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Somos una organización que busca disminuir la pobreza,
mejorando la educación y construyendo oportunidades para el
desarrollo humano, a través del apoyo económico a las obras
sociales de los Jesuitas del Paraguay
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MENSAJE DEL
DIRECTOR
P. José María Blanch, SJ

El año 2015 fue el quinto aniversario de la Fundación Jesuitas. Estos cinco primeros años han sido una
apasionante aventura, porque teníamos que nacer, organizarnos y estabilizarnos, y a la vez lograr, en poco
tiempo, un rendimiento algo más que simbólico para nuestras obras sociales. Pienso que el resultado es
satisfactorio, ya que actualmente se mantienen en forma permanente alrededor de mil socios y voluntarios, que
con sus aportes aseguran una ayuda que comienza a ser significativa para Fe y Alegría, el CEPAG y otras
obras sociales de los Jesuitas, como podrán ver en esta memoria.
Falta mucho todavía para cubrir las necesidades mínimas, pero el camino está abierto. Día a día
afianzaremos más nuestros pasos y, juntos, con fe y entusiasmo, lograremos las metas que nos vayamos
proponiendo.
Lo más importante es que con ustedes formamos parte de una gran red de amigos y colaboradores de la
Misión de los Jesuitas en Paraguay, y participamos activamente, con otros muchos, en la construcción de un
Paraguay más justo y fraterno. Y esto ¡Vale la pena!
El Papa Francisco nos confirma en este camino cuando en su homilía en Ñu Guazú, el año pasado, nos
recuerda: “El camino del cristiano es pasar de la lógica del dominio, del aplastar, manipular, a la lógica del
acoger, recibir y cuidar”. Ser cristiano es “simplemente transformar su corazón y ayudar a transformar el de
los demás”. Y finalmente nos invita a parecernos más a la manera de ser de Dios: Dios nos envía a su Hijo, lo
dona, lo entrega, lo comparte; para que aprendamos el camino de la fraternidad, el camino del don”.
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LOS NÚMEROS
DEL 2015

A lo largo del año 2015 hemos dedicado especial esfuerzo
en conservar a los socios antiguos y al mismo tiempo hemos
buscado conseguir nuevos. Se suscribieron 151 personas que
realizan donaciones de manera periódica. Es así que en estos
cinco años hemos llegado a 913 socios comprometidos en
apoyar la obra social y educativa de los Jesuitas en Paraguay.
A continuación mostramos la evolución de los socios.
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Brindis, 5 años de la Fundación Jesuitas
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La mayor parte de nuestros ingresos proviene de los aportes de socios y donantes. Otra parte
importante es fruto de diversos eventos benéficos realizados durante el año, y, finalmente los
intereses del Fondo de Inversiones comienzan a ser significativos.

Ingresos según destino
Donaciones recibidas para las Obras Sociales

843.115.242

36%

Donaciones recibidas para el Fondo de Inversión

670.498.250

29%

Donaciones recibidas para Fortalecimiento Institucional

257.278.823

11%

Ingresos por Eventos realizados

248.886.315

10%

Intereses y rentas

329.078.143

14%

Total Guaraníes

2.348.856.773

100%

Ingresos ségun destino
Donaciones recibidas para las
Obras Sociales

14%
11%

36%

11%

Donaciones recibidas para el
Fondo de Inversión
Donaciones recibidas para
Fortalecimiento Institucional

28%

Ingresos por Eventos realizados
Intereses y rentas
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Los intereses generados este año por el fondo inversiones fueron Gs. 329.078.143. Parte
de los mismos se utilizaron en gastos operativos de la institución, y los demás se
reinvirtieron.

Está constituido por donaciones de personas e instituciones amigas que destinan su aporte a
sostener y fortalecer la fundación, considerando sus actividades de promoción y generación de
recursos. Las donaciones recibidas en este año fueron de Gs. 257.278.823.-
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COMPARATIVO DE
LOS CINCO AÑOS DE
LA FUNDACIÓN

En el siguiente cuadro se presenta el aporte de los socios y donantes desde los inicios de la
fundación hasta sus cinco años.

