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Queridos amigos,
Un año más, os presentamos la memoria de actividades y económica 2016 en la que os
informamos de los proyectos llevados a cabo por COPE Trust, nuestra contraparte en Índia y
de las actividades que desde la Fundación hemos llevado a término durante este tiempo para
dar a conocer los proyectos y conseguir financiación para los mismos.
Nos mostramos muy satisfechos de como los proyectos van avanzando. Este año hemos
inaugurado otro centro Arivaham en la localidad de Muthanampatti. Aunque la previsión
inicial era la apertura de dos centros, valoramos de forma positiva que el proyecto siga
creciendo.
El éxito de los proyectos lo demuestran los chicos y chicas que van finalizando sus estudios y se
incorporan al mercado laboral, la disminución del absentismo escolar y la gran cantidad de
familias que a principios de mayo COPE Trust entrevista para incorporarlas a sus proyectos.
Aunque las condiciones de vida de las familias se está volviendo cada vez más hostil debido a la
persistente sequía, su compromiso con los proyectos y los resultados que están dando, son
para ellos un motivo de esperanza y capacidad de lucha para afrontar esta situación climática
tan adversa.
Desde aquí hemos continuado la búsqueda de financiación y el trabajo de difusión de nuestra
entidad a través de los eventos organizados durante el año. Este es un recurso que creemos
indispensable para garantizar el éxito de los proyectos en India y es por eso que nuestra
intención es la de organizar dos eventos anuales como mínimo.
Por otro lado también nos hemos propuesto dar un nuevo impulso a la comunicación a través
de las redes sociales, ya que este año hemos sido especialmente inactivos, hecho que sin duda
a supuesto un freno para nuestro crecimiento.
Quiero agradeceros una vez más el haber estado a nuestro lado durante este 2016 y vuestro
compromiso con la Fundación y sus proyectos. Vuestra solidaridad y compromiso ha permitido
a muchos niños y niñas continuar estudiando, mejorar y ver su futuro con un poco más de
esperanza. Este hecho ha alentado a las familias a comprometerse con la educación des sus
hijos y mejorar también sus condiciones de vida.
Recibid un cordial saludo,

Eduard Rosés
Presidente ACT Fundación
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Quien somos?
La Fundación Privada Amics de COPE Trust, ACT Fundación, es una ONGD que trabaja para
mejorar las condiciones de vida y la educación de los niños y niñas huérfanos, semihuérfanos y
de familias desestructuradas de las clases más desfavorecidas de la sociedad India. Sus
acciones de difusión y captación de recursos económicos, humanos y materiales permiten a
nuestra contraparte local trabajar con objetivos compartidos sobre la población local.
ACT Fundación nace de la necesidad de establecer una relación más directa y profesional con
su contraparte, a la vez que representa una figura legal más representativa de su acción de
cooperación. La Fundación también nos permite ofrecer a nuestros colaboradores ventajas
fiscales y la confianza que genera esta figura legal.
ACT Fundación trabaja codo con codo con la organización local India COPE Trust (Children
Oriented Progressive Eduaction Trust), que es la contraparte en la zona de trabajo y que lleva a
cabo los proyectos cofinanciados y consensuados por ACT Fundación y otras organizaciones
europeas que también ofrecen su apoyo (COPE Trust Austria, COPE Trust Foundation
Netherlands).
Misión
Promover la educación y la convivencia de los niños y niñas de las zonas rurales más pobres de
la India sin distinción de sexo, casta, credo o condición social.
Trabajar intensamente para romper las barreras entre las diferentes castas de la población
hindú y entre otras religiones a través de la educación y la promoción de grupos,
especialmente de mujeres con proyectos y objetivos comunes.
Visión
Construir una sociedad igualitaria sin distinción de credo, casta, sexo o condición social, donde
el ser humano sea el protagonista de esta transformación.
Valores
· Compromiso con las personas
· Colaboración con contraparte local
· Planificación compartida de los proyectos
· Promoción de la igualdad de género
· Hacer copartícipes de nuestros proyectos a los beneficiarios
· Promover la emancipación de la mujer
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Equipo
COPE Trust

