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INFORME NARRATIVO AÑO 2018 

NUESTRO GÉNESIS 

 

TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE), en sus inicios nace como 

idea personal de proyecto audiovisual enfocado a la vía de la 

Solidaridad, la Cooperación y el Desarrollo más allá del ámbito 

institucional. Todo esto da comienzo en diciembre de 2004.  

Nuestro fundador tras su paso por tierras peruanas, dio su primer 

coletazo personal, bautizando a su Proyecto Final de Estudios, como 

“Tierra de Esperanza”. Así pues, tras múltiples visitas al continente 

latinoamericano, después de 11 años, y a tenor de las actividades que 

se venían realizando en los centros educativos de la localidad de Xàtiva, 

ya bajo el influjo de TIERRA DE ESPERANZA. Parte del alumnado 

setabense, con asociaciones como ASAEX (ASociación de Alumnos y 

EXalumnos del CIPFP la Costera, de Xàtiva), ANIMACCIÓ (asociación 

de animadores socio culturales) y algunos profesores, se implicaron en 

el proyecto inicial constitutivo. Es entonces, cuando se decidió 

concretar el proyecto bajo la forma jurídica de Organización No 

Gubernamental para el Desarrollo, es ahí cuando decidimos crear una 

red solidaria para dar valor a las acciones que se venían realizando, y 

constitucionalizar nuestra ONGd en 2015.  

 

Por lo tanto, TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE), con sus 

acciones, pretenderá sensibilizar a la sociedad. Tratando de incidir en 

los países receptores de ayudas bajo dos paraguas. El paraguas del 

Desarrollo Local, y el que para nosotros es más importante, el 

paraguas de la Educación. 
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Portada del proyecto personal iniciado por el fundador de TIERRA DE ESPERANZA, en 2005. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Somos una Organización no gubernamental independiente de cualquier 

instancia social, religiosa, política o sindical. Funcionamos de forma 

democrática, transparente e inclusiva. Comprometidos en la lucha por 

la erradicación de la pobreza y la plena implantación de los Derechos 

Humanos para todas las personas, mejorando la educación, la sanidad 

y creando relaciones de equidad en la sociedad, especialmente en los 

grupos más desfavorecidos. Creando pues espacios de diálogo y 

colaboración con la sociedad civil, entidades y colectivos por todas 

partes del mundo. Tratando de promover el pleno ejercicio de todas las 

personas a una vida digna. 

 

Dando a conocer realidades distintas a las nuestras, las cuales nos 

ayuden a despertar valores como la solidaridad y la cooperación. Para 

así fomentar el desarrollo en aquellos países más desfavorecidos. La 

Solidaridad y la Cooperación, con el fin de conseguir una sociedad más 

justa, ayudando a hacer de este mundo un mundo mejor. 

 

Incidiendo en nuestras sociedades por medio de acciones y procesos 

en orden al desarrollo de valores que ayuden a un cambio personal y 

social, necesario para la construcción de un mundo más justo, más 

humanizado y solidario. 
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NUESTROS OBJETIVOS 

 

TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE) es una ONGd que pretende, 

mediante la educación, y una educación en valores, se pueda construir 

un mundo más humano.  

 

Nuestros objetivos fundamentales son: 

- Conseguir, dentro de lo posible, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible propuestos por las Naciones Unidas. 

- Contribuir al desarrollo de zonas empobrecidas especialmente de 

los países de América latina. Estando abiertos a realizar acciones 

en el resto de los países que integran nuestro maravilloso 

mundo. 

- Fomentar una cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos. 

- Promover el Desarrollo Local. 

- Mantener la autonomía de gestión colaborando en todas aquellas 

instituciones de los países donde realicemos nuestras acciones. 

- Fomentar iniciativas de economía social y solidaria, impulsando 

proyectos cooperativos que traten de transformar la realidad 

económica social y generar oportunidades de ocupación para la 

población. 

- Crear redes locales con otras ONG, asociaciones, colectivos 

locales, centros educativos, instituciones, etc… para así, entre 

todos, construir un mundo donde podamos vivir en Paz. 
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NUESTROS PRINCIPIOS 

 

- Somos una asociación privada no gubernamental, esencialmente 

de desarrollo, y sin ánimo de lucro.  

- Que valora y potencia el Voluntariado como su elemento 

esencial.  

- Que promueve la Educación en Valores los cuales nos hagan más 

humanos.  

- Abierta al diálogo y la colaboración con personas, entidades, 

movimientos, organizaciones… que apoyen la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y desarrollen sus acciones 

bajo un paradigma de vida cristiana.  