Crecimiento anual de las donaciones
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Donación para obras 103.649.400 238.787.563 280.092.722 473.719.400 874.763.054 843.115.242
Fondo de Inversión
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DISTIBUCIÓN
DE LOS RECURSOS

El ingreso del año se utilizó de acuerdo a la finalidad del donante:


Donación para Obras Sociales: Es el fin propio de la Fundación, y se distribuye entre las
diversas Obras de los Jesuitas.



Fondo de Inversiones: Son donaciones de empresas y personas que aportan para este
destino. Es un fondo sustentable, invertido en su totalidad, utilizándose de él solo a la renta.



Promoción y generación de recursos: Son los gastos operativos necesarios para recaudar
fondos, motivar y fidelizar a los donantes.



Gastos Administrativos y financieros: Son los que se generan para el manejo o dirección de
la fundación.



Fondos de reserva.

Distribución de los recursos
Donaciones a obras
sociales

866.182.192

Distribución de los recursos
37%
7%

Transferido al Fondo de
Inversiones

719.352.748

Promoción y generación
de recursos.

544.551.474

31%

37%

23%

23%
31%

Gastos Administrativos

160.629.406

7%

Fondo de reserva

58.140.953

2%

Donaciones a obras
sociales

2%

Transferido al Fondo
de Inversiones
Promoción y
generación de recursos.
Gastos Administrativos
Fondo de reserva

Total

2.348.856.773 100%
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Niña del Centro Vy’a Renda
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Los 866.182.192 donados por personas y empresas fueron distribuidos de la siguiente
manera:
Detalle de entrega de los recursos a las diversas Obras Sociales
Donaciones otorgadas a Fe y Alegría

579.368.101

67%

Donaciones otorgadas a CEPAG

242.277.220

28%

Donaciones otorgadas a Parroquia Xto Solidario

14.957.371

2%

Donaciones otorgadas a Radio Solidaridad

9.800.000

1%

Donaciones otorgadas a Otras Obras de la Compañia

19.779.500

2%

Total

866.182.192

100%

Destino de las donaciones

2%

1% 2%
Donaciones otorgadas a Fe y Alegría

28%

Donaciones otorgadas a CEPAG
67%

Donaciones otorgadas a Parroquia
Xto Solidario
Donaciones otorgadas a Radio
Solidaridad

Donaciones otorgadas a Otras Obras
de la Compañia
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OBRAS
APOYADAS
EN EL 2015

FE Y ALEGRÍA

Paraguay

Con Gs. 423.362.400 se pagaron los salarios del año y los
aportes sociales correspondientes a 53 docentes de 12 escuelas
de Fe y Alegría. Cabe mencionar que estos educadores aún no
cuentan con un rubro del MEC.
10
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Colegío Técnico Agricola - San Joaquín (Caaguazú)
El Programa Vy’a Rendá (Lugar de la Alegría), cuya sede se encuentra en el Bañado Sur de Asunción
es donde se complementan las actividades de Educación no Formal, permitiendo a niños, niñas y
adolescentes de la comunidad acceder a opciones recreativas, educativas, saludables de entretenimiento y
aprendizaje tales como la ejecución de instrumentos musicales o expresándose con valores artísticos y
deportivos. Un importante apoyo económico, de Gs. 106.100.000 que debemos mencionar para la ejecución
de este Proyecto, es la de Fundación Banco Itaú, que fue utilizada en su totalidad para respaldar los
honorarios de asesores pedagógicos y técnicos y la compra de materiales didácticos. En el área pedagógica
se trabajó con talleres de Refuerzo Escolar, Ludoteca y Huerta, en el área artística y cultural con enseñanzas
de Teatro, Música, Danza y Artes Plásticas y el Fútbol en el área deportiva.
Inversión para la niñez del Bañado Sur. Gs. 7.500.000. Este significativo fondo fue utilizado para el
acompañamiento y asistencia de los educandos durante y después de las inundaciones que se registraron a
mediados de año. Además se utilizó para el traslado de las familias y la reposición de materiales para las
aulas, así como también para las reparaciones eléctricas y refacciones de los pasillos y los baños.
Se destinaron Gs. 2.200.000 para la provisión de útiles escolares, materiales de manutención y limpieza
para la Escuela Pa'i Puku, ubicada en el departamento de Pdte. Hayes, Chaco, que también cuenta con un
internado escolar.
Recibimos importantes donaciones en especies como libros, leche, alimentos no perecederos y
materiales diversos educativos por valor de Gs. 40.205.701 que fueron distribuidos en distintos centros
educativos de Fe y Alegría, complementando elementos nutritivos y educativos a los estudiantes, y que el
Estado no alcanza a proveer.
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Huerta organica apoyada por CEPAG – San Ignacio Misiones
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Cooperativa La Igualdad de Jasy Kañy- Dpto. De Canindeyú

