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Mensaje del
Director
P. José María Blanch, SJ

Cumpliremos cinco años.
Tenemos el agrado de presentar a nuestros amigos y socios nuestra Memoria del año 2014.
Aparentemente son sólo palabras y números, con algunas fotografías, pero detrás de eso se ocultan miles
y miles de pequeñas perlas de generosidad de cada uno de Uds., nuestros socios y amigos. Están también
las labores aparentemente pequeñas e insignificantes de visitas, llamadas telefónicas, envíos de correos
electrónicos, reuniones, controles contables y administrativos de los colaboradores y voluntarios que
trabajamos en la Fundación. Pero sobre todo, están las sonrisas y la gratitud de los niños y la gente
sencilla a los que hemos hecho llegar ese raudal de generosidad. Podemos decir, con mayor o menor
satisfacción, misión cumplida. Hemos sido puente entre los que más necesitan y los que más pueden dar.
Aunque estamos todavía lejos de cubrir todas las expectativas, los niños de las Escuelas de Fe y Alegría,
los pequeños productores campesinos e indígenas y los habitantes de los bañados, han recibido un año
más y con mayor abundancia, nuestro afecto y nuestra colaboración efectiva.
Esto ha sido posible gracias a los socios antiguos, que año tras año, con perseverancia continúan
aportando su acompañamiento, y gracias también a un notable número de nuevos socios que se han
integrado a nuestra Fundación.
Este año celebramos nuestro quinto aniversario y queremos celebrarlo con todos Uds. y muchos
más, creciendo en nuestra capacidad de ayuda y generosidad. Para este quinto año de nuestra existencia
hemos elegido como frase que nos motiva y nos da fuerza: “SEMBRANDO FUTURO EN PARAGUAY”
porque nuestro trabajo es eminentemente educativo, de siembra, que solo ve sus frutos en un futuro, a
veces lejano, pero siempre prometedor y preñado de esperanza.
Para la siembra hay que trabajar mucho: roturar, preparar el terreno y abonarlo. Echar la semilla,
que aparentemente desaparece. Es un trabajo de fe y esperanza. La cosecha viene después, y traerá la
abundancia, la fiesta y la alegría, como dice el Salmo 126: “Los que siembran con lágrimas, cosecharán
con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan la semilla, volverán cantando de alegría”
Nuestro esfuerzo oculto y pequeño, traerá la aurora de un día más bello para el Paraguay.
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Los números
del 2014

Socios y amigos de la Fundación.
Seguimos trabajando para lograr nuestras metas y ayudar cada
vez más a las organizaciones que apoyamos. Esto es posible gracias
a nuestros socios y socias que mantienen su compromiso de dar
y servir con alegría. A los de los años anteriores se suman los 325
nuevos socios que ingresaron en el año 2014, llegando a totalizar
871 socios activos.
A continuación mostramos la evolución de socios años tras año.
Socios activos al fin de cada año
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Ingresos
En el siguiente cuadro se muestran los ingresos del año 2014:
INGRESOS SEGÚN DESTINO
Donaciones recibidas para las Obras Sociales

874.763.054

42,6%

545.500.000

26,6%

Donaciones recibidas para el Fortalecimiento Institucional

191.224.150

9,3%

Ingresos por Eventos realizados

189.387.001

9,2%

Intereses y rentas

251.879.154

12,3%

2.052.753.359

100,0%

Donaciones recibidas para el Fondo de Inversión

Total Guaraníes
Ingresos según destino

Donaciones recibidas
para el Fondo de
Inversión
25%
Donaciones recibidas
para las Obras
Sociales
40%

Proyectos para el
Fortalecimiento
Institucional
10%

Intereses
y rentas
13%

Ingresos
por Eventos
realizados
9%
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Intereses
Son los intereses/ganancias del Fondo de Inversiones obtenidas durante el 2014. Se utilizan para
mantener y fortalecer la Institución, además cubrir los gastos corrientes, a modo de usar lo menos posible
las donaciones obtenidas para las obras sociales. En este fondo ingresó Gs. 487.366.820.

Donaciones para Fortalecimiento Institucional
Se incluyen aquí las ayudas recibidas directamente para mantener y fortalecer la Institución. En 2014
se consiguió apoyo de varias personas e instituciones para asumir algunos gastos fijos y operativos. Con
este fondo se cubre la mayor parte de los gastos de operación y el fortalecimiento institucional. Este año
se ha recibido Gs. 191.224.150 en este fondo.

Eventos de recaudo
Durante el 2014 se realizaron dos cenas para recaudar fondos y dar visibilidad al trabajo de la
Fundación.
La Cena de la Misión Social Jesuita en su segunda edición, realizada el 25 de abril en el Hotel
Excelsior. Nuevamente se contó con la participación de unas 350 personas y con el auspicio de varias
empresas, lo que dejó una recaudación en bruto de Gs. 76.048.701.
La Gran Cena del Corazón y presentación de la Campaña Sembrando Futuro en Paraguay, se
realizó el 4 de julio en el Salón Pérez Uribe del Club Centenario. Este evento reunió a unas 400 personas,
amigos y empresas. Se presentó la Campaña de Becas Escolares Permanentes que benefician a los niños
y niñas que acuden a las escuelas de Fe y Alegría. En esta oportunidad se recaudó unos Gs.113.338.300.
En tanto lo recaudado para Becas Escolares fue de Gs. 54.000.000.
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DISTRIBUCIÓN
DE LOS RECURSOS

Lo ingresado en el año se utilizó según el fin para el que fue recibido de la siguiente manera:
•

Donaciones para Obras Sociales. Es el fin propio de la Fundación, son utilizadas para distribuir
a los beneficiarios.

