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 Introducción 

Mantenemos la marcha a pesar de las dificultades. Estamos haciendo 
una apuesta de transformación en la que creemos y de la que esperamos 
resultados a medio plazo. Las inercias tradicionales, los modos asociativos de 
otro tiempo hoy resultan difíciles y poco ágiles. Amigos en Marcha es una 
asociación tradicional, con escasa o nula renovación en personas y una rigidez 
estructural que lastra los objetivos.  

Una asociación “en obras”, tratando de remodelarse y con ello en 
definitiva, tratando de sobrevivir. Precisamente esa es nuestra  vitalidad, 
nuestro deseo y nuestra lucha por mantener, transformarnos  y crecer. 

“Si quieres un mundo mejor, trabaja por un mundo mejor” con este lema tan 
evidente nos identificamos, en ello resumimos nuestro empeño. Sin mayores 
pretensiones y entendiendo ese mundo mejor como aquel en que se pone a la 
persona y su dignidad como centro de atención, desde la Carta Internacional 
de los Derechos Humanos como referente. 

Trataremos un año más, y van treinta, de ser fieles al único modo que 
tiene de ser la coherencia: el trabajo por conseguir objetivos. 
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No obstante todas esas dificultades, podemos ofrecer unos logros modestos 
pero constantes. Tras un período de crisis general los proyectos siguen 
adelante con una clara, en este ejercicio, recuperación de fondos y por tanto 
de realizaciones. Como puede observarse en el gráfico, 2012 marca una caída 
de recursos y 2016 parece querer marcar una recuperación que trataremos de 
consolidar. 

!  

Gracias a todos los socios y colaboradores de Amigos en Marcha hemos 
invertido en micro proyectos de educación, infraestructuras sanitarias, 
alimentación a niños, fondos de emergencia, Banco de Alimentos, Talleres de 
capacitación profesional etc.  419.627 euros en el  decenio 2007/2016. 

       

                                    I. PROYECTOS DE AYUDA AL DESARROLLO 
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NIGER.- Torodí (AFR.O8.P) 

DENOMINACIÓN.- Proyecto AFRIKATE. 

LOCALIZACIÓN – POBLACIÓN.- Torodí. 

PERSONAS DE CONTACTO.-  Isidro Ríos (misionero placentino). 

ANTECEDENTES.- Isidro viene teniendo serios problemas en la zona por 
los movimientos de grupos terroristas que obligan, por su seguridad, a 
moverse de un lugar a otro. 

DESCRIPCIÓN.- Tras su implantación en Torodi (Níger) nos propone la 
construcción de una unidad educativa (aula) dotada de mobiliario y material 
escolar. 
REALIZADO EN 2016.-  Enviados 7.000 euros. (1.500 del ejercicio 2017) 

        

        

  

MOZAMBIQUE.- Sabié.  

DENOMINACIÓN.- ESCUELINHA EN SABIÉ. (AFR.07.P). 
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LOCALIZACIÓN – POBLACIÓN.- Parroquia de Santo Domingo de Sabié, 
distrito de Moamba, situado a unos 120 Km. de Maputo. 

PERSONAS DE CONTACTO.-  Hijas de María Madre de la Iglesia, 
Comunidad Matilde Tellez. 

ANTECEDENTES.- Tras dos años en el país, las hermanas se establecen en 
la parroquia de Santo Domingo de Sabié, población de unos 20.000 
habitantes, eminentemente agricultores y con una población dispersa en 
pequeñas aldeas. En la Villa (zona de mayor población) sólo hay una escuela 
primaria. La enseñanza oficial se imparte en portugués, lengua oficial, pero la 
población de la zona apenas lo domina y habla sobre todo el dialecto 
Changana. Esto dificulta notablemente la enseñanza reglada. Deciden 
entonces establecer una escuela para tratar de suplir las carencias 
educacionales descritas y además posibilitar a los padres que trabajan una 
alternativa a dejar solos a sus hijos menores (edades entre 3 y 6 años). 

