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Haren Alde en España
Unidos podemos
SEDE CENTRAL
HAREN ALDE
C/ General Dávila, 5, bajo D.
28003 MADRID
Tel./Fax: 91 533 39 59
E-mail: ong.harenalde@teleline.es
www.harenalde.org
GAM (Grupos de Apoyo Misionero)
Getafe, Leganés, Agustiniano (Barrio
La Estrella) Santa Florentina(Las Musas).

DELEGACIONES AUTONÓMICAS
ANDALUCÍA
HAREN ALDE  ANDALUCÍA
Colegio Santo Tomás de Villanueva
C/ Santo Tomás de Villanueva, 17
18004 GRANADA
Tfno: 958 202 261
E-mail: antoniocarron@satovi.org
GAM (Grupos de Apoyo Misionero)
Motril, Chiclana, Monachil, Hospitalicos,
Sevilla.

ARAGÓN
HAREN ALDE - ARAGÓN
El Parque de Roma, E-1, 10-B,
50010 ZARAGOZA
Tfno: 976 31 21 98
E-mail: fidelvalverde@wanadoo.es
GAM (Grupos de Apoyo Misionero)
Sos del Rey Católico

ASTURIAS
HAREN ALDE - ASTURIAS
C/ Luis Menéndez Pidal, 44, 3º C
33630 POLA DE LENA
Tfno: 985 49 16 82
E-mail: netilevi@hotmail.com

CASTILLA LA MANCHA
HAREN ALDE – CASTILLA
LA MANCHA
Plaza Fernando Beladiez, 2.
19001, Guadalajara.
Tfo: 949 220 400
E-mail: agustiniano@planalfa.es

Queridos amigos:

Dos mil quinientas razones para estar satisfechos

A finales de agosto asumí la presidencia de HAREN ALDE con un
solo objetivo: animar a todos los miembros de la familia agustino
recoleta a unir sus fuerzas para cumplir la misión de estar más
cerca de los más desfavorecidos. En estos meses han sido muchas las reuniones y los contactos orientados a este fin.

COMUNIDAD VALENCIANA
HAREN ALDE – COMUNIDAD
VALENCIANA
Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza, Avda.
Peset Aleixandre, 130
46025, VALENCIA
Tfo. 963492348
E-mail: fesaoar@tiscalia.es

Al mismo tiempo que reflexionamos y trabajamos en la revitalización interna de HAREN ALDE, seguimos empeñados en la
tarea de aumentar los recursos necesarios para el desarrollo de
nuevos proyectos en los países más desfavorecidos.

No son dos mil quinientas, pero sí 2455 los niños apadrinados durante este año a través de HAREN ALDE. Gracias
a estas aportaciones de los padrinos hemos alcanzado los
368.250 euros que están permitiendo crecer y desarrollarse
a los pequeños, a sus familias y a las comunidades de las que
proceden, en los 9 países de América Latina, África y Asia
donde llega la ayuda.

GAM (Grupos de Apoyo Misionero)
Beniganim, Torrent

En 2008 la inversión ha superado el millón de euros. Al esfuerzo
económico y solidario de nuestros socios y bienhechores se
han vuelto a sumar distintas administraciones locales y autonómicas. Sin estas aportaciones no hubiéramos podido financiar
estos 26 proyectos en siete países de América y África que os
presentamos en esta memoria anual.

EXTREMADURA
HAREN ALDE - EXTREMADURA
C/ Alemania, 33, 2º A.
10005 CÁCERES
Tfno: 927 23 11 86

LA RIOJA
HAREN ALDE – LA RIOJA
Monasterio de Yuso
26226 SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
Tfno: 941 37 30 49
E-mail: valviyuso@gmail.com
GAM (Grupos de Apoyo Misionero)
Logroño

NAVARRA
HAREN ALDE - NAVARRA
Parroquia Ntra. Sra. de la Paz
Travesía Glacis, 1, 1º
31007 PAMPLONA
Tfno: 948 25 25 45
E-mail: lapazoar@teleline.es
GAM (Grupos de Apoyo Misionero)
Lodosa, Marcilla, Monteagudo

CASTILLA Y LEÓN
HAREN ALDE  CASTILLA Y LEÓN
Colegio San Agustín
Avda. de Madrid, 38
47008 VALLADOLID
Tfno: 983 47 34 08
E-mail: sanagus@ctv.es

PAÍS VASCO
HAREN ALDE  PAÍS VASCO
C/ Larramendi, 23, bajo.
20006 SAN SEBASTIÁN - GUIPUZCOA
Tfno: 943 46 36 36
E-mail: vickyloam@hotmail.com

GAM (Grupos de Apoyo Misionero)
Salamanca

GAM (Grupos de Apoyo Misionero)
Vitoria
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26 proyectos en 7 países

HAREN ALDE significa
EN FAVOR DE LOS DEMÁS
La organización no gubernamental HAREN ALDE nace en
Navarra el año 1992 de la mano de la Orden Agustinos
Recoletos con el único objeto de trabajar EN FAVOR DE
las personas y los pueblos más empobrecidos.
Sus proyectos de cooperación al desarrollo y apadrinamiento son posibles gracias al apoyo económico de organismos oficiales, fundaciones, padrinos y socios bienhechores. También cuenta con el compromiso solidario
de las parroquias y colegios que los Agustinos Recoletos
animan en España y en los 19 países donde tiene presencia la Orden.
HAREN ALDE trabaja con personal voluntario.

