
           MEMORIA ANUAL 2008 
 
 
 
1. Presentación 

      Durante el 2008, un grupo de compañeros y amigos, que participábamos en 
actividades para conseguir dinero para las escuelas de Chiltiupán y Jerusalén en El 
Salvador, tomamos la decisión de dar un paso más. Fruto de esas primeras reuniones, 
pensamos en que la mejor opción para desarrollar el proyecto era a través de la 
creación de una asociación sin ánimo de lucro: Por un pasito más . 

     La educación produce un capital humano más rico y variado y reduce las 
desigualdades sociales, endémicas en los países no desarrollados, convirtiéndose en 
fuerza impulsora del desarrollo económico y social. Es por ello por lo que la asociación  
Por un pasito más   tiene como objetivos principales los de facilitar el acceso a la 
educación –infantil principalmente- , la formación del profesorado y la mejora de 
infraestructuras.                                                                                                                                                                                                                                                      

     

Queremos contribuir a renovar las ONGs, desde nuestra modestia, con la 
transparencia en la gestión económica,  en el desarrollo de los proyectos; y por qué 
no, en alguna de las utopías, que aunque hoy no se perciban como necesidades 
apremiantes,  la sociedad las va a tener planteadas en un futuro inmediato.  

Al presentar esta Memoria Anual y haceros partícipes de los acontecimientos mas 
importantes que se han producido en nuestra Organización a lo largo del año 2008, 
quiero señalar la responsabilidad que supone resumir en tan breves líneas toda, la 
entrega, generosidad y laboriosidad de todos que formamos esta pequeña y modesta 
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ONGD, y de la gran cantidad de personas, que sin pertenecer aún a Por un pasito 
más, han colaborado en hacer posible nuestras inquietudes. 
 
Los sueños no desaparecen mientras que las personas no los abandonen.  
Gracias por creer en estos sueños, por tener confianza en que podemos cambiar un 
poquito este mundo tan injusto en el que vivimos, por colaborar y ser partícipes de 
este pequeño gran proyecto Por un pasito más, que ya es una realidad. 
. 
2. Identificación de la Asociación 
 
2.1. Datos de la entidad 
 
Denominación : Por un pasito más
Fecha de constitución: 20-02-2008 

Domicilio social : c./ Ferraz nº 28 2º izda. 

Municipio : Madrid Código Postal : 28008  Provincia: Madrid  

Teléfono:91.101 28.82 Fax: 91.101.28.81 

E-mail : correo@porunpasitomas.org 

Régimen jurídico : Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de Asociación. 
  
Registro de Asociaciones : 
Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid nº 29453, de fecha 07 
de mayo de 2008. 
Registro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) nº 1637, de fecha 30 de mayo de 2008 
 
NIF: G85362606 
  

 
    
 
2.2. Composición de la Junta Directiva 
 
Presidenta  Dª. Aranzazu Díaz Marí nº DNI: 9.001.086 J 

Vicepresidenta  D ª Rosario Sánchez Melgar nº DNI 2.499.178 K 

Secretario  D. José García Berdasco nº DNI 388,171 T 

Tesorero  D. José García Berdasco nº DNI 388,171 T 

Vocal  Dª Esther Aparicio Rabanedo nº DNI 50.437.107 Q 
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Los cargos correspondientes a los miembros citados fueron acordados por la 
Asamblea Constituyente  de 20 de febrero de 2008 y con una duración en sus cargos 
por tres años, tal como se establece en nuestros Estatutos 
 
 
2.3. Fines de la Asociación. 
 
a) Concienciar y sensibilizar a la sociedad para conseguir cambios en las actitudes y 
en los hábitos y dar a conocer las realidades en los países donde trabaja la Asociación 
y fomentar la ayuda solidaria. Valores como la justicia social; la igualdad y el respeto 
entre las personas cualquiera que sea su raza, sexo, opción religiosa o condición 
social. Los valores que dignifican al ser humano, se inculcan en la infancia y deben 
estar siempre presentes en la madurez. Fomentando el compromiso de la sociedad en 
objetivos concretos. 
 