Kulanday Samy, M.P.A Rani y Fr. Jesu Sathianathan
Fr. Jesu Sathianathen: Director y jefe de proyectos
Miss. M.P.A Rani: Responsable del programa educativo.
Kulanday Sami: Tesorero y responsable de Mantenimiento
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Helen Jennifer: Asistente de dirección
Sagayaraj: Asistente programa educativo
Además, cada uno de los proyectos cuenta con uno o más responsables de la zona que velan
por su buen funcionamiento y, mediante reuniones periódicas informan de la situación, se
plantean dudas y se buscan soluciones a los problemas que van surgiendo. Se intenta siempre,
en la medida de lo posible, que estas personas formen parte de la población local porqué
entendemos que su implicación es fundamental para el buen funcionamiento de los proyectos.
Recordemos que los proyectos nunca vienen de fuera, sino que son demandas de la población
local. Es por tanto lógico que sea la misma población la que se responsabilice.
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ACT Fundación
La Fundación se estructura en torno al patronato, que vela por el cumplimiento de los
objetivos que se describen en sus estatutos, y trabaja con una serie de voluntarias más
cercanas que organizan y gestionan las actividades encaminadas a divulgar y captar fondos
para los proyectos. Puntualmente, en la organización de eventos de mayor envergadura, se
requieren más recursos humanos y se movilizan un mayor número de voluntarios.
Los proyectos que COPE Trust lleva a cabo en su zona de influencia, responden a las
necesidades de la población local y están consensuados entre las partes (COPE Trust India,
COPE Trust Austria y ACT Fundación). La ejecución de los mismos corre a cargo de COPE Trust
India, involucrando a la población local. De esta manera, los mismos habitantes de la zona se
convierten en motor de cambio de su comunidad.
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Los proyectos
Apadrinamiento en casa. Becas escolares
Este proyecto prevé una ayuda financiera periódica a un niño o niña integrante de una familia.
Esta ayuda repercute favorablemente en toda la familia puesto que supone un alivio en los
gastos familiares y mejora la educación de uno de sus miembros. COPE Trust prioriza la ayuda
a las niñas por su posición más vulnerable en la sociedad de la India rural.
Esta ayuda financiera se traduce con un ingreso mensual de 1.100 INR (unos 15€) en la cuenta
corriente compartida entre la mujer de la familia y COPE Trust. De esta manera nuestra
contraparte local puede controlar el gasto y su justificación por parte de la famíla. Además,
durante los meses de junio y julio, antes de que empiece el curso escolar, cada familia recibe
una ayuda de 3.000 INR (unos 42€) para las tasas escolares, libros y uniformes.
En estos momentos 190 familias se benefician de este proyecto.
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Arivaham
“Arivaham” significa casa del saber en lengua Tamil. Es un programa que complementa la
educación pública facilitando un espacio y el profesorado para los niños y niñas en edad
escolar de poblaciones rurales con pocos recursos, con el objetivo de disminuir el absentismo
escolar e incrementar su nivel educativo.
Los centros Arivaham también cumplen una función de dinamización social, ya que suelen ser
puntos de reunión y celebración de eventos puntuales. También los grupos de mujeres suelen
reunirse en estos centros para organizarse.
El objetivo final del proyecto es el de extenderlo al resto de poblaciones de nuestra área de
trabajo.
En estos momentos existen tres centros Arivaham que atienden a un total de 221 niños y niñas
con 9 asalariados entre profesores y personal de mantenimiento.
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St. Fatima middle school
COPE Trust gestiona la escuela rural St. Fatima Middle School, propiedad de la diócesis de
Trichy, en la localidad de Muthanampatti. Esta población presenta un aislamiento geográfico
importante, lejos de las principales vías de comunicación. Sin embargo, al ser la población más
importante, actúa de conectora del resto de poblaciones de la zona.
Desde que COPE Trust se encarga de su gestión, la escuela ha recuperado sus objetivos
pedagógicos y educativos. El edificio fue completamente rehabilitado y ampliado por nuestra
contraparte. Si a ello unimos el personal laboral, dignamente remunerado y con un nivel alto
de compromiso con la escuela, tenemos como resultado un ambiente relajado de trabajo que
propicia un buen aprendizaje por parte de los estudiantes.
La escuela ofrece actualmente educación hasta 8th Standard (14 años). El éxito de este
proyecto garantiza que los niños y niñas pueden seguir sus estudios en una escuela situada a
2,5 km, desplazándose a pie o en bicicleta y acabar de esta manera el ciclo de escolarización
(12th standard). Este año 30 alumnos han continuado estudiando.
El gobierno de Tami Nadu considera que nuestro colegio es la mejor escuela de ciclo medio de
todo el distrito, tanto a nivel educativo, como de infrastructura, disciplina y limpieza.
El objetivo del proyecto es el de disminuir el absentismo escolar ofreciendo una educación de
calidad a la población en edad escolar de Muthanampatti y otros pueblos de la zona.
Beneficiarios: 220 niños y niñas y 13 adultos como personal educativo, de mantenimiento y
cocina.
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Becas estudios superiores
Becas para estudiantes que finalizan el bachillerato. Las becas consisten en pagarles los
estudios y gastos de manutención.
Este año 2016, 26 chicos y chicas han acabado sus estudios superiores mientras que 13 mas
continúan estudiando.