•

Fondo de Inversión para Obras Sociales a largo plazo. Empresas y personas aportan para este
destino y es invertido en su totalidad para utilizar solamente sus intereses.

•

Gastos para la promoción y generación de recursos. Son los gastos operativos necesarios para
motivar a los donantes, realizar la captación de recursos y la fidelización de los socios.

•

Gastos administrativos y financieros.

•

Fondo de reserva.
Distribución de los recursos

Donaciones a Obras
Sociales

711.304.425

35%

545.500.000

27%

Promoción y generación
de recursos

587.710.821

29%

Gastos Administrativos y
Financieros

138.384.270

7%

69.853.843

3%

2.052.753.359

100%

Transferido al Fondo de
Inversiones

Fondo de Reserva
Total Guaraníes

Gastos
Administrativos
y Financieros
7%

Fondo de
Reserva
3%

Donaciones
a Obras
Sociales
35%

Promoción y
Generación de
Recursos
29%
Transferido
al Fondo de
Inversiones
26%
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Detalle de las donaciones otorgadas a las diversas obras sociales
Los Gs. 711.304.425 donados a Obras Sociales se han distribuido de la siguiente manera:
Destino de las donaciones
Monto de
adjudicación

Otorgadas a
Donaciones otorgadas a Fe y Alegría

331.800.000

Donaciones otorgadas a CEPAG

340.000.000

Donaciones otorgadas a Parroquia Cristo Solidario
Donaciones otorgadas a Radio Solidaridad

12.000.000

Donaciones otorgadas a Otras Obras de la Compañía
Total Guaraníes

5.889.560

21.614.865
711.304.425

Destino de las donaciones

Donaciones otorgadas a
Radio Solidaridad
2%

Donaciones
otorgadas a
Otras Obras de la
Compañía
3%

Donaciones
otorgadas a
CEPAG
48%

Donaciones otorgadas a
Parroquia Cristo Solidario
1%

Donaciones
otorgadas a
Fe y Alegría
46%
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COMPARATIVO DE
LOS PRIMEROS AÑOS
DE LA FUNDACIÓN

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las donaciones recibidas para las obras sociales
y para el fondo de inversión, desde la existencia de la Fundación hasta el año 2014.

Donaciones de Socios y donantes para Obras Sociales 2010/2014
Crecimiento anual de las donaciones
2010

2011

2012

2013

2014

Donación para Obras

103.649.400

238.787.563

280.092.722

545.747.700

874.763.054

Fondo de Inversión

56.000.000

682.787.563

487.169.637

650.542.800

646.300.000

Monto

Año

1.000.000.000
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OBRAS
APOYADAS
EN EL 2014

Se ayudó al CEPAG para acompañar
los procesos campesinos a más de 5.665
personas involucradas directamente en los
departamentos de Caazapá y  Misiones.  Esto
a través de capacitaciones,   fortalecimiento
organizativo, análisis de la realidad campesina,
mesas de trabajo entre sociedad civil y el
gobierno local.
Los Gs. 340.000.000 otorgados
contribuyeron en parte al desarrollo de
cada uno de los proyectos citados. Con Gs.
140.000.000, 490 familias de San Ignacio
accedieron a emprendimientos productivos
para dinamizar la economía familiar y local.
También con Gs. 100.000.000 se apoyó
a 290 familias a construir una fábrica de
balanceados en la compañía 3 de Mayo, de
Santa Rosa Misiones. Fueron acompañadas
250 familias, con Gs. 100.000.000, en San
Juan Nepomuceno, Tava’i y Aba’i en la
capacitación, dotación de equipos, materiales
e insumos para la instalación y producción
de rubros hortícolas y establecimiento de
viveros de plantines de yerba mate.
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La Asociación Fe y Alegría Paraguay,
siempre promoviendo la educación integral y
la formación de personas, sigue siendo una
gran oportunidad de acceso a la educación
de nuestra gente, mediante sus 34 centros
educativos, distribuidos por todo el país.