DESCRIPCIÓN.-  El Gobierno General apoya económicamente la 
construcción de dos aulas y el proyecto que nos hacen llegar comprende la 
equipación de estos espacios con el material necesario para su 
funcionamiento. A tal efecto reciben pequeñas aportaciones y Amigos en 
Marcha compromete el resto hasta completar el total presupuestado que es de 
8. 610 euros. 

REALIZADO EN 2016.-  envío de 2.000 euros.  

   

PERU.- Arequipa.  

DENOMINACIÓN.- CIRCA-MAS (AML.04.MP). 
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LOCALIZACION – POBLACIÓN.- 460 niños acogidos por CIRCA-MAS 
en la ciudad de Arequipa y repartidos en las distintas Sumac-wasi (casa bonita 
en Quechua). 

PERSONA DE CONTACTO.- Asociación Un Millón de Amigos Circa-más. 

ANTECEDENTES.- Colaboramos con la asociación “Un Millón de Amigos 
Circa”, plataforma que agrupa a varias entidades y particulares. El proyecto 
comprende la compra, elaboración (en una cocina central) y reparto de la 
alimentación diaria a los distintos centros donde residen los niños. Amigos en 
Marcha cuenta con algunos socios que periódicamente donan una cantidad 
fija a este proyecto además de los fondos que aporta la propia asociación. Esta 
colaboración  ha logrado garantizar (desde Un Millón de Amigos CIRCA-
MAS) el envío de alimentos por valor de 72.000 dólares anuales, además de 
haber creado un fondo de emergencia de otros 50.000 como “reserva” para 
cubrir posibles fluctuaciones en las ayudas u otras eventualidades. 

REALIZADO EN 2016. Recaudados 2600 euros (pendientes de envío). 

BOLIVIA.- Mocomoco. 

  

DENOMINACIÓN.- KIT ESCOLAR (AML.06.M). 
                                    BECAS UNIVERSITARIAS (AML.12.M). 
                                    BIBLIOTECA PATRIK FLAVIC (AML.11.M) 
LOCALIZACIÓN-POBLACIÓN.-  La zona de San pedro de Mocomoco, 
donde se ubica la parroquia de San José de Italaque, es un área de valles 
cerrados a una altitud de 3.250 metros y se encuentra situada en la provincia 
de Camacho, a 238 Km. de La Paz. El 80% de la población habla Aymara y el 
20% restante Quechua. Se comunica con la ciudad de La Paz por caminos 
precarios inaccesibles en épocas de lluvias. 
Se atiende a una población aproximada de 7.652 personas divididas en 24 
comunidades distantes entre sí. Es una zona considerada de extrema pobreza 
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donde los menores reciben una deficiente alimentación basada en la patata y el 
maíz, sin apenas acceso a la educación ni a la asistencia sanitaria. 

PERSONA DE CONTACTO.-   Padre Diego J. Plá Aranda, misionero Paúl, 
párroco. 
                                                                                   
ANTECEDENTES.-  Venimos colaborando con él desde hace algunos años 
en proyectos de ayuda alimentaria a niños de la zona con el fin de facilitarles al 
menos un desayuno del que muchos de ellos carecían y que supone en 
demasiadas ocasiones el bajo rendimiento escolar de los alumnos. Tras la toma 
de conciencia y asunción por parte de las agrupaciones municipales de la zona 
de estas necesidades, Diego nos propone dotar de material escolar básico a los 
niños.  
Amigos en Marcha desde la convicción de la inversión en educación como un 
elemento fundamental de transformación y ayuda solidaria, apoya a Diego en 
estos empeños. 

DESCRIPCIÓN.- Los niños que se benefician de este proyecto (unos 800) 
entran de la característica de “extrema pobreza”. Para una familia es muy 
costoso alimentar a sus hijos, más costoso aún es dotarles de elementos como 
material escolar, lo que supone nuevos incentivos al absentismo. Esto es más 
acusado en el caso de las niñas con  lo que la ayuda incide directamente en la 
educación de los niños y la mitigación de la marginación femenina dentro de 
la población Aymara. 
Así mismo y tras una de las visitas  de Diego en 2011 se inició a su demanda y 
por iniciativa de alguno de nuestros socios que acogió el reto, el 
apadrinamiento de estudios universitarios para alumnos de especiales 
capacidades entre los que en las escuelas de las zonas no tienen recursos para 
plantearse esta formación. 

