PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2016-2017
AÑO 2016
ACTIVIDAD 1: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Países en los que desarrollamos la actividad directamente como Mensajeros de la Paz:
Benin (África): Mantenimiento del Centro de la Alegría en Cotonou, destinado a niños
esclavos. Seguir con la puesta en marcha del programa de “reintegrados” a sus familias.
Mantenimiento del centro de Allada, dirigido a la acogida de niños abandonados. En este
centro llevar a cabo un tratamiento especial para un niño muy enfermo.
Mantenimiento de la escuela para niños trabajadores de las canteras en el norte del País.
Proyecto compartir: ludotecas, ayuda alimentaria, material hospitales.
Construcción de fuentes de agua a cargo de la subvención concedida por el Canal de
Isabel II.
Instalación de un campo solar en una población en el norte.
Formación de un grupo de trabajo para la identificación de los problemas del ciclo de
saneamiento integral en el hospital de Tanguieta.
Argentina: Ayuda al mantenimiento de los diferentes programas:
hogares de bebés, niños y niñas en Longchamps.
Centro La Balsa para niños y niñas en situación de calle.
Club de Día para personas mayores en situación de aislamiento.
Hogar San José para acogida de personas mayores en situación de aislamiento.
Programa de promoción de los derechos de chicos, chicas y personas mayores en la villa
31.
Programa de fortalecimiento comunitario dirigido a personas en situación de riesgo social
en la villa 31.
Programa de acompañamiento familiar.
Programa de Inclusión social a través del arte en la Villa 31.
Programa de voluntariado “Mensajeros del Mundo”
Ecuador: Apoyar hasta diciembre de 2016 el proyecto de Centro de Día para madres
adolescentes en Cantón Méndez. Apoyo y acompañamiento a 40 madres.

El Salvador: Ante la situación de peligro provocada por las maras, se decide cerrar los
centros que tenemos excepto el de las personas con severas discapacidades. Es el hogar
de San Francisco, son jóvenes mayores de 18 años. Este centro se va a seguir apoyando.
Cuba: Continuar con el apoyo a los diferentes proyectos: Comedor Comunitario de Santa
Cruz del Norte, se atiende a 80 ancianos.
Proyecto en Jibacoa: entrega mensual de una bolsa con comida a 16 ancianos y sus
familias.
Comedor Comunitario en San francisco Javier, atendiendo a 85 ancianos con problemas
de alcoholismo, con desayuno y almuerzo.
Hogar San José, para sacerdotes ancianos y/o enfermos.
Teléfono Dorado, acompañamiento telefónico a personas en situación de soledad.
Perú: Vamos a enviar dinero para cubrir becas a niños y niñas en el Centro de Día en
Barranco cubriendo alimentación y educación e estos niños. El centro atiende a 100 niños.
Tienen apoyo escolar, escuela de padres. Seguir trabajando con las familias en el
asentamiento humano de Los Chorrillos.
República Dominicana: Mantenimiento del Teléfono Dorado dirigido a la escucha de
personas mayores en situación de abandono y/o soledad.
Serbia, Macedonia, Croacia, Grecia: Desarrollo de los proyectos de atención -sobre
todo alimentación- en los espacios de emergencia de refugiados (campamentos y otras
zonas de tránsito) en las fronteras de Europa.
Jordania: Continuar apoyando el proyecto con los refugiados, el alojamiento, el comedor
y la escuela.
Países en los que desarrollamos la actividad con contra parte local:
Bangassou (República Centroafricana): Seguir ayudando en 2016 el proyecto que se
comenzó en 2015 de la construcción de 10 casitas para 10 ancianas acusadas de brujería.
Chile: Es un país en el que no habíamos colaborado anteriormente. Es un proyecto con la
Fundación Cristo Vive, dirigido a la formación de jóvenes sin recursos, preparándoles
para un oficio. Nuestra colaboración consistirá en sufragar los cursos y la ropa de trabajo
de 20 jóvenes.
El Salvador: Proyecto de la comunidad “Dimas Rodriguez”, son 42 familias que
anteriormente fueron guerrilleros. Mensajeros de la Paz va a colaborar en alimentación
infantil, atención sanitaria y educación.
Bolivia: Colaborar con la casa-hogar en Santa Cruz de la Sierra de forma puntual. Para
este año nos han pedido ayuda de equipamiento consistente en un ordenar, un proyector,
10 colchones, 4 ventiladores y 20 juegos de sábanas.

