Desafíos para el 2012
Con tu ayuda en este año queremos:
1. Conseguir 300 nuevos socios más.
2. Realizar cuatro eventos culturales de música y ballet.
3. Recaudar Gs. 630.000.000 para apoyar los sigtes. proyectos:
l

B e c a r a 1 . 2 0 0 n i ñ o s d e Fe y A l e g r í a p o r
Gs. 480.000.000.

l

Mejorar los equipos de las radios de los Bañados
Norte y Sur por Gs. 20.000.000.

l

Colaborar con los Comedores del Bañado Sur por
Gs. 80.000.000.

l

Apoyar al Proyecto Indígena de San Pedro y
Canindeyú por Gs. 50.000.000.

4. También esperamos conseguir otros Gs. 500.000.000 para el
Fondo de Inversiones que dará fortaleza y sostenibilidad
a este emprendimiento.

Con tu apoyo podremos lograr todo esto...

Montevideo 1322 entre Ygatimí y Milano (2da. Pytda.)
Tel. (021)446554 Cel (0984) 808122
Email: jesiparaguay@gmail.com
Asunción, Paraguay
www.fundacionjesuitas.org.py
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Ayudándote a descubrir
la alegría de dar y servir
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La mayor parte de las actividades de la Fundación en 2011 han sido
realizadas por personas contratadas al efecto. Sin embargo algunas tareas
no hubieran sido posibles sin la ayuda de 29 voluntarios que gentilmente
dieron su tiempo y sus capacidades. Esto fue especialmente importante en
los eventos: venta de entradas, presencia y entrega de materiales de
divulgación, etc. Es muy importante el aporte de los voluntarios ya que son
una valiosa colaboración que multiplica las posibilidades de ayuda a los más
necesitados.

FORMAS DE COLABORAR CON LA FUNDACIÓN

JUNTA DIRECTIVA
Alberto Luna Pastore, SJ. Presidente
Alberto Javier Urrutia Larrea, Vicepresidente
Alejandro Loza de Balanzó, Secretario
Ireneo Valdez Colmán, Vocal
María Elena Velilla de Pusineri, Vocal
José Félix Cacavelos, Miembro
José Valdez, Miembro
Gustavo Basili, Miembro

DIRECTORIO
José María Blanch, SJ. Director
Gabriel Darío Martínez, Gerente

Edición y Diagramación: Nancy Ocampo, Comunicación/Fundación Jesuitas
Fotos: José María Blanch, SJ. Archivo Fe y Alegría, CEPAG

Para facilitar su colaboración contamos con:
l Débito automático por tarjeta de crédito.
l Pago en los puntos de Aquí Pago. Denominación: FUNDACIÓN JESUITAS –
DONACIONES. En poco tiempo más habilitaremos chequeras de pagos
para facilitar más su aporte por esta empresa.
l Depósitos o transferencias a cuentas bancarias:
a) Fundación Jesuitas: Banco Itaú S.A. Cta. Cte Nº 500214930
b) Fundación Jesuitas: Sudameris Bank Cta. Cte Nº 199471/4
l En algunos casos podemos realizar cobros a domicilio.
l Estamos trabajando para ofrecer un sistema de donaciones a través del
portal web www.fundacionjesuitas.org.py
La FUNDACIÓN JESUITAS está reconocida por el Ministerio de
Hacienda como “Entidad de Beneficio Público” según lo establecido
en la Ley Nº 2421/2004 de reordenamiento administrativo y
adecuación fiscal, en el Art. 13º numeral 3º Inc. B. en la que
dispone la deducibilidad de las donaciones realizadas a esta
fundación por empresas afectadas por el Impuesto a la Renta.
Agradecemos sus aportes en el año 2011 y esperamos seguir teniendo su
amistad y colaboración en este año 2012. Con nuestro grano de arena a favor
de los más necesitados, construiremos juntos un Paraguay mejor.
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CAPTACIÓN DE RECURSOS

MENSAJE
DEL DIRECTOR

Los recursos para apoyar y fortalecer las obras sociales, los hemos conseguido a
través de reuniones con grupos de colaboradores o amigos y de visitas
personales. Llamamos SOCIOS a los que se comprometen a dar un aporte
permanente, ya sea mensual, trimestral o anual.
Al inicio del 2011 contábamos con 233 socios colaborando con
la Fundación.
Durante el 2011 hemos conseguido 128 nuevos socios
Total de SOCIOS al finalizar el 2011:

361

EVENTOS
Otro tipo de ingresos han sido los eventos culturales. El Ballet Municipal de
Asunción nos ofreció a beneficio una puesta del ballet “Don Quijote” y otra de
“Rock en Punta”. Si bien lo recaudado no fue una gran suma, el evento sirvió
para que la Fundación pueda ser más conocida.
Con este mismo fin de promover el conocimiento de la Fundación, tuvimos
presencia en el desfile de Ex-alumnos del Colegio Cristo Rey, durante las
celebraciones del Bicentenario de la Independencia, en donde contamos con
un stand de promoción .
Una campaña que ha dado buen resultado fue la presencia de la Fundación en
los días de inscripción de alumnos, tanto en el Colegio Cristo Rey como en el
Colegio Técnico Javier. Durante esa actividad 93 personas se anotaron para
algún tipo de donación y otras se mostraron interesadas en hacerlo más
adelante. Todas ellas están siendo contactadas en estos primeros meses de
2012, con muy buena respuesta.
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Con mucha satisfacción, les presento la Memoria de la Fundación Jesuitas del
año 2011.
Somos una institución muy joven, con ilusión de crecer y estar al servicio del
país, apoyando con entusiasmo el trabajo de los jesuitas en Paraguay. Dimos
nuestros primeros pasos en 2009, cuando vimos que las necesidades de nuestra
Misión, como jesuitas, iban creciendo, y en cambio los recursos, especialmente
los que hasta ahora venían de otros países, iban mermando. Tomamos
conciencia de que si no buscábamos seriamente recursos en nuestro propio
país, las posibilidades de sostenimiento de nuestra acción social y apostólica,
educación de sectores pobres, apoyo a campesinos, indígenas y pobladores
urbanos de los bañados, se harían cada vez más difíciles.
Con un equipo de consultores, jesuitas y laicos, buscamos una solución que
pudiera encarar el desafío de conseguir organizadamente los recursos
necesarios. El resultado fue la creación de lo que hoy es la Fundación Jesuitas,
entidad que se constituyó formalmente el 5 noviembre del 2010, en un acto
público realizado en el Teatro Municipal de Asunción, y que tuvo como
protagonista principal al P. General de la Compañía de Jesús, P. Adolfo Nicolás,
S.J., acompañado por los provinciales de América Latina que en aquellos días
estaban reunidos en Paraguay.
A partir de ahí comenzamos a crecer. En estos primeros tiempos hemos
buscado la colaboración especialmente entre nuestros amigos y conocidos: los
antiguos alumnos de nuestros colegios, los papás de los alumnos actuales, los
fieles de nuestras parroquias, familiares y amigos personales, etc…
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LOS NÚMEROS DEL 2011
El 2011 ha sido un año de crecimiento inicial y fortalecimiento de la estructura
fundamental de la Fundación. Ya hemos comenzado a dar frutos de apoyo y
fortalecimiento a varias obras apostólicas y sociales, por lo que siguiendo un
criterio decidimos dar prioridad a las obras de Fe y Alegría, que en ese momento
era la que requería mayor apoyo. De todos modos, no olvidamos a las otras
obras a quienes también dimos un aporte menor. Un resumen de las obras
beneficiadas mencionamos y ponemos a consideración de ustedes en esta
memoria.
Convencidos de que Dios nos llama a trabajar con él para construir un mundo
más justo y más humano, queremos ofrecer a todos la posibilidad de trabajar
juntos en esta misión común, para construir una sociedad paraguaya inclusiva,
fraterna, justa y equitativa. Con tu participación lo lograremos.

José María Blanch, S.J.
Director.

Desde nuestra creación, hemos recibido el apoyo de personas de buena
voluntad y de algunas organizaciones internacionales, con lo que pudimos dar
nuestros primeros pasos como Fundación.
Otra forma de ingresos son las donaciones que recibimos de socios y donantes
del país o fuera del país, para apoyar y fortalecer las diversas obras sociales. Es
uno de nuestros principales recursos y deseamos seguir contando con ustedes
para que nos ayuden a ser puente entre la necesidad de unos y la generosidad
de otros.
Un aporte fundamental para el logro de nuestros objetivos, son las donaciones
específicas que recibimos para el fondo de inversiones, ya que eso nos permite
contar con un capital que a mediano y largo plazo pueda sostener
permanentemente las principales necesidades de las obras sociales y
apostólicas de los jesuitas del Paraguay.