Nos visita todos los años y en  agosto (2016) nos reunimos con él dándonos 
cuenta del estado de los diversos proyectos y proponiéndonos alguno nuevo.  
En concreto nos propuso actualizar la vieja biblioteca de la parroquia que data 
de 2003. A ella tienen acceso todos los escolares y habitantes de Mocomoco, 
esta equipación se concluirá en este ejercicio 2017. 

REALIZADO EN 2016.- Financiación del proyecto por importe de 4.000 
euros y otros 1.000 para las becas universitarias. Enviados 5.049 euros 
para la biblioteca. 

Total aportado 10.049 euros. 

Colcapirhua.  

DENOMINACIÓN.- BIBLIOTECA VIRTUAL DE COLCAPIHUA 
(AML.10.M). 
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LOCALIZACION – POBLACIÓN.- Municipio de Colcapirhua, Bolivia. 

PERSONA DE CONTACTO.- Excelentísima Alcaldía de Colcapirhua. Diego 
Plá (representante de A.M. en la zona). Hilda Lizarazu (promotora del 
proyecto). 

ANTECEDENTES.- En 2012 se equipó, en colaboración con la alcaldía de 
Tikipaya y las Juntas Locales (OTBs), una biblioteca virtual denominada así 
por su composición mixta de medios bibliográficos tradicionales con equipos 
informáticos para multiacceso a Internet. La iniciativa procedía de inmigrantes 
bolivianos en España consciente de las diferencias en materia de acceso a 
recursos existente y su importancia el  desarrollo de las comunidades.  
Esta biblioteca viene funcionando desde entonces, los ayuntamientos locales 
comprometen en los convenios firmados el espacio y el sostenimiento 
posterior de la equipación. Financiadas en un 75% por la Fundación ACS y 
con unos excelentes resultados, decidimos  ampliar esta experiencia a otros 
municipios cercanos con carencias similares. 
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Así entramos en contacto con el municipio de Colcapirhua y su alcaldía y 
repetimos la experiencia totalizando, con la equipación en curso en 
Mocomoco, un total de tres bibliotecas en Bolivia. 
Ha sido inaugurada en febrero de 2017. 

REALIZADO EN 2016. Enviados 15.000 euros. 

VENDAS 

DENOMINACIÓN.- CONFECCIÓN DE VENDAS (PV.01.MP).  

LOCALIZACIÓN – POBLACIÓN.- Leproserías en varios puntos del 
planeta: India, Hospital el fortín en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Bata 
(Guinea Ecuatorial), Guatemala y Filipinas. 

PERSONAS, ENTIDADES DE CONTACTO.- Hermanas Teresa de 
Calcuta, ANESVAD, Jesuitas de Valladolid, fundación Raúl Foreau y Josefinas 
Trinitarias. 

ANTECEDENTES.-  La lepra sigue siendo una patología presente en zonas 
del Tercer Mundo y los leprosos acaban recluidos en centros marginales. En 
1999 comenzamos esta actividad consistente en confeccionar vendas con una 
materia prima que admite muy bien los lavados y la consiguiente reutilización 
y enviarlas a los destinos ya referidos. 

DESCRIPCIÓN.- Colaboran unas 120 personas en la elaboración a partir de 
ovillos del hilo que normalmente financian ellos mismos además de Amigos 
en Marcha. El coste medio estimado por venda es de 2 Euros. Trabaja gente 
en este proyecto desde Plasencia, Cáceres, Garrovillas, Perales del Puerto, 
Valdeobispo, Casar de Palomero, Navaconcejo, Tornavacas, Malpartida de 
Plasencia, Carcaboso, Piedrahita (Ávila), Carmena  (Toledo) y Madrid. 