República Dominicana: Seguir apoyando la residencia de ancianos Bethania que dirigen
los Padres Paúles, atendiendo a 40 ancianos sin recursos.
Centro educativo Adonai: gestionado por la Asociación para el desarrollo del oprimido,
la niñez, la adolescencia y los iletrados. Atiende a 400 alumnos, mensajeros participa en
su alimentación, docencia y atención sanitaria.
Hogar Madelean: atiende a 48 niñas. Mensajeros va a colaborar en el equipamiento,
alimentación y traslados.
República Democrática del Congo: Seguir apoyando el Hogar del Padre Monti con la
manutención de 35 niños.
Nepal: Apoyo al proyecto del Padre Alfaro en la construcción de escuelas para garantizar
la educación de los niños y niñas más desfavorecidos.
Battambang (Camboya): Apoyo a la casa Lidy gestionada por la ONG S.A.U.C.E. Es
una residencia de estudiantes sin recursos. El objetivo es garantizar su educación. Se
atiende a 45 menores.
La India: Apoyar los proyectos de los Salesianos en Chenai. Concretamente se va a
financiar la construcción de un muro de protección en la residencia femenina de
Kadambur.
AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA
Como siempre en la planificación de cada año hay que tener en cuenta las posibles
emergencias que puedan surgir en algún país. Siempre habrá una partida presupuestaria
reservada para ellas.
Durante todo el 2016 seguiremos trabajando con los refugiados en aquellos lugares donde
se necesite. De momento en Serbia, macedonia, Croacia y Grecia.
CAMPAÑAS
Se llevarán a cabo las siguientes campañas: en septiembre “La vuelta al cole” para la
recogida de material escolar.
En diciembre “Un juguete, Una ilusión” con la fundación Crecer Jugando.
En julio el “Día de los Abuelos”.
Magia por Benín.

ACTIVIDAD 2: PROYECTOS DE EMERGENCIA SOCIAL EN ESPAÑA
COMEDORES SOCIALES INFANTILES:

Con la subvención del IRPF podremos cubrir parte de los proyectos de emergencia social.
Continuamos con los comedores infantiles de Ciudad Lineal y La Elipa, ambos de la Junta
de Distrito de Ciudad Lineal, el de La Elipa no está cubierto por la subvención pero dada
la necesidad lo asumiremos con fondos propios.
Comedor de Vara de Rey.
Comedores de Pan Bendito, Parla y Estrecho, en colaboración con la Plataforma Pinardi
de los Salesianos.
Comedor de Alameda de la Sagra.
Comedor de Recas, debido a los problemas que ha habido con el Ayuntamiento de este
pueblo, se decide que el comedor continúe hasta junio que finaliza el curso, anunciando
desde ya nuestra retirada.
En este año se incorporan dos nuevos comedores en Canarias, uno en Las Palmas y otro
en Tenerife.
COMEDORES SOCIALES FAMILIARES:
Comedor de Morata, en colaboración con el Ayuntamiento.
Comedor de El Pozo.
Comedor de Villaverde.
Comedor de León.
Comedores en Melilla, en colaboración con la Asociación Amigos por la Solidaridad y
las Hermanas de María Inmaculada.
BANCO SOLIDARIO:
Ribera.
El Pozo.
Villaverde.
San Antón.
Toledo.
Villaluenga de la Sagra, este lo asumiremos con fondos propios.
León.
Aparte de los presupuestados, seguiremos ayudando de forma puntual, a otras
organizaciones como la Asociación de Mujeres Marroquíes.

FORMACIÓN:
Queremos apostar por la formación como salida a la situación de desventaja social que
sufren muchos de nuestros usuarios.
Para ello tomaremos las siguientes medidas: acreditar el centro de El Pozo como centro
de formación para poder impartir cursos de acreditación profesional. Para ello y para la
impartición de cursos contrataremos los servicios de la empresa Karacol Formación.
Se ha presentado un proyecto para formación a la Fundación La Caixa.
Se han solicitado ayudas privadas para financiar los cursos.
APOYO ESCOLAR Y ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS:
Se ha presentado un proyecto a la Fundación Iberdrola para financiar talleres
socioeducativos para los niños y niñas que acuden al apoyo escolar en Villaverde y para
financiar un campamento de verano fuera de Madrid, incluyendo también a niños y niñas
de El Pozo.
AÑO 2017
ACTIVIDAD 1: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Países en los que desarrollamos la actividad directamente constituidos como Mensajeros
de la Paz:
Seguiremos en los siguientes países: Benín, Argentina, El Salvador, Cuba, Perú,
Jordania, Serbia y Grecia.
Países en los que desarrollamos la actividad con contra parte local: seguiremos
colaborando en los siguientes países: República Dominicana, República Democrática
del Congo, La India, Camboya, Nepal.
Seguiremos contando con una partida para ayudas de emergencia.
ACTIVIDAD 2: PROYECTOS DE EMERGENCIA SOCIAL EN ESPAÑA
Según se desarrolle el año 2016 veremos la necesidad de continuar en todos los
comedores o prescindir de alguno o incorporar alguno nuevo.
Tenemos previsto abrir un ropero solidario y una lavandería solidaria.
Continuar con la formación, el apoyo escolar y las actividades socioeducativas.
Las campañas previstas para 2017 serán las mismas salvo nuevas necesidades.