CÓMO COLABORAR

Para colaborar con HAREN ALDE comuníquese con nosotros en la sede central de Madrid o en cualquiera de
las delegaciones.

Como veréis en las siguientes páginas, hemos destacado el
Proyecto Pikines, en Sierra Leona, porque los agustinos recoletos trabajan intensamente en esta zona después de reabrir la
misión tras la guerra en 2004. HAREN ALDE está ayudando a
paliar el hambre y la mortalidad infantil.

En la memoria hemos querido presentaros a una de las niñas
apadrinadas, a Julisha, de Perú. Nuestra intención es poner
nombre y apellidos, un rostro visible, a los niños apadrinados
por nuestra ONGD.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer la colaboración
de todos: sin vuestro apoyo no sería posible realizar el trabajo que hemos llevado adelante. Deseo que podamos continuar uniendo nuestro esfuerzo a favor de los más pobres
y necesitados.

Manuel Fernández Rodríguez
Presidente de Haren Alde

Relevo en la presidencia de Haren Alde
El día de San Agustín (28 de agosto) la web oficial de la Orden
Agustinos Recoletos anunciaba el relevo al frente de su ONG
Haren Alde: “El Consejo General ha nombrado como nuevo presidente al sacerdote leonés Manuel Fernández Rodríguez. Otro
agustino recoleto liberado y sin sueldo que estará al frente de
Haren Alde durante los próximos años”.
El padre Manuel tiene 56 años y ha trabajado en Argentina, Venezuela, España y Brasil desarrollando, sobre todo, tareas parroquiales y educativas. Durante el último año y medio ha estado
preparando su llegada a Haren Alde en la misión brasileña de
Marajó. En sus primeras declaraciones, el nuevo presidente mostraba su “deseo y esperanza de poder mantener y si se puede,
aumentar, las ayudas a los más necesitados”. Manolo conoce la
organización desde su fundación en 1992, pero ha estado más
en contacto con ella durante los ocho años que pasó entre Granada y Motril. Su objetivo al tomar las riendas de la ong de la
Orden es que toda la familia agustino recoleta se sume y se
interese por esta causa común, que unamos nuestras fuerzas
para cumplir la misión de estar a favor de los más necesitados.
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Porcentaje

4.631 €

4.631 €

100%

Aportaciones
locales

Concedido

Sillas de ruedas
para personas con
discapacidad en
Chota

Total

Perú

Proyecto

País

Organismo

Educación

Parroquia de
Santa Florentina
y Parroquia
Santísima
Trinidad

Agua
Ayuntamiento
de Salamanca
Ayuntamiento de
Talavera de la
Reina

Ayuntamiento de
Tudela

Ayuntamiento
de Zaragoza

Caja Navarra

Fundación Castellano Manchega
de Cooperación

Gobierno de La
Rioja

Gobierno de
Navarra
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Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

Perú

14.889 €

Instalación de agua
potable

12.000 €

Construcción de
Instalaciones de
agua potable para la
comunidad de Palma
Grande

12.014 €

Agua Morán y la
Lima

51.812 €

Instalación de
sistemas de agua
potable en La Rinconada, El Sauce y
San Lorenzo

20.000 €

Instalación de agua
potable

129.641 €

Instalación de
sistemas de agua
potable en varias
comunidades
andinas
Construcción de
sistemas de agua
potable para varias
comunidades

10.250 €

8.950 €

8.121 €

39.000 €

13.755 €

85.000 €

69%

150.868 €

Aportaciones
locales

Porcentaje

Colombia

Fortalecimiento de
la sociedad civil en
Yopal

204.210 € 152.984 € 75%

Gobierno
de La Rioja

Perú

Reconstrucción de
casas de Chincha

30.000 €

30.000 €

100%

Junta de
Comunidades de
Castilla La Mancha

Panamá

Comunicación
marítima

93.833 €

42.966 €

46%

50.867 €

Comunidad de
Madrid y otros
(ONG Haren
Alde, Escuela
Técnica Superior
de Ingenieros
Agrónomos de
Madrid y YOWGDA)

Sierra
Leona

Pikines: Seguridad
alimentaria,
educación infantil,
fortalecimiento
sanitario y en
derechos humanos
en Biriwa

263.939 € 236.839 € 93%

27.100 €

Fundación Pro
Cultura Literaria

Ayudas a escuelas
Perú,
Venezuela y materiales
y Argentina educativos

75%

66%

75%

69%

66%

6.244 €

44.641 €

Medio Ambiente

200.300 €

89.360 €

74%

59%

71.452 €

61.508 €

100%

26.390 €

10.970 €

42%

Panamá

Haren Alde
(donantes)

Perú

Centro de
formación
de líderes en
Cajamarca

10.000 €

10.000 €

100%

Parroquia Nuestra
Señora de Caná

Panamá

Ayuda a la
Universidad en
Kankintu

5.000 €

5.000 €

100%

Fondo Cero Co2

Perú

Promoción de
género en los
Andes de Chota y
Cutervo

20.263 €

16.128 €

100%

Junta de
Comunidades de
Castilla La Mancha

Perú

Promoción de
género en los
Andes

322.976 € 226.398 € 70%

96.578 €

Ayuntamiento de
Tudela

Brasil

Defensa de
la Amazonía.
Reforestación en
Cametá.

