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Qué hemos hecho en el año 2013 
 
Durante el año 2013, las actividades de la Asociación Movimiento Páramo siguen 

dando vida a este sueño que hace casi ya cuatro años nació. Demuestran que 

cambiar el mundo es cosa de todos, y que con un poco que pongamos cada uno 

podemos hacerlo. Hoy este sueño es de mucha más gente y esperamos seguir 
“sumando voluntades”  a esta hermosa y apasionante tarea.  
 
A continuación haremos un resumen de todas las actividades realizadas en el 

pasado año. Para información más detallada, el que lo desee, puede ir a nuestra 

página web www.movimientoparamo.org y a nuestra página de facebook. Si aún así 

requiere mayor información animamos a que nos escribáis a 
movimientoparamo@movimientoparamo.org y gustosamente os contestaremos a 

todo. 
 

Difusión de nuestra labor.  
 

● En el mes de abril participamos en la feria de la primavera de Zafra. Allí 
estuvimos compartiendo stand con otras asociaciones y organizaciones amigas, 

todas reunidas en el stand de la casa de la Juventud de Zafra, que tuvo a bien 

cedernos un espacio donde poder participar y dar a conocer nuestros proyectos. 
 

● Carrera solidaria en el CP Luis de Morales de Badajoz. Un año más el CP Luis 
de Morales ha realizado su tradicional Carrera Solidaria, y este año han decidido 

donar toda la recaudación para el proyecto de la sala polivalente en Mozambique. 
Gracias a todos los docentes y a todos los chicos y chicas del colegio por acercarse 

a la realidad de, los que como ellos, son chicos y chicas en el orfanato “Hope of the 

future” de Mozambique. 
 

● III Asamblea General de socios y amigos de la asociación que celebramos en el 
mes de marzo en el Hotel Acosta Centro de Almendralejo. Pudimos compartir con 

muchos amigos y socios una tarde de conocimiento mutuo, de ilusiones, de sueños 
y deseos en la búsqueda de un mundo mejor y más justo para todos. Muchas 

gracias a todos los que participaron e hicieron que este sueño hoy siga existiendo y 

podamos contarlo. 
 

● Realizamos el primer festival Solidario Movimiento para… Mozambique en 
Almendralejo. En el mes de octubre hicimos realidad el primer festival solidario 

Movimiento para… Mozambique. Pasamos una tarde noche de risas, con tres 

grandes cómicos, y de buena música con actuaciones de varios grupos extremeños. 
Gracias a todos los grupos y cómicos que participaron de manera voluntaria y a 

todas las personas que vinieron a participar de este magnífico evento y que 

ayudaron a recaudar fondos para la construcción de la sala polivalente del orfanato 

de Mozambique.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.movimientoparamo.org/
mailto:movimientoparamo@movimientoparamo.org
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Proyectos de Sensibilización. 
 

● En el mes de enero el taller “Objetivos del Milenio” fue realizado con 
los chicos y chicas del CEIP Francisco Ortiz de Olivenza.  
 

● En el mes de febrero participamos activamente en la SAME (semana 
mundial por la educación) junto con otras asociaciones y fundaciones. 
Una campaña que en el año 2013 tenía el lema “Sin profes no hay 
escuela. Por un profesorados formado y motivado”, donde nos 
movilizaremos para recordar a los y las gobernantes la importancia de 
contar con el suficiente número de docentes con adecuada formación, 
motivación, remuneración y reconocimiento, y para exigirles que 
destinen los recursos necesarios para que la Educación Para Todos sea 
una realidad lo antes posible. El personal docente es un elemento 
fundamental sin el que no puede ejercerse el derecho a la educación. 
 

● II, III y IV Mercado social y de trueque del EXpronceda. El pasado día 16 
de marzo se celebró en la plaza del mercado de Almendralejo el II 
Mercado social y de truque del EXpronceda, el primero al aire libre cerca 
de la gente, donde entendemos debe estar el EXpronceda, cerca de 
todos. A este segundo le siguió en el mes de abril el III mercado y en el 
mes de junio el IV. 

● Se entregaron los diplomas de la primera fase del proyecto Creando 
Futuro. Este año se entregaron los diplomas a todos los chicos y chicas 
que han participado en esta primera fase del proyecto Creando Futuro, 
que en colaboración con la asociación ACUDEX y la financiación de “La 
obra social La Caixa” hemos podido llevar a cabo en el IES de la 
población de Los Santos de Maimona, en la provincia de Badajoz.  

 
 
 

 

Proyectos de Cooperación Internacional. 
 

● En este año 2013 hemos podido hacer realidad el proyecto que en octubre de 2012 
presentamos, la construcción de una sala polivalente en el orfanato “Hope of the 

future”, en Mozambique. Durante los meses de septiembre a diciembre nuestro 

voluntario, Juan Luis Ruiz, estuvo en Mozambique ayudando y colaborando en la 
construcción de la sala polivalente con la gente de la comunidad. Un proyecto que 

se hizo realidad gracias al trabajo de voluntarios de la asociación en el terreno y en 

el cual pusimos mucha ilusión y cariño. Con la ayuda económica de la Diputación de 

Badajoz, que nos concedió una subvención de 7.000 € para la realización de este 
proyecto, el Ayuntamiento de Brozas, que en pleno decidieron conceder 1.800 € del 

0,7% de sus presupuestos destinados a labores sociales, la labor desinteresada de 

nuestros voluntarios, las donaciones anónimas de mucha gente y el apoyo 

inestimable e incondicional de todos los socios que forman parte de esta asociación, 
sueño compartido por todos.   

 
 

http://www.unesco.org/new/es/our-priorities/education-for-all/
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Informe Económico 
 
En el año 2013 el total de los ingresos recibidos asciende a 21.546,5 € obtenidos de 

las cuotas de socios, donaciones particulares, eventos y concesión de ayuda para 
proyectos. El total de gastos en el año es de 23.397,24 €, invertidos en la 

realización de proyectos, gastos de comisión bancaria y pago de la página web, 

además de alguna devolución de cuota. Saldo positivo sin utilizar a fecha 

31/12/2013 de 3.085,58 €.  
 
Para una información más detallada de las cuentas del año 2013 de la asociación os 
remitimos a nuestra página web, en el apartado “sobre la organización” en el menú 

de la derecha “nuestras cuentas”, donde están colgados todos los balances 

detallados de todos los años que llevamos de existencia. Si aún así se considera 

necesaria más información nos volvemos a poner a la disposición en el correo 
electrónico movimientoparamo@movimientoparamo.org. 
 
 

mailto:movimientoparamo@movimientoparamo.org