Al Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guash (CEPAG) se otorgó la suma de Gs.
242.277.220, para acompañar en el proceso campesino a más de 1.140 familias (unas 6.270 personas
involucradas directamente) en los departamentos de Caazapá, Misiones y Canindeyú.
En el Departamento de Misiones se apoyan los emprendimientos productivos de 490 familias para
dinamizar su economía, por medio de ferias locales en la ciudad de San Ignacio y Asunción.
En el departamento de Caazapá se acompaña a 250 familias en el municipio de Tava’i
asentamiento Ñu Pyahu, fortaleciendo procesos productivos y organizativos en torno a la temática de
la Yerba Mate.
En el Departamento de Canindeyú, municipio de Jasy Kañy, en los asentamientos de Manduarâ,
Nueva Alianza y 8 de Diciembre, se acompañaron los procesos, fortaleciendo la comercialización
conjunta en rubros agrícolas agroecológicos con 400 familias.
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ACCIONES
SOCIALES
Apoyamos las acciones que realizan las Parroquias y Centros
Comunitarios, especialmente en los Bañados Norte y Sur de Asunción.

Olla popular en bañados

Hemos contribuido con la parroquia con Gs. 14.957.371, monto que fue utilizado para
diversas necesidades, entre ellas, compra de kit de alimentos que han sido distribuidos a los
damnificados del asentamiento de Cateura.
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Equipamiento de Radio Solidaridad

La Radio Comunitaria Solidaridad cumple un papel muy importante en el Bañado Sur,
permitiendo a los pobladores estar informados de todo lo que acontece en la zona. En el 2015
pudimos colaborar económicamente con esta tarea periodística, con la suma de Gs.9.800.000.
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EVENTOS

Durante el año hemos realizado varias actividades para recaudar fondos y dar visibilidad al
trabajo de la Fundación. El ingreso bruto de esas actividades que detallamos a continuación fue de Gs.
248.886.315



Cena de la Misión Social Jesuita, “Sembrando Futuro en Paraguay”
En su tercera edición. Una noche cargada de muchas emociones se vivió el martes 28 de abril

durante la Cena de la Misión Social Jesuita, celebrando los 5 años de labor social de la Fundación en el
Salón Pérez Uribe del Club Centenario, con la participación de unas 600 personas y con la actuación de
varios artistas y conductores.
Gracias a la colaboración y auspicio de varias empresas y personas se logró un ingreso bruto de
Gs. 193.365.515.

Venta de merchandising para la visita del Papa, #EJU FRANCISCO
De marzo a julio del 2015, se realizó la Campaña #EjuFrancisco, por la visita del Papa a

Paraguay, el propósito de la iniciativa no era tanto generar cuantiosos ingresos, sino dar a conocer a la
Fundación. Se realizó venta de merchandising y una Muestra Artística Itinerante sobre el Pontificado
del Papa Francisco, además se organizó y coordinó todos los detalles para montaje del escenario frente
al Buen Pastor, a fin de que las reclusas y toda la familia ignaciana den la bienvenida al Obispo de Roma.
Esta campaña dejó un ingreso neto de Gs. 39.354.800.
16
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Concurso fotográfico para redes sociales por los 5 años de la Fundación.
Fue una de las acciones donde los seguidores de nuestra “fan page” en facebook y de nuestra

cuenta en twitter participaron del concurso. Debían sacar una foto de lo que significaba o simbolizaba
para cada uno “Sembrar Futuro en Paraguay”. El concurso permitió que más personas conocieran a la
fundación y aumentaran nuestros seguidores en las redes sociales. Deisy Garay de la ciudad de
Encarnación fue la g6nadora en Facebook y Laura Flores de Luque en la red social Twitter.