16.405 €

5.547 €

32%

10.858 €

Ayuntamiento
de Arnedo

Perú

Centro de Cómputo
Santa Mónica

48.000 €

20.000 €

42%

28.000 €

Fondo de
Municipios y
Concejos de
Navarra

Perú

Instalaciones de
letrinas sanitarias

32.612 €

24.000 €

74%

8.612 €

Gobierno de
Castilla y León

Perú

Construcción de
letrinas en Chota

124.525 € 49.646 €

40%

74.879 €

Gobierno de
Navarra

Brasil

Equipamiento
23.641 €
Hospital de Marillac

77%

5.391 €

Igualdad

12.812 €

60.000 €

Caja Navarra

3.050 €

3.893 €

60.000 €

51.226 €

Salón multiusos
para la formación
de la mujer en
Changuinola

4.648 €

Nuevas Tecnologías
Sanidad

271.752 €

Concedido

Generalitat
Valenciana

Formación

Instalación de
sistemas de agua
potable en Santa
Rosa – Samangay

Total

Desarrollo

Durante 2008 HAREN ALDE ha contado con el respaldo de sus socios y de numerosas instituciones españolas,
que han permitido el desarrollo de 24 proyectos relacionados, en su mayoría, con el agua potable y las letrinas sanitarias, pero también con la educación y la formación, la ayuda a personas discapacitadas o la mejora
de equipamiento hospitalario. La Orden Agustinos Recoletos, al frente de HAREN ALDE, ha desarrollado estos
proyectos en siete países países: Perú (17), Panamá (3), Brasil (2), Venezuela (1), Argentina (1), Colombia (1) y
Sierra Leona (1).

Accesibilidad

Proyecto

La solidaridad española llega
a 7 países a través de HAREN ALDE

País

Organismo

24 Proyectos en 7 Países

18.250 €

15.419 €

4.135 €
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Proyectos

Defensa de la Amazonía. Reforestación en Cametá.

Brasil

Objetivo: Contribuir a la preservación de la Amazonía.
Reforestación del área de la Comunidad de Melancial.
Se llevó a cabo la plantación de 10.000 nuevos árboles. 150 personas
participaron en la reforestación y en los cursos de formación para evitar el
avance de la deforestación.
Contraparte: Asociación Beneficente Educacional Agustino Recoleta.
Beneficiarios: 120 familias (720 personas)
Importe total: 15.988 €
Financiación: Ayuntamiento de Tudela (5.130 €) y aportaciones locales (10.858 €)
Periodo de ejecución: Junio 2008 – Diciembre 2008.

Equipamiento Hospital de Marillac. Cametá.
Objetivo: Mejorar el acceso a la salud de la población de Cametá.
Se mejoran los servicios de rayos X, atendiendo a 50 posibles pacientes más
por mes. En ginecología y obstetricia se cuenta con una nueva mesa y foco para
partos, que sustituye al anterior muy deteriorado.
Contraparte: Haren Alde Brasil.
Beneficiarios: 3.000 usuarios del hospital (1.880 mujeres y 1.120 hombres)
Importe total: 23.641 €
Financiación: Gobierno de Navarra (18.250 €) y aportaciones locales (5.391 €)
Periodo de ejecución: Mayo 2008 – Julio 2008.

Panamá
Comunicación marítima. Bocas del Toro.
Objetivo: Abrir un paso fluvial de 6 Km para favorecer la comunicación en Bocas del Toro, desde la
laguna Juglí hasta el mar en Tobori, para botes ligeros con motor fuera borda, con un corte de canal de
2,3 Km en terreno blando y llano, con un único punto de altura de 3 m, un ancho de 5 m y 1,5 m de
profundidad.
Contraparte: Haren Alde Panamá.
Beneficiarios: 10.000 indígenas de Ngobes y Buglés.
Importe total: 93.833 €
Financiación: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (42.966 €) y aportaciones locales (50.867 €)
Periodo de ejecución: Octubre 2008 – Abril 2009.

Salón multiusos para la formación de la mujer en Changuinola
En la Parroquia de Changuinola se realizan cursos para promocionar a las mujeres indígenas. Se necesita
un lugar con las condiciones necesarias para que los cursos y capacitaciones sean estables y se puedan
impartir adecuadamente.
Contraparte: Haren Alde Panamá.
Beneficiarios: 1.450 mujeres (250 directamente y 1.200 indirectamente)
Importe total: 26.390 €
Financiación: Caja Navarra (10.970 €) y aportaciones locales (15.419 €)
Periodo de ejecución: Junio 2008 – Febrero 2009.

