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¡Juntos podemos hacer grandes cosas!
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FUNDACIÓN MONTBLANC 
para la Promoción de la Mujer



Somos una fundación privada de carácter cultural y asistencial constituida 
en el año 1998 por un grupo de profesionales catalanes unido por el deseo 
de promover el desarrollo humano, con especial interés en la promoción 
de la mujer y la protección de la infancia y la juventud.

Patronato

Presidente:  Julia Prats Moreno 
Vicepresidente:  Pilar Roca Vilaseca 
Secretaria:  Concepció Patxot Cardoner
Vocales:   Mercedes Pastor Rodríguez
  María José García Celma 
  Fernando José Gracia Hernando 
	 	 Mª	Purificación	Lodroño	Darocas	
  Ignacio Javier Sala Amat 

Cooperación al desarrollo

Educación para el desarrollo

Promoción cultural y 
educativa

¿Quiénes somos y qué hacemos?



Esperanza de vida al nacer: 56 años
4% de la población seropositiva

Malaria: 2ª causa de muerte

Sistema sanitario  inexistente

0,632: Desigualdad	de	género
Analfabetismo femenino: 60%

Asisten a la escuela hasta que pueden hacer 

labores domésticas

Población 22 millones de habitantes

Índice de pobreza 61.5% (multidimensional)

Desnutrición 17% de los niños

No agua potable 32% de la población

IDH 0,43%

Ránking mundial Posición 168/187

Tasa de escolarización: 57%
69% niños acaba primaria en las ciudades

Sólo el 20% en el área rural 

(57% de la población)

Tasa de deserción escolar: 39,2%

Abidjan

ÁFRICA 
COSTA	DE	MARFIL



Escuela Etimoé - Makoré

Localización:	Abbata-Cocody	(Abidján)

Objetivo del proyecto: 
Ampliación	de	los	edificios	a	2.940	m2,	para	
impartir enseñanza infantil, primaria y 
secundaria

Beneficiarios:	2.000	niños	y	sus	familias

Contraparte: Asociación 
FAMILLE	ET	EDUCATION

Total aportado por Fundación Montblanc 
desde el inicio: 280.000 euros.

En 2007, Etimoé - Makoré inicio su andadura 
en Abidján como un pequeño parvulario en 
el que se ofrecía una educación integral a 
niños y familias sin recursos económicos. 
Hoy cuenta ya con educación primaria, tiene 
más de 200 alumnos y la demanda de plazas 
aumenta cada año.
Su  objetivo es escolarizar un total de 2.000 
niños hasta educación secundaria, un nivel 
de formación inalcanzable actualmente para 
la mayoría de los niños de la zona.

Yarani es una escuela de formación pro-
fesional en hostelería para chicas jóvenes 
que no han tenido oportunidad de estudiar 
debido a la situación de pobreza extrema en 
la que viven sus familias.
Después	de	dos	años	de	estudio,	más	del	
90% de las jóvenes acceden a un lugar 
de trabajo bien remunerado en hoteles y 
embajadas o montan su pequeño negocio 
de catering.

Localización:	Abidján

Objetivo: Becas de estudios de capacitación 
profesional

Contraparte: Asociación 
Education	et	Développement	(EDE)

Beneficiarios:	80	mujeres	por	curso	y	sus	
familias

Total aportado por Fundación Montblanc 
desde el inicio: 280.000 euros.

Escuela Yarani



Tasa de escolarización: 57%
El 15%de los adultos  no sabe leer ni escribir.

Deserción	escolar	en	primaria:	51,1%

Desigualdad	de	género	:	0,608
Sólo el 35% de las niñas que empiezan 

primaria logran acabar sus estudios de 

secundaria.

Esperanza de vida al nacer: 57 años

Enfermedades mortales (trasnmitidas por el agua): 

diarreas, hepatits A y tifus.

6,3% de la población seropositiva

1 médico por cada 18.600 habitantes

La	sanidad	no	es	gratuita

Nairobi

Población 43 millones de habitantes

Índice de pobreza 47,8% (multidimensional)

Desnutrición 16,5% de los niños

No agua potable 41% de la población

IDH 0,51%

Ránking mundial Posición 145/187

ÁFRICA
KENIA



Localización:	Limuru

Objetivo: Asitencia sanitaria para 4.200 
niños y 1.800 padres durante 10 años.