Día del Socio y festejo de los 5 años de la Fundación.
Una cálida y familiar jornada se vivió entre los socios, colaboradores y amigos de la Fundación

Jesuitas el domingo 22 de noviembre. La actividad empezó con una misa de acción de gracias,
posteriormente se tuvo un almuerzo con la presencia de unas 500 personas. El programa desarrollado
fue sencillo, pero cargado de muchas emociones. El P. Alberto Luna, provincial de los Jesuitas del
Paraguay, y nuestro director P. José María Blanch, dieron las palabras de bienvenida y agradecieron a
los asistentes por su colaboración con la fundación y por el compromiso que cada uno asumió con los
sectores más desfavorecidos del país.
Mediante un “sketch” en formato de noticiero, se presentaron los logros de la Fundación Jesuitas
en estos 5 años de labor, continuando con varios números artísticos. Durante el encuentro se realizó un
homenaje a los que cumplieron cinco años con nosotros, a los voluntarios, a las empresas patrocinadoras
y a los medios de comunicación, que con su colaboración hacen posible que sigamos Sembrando Futuro
en Paraguay.
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Cena de la Misión Social Jesuita, Salón Perez Uribe – Club Centenario

Preparados para recibir al Papa con las reclusas del Buen Pastor
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Festejos por los cinco años de la Fundación Jesuitas

Apagando las velas

Preparándonos para la actividad

Presentación de logros, objetivos y metas

Almorzando con los socios

Reconocimiento por los 5 años de apoyo

Ganadoras del concurso de fotografía

19

MEMORIA 2015

• VIII ENCUENTRO DE LA RED CLAVER
Se realizó del 7 al 11 de setiembre en La Habana
(Cuba). Donde participó el P. José María Blanch, director
de la Fundación, juntamente con directores y representantes
de las diversas oficinas de Desarrollo de Proyectos de la
CPAL (Conferencia de Provinciales Jesuitas de América
Latina).
• CONGRESO INTERNACIONAL DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL (RSE)
Una vez más el 16 y 17 de Setiembre, estuvimos presente a
través de la Lic. Nancy Ocampo en el Congreso Internacional
de Responsabilidad Social, organizado por la ADEC, cuyo
tema del año fue “Transformar para trascender”. Este
Encuentro fue muy importante para dar a conocer nuestra
misión y compartir con las empresas participantes sobre las
acciones que llevan adelante los Jesuitas en el país. Allí
tuvimos la oportunidad de contar con un stand informativo de
nuestra fundación, donde recibimos a representantes de varias
empresas, organizaciones sociales y entes públicos que se
acercaron a interiorizarse de lo que hacemos, con la
posibilidad de generar alianzas que nos permitan seguir
apoyando a la educación y crear nuevas oportunidades para
campesinos, indígenas y pobladores de los Bañados de
Asunción.
20
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NUESTRAS
METAS PARA
EL 2016

:

1. Conseguir 400 socios más.
2. Aumentar la recaudación socios y amigos a Gs. 1.200.000.000 para atender mejor las
necesidades de las Asociación Fe y Alegría, los proyectos de desarrollo campesino e
indígena del CEPAG y las diversas actividades sociales de las Parroquias de los
Bañados.
3. Aumentar el Fondo de Inversiones con otros Gs. 630.000.000.4. Realizar 4 eventos para fortalecer la imagen de las obras sociales jesuitas.
5. Dar a conocer a más personas el servicio de coronas lumínicas.
6. Ejecutar con éxito la campaña “Más allá del aula”