REALIZADO EN 2016.-  Enviadas 2.500 vendas con aporte de Amigos 
en Marcha por importe de 482,74 euros (hilo y envíos). 

                                                                  II. PROYECTOS EN ESPAÑA.  

Malpartida de Plasencia. Cáceres. 

DENOMINACIÓN.- TALLER DE CARPINTERÍA (ES.01.MP). 
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LOCALIZACION – POBLACIÓN.- Ubicado en Malpartida, Cáceres. 

PERSONA DE CONTACTO.- Ricardo Fernández. 

ANTECEDENTES.- Ante la problemática actual de falta de empleo, se 
consideró necesario tratar de dotar de recursos profesionales a jóvenes de la 
localidad con alta incidencia de abandono de estudios y baja cualificación 
profesional. Para ello Ricardo Fernández puso en marcha esta idea con el 
apoyo del Ayuntamiento de la localidad que cede el local y asume los costos 
de los servicios como agua y luz.  

DESCRIPCIÓN.- El taller pretende dotar de los conocimiento y habilidades 
necesarios para el desarrollo profesional básico de una actividad como la 
carpintería. Busca, a su vez,  realizar una labor preventiva y terapéutica en 
tanto que  herramienta para sacar de la desesperanza a trabajadores mayores 
de larga duración y jóvenes con escasa o nula formación profesional.  
Tras su segundo año funcionando y habiendo pasado por sus instalaciones 
más de 30 alumnos ofrece un balance positivo y se mantendrá funcionando 
mientras sea preciso. 	
REALIZADO EN 2016.- Financiación por importe de 2.000 euros.  
        

Getafe. Madrid 

DENOMINACIÓN.- MERIENDAS MURIALDO (ES.03.M). 

LOCALIZACION – POBLACIÓN.- Getafe. Madrid. 

PERSONA DE CONTACTO.- Oscar. 
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ANTECEDENTES.- Venimos, en nuestro propio país, constatando 
especialmente con la crisis situaciones de carencias importantes. Por ello y 
alentados también por la demanda de alguno socios, decidimos poner más 
atención a micro proyectos en España que ayudasen en esa realidad. 

DESCRIPCIÓN.- En contacto con la asociación Murialdo que se ocupa de la 
atención a jóvenes con riego de exclusión, se nos propuso colaborar para 
dotar a cada niño de una merienda tipo. Estos niños pertenecen a familias con 
diversa problemática y acuden por las tardes a talleres de estudio e 
intervención.  

REALIZADO EN 2016.- Financiación por importe de 2.000 euros.  
       
FONDOS DE EMERGENCIA. 

Cada ejercicio estamos especialmente atentos a posibles necesidades urgentes 
que precisan de ayuda inmediata. Hablamos de catástrofes naturales, 
emergencias humanitarias o necesidades de tipo similar. Cuando se producen 
canalizamos fondos de forma inmediata en función de la magnitud 
necesidades e información de que se disponga en momentos inmediatos. 

REALIZADO EN 2016.- Se han enviado un total de 3.500 euros para paliar 
los daños del terremoto de Ecuador (abril) y el paso del huracán Matthew 
(octubre) por Haití. 

OTROS  PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 

BANCO DE ALIMENTOS 

La nueva realidad de nuestro país hace que no podamos quedar impasibles 
ante ello. Es una injusticia que personas que simplemente no tienen 
oportunidades laborales o por otras causas se vean avocadas a situaciones de 
marginalidad. Como sabemos han proliferado de modo especial los 
“comedores sociales”, una afrenta para la dignidad de tantas personas, un mal 
necesario en cualquier caso en momentos de carestía.  

Aportado en 2016.-  1.000 euros. 

Seguimos abiertos y participando activamente con los siguientes colectivos y 
proyectos a los que  aportamos ya sea fondos o colaboración de forma 
puntual o  estable: 

Hogar de Nazaret, Asilo de ancianos de las Hermanas De los Pobres, 
Proyecto Hombre de Plasencia, Coordinadora Extremeña de ONGs, 
Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo, Un Millón de Amigos 
Circa- Mas, Hermanas de la Caridad (Teresa De Calcuta).  