Contraparte: Kimlea Training Center

Beneficiarias:	4.200	niños	y	1.800	padres.

Total aportado por Fundación Montblanc 
desde el inicio: 15.904,34 euros

Limuru

Este programa de salud infantil se lleva a 
cabo desde el dispensario de Kimlea Trai-
ning Center, donde se atienden las necesida-
des sanitarias básicas de la zona.
Los	objetivos	principales	 son	 la	prevención	
y tratamiento de enfermedades y el refuerzo 
vitamínico y nutricional de los niños.

Kimlea es un centro de formación técnica 
que, desde 1992, ayuda a mujeres y niñas 
ofreciéndoles formación en inglés, infor-
mática, elaboración de tejidos, producción 
alimentaria, nutrición y salud, alfabetización 
para adultos, además de una atención espe-
cial al desarrollo personal.

Localización:	Tigoni.	Kiambu

Objetivo: Capacitar profesionalmente a 
mujeres que no han tenido oportunidad de 
recibir educación, para que accedan a un 
puesto de trabajo.

Contraparte: Kianda Foundation

Beneficiarias:	120	mujeres	al	año

Total aportado por Fundación Montblanc 
desde el inicio: 130.525,27 euros

Programa Chep
Children’s Health Programme

Kimlea Support



Población 73,5 millones de habitantes

Índice de pobreza 74% (multidimensional)

Desnutrición 28,2 % de los niños

No agua potable 60% de la población

IDH 0,30%

Ránking mundial Posición 186/187

Tasa de escolarización: 54%
10 millones de niños sin escolarizar

Sólo 1 de cada 4 acaba la primaria (un niño)

El 34%de los adultos  no sabe leer ni escribir

Enseñanza no obligatoria ni gratuita

No tiene derecho de posesión ni de decisión
en su hogar

Desigualdad	de	género	:	0,681 
Sólo el 29,5% acaban la secundaria

Mortalidad materna por causas sanitarias:  

 670 por cada cien mil niños  nacidos vivos

Esperanza de vida al nacer: 48 años

6,3% de la población seropositiva

1 médico por cada 18.600 habitantes

La	sanidad	no	es	gratuita

ÁFRICA
REPÚBLICA	DEMOCRÁTICA	DE	CONGO



Nairobi

Localización:	Kinshasa

Objetivo: Promover el acceso a la educación 
secundaria a jóvenes sin recursos, mediante 
becas y ayudas.

Contraparte: Afedi

Beneficiarias:	150	mujeres	al	año

Total aportado por Fundación Montblanc 
desde el inicio: 130.525,27 euros

En	la	RDC,	como	en	la	mayor	parte	de	los	paí-
ses africanos, la mujer es quien soporta todo 
el peso del cuidado de la familia: la manu-
tención, la educación de los hijos, la atención 
a los enfermos y ancianos...y difícilmente 
tiene acceso a la educación.
La	escuela	Liziba	es	un	centro	de	enseñanza	
secundaria, creado por un grupo de padres 
congoleños en 2009, que trata de favorecer 
el empoderamiento de la mujer a través de 
una formación integral.
La	 escuela	 funciona	 a	 pleno	 rendimiento	 y	
actualmente se encuentra ya en fase de am-
pliación de su infraestructura.

Kinshasa

Escuela	Liziba



Población 50 millones de habitantes

Índice de pobreza 13,5% (multidimensional)

Desnutrición 8,7 % de los niños

No agua potable 12% de la población

IDH 0,62%

Ránking mundial Posición 121/187

El15% de los niños entre 7 y 15 

años no sabe leer ni escribir

Sólo un 61,7% empieza la

enseñanza secundaria

Desigualdad	de	género	:	0,462
Sólo el 29,5% acaban la secundaria

Mortalidad materna por causas sanitarias:  

 670 por cada cien mil niños  nacidos vivos

Esperanza de vida al nacer: 52 años

Más de 5	millones	de	enfermos	por	VIH-SIDA

17,8% prevalencia	VIH-SIDA
La	sanidad	no	es	gratuita

Localización:	Johannesburgo

Objetivo: Capacitación y empoderamiento 
de la mujer sin recursos .

Contraparte: Komati Foundation

Beneficiarias:	120 mujeres al año

Total aportado por Fundación Montblanc 
desde el inicio: 130.525,27 euros.