21

NUESTRAS METAS PARA EL 2016

Servicio de Coronas Lumínicas, es una iniciativa que
surgió a partir del mes de julio con ayuda de un grupo de
voluntarias. Desde esa fecha contamos con este servicio para
que cuando un familiar o un amigo parta de este mundo,
puedan hacer llegar sus condolencias a los familiares y a la
vez tener un noble gesto de apoyar a quienes necesitan,
haciendo una donación en memoria de ese ser querido.
Quienes deseen contar con este servicio pueden informarse
más o solicitar el servicio al (0983) 160 019.
La recaudación bruta de esos meses fue
de Gs. 3.500.000.
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Es una campaña pensada para el año 2016 que se
inició a fines del 2015. El objetivo es ayudar a 4 escuelas
más carenciadas de Fe y Alegría. La campaña tiene 3
focos de necesidad: útiles escolares, infraestructura de la
escuela y salario para maestros.
Útiles escolares: En diciembre se realizó la primera
parte de la campaña que se denominó “Doblemente útil”.
En ella invitábamos a personas de todo el país a dar un
valor doble a los útiles que sus niños dejarían de usar, para
que otros niños volvieran a usarlos en el nuevo año
escolar.
Infraestructura de las escuelas: Para ello se diseñarán
proyectos específicos sobre las necesidades puntuales de
mejoras en la infraestructura que tengan las escuelas y
estas propuestas concretas se presentarán a empresas para
que la tomen o adopten como RSE, dándole un valor a la
empresa y una solución a nuestro problema de
infraestructura.
Campaña para el salario de los maestros que no
tienen rubro del MEC. Una de las actividades será
producir “bolsas de algodón orgánico” de creación
artística y artesanal, en alianza con artistas y con personas
que buscan ser incluidas en el mercado laboral. Su
comercialización se hará en lugares estratégicos.
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Además:
GT Scientific SA, Misionero S.R.L, Metropolitan S.R.L, Óptica Atenas Roucher S.A

Si tienes una empresa, financia un proyecto, colabora con la educación y la formación de niños,
niñas y jóvenes de contextos desfavorecidos. Aportando una cantidad, ayudarás, junto con otras
empresas, a que los docentes tengan un salario y que estos chicos y chicas puedan acceder a la
educación ahora, y a un trabajo digno en el futuro.
24

HACETE SOCIO
Llámanos al 021-370753/ 0974 370753/ 0984 808122
Podes realizar tu donación a través de los distintos tipos de pago:
Pago directo por internet: http://www.fundacionjesuitas.org.py/e-donaciones.php


Débito automático con tarjetas de crédito.



Débito automático de cuenta corriente o cuenta de ahorro Itaú



Red de cobranzas Aquí Pago, para Fundación Jesuitas con la siguiente denominación: N°
1232 EVENTOS DE CARIDAD FUNDACION JESUITAS.



Depósitos o transferencias a nombre de la fundación Jesuitas en: Banco Itaú S.A Cta. Cte.
N° 50021493/0 y Sudameris Bank Cta. Cte. N° 199471/4.

La Fundación Jesuitas está reconocida por el Ministerio de Hacienda como “Entidad de Beneficio Público”,
Según Decreto N° 6359- Art. 41° - Dispone la deducibilidad de las donaciones por empresas afectadas
por el Impuesto a la Renta, hasta el 1% del ingreso bruto.
Según Decreto N° 9371- Art. 24° - Para personas físicas las donaciones será deducible hasta el 20% de
la renta gravada.

25

MEMORIA 2015

Oficina Central

Oficina Administrativa

Montevideo N° 1322
Teléfonos: (595-21) 446554
Asunción – Paraguay

O’leary 1847 casi Séptima Proyectada
Teléfonos: (595-21) 370753/ 0974-370753
Asunción – Paraguay

info@fundacionjesuitas.org.py
www.fundacionjesuitas.org.py
Diseño: Rosa G. Gómez Jiménez