Ayudas puntuales: material escolar y tasas
Al inicio del curso escolar, COPE Trust facilita material escolar y uniformes a algunas familias
con dificultades económicas con el objetivo de animarlos a que sus hijos continúen
estudiando.
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Encuentros periódicos entre beneficiarios y COPE Trust.
Los seminarios en familia que propone COPE Trust tienen como objetivo incentiva el diálogo
entre los diversos miembros de la misma, compartiendo un espacio de reflexión y desahogo
que sirva para mejorar las relaciones familiares, que suelen estar sometidas a fuertes cargas de
stress debido a diversos factores sociales, económicos y desde hace algún tiempo
medioambientales.
Existen diversos tipos de encuentros, según el proyecto al que están adscritos los asistentes:
Encuentros matinales con las familias del proyecto apadrina en casa, becas escolares, con una
periodicidad mensual.
Encuentros generales cuatrimestrales de todo un día con las familias del proyecto anterior.
Durante el día se realizan talleres, charlas y se comparte una comida.
Encuentros cuatrimestrales para todas las familias implicadas en el proyecto Arivaham. Cada
encuentro se realiza en el pueblo donde se localiza el Arivaham.
Un encuentro anual general con una representación de todos los proyectos, que suele hacerse
antes de Navidad y que también incluye a los mayores de la zona.
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ACCIONES ACT FUNDACIÓN EN CATALUÑA
Venda rosas día del libro. St. Jorge
Este año también hemos aprovechado el día del libro para vender rosas y dar a conocer los
proyectos de COPE Trust. Como que los puestos los ubicamos en centros de trabajo, ya
sabíamos de la práctica nula asistencia de personas si lo hacíamos en sábado. Es por eso que
montamos los puestos el viernes en el Parque Logístico de la Zona Franca de Barcelona y por
primera vez en IESE de Barcelona.
A pesar de ser un San Jorge avanzado, vendimos bastantes rosas y, también de esta manera,
pudimos conservar los puestos para el año próximo.
Calendarios solidarios
Pusimos a la venta calendarios solidarios con fotografías
de Toni Amengual, también para recaudar fondos para los
proyectos y difundir nuestra labor.

Visita de Fr. Jesu y M.P.A Rani el mes de mayo
Un año más tuvimos la suerte de recibir la visita de los
máximos responsables de nuestra contraparte en India. Fr.
Jesu y M.P.A Rani han visitado diversas ONGs Europeas
que apoyan la labor de COPE Trust, entre las cuales ACT
Fundació.
Durante su estancia, pudimos intercambiar puntos de vista
sobre la situación actual de los proyectos, definir el
proyecto de atención a los mayores sin recursos y como la coyuntura actual en nuestro país
puede afectar los recursos que cada año destinamos a los proyectos.
También compartimos la idea de comenzar un programa de voluntariado de corta estancia en
India con la idea de abrir la organización a otras personas que puedan vibrar con el proyecto y
que poco a poco puedan implicarse personalmente ofreciendo parte de su tiempo a ACT
Fundació.
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Transparencia
ACT Fundación está registrada en el registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña con
el número 2497 y por tanto, acogida a la ley 49/2002 de 23 de Diciembre de Régimen fiscal de
las entidades sin finalidad de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Queremos que nuestra gestión sea lo más transparente posible, porqué estamos convencidos
que esto nos aporta credibilidad y es un derecho de nuestros colaboradores el saber el destino
final de sus donaciones. Es por ello que publicamos en esta memoria un resumen de la
memoria económica que contempla la relación de ingresos y gastos de la fundación.
Base social
A pesar de la crisis que aún está instalada entre nosotros, hemos podido mantener nuestra
base social respecto al año pasado a pesar de algunas bajas. Algunos de nuestros miembros
han optado por reducir su aportación, pero lo más importante es que han continuado con
nosotros y siguen confiando en nuestra labor.
Este es el estado actual de nuestros colaboradores:
73 colaboradores regulares
39 colaboradores en programas de apadrinamiento
4 donantes puntuales
Agradecimientos
Casals Abogados (Gestoria)
Equipo de voluntarias (Siempre dispuestas a echar un cable)
Sílviadissenys (edición i maquetación boletín)
Parque Logístico Zona Franca
Libreria Garbí – Grup Troa
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RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS
Donaciones
Padrinos colaboradores
Eventos
TOTAL INGRESOS

7490
16973
2680
27143

GASTOS
Comisiones
Seguridad social
Nóminas
Gestión y difusión
Transferencias Índia
TOTAL GASTOS

1409
1561
3858
744
21317
28891

TOTAL INGRESOS - GASTOS

-1748

INGRESOS
Eeventos
10%

Donaciones
28%
Padrinos
colaboradores
62%

Comisiones
5%

GASTOS

Seguridad
social
5%

Nóminas
13%
Transferencia
India
74%

Gestion y
difusion
3%
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PREVISIÓN INGRESOS GASTOS 2017
INGRESOS
Donaciones
Padrinos y colaboradores
Eventos
TOTAL INGRESOS

10500
17000
4000
31500

GASTOS
Comisiones
Gestión y difusión
Transferencia Índia
TOTAL GASTOS
TOTAL INGRESOS - GASTOS

400
700
30000
31100
400
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