b) Evaluar, organizar, promover e impulsar de cuantos programas, actividades, 
proyectos y actuaciones de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, sean 
necesarios en los países de América Latina, con respeto a su cultura y señas de 
identidad. 
 
c) Dotar de medios y recursos que fomenten el desarrollo. 
 
d) Desarrollar planes escolares dirigidos a niños con carencias psicofísicas adaptadas 
a sus capacitaciones y que posibiliten su integración social. 
 
e) Realizar programas de educación en sociedades en vías de desarrollo o 
subdesarrolladas.  
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al ciudadano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 
la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
Tal como se establece en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño tiene 
derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas 
elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, 
en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio 
individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil 
de la sociedad. 
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su educación y orientación: sus padres y sus maestros. El niño 
debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados 
hacia los fines perseguidos por la educación y para su mejor desarrollo. 
 
f) Ejecutar proyectos que persigan un desarrollo endógeno, sostenido y global. 
 
g) Editar, imprimir y publicar folletos, cartas, informes y revistas con relación al objeto 
social de la Asociación. 
 
h) Fomentar el trabajo voluntario y la formación del voluntariado. 
 
i) Difundir los proyectos y recaudar los fondos necesarios para su realización. 
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j) Realizar asesoramientos, servicios e informes respecto a las actividades de 
cooperación por encargo de terceros, tanto a personas como a entidades públicas o 
privadas. 
 
k) Organizar encuentros, debates, reuniones, actividades culturales y cualquier otra 
acción para alcanzar tales fines. 
 
l) Fomentar el desarrollo de todas aquellas áreas que favorezcan la mejora de las 
condiciones sociales y de desarrollo. 
 
m) Dotar de infraestructuras para el beneficio de las comunidades. 
 
n) Cooperar con otras entidades que contribuyan a la consecución de estos fines. 
 
 
2.4 Política del gasto 
 

 •  Con poco dinero pretendemos  hacer mucho, evitando gastos de logística, 
representativos y administrativos: tenemos la mejor oficina virtual.  

 
 •  Creemos que no es prioritario invertir más dinero sino aprender a hacerlo 

bien.  
 

 •  Ayudamos en el desarrollo de los pueblos y nuestros proyectos son 
realizados por voluntarios. La totalidad de las personas que trabajamos en Por 
un pasito más somos  todos voluntarios, todos somos necesarios, nadie cobra 
por su trabajo, no hay dietas.  

                                                                                                           
 • Todos los materiales y la mano de obra para la realización de los proyectos 

son del mismo país beneficiario, para poder de esta manera colaborar al 
desarrollo de la economía del país.  

 
3. Socios. 
 
En este momento contamos con 29 socios de pleno derecho 
 
4 Destinatarios de las acciones y beneficiarios de los servicios. 
 
Beneficiarios directos de nuestras acciones son 2170 personas. 
Beneficiarios indirectos: 12.486 personas. 

Las acciones que realizamos estaban encaminadas a fomentar el desarrollo de todas 
aquellas áreas que favorezcan la mejora de las condiciones sociales y de desarrollo en 
dos zonas de extrema pobreza en El Salvador: Chiltiupán y Jerusalén. 
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B. DESCRIPCIÓN   DE ACTIVIDADES 
 
1.- Apadrinamientos 
 
En este momento contamos con 34 jóvenes (17 de cada zona) a los que se les está 
ayudando a realizar su bachillerato. Contamos con 26 padrinos y 8 los cubre la ONG. 
El pago de estas becas se ha realizado antes de constituirnos en asociación, por lo 
que este gasto no aparece reflejado en las cuentas de la asociación. Dado que el  
curso académico en El Salvador dura de enero a diciembre, comenzamos en el 2009 
con dotación presupuestaria. 
 
2. Mejora de infraestructuras 
 
Por un pasito más centra sus proyectos en zonas enclavadas en el  subdesarrollo, 
 con huracanes, terremotos y deslizamientos de tierras y donde parte de la juventud 
busca su futuro en las maras (pandillas de delincuentes) para salir de la extrema 
pobreza.  
 
