuno voluntario a través de los miembros de ambas congregaciones (Hijas de la
Caridad y Padres Paúles)
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3. Comunicación
En nuestra página web, www.covideamve.org, además de una parte más estable, en la
que se informa de quienes somos, como nos organizamos y qué hacemos; hemos
intentado tener otra parte más activa y renovada, con noticias de nuestros misioneros y
misioneras, de los proyectos en marcha y de las campañas en funcionamiento, así como la
labor de apoyo escolar a estudiantes en todos los niveles en los que estén escolarizados,
ello se lleva a cabo a través del programa becas. Debido a la pandemia ocasionada por la
COVID-19 este año hemos visto muy reducida las iniciativas solidarias que se han venido
realizando en años anteriores.
También se pueden encontrar nuestras comunicaciones en la página de Facebook: CovideAmve y en el Twitter: @COVIDEAMVE

4. Proyectos
Uno de los principales objetivos de COVIDE-AMVE es la realización de programas y proyectos
de cooperación para el desarrollo en los países empobrecidos. Estos proyectos son
presentados por los misioneros y misioneras que llevan a cabo su labor en los países del
Sur. Son los principales actores, que observan las necesidades de la zona donde viven,
coordinados con los beneficiarios y las propias organizaciones locales. Una vez detectada la
necesidad y pensada la actuación, se envía el proyecto debidamente cumplimentado a la
Sede Nacional de COVIDE-AMVE, donde se acompaña en la identificación de la intervención
y se gestiona la presentación de la solicitud en las convocatorias a los concursos de las
administraciones públicas o bien se buscan fuentes alternativas de financiación privada.
A lo largo de 2020 hemos gestionado un total de 26 nuevos proyectos que sumados a los
proyectos de convocatorias anteriores a los que se les ha continuado gestionando apoyos
económicos hacen un total de 51 proyectos.
Además de la financiación de programas y proyectos de desarrollo, destacan en COVIDEAMVE otras formas de favorecer el desarrollo de los pueblos, como son su Programa de
apoyo al el Estudio, BECAS y la Colaboración con donativos hacia las Misiones.

4.1 Proyectos de desarrollo
Los proyectos iniciados en 2020 han sido 22; 19 con apoyo de una subvención
pública y el resto con donaciones privadas. Si a los concedidos, les añadimos los que
COVIDE-AMVE continúa apoyando económicamente de ejercicios anteriores, son un total de
47 proyectos.
La intervención de COVIDE-AMVE a través de proyectos de cooperación Internacional para
el Desarrollo ha llegado a
18 países de los continentes africano, americano y asiático
contribuyendo al alcance de las metas de los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,11 y 16 en el marco de
la Agenda 2030.
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PAIS

Nº PRO
YEC
TOS

ANGOLA
ARGENTINA

5
1

BOLIVIA

5

CAMERUN
COLOMBIA
GUINEA
ECUATORIAL
HAITI

3
1

HONDURAS

8

INDIA

2

MADAGASCAR
MARRUECOS
MAURITANIA

3
2
2

MOZAMBIQUE

7

PARAGUAY
REP. DEM.
CONGO
RWANDA
TCHAD
VENEZUELA

2

CONTRIBUCION CON LOS ODS

METAS
2.1,2.2,
3.2, 3.3,
3.8,4.5,5.6
4.5
2.1, 2.2,
4.5, 4.6,
5.5, 5.A,
8.5
2.1, 2.3,
2.4, 2.5,
3.2, 4.5,
4.A

1
1

2.1, 2.2
1.3, 4.5,
5.5, 5.A
3.3, 3.7,
5.5, 5.6,
5.A
3.2, 4.1,
4.4, 4.5,
6.1, 6.A,
11.5
1.3, 3.2
4.6
2.1, 2.2,
4.3, 4.4,
4.5, 8.6
1.3, 5.3,
8.7, 16.2
2.3, 2.4,
2.5
4.5
2.1, 2.2
4.5

1
1
1
1
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Áreas de actuación
Los proyectos se han concentrado en nueve áreas de actuación: Abastecimiento de Agua,
Agricultura, Ayuda Alimentaria para el Desarrollo, Comunicación, Educación, Empresas y
otros servicios, Gobierno y sociedad civil, Salud y Servicios Sociales. Incorporando de
manera transversal las componentes de género y medioambiente en cada una de las
intervenciones.