Fortalecimiento de la sociedad civil en Yopal
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Objetivo: Proporcionar viviendas dignas a familias necesitadas
El proyecto pretende, por medio de la construcción de viviendas dignas para veintitrés
familias, sacar de la pobreza y la marginación a estas familias que han adelantado por
autogestión un programa de vivienda comunitaria.
Contraparte: Junta de Vivienda Comunitaria Juan Pablo II y Agustinos Recoletos de
Colombia.
Beneficiarios: 23 familias (95 personas)
Importe total: 204.210 €
Financiación: Generalitat Valenciana (152.984 €) y aportaciones locales (51.226 €)
Periodo de ejecución:: Diciembre 2008 – Diciembre 2009.
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Ayuda a la Universidad de Kankintu
El proyecto se basa en otorgar becas de estudios para aquellos estudiantes que sobresalgan y aspiren a
estudios universitarios pero no tengan medios suficientes.
Objetivo: Becas de estudio para estudiantes de la Universidad de Kankintu
Contraparte: Haren Alde Panamá.
Beneficiarios: Jóvenes de Kankintú y sus alrededores.
Importe total: 5.000 €
Financiación: Parroquia Nuestra Señora de Caná (5.000 €)
Periodo de ejecución: Enero 2008.
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Proyectos
Promoción de género en Los Andes

Perú

Objetivo: se trata de construir 900 cocinas mejoradas que
comprende tres partes: mesa o base, hornillas y cámara de
salida de gas. Su construcción en el área rural resulta bastante
cómoda y eficiente para el ahorro de energía. Estos proyectos
tienen un componente energético a favor del cambio climático
al contribuir en la reducción de las emisiones de CO2.
Comunidades: Chota y Cutervo
Beneficiarios: 65.400 personas (10.900 familias)
Financiación: Gobierno de Navarra
y Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Instalación de sistemas de agua potable
en 21 comunidades del Perú
Objetivo: se pretende construir una instalación
permanente de agua potable, incluyendo conexiones domiciliarias en 21 comunidades. Las infraestructuras constarán de
distribución, instalaciones domiciliarias (un grifo por casa), y
otras complementarias. También está previsto un sistema de
cloración que garantice la potabilidad del agua. De otra parte,
se pretende fomentar la organización y capacitar a los beneficiarios.
La ejecución de dichos proyectos se sustenta en la necesidad de los pobladores de tener una cobertura de los servicios
básicos que ayude a obtener condiciones de vida aceptables
y también a combatir enfermedades infectocontagiosas y gastrointestinales, parasitarias, fiebre tifoidea, diarreas, etc que
son peligrosas para la salud. Estas poblaciones se abastecen
de agua de quebradas en los que abrevan asimismo los animales (vacuno, equino, lanar, etc), lo que crea enfermedades
contagiosas de tipo gastrointestinal. La meta es aprovechar
los manantiales, construir en ellos cajas de captación y de ahí
llevar el agua a los depósitos desde donde se distribuirá a la
población beneficiaria.
Comunidades: Santa Rosa-Samangay, Sivingán, Palma Grande, La Rinconada El Sauce, San Lorenzo, Agua Morán, La
Lima, Sairepampa, El Horno, Muchala, El Arenal, Atoctambo
de Cuyumalca, Tunas Loma, La Libertad, Succhapampa, Santa
Rosa del Tingo, Santo Domingo, Capillapampa, Pampacancha
y Tauripampa Alto.
Beneficiarios: 26.698 personas (4.450 familias).
Financiación: Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Salamanca,
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Ayuntamiento de Tudela,
Caja Navarra, Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación CastellanoManchega de Cooperación y Gobierno de La Rioja.
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Sillas de ruedas para personas con discapacidad
en Chota y Cutervo
Objetivo: donación de sillas de ruedas para las personas necesitadas. En estas provincias de Chota y Cutervo existen muchos casos de personas con discapacidad. Se ha realizado la
donación de 40 sillas de ruedas distribuidas a pacientes con
discapacidad de desplazamiento que les permite tener una
vida más normal.
Comunidades: Chota y Cutervo.
Beneficiarios: 40 personas.
Financiación: Parroquia Santa Florentina
y Parroquia Santísima Trinidad.

Reconstrucción de casas de Chincha
Objetivo: construcción de casas para damnificados del terremoto del 15 de agosto de 2007 en Chincha Baja, Provincia de
Chincha. Se pretende construir 37 y habilitarlas al 100%.
Comunidad: Chincha Baja.
Beneficiarios: 9.234 personas (1.539 familias)
Financiación: Gobierno de La Rioja.

Centro de formación de líderes en Cajamarca, Chota
Objetivo: centro de promoción de liderazgo social. Este
proyecto nace ante la necesidad de formar personas en las
comunidades en las que trabajamos con el objetivo de que
sean los motores activos de las mismas, y que promuevan y conserven los bienes comunes y potencien nuevas
iniciativas.
Beneficiarios: Habitantes de Cajamarca y provincias vecinas.