El Salvador es el país con mayor índice de América de muertes violentas entre 
menores de 24 años.  
 
 
En Chiltiupán : 
 

 Un comedor infantil de 120 plazas, situado en el la escuela de “Santo Domingo” 
que imparte clases desde infantil hasta bachillerato de la que se beneficiarán 
los 900 alumnos del centro. Hasta ahora lo hacían el patio, sentados en el 
suelo. Chiltipán está cnsiderada según los mapa zona  

 
 Primera fase de una cancha deportiva, situada en la parte central de Chiltiupán 

buscando que sea un lugar lo más accesible posible para todos: niños, jóvenes 
y adultos ya que la cancha más cercana hasta ahora se encontraba a una hora 
de camino en bus. 
Fue un proyecto que nos pidió la contraparte por falta de espacio donde las 
personas pudieran practicar deporte como parte de su formación personal. Las 
características orográficas de este Municipio hacen que sea un proyecto algo 
más costoso de lo habitual ya que Chiltiupán está enclavado en la montaña. 
  

 
En Jerusalén:   
 

 A petición de las familias y del Concejo Municipal se construyó una cancha 
deportiva multiusos en una parte de la plaza del pueblo, con los objetivos de 
potenciar la formación personal y intentar reducir, en la medida de lo posible, la 
violencia juvenil, muy acrecentada en esta zona en los últimos años.  

 
 Acondicionamiento del acceso a la Escuela Infantil, se pavimentó el camino de 

acceso con parte de material reciclado; otro material necesario así como la 
mano de obra de la localidad corrió a cargo de nuestra ONG. 
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 Canalización de agua para la Escuela Infantil y varias viviendas próximas. 
Facilitamos el acceso al agua. En un futuro, intentaremos mejorar la calidad de 
la misma.  

 
 
 
 
 
3  Voluntariado 
 
La ONG cuenta con un grupo numeroso de voluntarios que trabajan desde Madrid de 
forma gratuita, solidaria y altruista para que podamos llegar a conseguir los fines 
previstos.  
 
Hubo un pequeño grupo, formado por cuatro españolas, que en los meses de julio y 
agosto trabajaron como voluntarias durante seis semanas en El Salvador, 
interviniendo directamente en Chiltiupán y Jerusalén, dos zonas de extrema pobreza. 

El campo de trabajo en el verano de 2008 consistió en: 

� Formación del profesorado: interviniendo en las aulas observando y valorando 
a los alumnos, dando pautas a los docentes y colaborando en la mejora de la 
práctica educativa, también se trabajó con unos 20 alumnos de necesidades 
educativas especiales, realizando una valoración de ellos y dando pautas a los 
profesores para la integración de los mismos. Curso de capacitación para los 
38 docentes autóctonos. donde se abordadó los contenidos educativos que 
ellos nos habían solicitado: motivación, habilidades cognitivas: atención, 
memoria y percepción así como gramática y ortografía de la lengua española. 

� Trabajo con familias: escuelas de padres a la que asistieron representantes de 
unas 80 familias donde se trabajó el tema de hábitos saludables para la vida 
cotidiana (alimentación, higiene, estudio, convivencia…) y visitas domiciliarias a 
algunas familias más desfavorecidas del municipio- 

� Mejora de infraestructuras: seguimiento y colaboración con los proyectos  
mencionados en el punto anterior. 

� Becas de escolarización para jóvenes: seguimiento, selección y prospección de 
los jóvenes que van a ser becados por la organización a partir del 2009, con 
encuentros que facilitaron la convivencia para su desarrollo académico y social. 

4. Sensibilización 
 

Dentro de esta área llevamos a cabo actividades que promueven un cambio de 
actitudes y comportamientos en la sociedad, fomentando los valores de justicia y 
solidaridad. Para ello pretendemos: 
 

� Mantener a la opinión pública informada sobre la realidad de la pobreza en el 
mundo y de las causas y estructuras que las perpetúan, así como facilitar una 
mejor compresión de la interdependencia entre países, las causas de la 
desigualdad y de sus posibles soluciones. 

