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I{uestro Sroycto
"La pobreza es la negación de oportunidades básicas para el desarrollo humano"

( PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. )

Este año 2007 nos planteamos la reforma de nuestros estatutos para acogernos a la Ley Orgánic adel2002que regula
los derechos de las Asociaciones, y darnos de alta en la AECI ( Agencia Española de Cooperación Internacional ). Esta
reforma se hacia necesaria tanto paru optar a la presentación de proyectos en Ayuntamientós o instituciones estatales,
como por la ampliación de nuestro campo de acción, así como establecer de manera precisa los fines de la asociación y
derechos y obligaciones de los miembros. Aun así, no se confi,rnda nadie, seguimos siendo los mismos.

El ámbito territorial de acción prevista paralaAsociación es en todo el territorio español y resto del mundo, con
especial dedicación a las actividades en Ecuador. Esta ampliación la veíamos necesaria ya que sisomos conocedores de
algún problema en otro país y tenemos la posibilidad y las conexiones necesarias, nos veíamos en la obligación moral de
ayudar.Como ya saben, hasta la fecha nos centrábamos en la ayuda a Ecuador a través de la asociación Hogar de Cristo.
Sabemos que nuestra aportación económica no es muy grande, pero queremos ayudar allí donde ha gafalta.

Constituyen los fines de la asociación :
- Fomentar la solidaridad entre lapoblación española y los pobres del tercer mundo.
- Canalizar toda la ayuda material y económica que nos llegue hacia ellos.
- Realizar proyectos de desarrollo integral proporcionando un hogar, viviendas, educación, sanidad y microcréditos en el
tercer mundo, colaborando con organizaciones similares a la nuestra, con las que estableceríamos los correspondientes
acuerdos para tales fines.

E I Arolecto en lEcuofor. Miembros de lo Junto Directivo
trobojondo en lo revisión de los
nuevos esloiutos en los locoles
de lo ONG en Gondio,¿En qué consiste el Proyecto?

Para aquellos que no lo sepan, Viviendas para Los Sin
'fecho trabaja en España colaborando con la Corporación
Vivicndas l{ogar de Cristo. institución social de Ecuador,
que desde hace 36 años fabrica viviendas populares para las
familias que viven bajo niveles de pobreza, con un lngreso
de menos de dos dólares diarios.

Se está trabajando en el DIF/DIC Desarrollo Integral
de la Familia y Comunidades que incluye proyectos de
v i v i e n d a ,  s a l u d ,  e d u c a c i ó n ,  m i c r o c r é d i t o s ,
microempresas.

Viviendas Hogar de Cristo tiene en Guayaquil una
f á b r i c a - a s e r r a d e r o  t o t a l m e n t e  e q u i p a d a  c o n
infraestructura, instalaciones, maquinarias, así como con
áreas de servicio y administración. También se dispone
de otra zona con instalaciones para la capacitación y
formación, donde se conforman los Grupos Solidarios.
También se dispone de dos centros médicos.

Mediante aliarzas estratégicas con los dispensarios
aledaños a las comunidades, estamos brindando atención
médica preventiva y curativa a estas familias. Así también, ,
apoyamos a los hijos de nuestras beneficiarias con el pago
parcial de las mensualidades yútiles escolares.

Las familias a las que atiende Viviendas Hogar de
Cristo se caracterizan por residir en barrios populares
urbanos marginales que viven bajo niveles de pobreza que
no tienen acceso a los seruicios básicos de agua, luz y
alcantarillado. Nuestras estadísticas nos demuestran que el
99% de solicitudes de vivienda son gestionadas por madres
defamilia.

Ecuadoq es el tercer país después de Brasil
yParaguay en desigualdades sociales.

Salud
Los servicios médicos que brinda el Estado no son

gratuitos. Por tal razón los pobres e indigentes quedan al
margen de dichos servicios. El área de Bienestar Social, por
falta de recursos económicos, no puede ejecutar programas
de prevención de enfermedades. El 60% de los niños
menores de 5 años están desnutridos.