Instalación de letrinas sanitarias para la
comunidad de Bellandina
Objetivo: el proyecto llevará a cabo la instalación de 230 letrinas sanitarias transportables a cada familia de la comunidad
de Bellandina, ya que sus viviendas se encuentran muy dispersas. Las letrinas son de madera, con puertas y cobertura
de madera y calamina, losa de concreto armado, tubería de
ventilación y hoyo seco.
Comunidad: Bellandina
Beneficiarios: 2.300 personas
Financiación: Fondo de Municipios y Concejos de Navarra.

Centro de cómputo Santa Mónica, Chota
Objetivo: implementar un centro de cómputo con 30 computadoras con acceso a internet. La biblioteca virtual pretende
servir de plataforma para potenciar el conocimiento y el uso
de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo mediante la
distribución de materiales periódicos relacionados con la temática, promocionar un canal de difusión de actividades, experiencias relacionadas y la puesta a disposición del colectivo
de recursos educativos.
Comunidad: Santa Mónica (Chota)
Beneficiarios: 75.000 personas (12.500 familias).
Financiación: Ayuntamiento de Arnedo.

Perú, Venezuela
y Argentina
Ayudas a escuelas y materiales educativos
Objetivo: dotar de material escolar a distintas escuelas beneficiarias. Este proyecto que incide en distintos Países, persigue
el mismo objetivo de disponer de materiales didácticos para
los encuentros de formación, facilitar los medios para la organización y estructuración de los Centros Sociales y ofrecer
materiales para la realización de cursos de integración laboral.
Contraparte: Haren Alde Chota, Haren Alde Venezuela y Haren
Alde Argentina
Beneficiarios: Aproximadamente 700 personas.
Importe total: 60.000 €
Financiación: Fundación Pro Cultura Literaria (60.000 €)
Periodo de ejecución: Marzo 2008 – Julio 2008.

Financiación: Donantes de HAREN ALDE.
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Proyectos
PIKINES: un proyecto de esperanza
para Sierra Leona
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El proyecto pretende eliminar el hambre crónica de la población infantil, la pobreza de su población, los vectores de transmisión de enfermedades graves de la zona, la discriminación y mutilación genital
de la mujer y el analfabetismo en Biriwa, mediante la construcción
de huertos escolares, escuelas y talleres de formación ocupacional,
así como mediante giras educativas por las aldeas.

Biriwa, con una población de 75.000 habitantes, es uno de los
13 distritos (chiefdom) que componen la provincia de Bombali
al norte de Sierra Leona. Biriwa es el distrito más pobre de
Sierra Leona, un país que ocupa:
• El último puesto en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de
Naciones Unidas
• El sexto en cuanto a pobreza con una renta per cápita media
de 2,2 dólares diarios
• Y el tercero en el que menos se vive del mundo (40,8 años
de acuerdo con el Informe de desarrollo humano del PNUD
de 2007).
El pueblo principal del distrito de Biriwa es Kamabai, con 5.000
habitantes. La desgracia más atroz que puede visualizarse rápidamente al entrar en contacto con las gentes de la zona es
que más del 80% de la población infantil, los pikines, tienen
hambre crónica. La guerra civil que asoló al país durante más de
diez años (1991-2003) fue particularmente cruel en esta región,
centro neurálgico de los rebeldes. Su estrategia de terror, basada en la violencia extrema, la captura y uso de los niños como
soldados y la destrucción masiva como arma política, obligó a
huir a poblaciones enteras generándose una hambruna.
PIKINES, esperanza para Biriwa
El proyecto PIKINES propone desarrollar un modelo novedoso de desarrollo en el distrito (chiefdom) de Biriwa, en
el norte de Sierra Leona, para disminuir las tasas de ham-

bre crónica y analfabetismo infantil a través de un sistema
de extensión agraria por el cual los alumnos desde niños
aprenden a manejar pequeños huertos escolares. Estos les
deben permitir comer en el colegio mejorando su rendimiento escolar y garantizando a largo plazo una mejor seguridad alimentaria para ellos y sus familias. Este proyecto de seguridad alimentaria y educativo se complementa
con actuaciones sanitarias y en defensa de los derechos
humanos de las mujeres (entre otros la lucha contra la
mutilación genital femenina infantil) y es continuación de
las actuaciones que lleva a cabo Cáritas de Sierra Leona.

HAREN ALDE está ayudando a paliar el hambre
en la provincia más pobre del país
Con el proyecto PIKINES se pretende avanzar en varios frentes, actualmente críticos para la población nativa, que son los siguientes:
mortalidad infantil, enfermedades ampliamente extendidas (SIDA,
tifus), falta de recursos sanitarios, de alimentos y de capacidad para
producirlos, desnutrición crónica infantil, discriminación de la mujer
y analfabetismo infantil y adulto, entre otros.
Este proyecto está siendo realizado gracias a la colaboración de la
asociación ITER que ha permitido la instalación de un invernadero
central, así como a la financiación de la Comunidad de Madrid.