La	escuela	Westwold,	fundada	en	2004	por	
Komati	Fundación	Mujer	y	Desarrollo,	ofrece	
capacitación técnica para la formación y 
desarrollo de mujeres jóvenes de entornos 
desfavorecidos que tienen interés en el 
sector de la restauración y la hostelería. 

ÁFRICA
SUDÁFRICA

Escuela	Westwold



Población 10,5 millones de habitantes

Índice de pobreza 20,5% (multidimensional)

Desnutrición 27% de los niños

No agua potable 22% de la población

IDH 0,67%

Ránking mundial Posición 108/187

Tasa de escolarización: 81%
Deserción	escolar	en	primaria:	16,3%

El 8,8%de los adultos  no sabe leer ni escribir.

Índice de desigualdad de género : 0,47 
7 de cada 10 han sido víctimas de violencia  

	La	pobreza	afecta	especialmente	a	niñas	y	adolescentes	

de zonas rurales y origen indígena. 

Esperanza de vida al nacer: 66años

Sólo el 25% de la población tienen acceso a 

la sanidad pública

El 50% de la mortalidad infantil se produce 

por la desnutrición de la madre

El 20 % de los menores de 5 años sufre

 infecciones respiratorias agudas

Localización:	El	Plato.	Dpto.	de	Santa	Cruz.	

Objetivo: Acceso a la educación primaria 
y secundaria con alojamiento para niños y 
jóvenes  de poblaciones dispersas.

Contraparte: Hermanas de la Compañía de 
Santa Teresa de Jesús.

Beneficiarias:	120 mujeres al año

Total aportado por Fundación Montblanc 
desde el inicio: 130.525,27 euros

La	Fundación	Montblanc	colabora	desde	
hace varios años con las Hermanas de la
Compañía de Santa Teresa de Jesús de la 
misión de El Plato, en el proyecto de escuela 
El	Carmen,	que	dirigen	en	la	provincia	Ñuflo	
de Chavez, en Bolivia.
Esta escuela ofrece enseñanza primaria y 
secundaria a niños y jóvenes sin recursos de 
la zona y de poblaciones distantes. Muchos 
de ellos, sin posibilidades para desplazarse 
hasta la escuela, son acogidos en el mismo 
centro, que se hace cargo de su estancia.

AMÉRICA
BOLIVIA

Escuela El Carmen



Población 1.200 millones de habitantes

Índice de pobreza 53,7% (multidimensional)

Desnutrición 43,5 % de los niños

No agua potable 12% de la población

IDH 0,55%

Ránking mundial Posición 136/187

Tasa de escolarización: 65%
Deserción	escolar	en	primaria:	34,2%

El 37,2%de los adultos  no sabe leer ni escribir

Desigualdad	de	género	:	0,61 
El 52% sin alfabetizar 

Mortalidad materna por causas sanitarias:  

 230 por cada cien mil niños nacidos vivos

Esperanza de vida al nacer: 65,8 años

Enfermedades mortales (trasnmitidas por el agua): 

gastroenteritis vírica, cólera,  tifus.

2,5 millones de	afectados		VIH-SIDA	
Casi el 60% de la población no tiene

 sistema de saneamiento

ASIA
INDIA



Localización:	Nueva	Delhi

Objetivo: Capacitar profesionalmente a 
mujeres que no han tenido oportunidad de 
recibir educación, para que accedan a un 
puesto de trabajo o emprendan un pequeño 
negocio.

Contraparte:	Educational	&	Development	
Initiatives	(EDI).	

Beneficiarias:	900	mujeres	al	año.

Total aportado por Fundación Montblanc 
desde el inicio: 130.525,27 euros

Kamalini es un centro de capacitación profesional que acoge jóvenes indias que tuvieron 
que dejar sus estudios, o que ni siquiera pudieron empezarlos. Su objetivo es formarlas para 
que puedan contribuir al sostenimiento de sus familias, mejoren sus expectativas de trabajo 
con estudios superiores y lleguen a ser más independientes, contribuyendo a mejorar el 
estado de gran desigualdad entre hombres y mujeres en que viven. 

