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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011 

1. Actividades de gestión y administración de la ONGD

a) Prolongación del mandato de la Junta Directiva

La Junta Directiva de Crecer con Futuro, se reúne con la asistencia de

todos los cargos, y se adoptó por unanimidad mantener la Junta Directiva 2010 

durante un año más.

La Junta Directiva 2011 está representada por los siguientes miembros:

Presidenta: Encarnación Vega Iglesias

Vice-Presidenta: Cristina Vega Iglesias

Secretaria: María Ángeles Vega Iglesias

Tesorera: Yolanda Vega Iglesias

Vocal: María Elena Vega Iglesias

Vocal: Susana de Pablo Muñoz

b) Cuentas anuales 2010

En Crecer con Futuro, consideramos fundamental la claridad y transparencia en la 

gestión de los fondos económicos. Por ello, en febrero 2012 firmamos y cerramos las 

Cuentas Anuales correspondientes al año 2011, compuestas del Balance, la Cuenta 

de Resultados y la Memoria Económica.

c) Contabilidad y Tesorería
Este departamento ha seguido desarrollando sus actividades en colaboración con la 

Gestoría Al-Sur Asesores.

D) Registros

En el mes de marzo 2011, Crecer con Futuro renovó su inscripción en los diferentes

registros nacionales y aquéllos que se creen en las comunidades autónomas o en los 

municipios con el fin de recibir ayudas o subvenciones computables como ayuda oficial 

al desarrollo de las administraciones públicas.
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REGISTRO RACDA

Se trata del Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en

Andalucía (RACDA), de la agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo(AACID).

Desde el año 2006, la ONGD Crecer con Futuro se encuentra inscrita en ese registro, 

de manera que anualmente, es necesario actualizar la información de la ONGD y 

enviarla a la AACID.

REGISTRO AECID

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

también cuenta con un Registro de ONGD en el cual pueden inscribirse aquellas 

entidades legalmente constituidas y sin fines de lucro, que tengan entre sus fines o 

como objeto expreso, según sus estatutos, la realización de actividades relacionadas 

con los principios y objetivos de la

cooperación internacional para el desarrollo.

Crecer con Futuro en encuentra registrada en el mismo desde el año 2008.

REGISTRO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DOS HERMANAS

El Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas cuenta con un registro de entidades y 

asociaciones en el que la ONGD Crecer con Futuro se encuentra inscrita desde el año 

2006.

2. Actividades de recaudación de fondos para la financiación del 
trabajo en Paraguay

Las fuentes de financiación de Crecer con Futuro son las siguientes.

a) Donaciones de socios/as  .  

 Estas aportaciones mensuales suponen una colaboración fundamental y, por muy 

pequeñas que sean, son las más sólidas, sostenibles y necesarias.

b) Subvenciones  .

 Los proyectos específicos dentro del Programa de Cooperación al Desarrollo general 

que, en colaboración con Crecer con Futuro Paraguay, identificamos, formulamos y 
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presentamos a instituciones públicas y privadas con la finalidad de obtener 

subvenciones.

c) Eventos  .

La organización de diferentes eventos (stands, conciertos, cenas, etc.) y venta de 

artesanía de Crecer con Futuro.

d) Artesanía

a. Donaciones y  Atención al socio/a

Porque seguimos considerando a la persona asociada como una pieza vital e 

insustituible en nuestro programa de cooperación al desarrollo en el basural de 

Encarnación, Paraguay, durante el año 2011 el departamento de Atención al Socio/a 

ha continuado desarrollando sus actividades de atención, información y difusión de las 

actividades de Crecer con Futuro entre los/as socios/as. Para ello, hemos seguido 

contando con la solidaria colaboración de nuestro compañero voluntario, Jaime 

Rosado, quien está realizando un trabajo inmenso y destacable en este departamento. 

Su colaboración representa una aportación muy significativa para el

funcionamiento de la ONGD.

En Junio del  2012 enviamos a todas las personas asociadas a Crecer con Futuro, un 

boletín en el que explicamos de forma resumida todas las actividades que se estaban 

llevando a cabo en Paraguay, con la finalidad de mantenerlas informadas y 

actualizadas del desarrollo del trabajo del cual forman parte.