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Igualmente, la COVID19 ha puesto de manifiesto como la brecha entre los que tienen acceso
al agua y los que no lo tienen, tiene sus repercusiones en la salud y nutrición de las personas.
En todo el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos
de cada cinco personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos
con agua y jabón.
COVIDE-AMVE ha contribuido con un proyecto destinado a abastecer la población de agua
en el sur de Madagascar, donde la sequía profunda en el año 2020 ha generado una gran
crisis humanitaria.
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AGRICULTURA
Los dos proyectos que COVIDE-AMVE ha
gestionado en los subsectores de desarrollo
agrario e insumos agrícolas han estado dirigidos
a apoyar la capacidad de los pequeños
productores para aumentar la producción de
alimentos. Contribuimos así con las metas 3, 4 y
5 del segundo ODS; aumentar la productividad
agrícola aplicando prácticas agrícolas resilientes
que mejoren progresivamente la calidad del suelo
y la tierra y fortalezcan la capacidad de
adaptación al cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres. Y proporcionen
ingresos a los productores de alimentos en
pequeña escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores familiares,
entre otras cosas mediante un acceso seguro y
equitativo a las tierras, a otros recursos de
producción e insumos, conocimientos, mercados y oportunidades para la generación de
valor añadido.

AYUDA ALIMENTARIA AL DESARROLLO
La población infantil de Nouackchott involucrada en los
programas educativos que desarrollan las Hijas de la Caridad,
misioneras en el país, durante el año 2020 se ha beneficiado de
un proyecto gestionado por COVIDE-AMVE
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COMUNICACIONES
El apartado 15 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pone de manifiesto que “la
expansión de las tecnologías de la información, la
comunicación y la interconexión global, tienen un
gran potencial para acelerar el progreso humano,
superar la brecha digital y desarrollar sociedades
del conocimiento…”
De hecho, las TIC son
cruciales para alcanzar todos los ODS, ya que
ellas son catalizadores que aceleran los tres
pilares del desarrollo sostenible: el crecimiento
económico, la inclusión social y la sostenibilidad
ambiental; de aquí la necesidad de aumentar
significativamente el acceso a la tecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse
por proporcionar acceso universal y asequible a
internet en los países menos adelantados de aquí
a 2020.
En la actualidad la radiodifusión es la forma de comunicación comunitaria más corriente en
el mundo en desarrollo, ya que su producción y acceso son baratos, tienen un gran alcance
y no excluyen a los analfabetos. Desde COVIDE-AMVE apoyamos en Honduras el cambio de
sistema de enlace entre las parroquias de Puerto Cortés y Omoa para mejorar la calidad de
la emisión de Radio Luz Cortés, y el mantenimiento de la Radio local comunitaria “KupiaKumi”, único medio de comunicación que puede llegar a todo el territorio geográficamente
incomunicado, lo que ha resultado de gran ayuda para comunicar las medidas sanitarias y
de seguridad frente a la COVID19.

EDUCACIÓN
La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además
de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa
puede ayudar a abastecer a la población local con las herramientas necesarias para
desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo.

En 2020, a medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba por todo el planeta, la mayor parte de
los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91 % de los estudiantes
en todo el mundo. En abril de 2020, cerca de 1600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la
escuela. Igualmente, cerca de 369 millones de niños que dependen de los comedores escolares tuvieron
que
buscar
otras
fuentes
de
nutrición
diaria
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ ). COVIDE-AMVE ha respondido a los
retos planteados con proyectos encaminados a facilitar el acceso equitativo y universal a la educación
así como la vuelta de las estudiantes y los estudiantes a las aulas; reduciendo la brecha digital en las
escuelas e implementar soluciones innovadoras y adecuadas al contexto para proporcionar una
educación a distancia.
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EMPRESAS Y OTROS SERVICIOS
La pandemia de la COVID-19 ha provocado una recesión histórica con niveles récord de carencias y
desempleo, lo que ha creado una crisis humanitaria sin precedentes cuyas peores consecuencias las
están sufriendo los más pobres.
COVIDE-AMVE contribuimos con el 8ºODS a través de
2 proyectos, en Bolivia y Mozambique, orientados a
aumentar el empleo juvenil, con especial incidencia en
las mujeres, fortaleciendo el tejido empresarial a
través del impulso del micro emprendimiento.

GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL
Conscientes de la importancia de una sociedad organizada para el desarrollo de los pueblos en COVIDEAMVE hemos gestionado cuatro proyectos orientados a consolidar los Derechos Humanos y fomentar
la participación. Si bien las organizaciones de mujeres e iniciativas encaminadas a consolidar estrategias
de género han encontrado apoyo en 2 proyectos el trabajo en este ámbito se pretende mantener en
todas las áreas de actuación en las que COVIDE-AME trabaja.
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SALUD
La COVID19 ha planteado serias dificultades para lograr una vida sana y el bienestar para todos en todas
las edades, especialmente la de nuestros mayores. Nos ha recordado que tenemos grandes retos a
afrontar para no dejar a nadie atrás en el acceso a vacunas, medicinas, a sistemas sanitarios que
permitan garantizar una vida sana y promuevan el bienestar para todas las personas
Los 12 proyectos gestionados por COVIDE-AMVE han estado dirigidos a generar infraestructuras
sanitarias que permitan mejorar la calidad de la atención sanitaria y los servicios médicos, orientados
hacia sanidad básica, salud sexual, maternidad y pediatría.
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SERVICIOS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS
El acceso y cobertura de los servicios sociales básicos constituyen el primer escalón de los sistemas de
cohesión social. La superación de la pobreza requiere la actuación en las políticas públicas que inciden
en el bienestar y calidad de vida de las personas, destacando, la salud, la alimentación, el agua y
saneamiento y la educación. Estas políticas estarán orientadas a la creación de las condiciones
necesarias para ofrecer oportunidades y desarrollo de capacidades que conduzcan a la inclusión social
de las personas más desfavorecidas. Es importante enfatizar el componente multisectorial de estas
políticas, con el objetivo de lograr el empoderamiento social y económico de la sociedad en general y
de modo particular en la mujer y los migrantes.
COVIDE-AMVE ha gestionado 5 proyectos en esta área de actuación en infraestructuras para servicios
de protección social y en ayuda multisectorial para servicios sociales básicos.

Distribución geográfica
COVIDE-AMVE ha gestionado ayudas para 47 proyectos en 18 países donde la Congregación de la Misión
(Paúles) y la Compañía de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl están presentes, comprometidos
con el desarrollo integral de las personas más vulnerables. La ayuda gestionada se ha distribuido
geográficamente como sigue:
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África: 26 proyectos en 10 países

América: 19 proyectos en 7 países

Asia: 2 proyectos en la India.
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TITULO DEL PROYECTO

AÑO
INICIO

FONDOS
PÚBLICOS

FONDOS
PRIVADOS

EDUCACIÓN INCLUSIVA EN PUERTO LEMPIRA: Curso
de Computación, Reforzamiento escolar e
1 iluminación.

2020

8.975,47 €

Saber más para servir mejor ayudando a la
2 formación de jóvenes en Beraketa

2020

7.045,00 €

Sostenibilidad Alimentaria de los internados de la
3 misión de Mavudze Ponte

2016

300,00 €

2019

4.350,00 €

2018

4.116,45 €

Dotación de equipos de monitorización y
4 diagnóstico en el hospital de Balombo
Apertura de nivel 5 en las especialidades de
Hotelería y Turismo en Lumbo-Ilha de Mozambique,
con rehabilitación integral del antigua hotel das
5 CFM
Ayuda al Adulto Mayor abandonado en Puerto
6 Cortés y Omoa (Honduras) Fase 2

2020

Desarrollo agrario en Bon Secours, Mbandaka, para
7 garantizar la seguridad alimentaria de 25 familias
8 Conoce, apremde y emprende (**)

2019
2018

50,00 €
3.180,00 €

Vallado y pozo para garantizar el acceso a la salud a
9 personas que viven con VIH en Khopoli

2019

7.200,00 €

Mejora del comedor escolar de Kibala para mejorar
el rendimiento escolar del alumnado en la escuela
10 Santa Catalina.