José Luis Garayoa (misionero): “Cuando llegamos se nos morían los niños a racimos”
José Luis Garayoa, misionero agustino recoleto español, secuestrado en 1998 por los rebeldes en guerra civil que asoló
Sierra Leona, volvió al país africano el 29 de septiembre de
2005 para trabajar en la misión de Kamabai. Desde entonces
se ha esforzado por evangelizar y servir a uno de los pueblos
más pobres del mundo. En una entrevista concedida recientemente a la web oficial de la Orden (www.agustinosrecoletos.
com), explicaba así su experiencia en el país africano:

Gran parte de la población rural sólo se
alimenta una vez al día
“Nada más aterrizar en Sierra Leona – explica Garayoa- puedes darte cuenta de que la necesidad básica de su gente es
educación y salud. Se nos morían los niños a racimos (las estadísticas dicen que 4 de cada 10), y nos partía el alma. Algo
teníamos que hacer, y lo hicimos: buscar la cooperación exterior para dar atención médica y medicinas gratuitas. Es difícil
enseñar a quien no sabe leer y escribir. Para que os hagáis una
idea, el 99% de nuestros líderes son analfabetos. En cada correría apostólica debo explicar el evangelio de 4 semanas con
ejemplos sencillos y fáciles de memorizar. No pueden tomar
apuntes, ni leer, pero luego deberán explicar en sus comunidades lo aprendido. Les hago repetir mil veces lo que les expliqué, pero no quiero ni pensar en qué quedará el mensaje que
ellos anuncien a su pueblo. Supongo que Dios les iluminará.”
“Así que no nos quedó más remedio que comenzar un programa de becas para facilitar, especialmente a la mujer, el acceso
a la educación secundaria. Nuestros catequistas no son, como
ellos mismos dicen, sacramental people (capaces de recibir
la eucaristía), porque sus relaciones de pareja no son las más
apropiadas. Baste decir, como ejemplo, que el líder cristiano de
Kamayeh tiene sus tres mujeres cantando en el coro y que me
organiza unas procesiones que envidiaría cualquier pueblo de

La vuelta de los agustinos recoletos a Sierra Leona
Los agustinos recoletos se instalaron en la Misión de Kamabai,
en la diócesis de Makeni, en 1997. La guerra obligó a abandonar la misión en 1999 tras el secuestro del Padre José Luis
Garayoa, actual coordinador del presente proyecto en Sierra
Leona, a manos de los rebeldes. La misión se reabrió en 2004
y felizmente el Padre José Luis volvió a estar al frente de ella,
donde se trabaja en varios frentes: desarrollo rural, educación
y salud, entre otros.
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mi tierra. Sabemos a dónde queremos ir, y deseamos seguir los
consejos del primer Sínodo de la diócesis de Makeni, pero todavía nos queda un largo camino que recorrer. Las diferencias
culturales son abismales y tenemos que acercarnos a su cultura
como a terreno sagrado, descalzándonos los pies, para desde allí
cristianizar y anunciar la Buena Nueva de Jesús de Nazareth.”
Garayoa explica que “alguien podría pensar que lo más destacable de la misión son las 9 malarias y 4 tifoideas contraídas,
pero no. Eso se arregla con con artesunate y amodiaquina.
Para mí, lo más importante ha sido descubrir que cuanto más
te das, más recibes. Pero descubrirlo en primera persona, no
en los libros. Descubrir que los que se creen ricos no lo son
tanto, y que hay muchos pobres con tesoros escondidos en el
alma. Vaya, en definitiva, descubrir que el Evangelio es verdad.
Te puedo asegurar con toda sinceridad que el vivir con los más
pobres tiene más de maravilloso que de heroico.”

Los agustinos recoletos trabajan intensamente
en la zona tras reabrir su misión en 2004
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Apadrinamientos
Más de 2.000 razones para estar satisfechos
2.455 son los niños que a través de HAREN ALDE han sido apadrinados durante 2008, lo que les está permitiendo
crecer y desarrollarse en todos los aspectos.
Haren Alde canalizó en 2008 la ayuda para el apadrinamiento de 2.455 niños de 11 países de América Latina
y África, que les ha permitido mejorar su calidad de vida.
Son más de dos mil razones para estar satisfechos, porque niños de Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, Colombia,
Ecuador, Panamá, Guatemala, Sierra Leona, China y Costa
Rica han encontrado un sustento indispensable para sus
necesidades más básicas.
Del total de niños, 2.042 fueron apadrinados a través del
Proyecto Estrella (971, desde la sede central de Madrid; 541,