A pesar de la crisis global que está afectando a todos los hogares, a finales de año la 

familia de socios/as de Crecer con Futuro está compuesta por un total de 536 

personas, a las que desde esta Memoria, queremos reiterarles nuestro más sincero 

agradecimiento por creer en el programa integral de la ONGD, en nuestros esfuerzos 

cotidianos y creer sobre todo que un mundo mejor es posible.

b.Solicitud de subvenciones públicas y privadas

Durante el año 2011, la técnica de proyecto de la sede de Crecer con Futuro en 

España ha seguido con la búsqueda de financiadores públicos y privados y la 

elaboración, junto con el equipo de profesionales de la contraparte, Crecer con Futuro 

Paraguay, de proyectos de cooperación internacional dentro del programa integral 
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para la “Mejora de la calidad de vida de los habitantes del vertedero municipal de 

Encarnación”, para su posterior presentación a dichos financiadores.

Subvención Publica obtenida

Financiador; Ayuntamiento de Dos Hermanas

Monto aprobado ; 9.000 euros

Titulo del proyecto; Alimentación y educación nutricional de niños/as del vertedero de 

Encarnación.

Subvenciones privadas obtenidas:

Financiador  : Fundación Bancaja  

Monto solicitado: 28.716 euros

Monto aprobado: 15.000 euros

Título del proyecto: Segunda fase del proyecto de integración socio-laboral de los 

trabajadores del vertedero municipal de Encarnación, Paraguay

Descripción del proyecto:

El proyecto tiene como objetivo analizar nuevas oportunidades de empleo local, a 

través de la realización de un diagnóstico del mercado laboral de la ciudad de 

Encarnación y preparar a los/as beneficiarios/as a través de la continuación de talleres 

de alfabetización y la implementación de módulos de formación enfocados en el 

desarrollo humano-comunitario y el empleo.

c) Eventos  

Participación en la Feria del Libro de Montequinto

En abril de 2011 tuvo lugar la V Feria del Libro de Montequinto, en Dos

Hermanas (Sevilla), en la cual tuvimos la oportunidad de participar con una caseta en 

la que vendimos libros y artesanía de Crecer con Futuro. En dicho stand, se dio a 

conocer a la ONGD durante todo el evento. Todos los beneficios obtenidos han sido 

destinados íntegramente al trabajo que nuestra ONGD lleva a cabo en Paraguay.
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Festival Quejio Solidario

El 14 de Octubre   2011 tuvo lugar en el teatro Fundación CAJASOL de Sevilla, el ç

II Festival “Quejio Solidario”, patrocinado por CAJASOL y organizado por la ONGD 

Crecer con Futuro. La participación de los mayores artistas de flamenco de España 

hizo de esta velada, un momento extraordinario, compartiendo con el público 

encantado, su arte y sus grandes talentos.

 

Todos los beneficios obtenidos han sido destinados íntegramente al trabajo que 

nuestra ONGD lleva a cabo en Paraguay.

Desde esta Memoria, queremos agradecer de nuevo la colaboración de la Fundación 

Cajasol por confiar en la ONGD y a los artistas que nos ofrecieron un momento 

flamenco mágico.

Gran Cena Benéfica de Navidad
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El día 26 de Noviembre de 2011 tuvo lugar la IV Cena Benéfica de Navidad a beneficio 

de Crecer con Futuro a la que asistieron 447 personas. En este evento, colaboraron de 

manera altruista numerosos y reconocidos artistas.

Una vez más, familiares, amigos y socios de Crecer con Futuro, asistieron a la Gala 

Benéfica  anual.  Compartimos  un  video  mostrando  la  actualidad  de  los  distintos 

proyectos que en el  2011 se están realizando en terreno (Encarnación-Paraguay). 

También compartimos, música, risas y momento de ilusión con la tómbola que tiene 

lugar a mitad de la cena. 

Concierto Benéfico

El 16 de Diciembre de 2011, la artista Mª José Santiago ofreció un concierto en la 

Catedral de Sevilla en beneficio de Caritas y Crecer con Futuro.

Más de mil  espectadores  tuvieron la  oportunidad  de desfrutar  del  escenario  de la 

Catedral y deleitarse con la voz de la cantante.
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Los patrocinadores del concierto fueron: El Correo de Andalucía, Cajasol, Carrefour y 

la Consejería de Cultura.

Los beneficios que de este concierto se obtuvieron fueron repartidos entre las dos 

Organizaciones mencionadas y dedicados en su totalidad a la Guardería del Centro de 

Capacitación que tiene el proyecto en Encarnación.  

d) Artesanía  

La artesanía ha sido uno de los pilares importantes tanto en la captación de fondos 

como  para  la  de  voluntarios.  Este  año  hemos  logrado  formalizar  talleres  para  la 

confección de nuestras flores de fieltro, flor que desde el año 2007 simboliza a nuestra 

entidad.