Social
El70% de ecuatorianos son pobres y, de ese porcentaje,

el 40%o viven bajo la línea de pobreza. El 63% de los
menores de 18 años ( alrededor de 3 millones ) viven en la
pobreza.

Educación
Apenas el L8% de la población estudiantil llega a la

universidad. Alrededor dew20oA de la población en edad
escolar no tienen acceso a la educación. El 45Yo de la
población comprendida entre los 13 y l6 años trabajanyun
27o6lohace en la calle.



trt r0 ecto en lEcuaf,or
Desde el 2001 hemos colaborado con Hogar de Cristo en Ecuador. Esta organización lleva

trabajando en Guayaquil desde hace 35 años. Nuestra aportación es minúscula en función de las cantidades
que deben manejarse para dar solvencia a muchos de los próblemas que acucian a estas familias, pero nuestra
ONG Sin Techo, aunque pequeña en número de socios y voluntarios, trabaja con un esfuerzo encomiable y
reconocido desde Ecuador por el máximo responsable : Roberto Costa. Desde Gandía procuramos dar soporte
a estos proyectos y mediar con ayuntamientos y otras entidades para conseguir cooperación y colaboración.

A continuación les detallamos las cantidades transferidas por Sin Techo a Hogar de Cristo desde nuestra
fundación, asícomo los logros conseguidos por esta organización a lo largo de sus 35 años.
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Cantidades Transferidas por VPST:
Fecha Euros Dólares
22.t02t2001 $ 5.000.00
01t06t2001 $ 5.000,00
03t08t2001 $ 5.000.00
1111212001 $ 5.000,00
2001 $ 20.000,00
22t01t2002 11.394,45€ $ 10.000,00
14t05t2002 11.014,53€ $ 10.000,00
0610912002 8.087,99€ $8.000,00
2002 30.496,97€ $28.000,00
09101t2003 9.658,98€ $10.000,00
2110312003 12.000,00€ $12.711,71
06/08/2003 13.302,04€ $ 15.000,00
2003 34.961,02 € $ 37 .711,71
11102t2004 9.434,69€ $12.000,00
11t02t2004 9.434,69€ $12.000,00
0210312004 9.000,00€ $11.212,45
02103t2004 7.239,14€ $9.000,00
02t03t2004 9.567,44€ $11.900,00
31t03t2004 9.855,48€ $12.000,00
20t09t2004 12.404,44€ $ 15.000,00
2004 66.935,88€ $83.112,45
16t02t2005 30.160,00€ $39.040,35
11t08t2005 8.144,07€ $10.000,00
2005 38.304,07€ $49.040,35
25t01t2006 26.129,55€ $ 32.000,00
07t04t2006 8.166,62€ $10.000,00
19t06t2006 7.955,92€ $ 10.000,00
1410912006 7.916,39€ $10.000,00
27t12t2006 6.879,85€ $9.000,00
2006 57.048,33€ $71.000,00
09t01t2007 6.980,82€ $9.000,00
22t03t2007 11.304,48€ $ 15.000,00
02t04t2007 $ 14.000,00
2007 18.285,30€ $38.000,00
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Premios Otorgados:.
> World Habitat Awards en 1995 por Naciones Unidas
> Premio a la Eficiencia Empresarial por eI BID en 2005
> Nominado al Premio Principe de Asturias de
Cooperación Internacional en 2005
> Premio Importante del Levante-EMv en2007

TOTAL 246.031,57 €. $ 326.864,51

Roberlo Cosfo.
Noturolde Gondío.
es el resoonsoble de
Hogor de Cristo en Ecuodor,
En sus monos uno mooueto
del estilo de viviendo
populor que se promocrono,

Logros realizados :
35 años desde su fundación y trabajando cada día más.