- Comprometida con la lucha contra la pobreza. 

- Respetuosa con el Medio Ambiente.  

- Transparente, eficiente, democrática e inclusiva.  

- Participativa y solidaria.  

- Que busca transformar la realidad para formar un mundo más 

justo, con un espíritu crítico y creativo. 

 

¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN? 
 

Contribuir al desarrollo de los países más pobres, desde la vertiente 

educativa, económica y social. Y dar a conocer utilizando todos los 

medios posibles la realidad de pobreza, marginación, y violación de los 

derechos humanos que viven tantas personas. 
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¿CUÁL ES NUESTRA VISIÓN? 
 

Aspiramos a la mejora de las sociedades a nivel económico, social, y 

espiritual. Impulsando las acciones, programas y proyectos que 

convengan, y podamos realizar en el campo de la cooperación y la 

solidaridad, especialmente en las comunidades más necesitadas, 

facilitándoles el derecho universal a una vida digna. 

 

Comprometidos en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Implicando a la sociedad civil porque creemos que son los 

principales agentes implicados en los procesos de desarrollo. 

 

Educando al voluntariado en valores humanos, de solidaridad y 

cooperación para el desarrollo. Actuando con el objetivo de la 

erradicación de la pobreza, marginación y la violación de los derechos 

humanos, a través de la promoción del ejercicio del derecho de todas 

las personas a una vida digna. 

 

¿DE QUÉ EDUCACIÓN HABLAMOS? 
 

Entendemos la Educación como un servicio público prioritario y de 

calidad. La Educación como un proceso, siempre abierto, individual y/o 

colectivo, como modelo integrador, participativo y solidario, que 

trabaje en la línea de la participación, la equidad, la sostenibilidad, el 

diálogo y la libertad propio de la construcción de una Cultura de Paz. 
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¿QUÉ HACEMOS? 

 

En 2018, pasamos todo el año con trámites frente a la administración pública 

española. Fruto de todo ello, cabe destacar, el logro de nuestra resolución 

favorable de inclusión en la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID); y el inicio para la elevación a ámbito nacional de 

nuestra ONGd. 

 

A mediados de 2018, nos surgió la propuesta de pertenecer a la Coordinadora 

Valenciana de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo 

(CVONGD), recibimos el aval de “Escoles Solidaries”, ese fue nuestro primer 

paso para acceder a formar parte de esta prestigiosa coordinadora. 

 

También, a mediados de 2018, nos pusimos en contacto con Gustavo Adolfo 

Hernández Pavón, a día de hoy sigue siendo el responsable de una pequeña 

escuela rural, en el municipio de Barro Seales, Juticalpa, Honduras. Vista la 

necesidad, y la garantía de que la ayuda iba a ser efectiva, decidimos apoyar 

este proyecto, dando paso a nuestra primera piedra del proyecto “Escuelas 

para la Paz” en el ámbito rural. Con el cual pretendemos frenar la migración 

del campo a la capital, y potenciar el desarrollo local a través del reforzamiento 

en materia educativa ( https://youtu.be/JC_ask_VhTA ). 

 

 

 

 

https://youtu.be/JC_ask_VhTA
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IV FERIA SOLIDARIA INTERCENTROS 
 

En 2018 formamos parte de la IV Feria Solidaria 

Intercentros de Xàtiva (Valencia, España). Esta 

Feria fue organizada por la Comisión Solidaria 

Intercentros formada por el profesorado y el 

alumnado IES José de Ribera, el IES Simarro y 

el CIPFP La Costera, ASAEX, ESCUELAS 

SOLIDARIAS y el colectivo de GENT DE LA 

CONSOLACIÓ. 

Los recursos económicos obtenidos a 

ASPROMOVISE, CÁRITAS, CRUZ ROJA y 

AVSA/COTASA (Cooperativa de trabajo 

asociado solidario con África). 

https://www.levante-emv.com/costera/2018/04/21/cuarta-fira-solidaria-intercentres-

llena/1707258.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.levante-emv.com/costera/2018/04/21/cuarta-fira-solidaria-intercentres-llena/1707258.html
https://www.levante-emv.com/costera/2018/04/21/cuarta-fira-solidaria-intercentres-llena/1707258.html
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NUESTRA PRESENCIA EN EL 

EXTRANJERO 

 

HONDURAS 
 

En 2018, centramos todos nuestros recursos en nuestra vuelta a 

Honduras, para desarrollar y poder aplicar nuestro plan de acción en el 

proyecto matriz de “Escuelas para la Paz”.  