ARGENTINA

M.Chingolo

31 niños

4755 €

ARGENTINA

S.del Estero

184 niños

31207 €

BRASIL

Cametá

71 niños

11707 €

BRASIL

Lábrea

10 niños

1650 €

BRASIL

Portel

106 niños

16245 €

BRASIL

Breves

28 niños

4200 €

BRASIL

Belem

19 niños

2850 €

CHINA

Kaohsiung

6 niños

900 €

COLOMBIA

Barranquilla

25 niños

3830 €

COLOMBIA

Bochica Sur

33 niños

5306 €

COLOMBIA

Bogotá

11 niños

1689 €

COSTA RICA

Alajuela

1 niño

ECUADOR

Quito

28 niños

4200 €

PERÚ

Chota

160 niños

25791 €

PERÚ

Lima

44 niños

8900 €

S. LEONA

Kamabai

13 niños

1950 €

150 €

A través del Proyecto Estrella se han apadrinado
2.042 niños desde Madrid, Río de Janeiro,
Valladolid y Pamplona
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La ayuda en concepto de apadrinamientos
superó los 368.000 euros
desde Brasil; 275 desde Valladolid; y 256 desde Pamplona). El
resto, 413, han recibido ayudas a partir del programa denominado Proyecto Niño en la Escuela, en el que han colaborado
el Colegio Agustiniano de Madrid con 243 becas para niños de
Panamá y Guatemala, y los Colegios San Agustín de Leblón y
Novo Leblón, en Brasil, con 170 becas para niños de Marajó.

PERÚ
Un rostro de esperanza en Chota
Jhuliza de los Ángeles Benavides Sánchez
Nacida en Chota el 10-12-1998
Papá: Juan Benavides Núñez (trabajador eventual)
Mamá: Gladys Sánchez Guevara (ambulante)
Madrina: Roser Romero Soldevila, desde diciembre 2003.
Su caso: Padece una hemiplejia y parálisis cerebral infantil. La niña fue operada de los tendones de sus
piernas por médicos que trajo el Club de los Leones de Chota. Usa zapatos ortopédicos. La llevan y recogen del colegio. Inició sus primeros pasos en el jardín con ayuda de sus padres y recibió rehabilitación
en PRITE. Ha sido tratada en el hospital de San Juan de Dios el año 2007 y 2008, gracias a los donativos
de su madrina y al tesón de sus padres. En estos momentos se encuentra estudiando en el Colegio Santa
Rafaela María. Estudia 4º de educación primaria.
Jhuliza:
“Roser, eres un orgullo para mí”
La pequeña niña peruana apadrinada a través de HAREN ALDE
envía un mensaje a su madrina, en el que le transmite su cariño
y su agradecimiento por la labor tan importante que está realizando para mejorar su calidad de vida.

Los padres:
“Su madrina es como un ángel caído del cielo”



Los padres de Jhuliza, Juan y Gladys, relatan en una carta dirigida a la ONG cómo ha sido la vida de su hija desde que nació
y cómo cambió cuando empezaron a contar con la ayuda de su
madrina, Roser Romero Soldevilla. Reproducimos a continuación
extractos de la carta de los padres de Jhuliza, que refleja fielmente el espíritu que tiene apadrinar un niño.
La enfermedad de Jhuliza fue una noticia muy triste para nosotros por ser una familia joven, pobre y humilde, y por no contar
con los medios económicos para su tratamiento. Durante estos
10 años de vida de Jhuliza no hemos contado con un trabajo
estable para poder solventar las necesidades de nuestro tesoro.
Actualmente nos dedicamos a realizar pequeños trabajos eventuales.
Como un ángel caído del cielo, en el año 2003 recibimos una noticia muy halagadora, que nuestra pequeña iba a ser apadrinada
por la señorita Roser Romero Soldevilla por medio de la ONG
Haren Alde Chota, que actualmente preside el reverendo padre
Severiano de Cáceres Anaya. A partir de entonces nos sentimos
protegidos por tan digna e incomparable persona, que sin interés
alguno nos brinda su apoyo incondicional.

En enero y febrero de 2007, nos brindó su valioso apoyo económico, que nos permitió viajar a la ciudad de Lima para que
realizaran a Jhuliza los exámenes que necesitaba (tomografía
helicoidal, electroencefalograma y radiografías de caderas) para
descargar el grado del daño cerebral que tiene. Al mismo tiempo,
fue evaluada y durante los dos meses se le brindó el servicio de
hidroterapia y fisioterapia, en el Hogar Clínica San Juan de Dios
de Lima. Desde entonces Jhuliza ha logrado tener más estabilidad para realizar sus actividades diarias, en las que se sirve de
un cuidador ortopédico.
A pesar de su discapacidad para caminar, nuestra hija actualmente
cursa el 4º grado de educación primaria, demostrando ser muy inteligente y hábil. El sueño más grande Jhuly es ser una gran médico.
Nosotros como padres de Jhuliza, no tenemos palabras para expresarte nuestra profunda estima y agradecimiento por tan noble
causa, ya que personas como Roser o el padre Severiano son
pocas en este mundo. Desde aquí rogamos al Divino Creador y
a la Virgen María, ilumine y bendiga la vida de estas personas
nobles y dignas.
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ANDALUCÍA
La labor se centra en la sensibilización solidaria por medio de campañas desarrolladas
a lo largo del año y en la promoción de proyectos de desarrollo principalmente en Brasil. La delegación
tiene su sede en el Colegio Santo Tomás de Villanueva (Granada), y cuenta con Grupos de Apoyo Misionero en Motril,
Monachil y Hospitalicos en la provincia de Granada, y Chiclana, en Cádiz.