 
� Fomentar en la opinión pública un ambiente de compresión y de respeto hacia 

las costumbres y formas de vida de otras culturas. 
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� Promover valores y actitudes tendentes a un cambio social, basado en criterios 
de justicia, paz equidad, igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres, democracia, participación, solidaridad y cuidado con el medio 
ambiente. 

 
 
 
Difundimos nuestras inquietudes por los siguientes centros educativos de Madrid, 
todos ellos pertenecientes a la Asociación para la Gestión de Centros Infantiles: 

CEI Adela Abrines 
CEI Conde de Elda 
CEI Manuel Aguilar 
CEI García Pita 
CEI Alfredo López 

 
Ellos han participado activamente en diversas tareass durante el año 2008: actividades 
solidarias, conferencias, juegos didácticos, día del libro, San Isidro, fiesta solidaria. 
 
Por un pasito más  también ha estado presente en las “Jornadas Ludo Ergo Sum” 
realizadas durante el 20 y 21 de septiembre de 2008 en el Polideportivo Municipal de 
Moratalaz, difundiendo entre los asistentes nuestros proyectos solidarios. 
 
 
. 
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2008 1º TRIMEST 2º TRIMEST 3º TRIMEST 4º TRIMEST

Domicilio Social 30,00 90,00 90,00 120,00 330,00

Asesoramiento contable 0,00 139,20 139,20 139,20 417,60

Gastos bancarios 3,27 7,70 163,20 0,00 174,17

Teléfono y fax 11,87 35,13 35,12 34,91 117,03

Alojamiento  Web 0,00 0,00 0,00 27,55 27,55

Material Oficina 0,00 0,00 0,00 53,15 53,15

Sellos de correos 0,00 0,00 0,00 16,11 16,11

Tasas 0,00 0,00 0,00 257,30 257,30

Salarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos anticipados (Domicilio soc) -30,00 -30,00

Pendiente de pago (Asesor. Contab) 0,00 0,00 0,00 46,40 46,40

TOTAL GASTOS GESTION 45,14 272,03 427,52 664,62 1409,31

Seguros 0,00 0,00 494,81 0,00 494,81

Transporte 0,00 2478,52 2394,33 0,00 4872,85

TOTAL VOLUNTARIADO 0,00 2478,52 2889,14 0,00 5367,66

PROYECTO EN CHILTIUPAN 15000,00 15000,00

PROYECTO EN JERUSALEN 11400,00 11400,00

PROVISIONES PARA PROYECTOS EN 2009  6758,30

TOTAL COOPERACION 82,49 31090,16 5425,93 1927,38 38525,96

TOTAL INGRESOS 127,63 31362,19 5853,45 2592,00 39935,27

Cuotas socios 0,00 380,00 460,00 560,00 1400,00

Apadrinamientos 0,00 1296,00 432,00 654,00 2382,00

Donaciones 127,63 29647,92 4961,45 1378,00 36115,00

Otros 0,00 38,27 0,00 0,00 38,27

IN
V

E
R

S
IO

N
E

S
 

S
O

LI
D

A
R

IA
S

Cuentas anuales de 2008

G
A

S
T

O
S

 D
E

 G
E

S
T

IO
N

IN
G

R
E

S
O

S

ANUAL

Otros 0,00 38,27 0,00 0,00 38,27 IN
G

R
E

S
O

S

 

P
or

 u
n 

pa
si

to
 m

ás

 

8



Gastos corrientes 1409,31

Domicilio Social 300,00

Asesoramiento contable 464,00

Teléfono y fax 117,03

Alojamiento  Web 27,55

Material Oficina 53,15

Sellos de correos 16,11

Gastos bancarios 174,17

Tasas 257,30

Gastos Solidarios 38521,12

PROGRAMA DE  VOLUNTARIADO 5367,66

PROYECTO EN CHILTIUPAN 15000

PROYECTO EN JERUSALEN 11400

PROVISIONES PARA PROYECTOS EN 2009 6753,46
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