APORTES RECIBIDOS EN 2011
l Para obras sociales
l Para fondo de inversiones
Total de aportes recibidos en 2011

Gs. 238.787.563.Gs. 682.357.200.Gs. 921.144.763.-

APORTES OTORGADOS EN 2011
l Para obras Fe y Alegría
l Para obras CEPAG
l Para obras en los Bañados

Gs. 210.394.212.Gs. 14.603.154.Gs. 13.790.200.-

Total de aportes otorgados en 2011 Gs. 238.787.563.-
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OBRAS APOYADAS EN EL 2011

OBRAS APOYADAS EN EL 2011
Tu Donación Hace La Diferencia...

INDIGENAS
Y CAMPESINOS

La FUNDACIÓN JESUITAS apoyó al CEPAG con la suma de

Gs. 14.603.151.
A través de las tareas emprendidas por el Centro de Estudios Paraguayos
Antonio Guasch CEPAG, hemos ayudado al sector indígena en los
departamentos de San Pedro y Canindeyú, mediante el programa de asistencia
integral en las áreas productivas, organizativas y de educación, con proyectos
que buscan potenciar la producción agroecológica con indígenas y campesinos.

La Fundación otorgó becas de
estudios a indígenas por la
suma de Gs. 8.250.000.
Apoyó para la compra de un
transformador eléctrico por

EDUCACIÓN

La FUNDACIÓN JESUITAS apoyó a Fe y Alegría con la suma de

Gs. 210.394.212.
Fe y Alegría, Red Nacional de Escuelas y Colegios, está presente en 12
departamentos del país. La misión del Programa de Educación Formal es
brindar una educación de calidad, enfatizando la formación en las dimensiones
personal, cristiana, pedagógica, sociopolítica y cultural.
El Programa de Educación Formal atiende a 43 centros educativos, 99 centros
de atención educativa Integral fuera de clase y a distancia por Radio, ubicados
en zonas rurales y periurbanas, en los departamentos de Pdte. Hayes,
Concepción, Canindeyú, San Pedro, Cordillera, Paraguarí, Caaguazú, Alto
Paraná, Guairá, Itapúa, Misiones y Central.

Gs. 6.353.151.
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OBRAS APOYADAS EN EL 2011
En estos centros se ofrece educación escolarizada: Materno Infantil (Centros
Comunitarios de Educación Inicial); Educación Inicial (Jardín – Preescolar);
Educación Escolar Básica (1o al 9o grado); Educación Media (Bachillerato
Humanístico en Ciencias Sociales y Bachillerato Técnico en Administración de
Negocios). En los centros rurales se brinda educación técnica en: Iniciación
Profesional Agropecuaria, y el Bachillerato Técnico Agropecuario.
Programa PREBIR: Es una
alternativa de formación para
jóvenes y adultos del sector rural
que no pudieron acceder a sus
estudios básicos, o han tenido
que abandonarlos. Esto se realiza a
través del Programa Rural de
Educación Bilingüe Intercultural
por Radio (PREBIR), con modalidad
semipresencial.

526 alumnos de diversas
escuelas pudieron
estudiar durante el año
2011, gracias a los Gs.
210.394.212 aportados
a Fe y Alegría, para el pago
del trabajo de

18 maestros.

EN LOS BAÑADOS
La FUNDACIÓN JESUITAS apoyó las obras en los Bañados con la suma de

Gs. 13.790.200.
La Fundación Jesuitas apoya las obras en Los Bañados Norte y Sur, a través de
acciones sociales y pastorales en parroquias y centros comunitarios, como
comedores de niños y ancianos, centro de ayuda para personas discapacitadas,
clínica parroquial y radio comunitaria.

En el Bañado Sur:
La Radio Solidaridad y el comedor
La Cocina Solidaria recibieron
apoyo por Gs. 12.340.200.
La Fundación donó a la Radio
Solidaridad para la compra de un
aire acondicionado por

Gs. 1.450.000.
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