2019

1.720,00 €

Reducción de la desnutrición infantil en Babelem,
favoreciendo el derecho a una alimentación de
11 calidad y culturalmente aceptada (**)

2014

420,00 €

Abriendo puertas a un futuro digno: Alimentación
12 infantil para una formación de calidad
13 Alumnas Centro Luisa de Marillac (**)

2019
2008

60,00 €
2.000,00 €

2019

800,00 €

Mejora de la Calidad Educativa en la U.E: Colegio
14 Santa Luisa
Apoyo a las necesidades básicas, seguridad
alimentaria y salud, a 150 menores en las periferias
15 de Temara
Inclusión educativa de menores con capacidades
16 específicas en el sistema regular de educación
La formación de la mujer abre puertas a un futuro
17 digno
Construcción de una vivienda para la atención
integral, bajo la modalidad de cuidados alternativos
residencial, a menores separadas de su familia en
18 Asunción, fase 2

27.320,47 €

2019

5.000,00 €

7.850,00 €

2020

26.400,00 €

1.495,00 €

2020

24.000,00 €

7.485,00 €

2020

20.000,00 €
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Equipamientos para la implementación del curso de
FP en náutica y pesca en el Instituto Politécnico
19 Mártir Cipriano. Fase 2

2020

Mejora de la Calidad de la acción pastoral de la
20 comunidad de Hijas de la Caridad en Mikomeseng

2020

14.000,00 €

Dotación de sala de Fisioterapia en la Fundación
21 Santa Luisa de Marillac

2020

1.400,00 €

Formando y Transformando: Fortalecidas las
capacidades de mujeres de 4 barrios deprimidos de
San Pedro Sula como mecanismo de apoyo a la
creación de pequeñas y medianas empresas de
22 mujeres, y a las trabajadoras del sector informal
Superación pedagógica del COVID19 en el Instituto
Politécnico Mártir Cipriano (IPMC) para propiciar
una educación a distancia equitativa en el distrito
23 de Moissuril

12.000,00 €

2020

22.825,00 €

2020

6.256,28 €

6.100,00 €

Construcción de un edificio de hospitalización en el
24 Centro Médico de Kueka. Camerún (*)

2019

5.775,00 €

Mejora de la calidad del servicio de la UCI
25 pediátrica del Hospital de Balombo
26 Centro de Integración Marillac: 1ª Infancia

2018
2020

3.200,00 €
7.040,00 €

Centro de cuidado diurno en el complejo de la
Residencia Margarita Nasseau para mejorar la
capacidad de protección social y cuidados a la
27 población adulta mayor en situación de pobreza (*)
28 Capacitación de lideres de las comunidades

2018
2008

29
30
31
32
33

Establecimiento de proyecto acuícola para mejorar
el nivel nutricional de la población de Sacaba (*)
Amanecer (**)
Ayuda Alimentaria para Haití (**)
Construcción aljibes en Ambovombe
Mejora de la calidad de emisión de Radio Luz Cortés
(*)

Reactivación de las economías familiares lideradas
por mujeres en respuesta a la situación de pobreza
34 acentuada por la Covid19 en Sacaba(*)
Promoción integral de las niñas de las Aldeas de
35 Balombo

12.500,00 €

2020
1988
2014
2020

3.065,00 €
7.000,00 €

1.000,00 €
2.500,00 €
5.687,39 €

2020

2020
2020

1.000,00 €

Mejora de la condiciones de vida y del estado de
salud de las personas migrantes en la Región del
36 Oriental de Marruecos

2020

1.650,00 €

Favorecer la comunicación en la Moskitia a través
37 de Radio Kupia Kumi (**)

2016

11.624,55 €

Construcción de un vivero de empresa en al
38 Instituto Politécnico de Nacuxa

2020

300,00 €
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Ampliación de los internados Masculino y Femenino
del IPMC, para la formación Naútica del litoral,
39 acuacultura y buceo (*)

2019

20.863,93 €

Equipamientos para la implementación del curso de
FP en náutica, pesca acuicultura y buceo en el
40 Instituto Politécnico de Nacuxa (*)

2019

96.000,00 €

Mejora de las infraestructuras del Hogar San José
para facilitar el acceso a la educación a niñas y
41 adolescentes en situación de vulnerabilidad. (*)

2019

20.000,00 €

Inclusión educativa de menores con capacidades
42 específicas en el sistema regular de educación (*)

2019

14.437,74 €

Desarrollo agrario en Foumbam para facilitar el
43 acceso a la educación de 15 jóvenes

2020

Mejorar el nivel de la salud de la población:
previniendo, diagnosticando y tratando el VIH/SIDA
44 e n el municipio de Balombo y aldeas cercanas (*)

2018

2.375,10 €

2018

2.032,75 €

Empoderamiento social y económico de 20 viudas
45 en Rentachintala (*)
Compra de medicinas para Madagascar y su envío
46 (**)
Atención integral a niñas, niños y adolescentes
separadas de su familia bajo la modalidad de
47 cuidados alternativos residencial, Fase I (*)
TOTAL
PORCENTAJE