Lafábrica-aserradero y oficina central en Guayaquil.
Otra fábrica en Esmeraldas y 8 agencias ubicadas a lo largo
de la costa ecuatoriana.
300 trabajadores con 60 asistentes sociales
Más de 100.000 casas construidas con los créditos de
vivienda.
Una flíbrica que produce 50 casa diarias, unas 12.000 al año.
Conformación de 301 Grupos Solidarios, grupos en barrios
que trabajan juntos para mejorar sus condiciones de vida, del
barrio, etc.
9 millones de dólares otorgados en Microcréditos para
12.000 microempresarias, quienes pueden comenzar un
pequeño negocio y empezar aahorrar.
Construcción de un Centro de Capacitación donde se
imparten clases de formación para todo tipo de
microempresas y seguimiento de las microempresarias.
Un dispensario médico en los aledaños de las oficinas con
atención a 30 pacientes diarios.
Creación de una red de Centros de Salud con 2 centros de
salud ubicados en las zonas suburbiales y 6 subcentros más
pequeños de atención primaria.
Construcción de 3 casas-guarderia y una mini-escuelita en
los sectores pobres.
9.57 íbecas escolares: material escolar, zapatillasy el 50% de
la cuota del Centro.
Construcción de un barrio con casas de cemento con
capacidad para 1 00 personas.
Plantación de32hectáreas de caña guadúa, principal materia
prima utilizada en la construcción de las viviendas populares.
Consecución de 4 Hectáreas de terreno cedidos por la
Escuela Superior Politécnica Litoral destinado a la
construcción de una nueva fábrica con mayor capacidad.
Próxima construcción en una parcela de 300.000m de un
complejo educativo para los pobres, una granja y un pgrque
ecológico.
Se ha conseguido que el BID ( Banco Interamericano del
Desarrollo ) otorgue medio millón de dólares de los cuales el
40%;o deben invertirse en la administración y funcionamiento
de la institución.



I{uestro Íra6a

Estimados socios y voluntarios í

Quiero agradeceros rrnavez más vuestra desinteresada colaboración,
personal, con el fin de llevar adelante nuestro proyecto.

Hay momentos muy dificiles en el día a día que nos hacen plantearnos múltiples dudas acerca de nuestro trabajo, ya
que no parece que reparemos la desigualdad que existe entre el norte y el sur.

Además surgen dudas acerca de la falta de honradez de las distintas ONGs, contagiadas por casos puntuales de
directivos desalmados que canalizan los donativos a fines privados.

Por todo ello, quiero que sepáis que nuestra ONG es transparente y funciona únicamente con personal voluntario,
quedejamos nuestro tiempoynuestravida en aras de nuestros ideales.

Estamos pendientes de la tramitación de la declaración de utilidad pública para que podáis desgravar vuestras
aportaciones

Os ruego encarecidamente que difundáis nuestra labor para intentar que se contagien otras personas de vuestro
espíritu solidario y podamos crecer conforme lo requiere nuestro proyecto.

Un abrazo.
Placido Orosa Fernández. Presidente de la ONG
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:"lu uestra 'lraryap
Actividodes real¡zodas por m¡embros
y voluntar¡os de VPSI

Estimados y estimadas soci@s y amig@s de
Wviendas para los Sin Techo; como bien sabéis, esta
organización siempre se ha caracteizado por querer hacer
de la actividad un medio de colaboración y ayuda . Os
hacemos partícipes de las iniciativas pensadas para la
recaudacii¡* de lbndos para los proyectos con los que
cooperamos en Guayaquil y en el resto del mundo.

Este año se han seguido celebrando actividades ya
clásicas para nosotros como es la Carrera Solidaria de
Xeraco y la de Piles, la más antigua de la Safor, en la que
participaron 500 corredores y en la que el Ayuntamiento
donó 4.000 €. Esta recaudación se destinó a la adquisición
de un aparato analizador de Sangre para uno de los
Centros de Salud instalados en Guayaquil. A finales de
este año nuestro compañero hematólogo Jesús, llevará el
analizador y un aparato de electrocardiogramas para el
estudio de anemias en nuestros subcentros de salud.

También continuamos con los l\ 'Iercadillos
Solidarios, que no sólo tiene como finalidad la recaudación
de fondos, sino que sirve además de punto de encuentro
para voluntarios, colaboradores y amigos.

Otra actividad ha sido la celebración en el
Ajuntament de Bellrreguard de Arts Nadal, una
exposición de un gran número de artistas que han querido
colaborar con sus obras. Para esas fechas navideñas se
elaboraron y vendieron unas postales que tuvieron muy
buena acogida. También hay que agradecer al restaurante
Mendi que acogió una erposición fotográfica sobre la
pobreza en Guayaquil.