Contamos  también  con  un  importante  surtido  en  accesorios  elaborados  en  cuero, 

collares, pendientes, pulseras, llaveros, etc.  

 

Siguiendo una iniciativa de una voluntaria, solicitamos a los colegios de la zona, la 

recogida de juguetes, en buen estado, que ya no eran usados por los alumnos/as. Así 

recogimos una importante  cantidad de ellos,  y  tras,  lavarlos  y  repararlos,  pudimos 

exponerlos para su venta.

Flores, artesanía de cuero y juguetes has sido expuesto en distintas poblaciones y 

ciudades de Andalucía, en diferentes  mercadillos solidarios a lo largo del año 2011.
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Mercadillo Veraniego

 Junio2011

Hasta  las  más  jóvenes  se  han  puesto  manos  a  la  obra  y  han  colaborado  en  la 

elaboración y confección de las flores, gomillas, felpas, pasadores, etc. 

Al atardecer, las chicas colocaban su propio puestecillo y animaban a los veraneantes 

a comprar alguno de sus artículos de flores.

 Mercadillo feria de las Naciones 26 de Octubre

En  colaboración  con  la  Plataforma  Andaluza  del  Voluntariado,  expusimos  nuestra 

artesanía en la feria de las Naciones que tiene lugar cada año en los Jardines del 

Prado.
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 Mercadillo FERER

La Federación de Enfermedades Raras de Andalucía, este año 2011, nos invitaron a 

participara, junto con otras entidades dedicadas a la atención de los niños/as, en su 

mercadillo benéfico.

 Mercadillo para la celebración del Día Internacional del Voluntariado

Por primera vez hemos participado en el día internacional del Voluntariado y una vez 

mas fue la Plataforma Andaluza del voluntariado quien nos pidió nuestra asistencia.

 Mercadillo Navideño. 2 de Diciembre

Este año, la ciudad de Sevilla ha ambientado la conocida Plaza de la Encarnación y 

junto a las diversas actividades que tuvieron lugar,  reservaron un espacio para las 

Entidades sin ánimo de lucro de Sevilla y su Provincia, mostrando el lado solidario de 

la ciudad.

Una veza mas Crecer con Futuro estuvo allí.
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3. Educación para el Desarrollo

Desde  Crecer  con  Futuro,  entendemos  la  Educación  para  el  Desarrollo  como  un 

instrumento  que  permite  sensibilizar  a  las  sociedades  del  Norte,  realidades, 

características y fortalezas de personas y países del Sur y fomentar a la vez valores 

de  respeto  a  los  derechos  humanos,  tolerancia  y  solidaridad.  La  finalidad  de  la 

Educación para el Desarrollo es promover una acción solidaria  en la sociedad que 

contribuya a modificar las estructuras vigentes generadoras de pobreza y desigualdad.

Crecer con Futuro ha comenzado esta labora, y continuara en el 2012, en los colegios 

de Sevilla y sus provincias con diferentes actividades tales como:

- Talleres en Valores.

- Talleres de Reciclaje.

- Maratones solidarios.

- Sensibilización.

- Tómbolas solidarias.
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En  la  actualidad  7  son  los  colegios  por  los  que  hemos  comenzado  y  se  están 

beneficiando de nuestro Proyecto “Educar para Transformar”

4.  Voluntariado

El gran protagonista de este año 2011 ha sido la puesta en marcha del Departamento 

de Voluntariado. Con él se han consolidado los distintos departamentos con los que 

Crecer con Futuro contaba hasta el momento y se han creado algunos nuevos. Este 

nuevo Departamento ha conseguido fortalecer y apoyar todas las aéreas haciéndola 

cada una de ellas más eficiente y sostenible. 

En número de voluntarios/as en activo ha aumentado considerablemente así como los 

voluntarios/as que participan y colaboran en las múltiples que programa la entidad. 
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5.  Comunicación y Divulgación

Crecer  con  Futuro  pertenece  a  la  plataforma  de  la  Coordinadora  Andaluza  de 

Organizaciones No Gubernamentales (CAONGD) a través de la que se informa sobre 

la actualidad de las asociaciones en Andalucía, las nuevas normativas aprobadas por 

los gobiernos a nivel de cooperación.

Aprovecha  también  de  su  estatuto  de  miembro  de  la  CAONGD  para  divulgar  y 

promocionar los logros y avances del programa integral.

La ONGD utiliza otros medios de difusión: escritos (boletines, artículos entre otros),

radiofónicos, virtual (web de la ONGD), así como los eventos y las presentaciones en 

los colegios que organiza regularmente.