2.200,00 €

2015

2019

5.000,00 €

6.456,10 €
318.467,37 €
70,14%

135.588,86 €
29,86%

Proyecto aprobado en convocatorias pasadas que es pagado en este año y/o aprobado en esta
(*) convocatoria que tiene pendiente de pago alguna institución
(**) Programa
Proyecto nuevo
Proyecto que ha sido presentado en otras convocatorias y/o programas

4.2 Ayuda humanitaria
2020 ha demandado nuestra colaboración para atender las crisis humanitarias desatadas por la COVID19
y la Emergencia por los desastres naturales. COVIDE-AMVE ha gestionado ayudas para 4 proyectos en 7
países donde la Congregación de la Misión (Paúles), la Compañía de Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl y Misevi están presentes, comprometidos con el desarrollo integral de las personas más
vulnerables.
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A seguir se detalla la situación que provocó la necesidad de Ayuda Humanitaria y los países en los que
hemos intervenido;
SITUACIÓN QUE PROVOCÓ
LA EMERGENCIA
Erupción del Volcán de Fuego
COVID19
Huracanes Eta e Iota

PAÍS/PAÍSES
Guatemala
Bolivia, Honduras
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá

Nº
PROYECTOS
1
2
1

Detalle proyectos de Ayuda Humanitaria 2020
Nº

1

2

3
4

TITULO DEL PROYECTO
Apoyo a la subsistencia de la población vulnerable y
prevención del contagio y expansión de la COVID19
en Sacaba
Alimentos y acceso a la educación en tiempos de la
COVID19 para la población vulnerable del sector sur
este de San Pedro Sula
Bienvenido a casa: Facilitando el acceso a una
vivienda saludable a familias damnificadas volcán
Fuego, fase 2
Emergencia: Ayuda humanitaria damnificados
Huracanes Eta e Iota
TOTAL
PORCENTAJE

FINANCIADOR FINANCIADOR
PÚBLICO
PRIVADO

18.000,00 €

14.996,09 €

21.188,89 €

54.184,98 €
60,29%

35.685,00 €
35.685,00 €
39,71%
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4.3 Programa de Ayudas para el Estudio
Desde finales de los años 80, surgió la idea, promovida por las misioneras y misioneros de
la India, de comenzar con la ayuda a los internados de niños y niñas de aquel país, pero de
una forma personalizada, es decir, poniendo nombre y rostro a los beneficiarios de la ayuda.
A lo largo de más de treinta años, se ha ido extendiendo a otros continentes y países,
conociéndolo con distintos nombres: becas, campaña madrina, apadrinamientos...
Detrás de estos diferentes nombres siempre ha habido la misma convicción. Como creyentes
y como ciudadanos de un mundo cada día más globalizado, creemos firmemente que la
educación es el mejor camino para el desarrollo de los pueblos.
El Programa de Ayudas para el Estudio de COVIDE-AMVE es una forma concreta de
solidaridad y estamos en la línea de los ODS, “que piden de aquí al 2020, aumentar
considerablemente a nivel mundial el número de becas para los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los
países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de
enseñanza superior, programas de formación profesional y programas técnicos , científicos,
de ingeniería, tecnología…” Las becas son una herramienta para el desarrollo que realizan
los misioneros y misioneras vicencianas. Mediante apadrinamientos se facilitan becas para
los estudios de niñas, niños y jóvenes muy pobres, en los niveles de educación infantil,
primaria, secundaria, enseñanza profesional y superior.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS DEL PROGRAMA
DE AYUDA AL ESTUDIO POR CONTINENTES
El pasado año 2020, muchos niños, niñas y jóvenes de 20 países distintos, y de 3
continentes diferentes se beneficiaron de dicho Programa por un valor de 373.714,03
euros
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En América por un valor de 116.583,99 euros en 6 países distintos.

En África por un valor de 208.572,75 euros en 13 países diferentes.