Nuesfos voluntorios y omigos
trobojqndo con eso olegrío
que les corocferizo
en los mercodillos solidorios.

A lq izouierdo Plocido Oroso
ol finolizor uno de los correros.

Gandia, 17 de octubre de2007
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tanto con aportaciones como con trabajo

Como viene siendo habitual, celebramos la Cena
Solidaria, repitiendo el escenario del año anterior: el
Monestir de Simat, un lugar con un encanto especial.

Además de este tipo de actividades, se hace
evidente desde hace años que la verdadera recaudación, en
cuanto a la cantidad, viene de la mano de la presentación de
proyectos a los Ayuntamientos. Por este motivo decidimos
poner más hincapié en este tipo de actuaciones; .sin
descuidar, por supuesto, el resto de actividades que son las
que nos mantiene el sentimiento humanitario y solidario y
generan conciencia en la gente.

Aeste respecto, se aprovechó la estancia en Gandia
de Roberto Costa para visitar el f)epartan-rent de
Cooperacidr e trnfeqraciti Sr'r:ial del 4,iuntamenl de
Gandia para presentar nuestros proyectos y pedir su
colaboración. La reunión culminó con la firma de un
convenio de colaboración para los próximos 4 años en
los que el consistorio aportaría la cantidad de 30.000€
anuales.

Con la campaña Céntinro-c Solidarinsque consiste
en que los trabajadores de una gran empresa ceden a la ONG
los céntimos de su nómina, se consiguió por parte de la
Ford España Ia cantidad de2.673,54€.



Itfuestro Íra6a
Este año fueron a Ecuador un grupo de 6

voluntarios de nuestra ONG encabezados por Silvia e Isa
Perez, con el fin de pasar 15 días allí; como misión se les
encomendó analizar in situ nuestros proyectos y recoger
material fotográfico pararealizar una campaña en los medios
sobre nuestra ONG. Asimismo visitaron Macas pararealizar
un qstudio de campo y ver la posibilidad de implantar nuestra
ayuda en esa región ecuat oiana-amazónica.

A continuación trascribimos las reflexiones de estas
voluntarias a la vuelta de su viaie:

REFLEXIOI\ES.
LAPOBREZACON DIGNIDAD del Hermano Roberto

"La caridad es humillante porque se ejerce
verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e
implica respetuo mutuo"... Leo estas palabras de Eduardo
Galeano y creo escuchar al Hermano Roberto con su
insistente lema: "pobreza con dignidad"... Unas palabras a
las que alguna vez habíamos tomado el pulso de cerca y de
las que aprendimos, en nuestra visita a "Hogar de Cristo", una
nueva expresión.

"Dignidad", repetía una y olra vez Roberto en su
charla con nuestro grupo de visitantes... una cualidad que
entendimos -a lo largo de nuestra estancia- que Hogar de
Cristo quiere ayudar a conquistar, diariamente, a cientos de
personas partiendo de su esfuerzo, su trabajo y su convicción
de que la lucha por los derechos también es la suya.

Así, debo decir que la impresión conjunta de nuestro
grupo fue clara: "Hogar de Cristo" es una empresa solidaria
cuya eficiencia y eficacia conquistan, diariamente, las
expectativas mínimas de supervivencia de miles de
personas. Se trata de un trabajo entre iguales y el resultado
n o  s e  l o g r a  m á s  q u e  c o n  e l  c o m p r o m i s o ,  l a
corresponsabilidad y el esfuerzo compartido.