NAVARRA
La delegación navarra cuenta con 946
asociados entre padrinos, bienhechores,
cooperadores y socios. Durante el último
año han apadrinado a 256 niños de Guatemala, República
Dominicana y Panamá. La cantidad económica destinada a
proyectos de desarrollo en las comunidades donde se realizan los apadrinamientos ha sido de 71.212 euros.

Voluntariado en Marajó (Brasil)
Cena solidaria de Navidad
Carrera popular “Memorial Padre Marcelino”
Mercadillo
CASTILLA Y LEÓN
El grupo de voluntarios de HAREN ALDE en
Castilla y León está formado por 36 voluntarios. Durante el año 2008 lograron reunir
11.000 euros que fueron destinados a proyectos en la misión de Lábrea (Brasil). La delegación tiene su sede en el
Colegio San Agustín (Valladolid), y cuenta con un Grupo de
Apoyo Misionero en Salamanca.
ACTIVIDADES:

Sensibilización, rifas, mercadillos, cenas solidarias…

República
Dominicana
Guatemala

Cuenta con Grupos de Apoyo Misionero en las localidades
navarras de Lodosa, Marcilla y Monteagudo.

ACTIVIDADES:

Cuba

PAÍS VASCO
La delegación de Haren Alde en el País
Vasco cuenta con 6 coordinadores y 10
voluntarios. Tiene su sede en San Sebastián. En el mes de febrero realizaron una edición más del
“Sábado Solidario”, jornada en la que dan a conocer en la
capital donostiarra la labor de la ONG. Una veintena de voluntarios hicieron posible que la jornada fuese un éxito de participación: la tómbola, los juegos, la exposición y los talleres,
entre otras actividades, permitieron que se batiese el récord
de recaudación. Ese año la cifra ascendió a 1.110 euros que
nuevamente se destinaron a un proyecto en Marajó (Brasil).
GAM - AGUSTINIANO MADRID
El Grupo de Apoyo Misionero (GAM) del
Colegio Agustiniano de Madrid depende
directamente de la sede central de HAREN ALDE ubicada en la capital de España. En 2008 han
administrado 62.271,40 euros con los que han apadrinado
a 243 niños y han desarrollado varios mini-proyectos en
Guatemala, República Dominicana y Panamá.

China

Venezuela

Panamá

Filipinas
Sierra
Leona

Colombia
Perú

Argentina

BRASIL
HAREN HALDE – BRASIL tiene su sede en
Río de Janeiro. Funciona con un grupo de
voluntarios coordinados por los religiosos
Agustinos Recoletos de la parroquia Santa
Mónica en el barrio de Leblón. Desde aquí
atienden a las comunidades más desfavorecidas a través de cestas básicas, atención
médica, odontológica, escolar y de ocio.
Procuran cubrir aquellas necesidades que
dificultan el desarrollo de una vida digna.

PROYECTO ESTRELLA
El proyecto más importante de la sede brasileña es el apadrinamiento de niños
en seis comunidades del estado de Pará. Tres de ellas en la isla de Marajó y
otras tres en el Continente. Cada padrino se compromete a comprar una cesta
básica por mes y familia para cada uno de sus ahijados (niños de 0 a 14 años).
Durante 2008 han apadrinado a 754 niños con 541 padrinos de Brasil y 213
padrinos de España.
Entre los pequeños proyectos financiados por la sede de Brasil está la adquisición de un pequeño enlace móvil para la comunidad de Portel con el fin de que
puedan transmitir las misas celebradas en la ciudad y ampliar de este modo la
asistencia espiritual en la isla de Marajó.

CASTILLA – LA MANCHA
Haren Alde trabaja en Castilla – La Mancha desde 1996. La sede de la delegación está ubicada en Guadalajara y cuenta con un grupo de voluntarios muy activos en la sensibilización de la sociedad. A lo largo del año,
todas las semanas, acuden a varias residencias de ancianos y a la planta infantil del Hospital General para desarrollar tareas de
animación y acompañamiento. También apoyan campañas de otras ONGs y desarrollan las propias en actividades como la cena
solidaria en Navidad y dos tómbolas benéficas. Además los voluntarios colaboran con el Centro de atención a los minusválidos de
Guadalajara.
OTRAS ACTIVIDADES

Formación de Voluntariado: quincenal y jornadas específicas anuales. Educación para el Desarrollo en Educación Secundaria Obligatoria. Jornadas de Sensibilización e Información general. Participación en ferias y foros regionales. Envío y
préstamo de documentación solidaria.
La ONG está integrada en la Coordinadora local de ONG y en la Coordinadora autonómica.
PROYECTOS FINANCIADOS

• Construcción de una casa familiar en Venezuela (2008).
• Mantenimiento de un centro de estudios en la India, para 75 niños (2007-2008-2009).
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