                                                                                         III. FORMACIÓN 
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Talleres de Esmalte y Manualidades.- El centro de la calle Almendro 7 
tiene acondicionado un espacio para esta actividad, se imparten dos cursos: 
esmalte, los jueves de 17,00 a 20,00 y manualidades, los martes de 17,00 a 
20,00. El objetivo general es dar respuesta al afán de superación de las 
personas que asisten, unido a la necesidad de fomentar las relaciones inter 
personales. Con el mismo rigor que si se tratara de una actividad académica, 
las clases prácticas se han venido complementando con la teoría y técnica del 
dibujo, creación de nuevos tonos con mezclas de colores, manejo de los 
materiales y documentación.  

  

                                                                                IV. OCIO Y CULTURA   

Hemos realizado en 2015 los siguientes viajes y excursiones: 

FEBRERO.- Casteloblanco 
MARZO.- Viaje a Talavera con motivo de la Asamblea. 
MAYO.- Las edades del Hombre en Toro (Zamora). 
JUNIO.- Cena de Ferias en el restaurante El Nido. Viaje a Sicilia. 
SEPTIEMBRE.- Benicasim. 
DICIEMBRE.- Fiesta de Navidad en Madrid y Plasencia. 
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                                                             V. DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 

  13



  

La nueva estrategia pasa por adaptarnos al tiempo nuevo donde no caben por 
ineficaces los viejos métodos. Para ello y siguiendo las pautas de las distintas 
propuestas y reflexiones tenidas, trabajamos en lograr acercarnos a las 
organizaciones 2.0. Buscamos transformar todo menos nuestros principios y 
motivaciones que son precisamente los que nos empujan a sobrevivir, en 
Objetivos y Proyectos, en la web y dirigiéndote a la organización puedes 
ampliar esta idea. En el pasado ejercicio y durante un tiempo que entendamos 
prudencial, invertiremos en el asesoramiento preciso para adquirir la base 
necesaria. Una vez pasado este período, debemos estar en condiciones de 
asumir la gestión de los nuevos campos y acrecentarlos. Para ello se diseñó la 
nueva web, se ha ido mejorando y se abrieron diversos frentes en redes 
sociales: 

www.amigosenmarcha.es 

https://www.youtube.com/channel/UCaePuzhArJ76KT6q9e1qSNw 

https://www.facebook.com/AmigosEnMarcha1988/ 
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En esta nueva línea adquiere especial importancia la infancia en tanto que 
especialmente vulnerable y potencialmente transformadora de un futuro que 
queremos. También se pone el acento en la denuncia  y divulgación de 
Derechos Humanos y otros valores en los que nos identificamos como la 
Amistad y la Solidaridad. 

  

Se han enviado cuantas comunicaciones han sido precisas con objeto de 
noticias puntuales, convocatorias, excursiones etc. 

                                                                   VI. COMISIONES DE APOYO 

Tesorería y Contabilidad, Secretaría y Archivo continúan con el trabajo del día 
a día para llevar de modo serio y profesional todo lo referente a la 
organización, recaudación de fondos y organización interna. 

La Tesorería ha regularizado los gastos realizados en ejercicios anteriores pendientes de 
retorno para ajustar las cuentas. En concreto la inversión hecha en las camisetas que se 
esperaba recuperar y un microcrédito a una persona con necesidades específicas y riesgo de 
exclusión. 

La campaña de lotería se desarrolló como otros años. Agradecemos a todos la 
amplia colaboración en la distribución de lotería. 
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La Junta Directiva Nacional Se ha reunido en varias ocasiones  a lo largo 
del año para coordinar la labor de ambas sedes y para tomar las decisiones que 
son de su competencia. 

Las Juntas Directivas Locales mantienen una media de una reunión por 
mes y fluida comunicación entre ellas. 

Celebramos la XXVIII Asamblea  en Talavera en el mes de marzo,  

Ambas delegaciones celebraron sus encuentros, ya tradicionales en cada 
ámbito. 

                                                                    La Junta Directiva                                                                     
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