Si nos paramos a pensar en la capacidad de trabajo
de esta organización, rompemos los esquemas que sitúan a
la actividad que ejercemos desde los países llamados
"desarrollados" por encima, en términos de capacidad, sobre
los mal denominados "subdesarrollados"; pues aquí, desde el
norfe, "Viviendas para los sin techo" es la ong pequeña,
demasiado joven e inexperta para dar salida al volumen de
demanda de la empresa solidaria que es hoy la sureña "Hogar
de Cristo". Con toda la inocencia y la voluntad de apoyo con
q u e  c u e n t a ,  " V P S T "  d e b e  p l a n t e a r s e  c r e c e r ,
profesionalizarse y ampliar su caudal de absorción...pues
"Hogar de Cristo" fluye con laÍuerza deltrabajo profesional y
tenemos que estar a la altura de sus expectativas. El listón
está muy alto y el volumen de respuesta que demanda una
profesionalidad tal como la de "Hogar de Cristo" deben
instarnos hacerlo.

Sin duda, ahí queda lanzado el órdago, al tejado de
quien lo alcance.. .  ¡aquí no se obl iga a nadie!.  Pero sí  hemos
de decir una cosa, y es que Roberto, Edison, Anita, las
mujeres de Quevedo, lrma, el montador de casitas, Ana,
Nacho, Andrea, Patricia y toda esa magnífica maraña
humana que trabaja de entre los pobres, con los más pobres,
moralmente nos lo exigen. Nos quedamos con ellos, con su
capacidad de ser líderes y lideresas, con la fuerza de la
comunidad, con su organización dentro del caos, con la
esperanza canalizada a través del trabajo, con los planes de
futuro, con sus ojos... por poder verlo todo con tanta ilusión...

Como dice. una de las compañeras'de viaje: "es
complicado entender ciertas cosas, aunque no hay que
cuestionar, sino poner soluciones".

Con eso me quedo, con ese envío a "hacer
puñetas" a la visión de superioridad de quienes creen
sSber mejor hacer las cosas.Aquíno se nos pide la opinión,
aquí no se nos pide ayuda; aquí,  el  verbo no es, en ninguna
de las frases que podamos formular, "pedir", sino
"compartir"... compartir responsabilidades, bienestar y el
derecho a la lucha por una vida digna. Con ese derecho
que ejercen a través del apoyo de "Hogar de Cristo" miles
de ecuatorianos y ecuatorianas, con esa lucha, nos
quedamos...Grupo de visitantes, amigos, viajeros,
intrépidos, curiosos y entusiastas. Guayaquil, verano
2007.
F .

También estuvo en Ecuador nuesfro Presidente
Plácido Orosa quién se dedicó a ponerse al día de las
actividades y evolución de Hogar de Cristo. Esta
institución ha quedado demasiado separada de la zona de
los sectores suburbiales debido a la expansión de la ciudad,
y el  nuevo proyccfo de HdC es abrir  una nueva sede en
medio de estos sectores con un triple fin: seguir la
construcción de viüendas, crear un banco de materiales
- cuyo presupuesto fue donado por l'Ajuntament de
Gandia - para la venta a precio de coste a aquellos que
pretendan mejorar sus viviendas y no tengan que depender
de la especulación, y, porúltimo, seguir con la capacitación
y formación dando un salto adelante creando la llamada
"Universidad de los pobres", un centro para la educación
y formación desde pequeños a adultos que atienda a las
necesidades de formación profesional básicamente.

Para ello visitó los distintos departamentos
entrevistándose con los responsables de los mismos e
informándose de los procesos actuales en microcréditos, la
formación de las microempresarias, realizando visitas de
campo a casos de fondo asistencial - que es aquel que se
nutre de nuestras aportaciones -, reuniéndose con los
voluntarios, visitando la construcción de casas y los
subcentros de salud, elaborando un listado de necesidades
y material, e incluso dando charlas y ofreciendo asistencia
medica.

Por último, y entre otras muchas cosas, realizílur;'
viaje y reunión con las representantes de la provincia y
ayuntamiento de Orellana-Coca para ver las posibilidades
de ayuda con visita a las comunidades de la Selva así como
al Hospital e instituciones locales solidarias con el objeto
de una instalación de células fotovoltaicas y telefonía
inhalambrica.

Nuevos Horizontes

En Marzo de2007 aprobamos el envío de 2.011 €
al Programa Preventivo de Salud en la ciudad de La
Romana en la República Dominicana para el pago del
sueldo de un año de un pediatra en un proyecto de centros
de atenciónprimaria.