En Asia por un valor de 48.557,29 euros destinados a la India
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5. Colaboración con Misiones
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Como hemos dicho al comienzo, una forma alternativa y tradicional entre nosotros de
potenciar el desarrollo en los países empobrecidos es la ayuda y colaboración con las
Misiones dónde se encuentran nuestros misioneros y misioneras españoles.
Cientos de personas particulares, de familias, de grupos de la Familia Vicenciana de alumnos
de Centros Educativos, comunidades religiosas… en definitiva, todos los Amigos de las
Misiones Vicencianas, que desean colaborar con el sostenimiento de las obras que, más allá
de la temporalidad de un proyecto concreto, atienden y gestionan los misioneros Paúles y
las Hijas de la Caridad.
En el año 2020 gestionamos 421.060,33 euros de colaboración para 25 países
distintos. La confianza que depositan tantas personas en COVIDE-AMVE para hacer llegar
las ayudas a sus destinatarios nos llena de satisfacción, al mismo tiempo que estimula
nuestra responsabilidad

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS A MISIONES POR
CONTINENTES
En América, por un valor de 44.902,88 € euros en 8 países.
En África, por un valor de 339.925,41 euros en 16 países.
En Asia, por un valor de 36.252,54 euros en 1 países.
Total, Ayuda a Misiones 421.060,33 €
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6. Finanzas
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Los fondos del sector público corresponden a las subvenciones concedidas por los
ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas. Por estas
subvenciones, COVIDE-AMVE presenta informes y hace la justificación económica a las
mismas administraciones que las concedieron.

EN EL AÑO 2020 LAS AYUDAS PÚBLICAS PROCEDEN DE:
AYUNTAMIENTO

BADAJOZ

CADIZ

CALAHORRA

GIJÓN

PALENCIA

TERUEL

VILLA DE LA
OROTAVA

CABILDO

GRAN
CANARIAS
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DIPUTACIÓN

AUTONOMIA

BADAJOZ

CADIZ

CIUDAD REAL

CUENCA

JAEN

PALENCIA

GOBIERNO
DEL
PRINCIPADO
DE ASTURIAS
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Los fondos del sector privado provienen en su mayoría de la Familia Vicenciana y
de los amigos de las misiones vicencianas y, en menor medida, de fundaciones del mundo
de la empresa, bancos y cajas de ahorro……
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Familia Vicenciana:
AIC, AMM, Hijas de la Caridad, Sociedad de San Vicente de Paúl, La Congregación de la
Misión, JMV y MISEVI

AIC

AMM

Hijas de la Caridad

Congregación de la Misión

Sociedad San Vicente de Paúl

JMV

MISEVI
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Otros Ingresos en 2020:

Cuota Socios

100.400 €

Donación

81.595,71€

Material de Sensibilización

38.436,28 €

Cursos de personal

420,00 €

Intereses bancarios

45,18 €

Ingresos excepcionales
Total

8.229,90 €
229.127 €

Si nos fijamos en todos los ingresos destinados al desarrollo, es decir: los proyectos, el
Programa de Ayudas para el Estudio, la colaboración con Misiones y otros ingresos. De los
1.579.175,62 euros gestionados, el 76 % de los fondos, ha provenido del sector
privado y el 24 % del sector público. Esto supone una consolidación de COVIDE-AMVE
dentro de la Familia Vicenciana y de nuestros socios y colaboradores y de las entidades
públicas
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BALANCE DE SITUACIÓN Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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Aprobación de la Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General Ordinaria de Cooperación Vicenciana para el Desarrollo –
Acción Misionera Vicenciana de España, reunida en Madrid el día 19 de Abril de 2021,
aprobó por unanimidad la Memoria Anual (de actividades y económica), que relativa
al ejercicio 2020, cerrado al 31 de Diciembre, le sometieron el Presidente y el Tesorero
de la Asociación/ONGD.

Y para que conste, a los efectos oportunos, firmamos la presente en Madrid a
12 de junio de 2021.
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José Manuel Villar Suárez
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Firmado

76409642P digitalmente por
JOSE MANUEL 76409642P JOSE
MANUEL VILLAR (R:
VILLAR (R:
G81596231)
G81596231) Fecha: 2021.06.14
08:00:42 +02'00'

SECRETARIA
Antonia González Granado
DNI: 23216106 K

23216106K Firmado digitalmente
por 23216106K
ANTONIA
ANTONIA GONZALEZ
G81596231)
GONZALEZ (R: (R:
Fecha: 2021.06.14
G81596231) 08:00:02 +02'00'

35
José Abascal, 30 | 28003 Madrid (España) | Tel. +34 91 196 20 80 / 81 / 82
Email: covideamve@gmail.com | www.covideamve.org

|