 

Siguiendo en comunicación con ACOES aprendiendo a como ser, a 

cómo llevar tanta carga. Nuestra labor con ellos fue la de escuchar para 

aprender. Un alto porcentaje de ellos no llegan a escolarizarse y sus 

condiciones alimenticias están muy por debajo de las necesidades 

básicas. Como consecuencia de todo ello, la mortalidad infantil es muy 

alta y muchos de ellos terminan siendo “niños de la calle”. Los cuales, 

finalmente, son abducidos por las “maras”, pasando a convertirse en 

delincuentes y criminales. 

 

 

GUATEMALA 
 

En 2018, un pequeño grupo de voluntarios guatemaltecos quiso coger 

el relevo de TIERRA DE ESPERANZA en Guatemala. Creando el grupo 

de LAND OF HOPE – GUATEMALA, dimos los primeros pasos para que 

nuestro proyecto de “Escuelas para la Paz” se haga realidad en 

Guatemala. 
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TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE) 

XÀTIVA (VALENCIA) 

ESPAÑA 

 

 

EXPEDIENTE No 20190407_EF_01 

 

INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS A 

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS 

HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

EN LA DIRECCIÓN DE 

UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES CIVILES 

 

PRESENTADO POR 

TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE) 

XÀTIVA (VALENCIA, ESPAÑA) 

AÑO FISCAL 2018 

 

Xàtiva (Valencia) 

España U.E.  
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INFORME FINANCIERO AÑO 2018 

TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE) 

ESTADO DE RESULTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

Nuestra organización tiene como objetivo que los gastos directos de nuestras 

acciones, los gastos estructurales, necesarios como ONGD como viajes u otros sean 

cubiertos, de momento, con nuestros propios fondos. TIERRA DE ESPERANZA (LAND 

OF HOPE) está construida sobre el voluntariado. Así pues, en España, ninguna 

persona de la Junta cobra salario, complemento o compensación alguna por su 

dedicación.  

 

El ejercicio 2018 ha sido el segundo que hemos asumido la gestión de los ingresos y 

gastos de nuestras acciones directas e indirectas. Con nuestro compromiso con la 

transparencia, queremos hacer público el presente documento, elevándolo a escritura 

pública. 
 

Ingresos por donaciones             4450€ 

Ingresos por aportaciones de nuestro fundador       10350€ 

TOTAL INGRESOS (A)                                                                      14800€ 

 

Gastos de operación 

Viajes Internacionales                                       1907.21€ 

Dietas                                                             1315.81€ 

Grandes superficies                                          2315.68€ 

Gasto farmacéutico                                            761.60€ 

Viajes nacionales                                              2368.40€ 

Papelería                                                           246.12€ 

Telefonía                                                           670.31€ 

Luz                                                                    702.29€ 

Alquiler sede                                                             12€ 

Ropa                                                                        92€ 

S. Periodistas                                                            12€ 

Créditos varios                                                      97.78€ 

Transferencias internas ONGd                               389.34€ 

Tasa ONGd                                                            21.40€ 

Legalizaciones                                                      310.06€ 

Mantenimiento informático                                    237.61€ 

Mantenimiento Web                                              187.37€ 

Donaciones a terceros                                           972.90€ 

Cursos universitarios                                                 475€           

TOTAL GASTOS (B)                                        13094.88€                                              

                   

IMPORTE NETO DEL PERIODO 2018 (A-B)     1705.12€ 
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 Xàtiva, 07 de abril de 2019 

 

TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE) 

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ACTIVOS 

ACTIVO CIRCULANTE 

Caja y bancos         200.31€ 

TOTAL, ACTIVO CIRCULANTE                                                       200.31€ 

 

ACTIVO FIJO 

Mobiliario y Equipo                                              7241€      

TOTAL, ACTIVO FIJO                                                                       7241€ 

TOTAL ACTIVOS FIJO+CIRCULANTE                                         7441.31€ 

 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 

Cuentas a pagar                 0€ 

Prestamos por pagar                                                                               0€ 

Impuesto sobre la renta 2018                                                                  0€ 

TOTAL, PASIVO CIRCULANTE                                                                0€ 

CAPITAL Y RESERVAS 

Utilidad del periodo                                                                        7441.31€ 

 

 

TOTAL, PASIVO Y CAPITAL               7441.31€ 

 

 

 

Xàtiva, 7 de abril de 2019 

 

 

 

 

Diego Moya Sáez 

Presidente TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE) 

DNI ESP #20440080A 
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