Fundado	en	2007,	en	dos	habitaciones	de	alquiler	en	Shapur	Jat	Village,	en	Dehli,	su	creci-
miento ha hecho necesario un nuevo campus, que ya está en construcción. En él se formará 
a 600 mujeres al año y otras 300 más podrán participar en cursos y seminarios prácticos.

Centro de capacitación Kamalini



12 Sesiones informativas

2 Exposiciones

1 Feria de muestras 

2	Eventos	benéficos

1 Marcha solidaria

47 Publicaciones

1 Concurso	fotográfico

Sensibilización

EDUCACIÓN	PARA	EL	DESAROLLO



Voluntariado en Cataluña:
Los	voluntarios	de	este	área	colaboran	en	la	búsqueda	de	financiación	para	los	diferen-
tes proyectos en los que participa la Fundación; organizando eventos de sensibilización 
y	actos	benéficos.
Participan también en el diseño y la puesta en marcha de campos de trabajo en terreno.

Durante	2013	se	han	llevado	a	cabo	xxxxxxxx

Voluntariado internacional:
Desde	Fundación	Montblanc	se	llevan	a	término	proyectos	de	cooperación	al	desarrollo	
en diferentes paises del mundo, en forma de campos de trabajo.
Estos proyectos son diseñados desde su inicio y durante meses por el voluntariado en 
origen; después se traslada al país donde se pone en marcha.

Durante	2013	los	voluntarios	de	cooperación	han	trabajado	en	programas	de	formación	
de	profesorado	en	las	escuelas	Etimoé-Makoré	(Costa	de	Marfil)	y	Liziba	(República		De-
mocrática del Congo).

Voluntariado de tiempo libre: 
Estos	voluntarios	reciben	una	formación	específica	y	un	título	de	monitor	de	tiempo	
libre, homologado por la Generalitat de Catalunya que les capacita para  prestar sus 
servicios a la Fundación durante los campamentos de verano y las colonias.

Durante	2013	se	han	llevado	a	cabo	xxxxxxxx

Voluntariado



estudio dirigido - formación en valores - deporte - danza y teatro - plástica - talleres de moda - actividades 
multimedia - idiomas - salidas culturales - excursionismo - programas de voluntariado social - estudio diri-
gido - formación en valores - deporte - danza y teatro - plástica - talleres de moda - actividades multimedia 
- idiomas - salidas culturales - excursionismo - programas de voluntariado social - estudio dirigido - forma-
ción en valores - deporte - danza y teatro - plástica - talleres de moda - actividades multimedia - idiomas 
- salidas culturales - excursionismo - programas de voluntariado social - estudio dirigido - formación en 
valores - deporte - danza y teatro - plástica - talleres de moda - actividades multimedia - idiomas - salidas 
culturales - excursionismo - programas de voluntariado social - estudio dirigido - formación en valores 
- deporte - danza y teatro - plástica - talleres de moda - actividades multimedia - idiomas - salidas cultura-
les - excursionismo - programas de voluntariado social - estudio dirigido - formación en valores - deporte 
- danza y teatro - plástica - talleres de moda - actividades multimedia - idiomas - salidas culturales - excur-
sionismo - programas de voluntariado social - estudio dirigido - formación en valores - deporte - danza y 
teatro - plástica - talleres de moda - actividades multimedia -  idiomas - salidas culturales - excursionismo - 
programas de voluntariado social - estudio dirigido - formación en valores - deporte - danza y teatro - plás-
tica - talleres de moda - actividades multimedia - idiomas - salidas culturales - excursionismo - programas 
de voluntariado social -estudio dirigido - formación en valores - deporte - danza y teatro - plástica - talleres 
de moda - actividades multimedia - idiomas - salidas culturales - excursionismo - programas de volunta-
riado social - estudio dirigido - formación en valores - deporte - danza y teatro - plástica - talleres de moda- 
actividades multimedia - idiomas - salidas culturales - excursionismo - programas de voluntariado social 
- estudio dirigido - formación en valores - deporte - danza y teatro - plástica - talleres de moda - activida-
des multimedia - idiomas - salidas culturales - excursionismo - programas de voluntariado social - estudio 
dirigido - formación en valores - deporte - danza y teatro - plástica - talleres de moda - actividades multi-
media - idiomas - salidas culturales - excursionismo - programas de voluntariado social - estudio dirigido - 
formación en valores - deporte - danza y teatro - plástica - talleres de moda - actividades multimedia - idio-
mas - salidas culturales - excursionismo - programas de voluntariado social - estudio dirigido - formación 
en valores - deporte - danza y teatro - plástica - talleres de moda- actividades multimedia - idiomas - salidas