De los Gs. 331.800.000 otorgados
a Fe y Alegría se destinaron Gs. 190.081.999
al pago de salario e IPS de docentes de las
Escuelas San Antonio, San Vicente, Hogar
de Jesús, María Auxiliadora, Despertar, San
Cayetano, Caacupemí, Santa Cruz y Virgen
de Fátima. Por Gs. 13.893.907 se procedió al
mantenimiento y construcción de la escuela
Virgen de Fátima de CDE. También se realizó
mantenimiento y reparaciones a la Escuela
San Cayetano del Bañado Sur invirtiendo Gs.
20.000.000, con una donación obtenida para
este fin. El Centro de Educación Inicial recibió
Gs. 2.024.094 para la alimentación de los
niños de la Guardería Caacupemí.
Gracias al apoyo económico de la
Fundación Itaú de Gs. 105.800.000 al
proyecto “Ambiente Protegido, Vy’a Renda”
Programa de Educación no formal, un total
de 488 personas, participaron de los talleres
de fútbol, huerta y consejería, música, artes
plásticas, danza, refuerzo escolar, ludoteca,
manualidades y reciclaje, taller intensivo de
teatro del Oprimido, Arte Cirquense.
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ACCIONES
SOCIALES

Otro aporte importante es el que dimos a las Parroquias y
Centros Comunitarios, especialmente en el Bañado Sur, siempre
con el acompañamiento de los sacerdotes jesuitas, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la zona.

Parroquia Cristo Solidario
Contribuimos con Gs. 5.889.560 entregados a la parroquia, utilizados en
la compra de medicamentos y alimentos para los comedores de niños y ancianos,
aporte para el funcionamiento del Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza,
entre otros.
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Radio Solidaridad
En el año 2014 la inundación obligó a salir fuera del Bañado Sur a más
de un tercio de sus habitantes. Hubo un periodo en el que la radio debió
dejar de trasmitir por este motivo. En julio salieron al aire desde el local
de MIL SOLIDARIOS en el barrio Republicano. Finalmente a partir del 1 de
noviembre volvieron a su sede en el Bañado Sur, con una programación
renovada y el apoyo de un equipo de voluntarios. La donación realizada
para ayudar a su funcionamiento ha sido de

Gs. 12.000.000.

Y con Gs. 21.614.865 apoyamos a
Otras Obras de la Compañía.

COMUNICACIÓN

El Área de Comunicación buscando siempre dar a conocer
el trabajo que realizan las obras jesuitas y la misión de
nuestra Fundación, nuevamente puso el énfasis en utilizar los
recursos disponibles y llegar al mayor número de personas con
información y datos actualizados, a través de las redes sociales,
nuestro sitio web, boletín digital e impreso, la revista “Entre
Amigos” y la presencia en diversos medios de prensa.

Eventos
A través de nuestra presencia en varios lugares, dimos a conocer la misión, las
acciones que hacemos y las obras que apoyamos. Estos espacios son siempre oportunos
para recaudar fondos y captar nuevos socios.
• Presencia en Shopping: En este año estuvimos en el Shopping Multiplaza el día 5
de Febrero. También lo hicimos en el Shopinng del Sol el 13 y 14 del mismo mes.
A estos, se suma la actividad realizada en el Mall Excelsior del 26 al 28 de febrero y
culminamos el año con la presencia en el Shopping Villa Morra del miércoles 20 al
viernes 22 de agosto.
• Colecta Pública y Venta de Rifa. Organizada por la Asociación Fe y Alegría
estuvimos presente una vez más en la plaza del Panteón de los Héroes apoyando la
venta masiva de la rifa los días jueves 28 y viernes 29 de agosto.
• Festival “San Talentín 2014”. Organizado por el Banco Itaú en el Teatro Municipal
de Asunción. Por segundo año consecutivo apoyaron a nuestra Fundación a través
de la Noche de Talentos con el evento realizado el 27 de setiembre. Las entradas
consistieron en la donación de alimentos no perecederos y elementos de limpieza
para las escuelas de Fe y Alegría.
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• Día del Socio. En una hermosa noche donde compartimos emociones y logros
alcanzados en estos 4 años, la Fundación Jesuitas realizó el primer encuentro del
“Día del Socio”, con una numerosa participación el 5 de noviembre. En la ocasión
se presentaron los diversos programas de educación y desarrollo, que gracias al
aporte de los socios se llevan adelante en los sectores vulnerables del país.
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Representaciones y encuentros
• VII ENCUENTRO DE LA RED CLAVER
Se realizó de 8 al 12 de setiembre en Quito (Ecuador). Fue
invitado 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)
Nuevamente participamos del VI Congreso Internacional de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) “Desarrollo con
Innovación Social”, organizado por la ADEC, realizado el 1
y 2 de octubre en Asunción. Estuvieron en representación
de la Fundación la Lic. Nancy Ocampo y María Víctoria
Linares. Una vez más nos permitió compartir experiencias
y estrategias con organizaciones similares y generar alianzas
con empresas que llevan adelante programas de RSE.
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Empresas patrocinadoras
Recibimos un gran aporte de varias empresas. Para nosotros es un orgullo saber que podemos contar
año tras año con ese compromiso de colaboración con nuestra misión. Gracias a ellas seguimos Sembrando Futuro en Paraguay.
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Si queres hacerte socio/a
Llamanos 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 con la siguiente denominación: EVENTOS DE CARIDAD 1232
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 lo establecido en la Ley N° 2421/2004 de reordenamiento administrativo y adecuación fiscal, en el Art. 13° numeral 3° Inc. B. en la que dispone la deducibilidad de las donaciones realizadas a esta fundación por empresas afectadas por el Impuesto a la Renta.
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