La	Fundación	Montblanc	da	soporte	también	a	proyectos	de	formación	a	través	de	centros	culturales	en	los	que	se	realizan	actividades	
dirigidas a la promoción de la infancia y la juventud.
Estos centros, que trabajan en estrecha relación con las familias de los asistentes, ofrecen programas de tiempo libre, con formación y 
entretenimiento, encaminados a promover una juventud más solidaria y comprometida.

Centros culturales
PROMOCIÓN	CULTURAL	Y	EDUCATIVA



9 colonias de verano

738 participantes

Entre los 7 y los 16 años

De 5 a  21 días

Actividades programadas de acuerdo con los objetivos formativos: Inglés, deporte, 
aventura, juegos, talleres .... encaminados a una formación integral en valores.

Una	de	las	actividades	destacadas	de	estos	proyectos	es	el	voluntariado 
que, este año se ha realizado en diversos 

centros de atención a ancianos, huérfanos y discapacitados en  

Portugal	y	Lituania.

Colonias de verano



Balance de situación

ACTIVO 2012 2011 2010
Activo no corriente 11.678.006,85 11.847.631,68 10.690.095,58
Inmovilizado intangible 707.180,52 721.875,94 736.570,36
Inmovilizado material 7.608.426,61 7.690.177,01 6.440.740,68
Inversiones inmobiliarias 3.260.494,98 3.297.246,79 3.333.998,60
Inversiones financieras a largo plazo 101.904,74 138.331,94 178.785,94
Activo corriente 1.959.835,77 2.004.210,86 2.809.244,00
Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades 91.338,90 149.205,00 19.038,83
Inversiones financieras a corto plazo 1.166.000,00 1.516.000,00 2.266.000,00
Periodificaciones a corto plazo 330,90 305,13 346,44
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 702.165,97 338.700,73 523.858,73
TOTAL ACTIVO 13.637.842,62 13.851.842,54 13.499.339,58

PASIVO 2012 2011 2010
Patrimonio neto 13.617.338,50 13.736.509,53 13.330.573,00
A.1) Fondos propios 8.685.699,30 8.675.833,24 8.641.863,00
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.931.639,20 5.060.676,29 4.688.710,00
Pasivo no corriente 8.190,46 6.635,94 6.635,94
Pasivo corriente 12.313,66 108.697,07 162.130,64
Acreedores varios 2.227,65 99.797,14 149.061,91
Deudas con las administraciones públicas 10.085,83 8.899,93 13.068,73

TOTAL  PASIVO 13.637.842,62 13.851.842,54 13.499.339,58

Cuenta de resultados

2012 2011 2010
1. Ingresos por las actividades 747.088,80 337.027,76 4.625,00
a) Ventas y prestaciones de servicios 277.927,30 242.243,00 0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 870,46 3.285,91 0,00
d) Subvenciones, donaciones y otros ingresos 468.291,04 91.498,85 4.625,00
2. Ayudas concedidas y otros gastos -639.205,67 -503.939,77 -146,74
6. Otros ingresos de las actividades 352.129,57 310.343,25 0,00
7. Gastos de personal -190.882,91 -123.595,13 -1.385,99
8. Otros gastos de explotación -306.340,71 -58.978,41 -734,73
9. Amortización del inmovilizado -145.771,65 -127.121,24 -1.711,83
10. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado 144.571,83 126.361,14 1.701,71
13. Otros resultados 1.044,00 37,20 0,00
14. Ingresos financieros 46.198,31 73.835,44 752,99
15. Gastos financieros 0,00 0,00 0,00
19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 0,00
IV) RESULTADO DEL EJERCICIO  ( III + 19 ) 8.831,57 33.970,24 3.100,41

¿Cómo nos financiamos?



ÁFRICA

15% AMÉRICA	LATINA

ÁREAS GEOGRÁFICAS
Beneficiarios	indirectos

175.520+catalunya

Beneficiarios	directos

29.384 + catalunya

POBLACIÓN	BENEFICIARIA
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¿Cómo utilizamos los recursos?
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