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RECONOCIMIENTOS DEL PRESIDENTE

Enrique Montes Pérez
Presidente Amigos MIRA España

He querido comenzar estas memorias 
trasladando nuestro más profundo 
reconocimiento a todo el equipo humano 
que ha ayudado de múltiples maneras en la 
consecución de los resultados obtenidos en 
el desarrollo de los Programas, Proyectos y 
Actividades durante el transcurso de todo el 
año 2012.

Para todos ellos nuestro agradecimiento, pero 
cabe aquí una mención especial para 
nuestro voluntariado, que constituye en el alma 
de nuestra organización, comprometidos con 
la labor altruista y solidaria, obteniendo como 
retribución la satisfacción de haber 
contribuido, mediante la satisfacción de 
necesidades básicas, a la transformación 
de la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas.

En Mayo del 2012, me fue delegada la 
responsabilidad representar desde la 
presidencia a esta gran institución, junto a un 
gran equipo institucional por el cual me he 
sentido apoyado y respaldado y a quienes 
también quiero trasladar mi agradecimiento y 
animarles a continuar adelante con el mismo 
empeño. Es también de destacar la importante 
labor llevada a cabo por mis predecesores en 
períodos anteriores, que ha contribuido 
notablemente a la consecución de los estos 
logros.

El objetivo de estas memorias es reconocer y 
dar a conocer los resultados del aporte de cada 
uno de los voluntarios, colaboradores, 
simpatizantes, patrocinadores y demás 
personas tanto naturales como jurídicas en 

el desarrollo de los programas, proyectos y 
actividades que desde la Asociación se han 
abanderado durante el 2012. 

La difícil realidad de nuestro entorno, se ha 
convertido en un catalizador de nuestra 
sensibilidad y el entusiasmo por ayudar a los 
demás, especialmente por los más vulnerables, 
motivándonos, en medio de la crisis a seguir 
trabajando por una sociedad más equitativa, 
más cohesionada, más incluyente y más 
solidaria, que nos permita alcanzar mayores 
índices de felicidad, poniendo en práctica la 
propuesta de nuestra mentora, la Doctora María 
Luisa Piraquive, “mejor dar, que recibir”.

El tercer sector tampoco ha sido ajeno a esta 
crisis, pero lo cierto es que ante ésta, muchas 
personas se han solidarizado con el dolor y el 
sufrimiento de otros y así hemos podido 
proveer esperanza a miles de personas, que ven 
en Amigos MIRA España, una mano amiga, que 
permanece tendida  cuando más lo necesitan. 

Para todos nuestros amigos que nos han 
apoyado durante este tiempo, para ellos es el 
reconocimiento de estas memorias y la 
invitación a seguir adelante, aunando esfuerzos 
y motivando a muchos, para que siendo más, 
podamos ayudar a más. Este es el gran reto 
que todos nosotros tenemos por delante.



¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación Amigos MIRA España es una Organización no Gubernamental sin 
ánimo de lucro. Nació como Asociación Amigos MIRA Valencia y en el 2012 
se transformó en la actual Asociación Amigos MIRA España, con carácter 
socio-cultural.

Venimos trabajando desde el año 2010 por la transformación de la sociedad, 
impulsando valores, principios desde el cambio del individuo y trabajando 
arduamente por los colectivos en riesgo de exclusión, como lo son la inmi-
gración, la mujer, la infancia y la juventud. 

Gracias al trabajo desempeñado hemos sido reconocidos ante organizaciones y 
medios de comunicación, como una Organización de trabajo continuo, solidario y 
de presencia nacional.



de acciones culturales como la música, el 
folclor, la gastronomía, etc.

.- Soporte, información, defensa, asistencia y 
trabajo social con poblaciones vulnerables.

Nuestra intervención en este momento en 
España se ve fortalecida por la presencia 
en más de 25 ciudades, (creciendo en este 
momento) donde se desarrollan programas de 
alto impacto social que ayudan a la búsqueda 
de la equidad, la dignidad humana, la inclusión 
social, el fortalecimiento de valores, como la 
libertad, la honestidad,  la paz, el respeto al 
medio ambiente la democracia y  empodera-
miento de los actores sociales en la participa-
ción activa de la construcción de una sociedad 
armónica.

Además promocionamos el voluntariado activo 
nacional e internacional, el bienestar mutuo 
y la reciprocidad en términos de traspaso de 
conocimientos y ayuda a los demás.

La Asociación Amigos MIRA España es una 
ONG estable y organizada en el territorio 
Español en 7 sedes físicas (Málaga, Valencia, 
Barcelona y Madrid), 18 delegaciones locales 
y delimitada en 5 territorios (Centro, Oriente, 
Noreste, Noroeste y Sur), haciendo presencia 
en 25 ciudades en España.

De la misma forma y de acuerdo con el espíritu 
estatutario, en cuanto a los fines en la consoli-
dación y difusión de una Nueva Cultura Tras-
cendente y Transgeneracional, y de la difusión 
del Miraísmo, buscamos activar proyectos de 
investigación, programas sociales, acciones y 
actividades enmarcadas en los ejes temáticos 
como los son: Convivencia con Respeto, Con-
vergencia Cívica, Desarrollo Colectivo y Mejora 
del Individuo. 

En este sentido los principales objetivos de 
nuestra Organización son: 

.- La defensa de los derechos humanos. 

.- Organización, participación y creación de 
espacios para la divulgación y sensibilización  
en temáticas de interés general. 

.- Fomento y defensa de la integración de 
las personas y colectivos con dificultades de 
inserción social y en riesgo de exclusión. 

.- Promoción de talento y habilidades de 
las poblaciones vulnerables, (mujer, jóvenes, 
infancia, adulto mayor, afrodescendientes, 
inmigrantes, familias monoparentales, disca-
pacitados, indigentes, entre otros) de cualquier 
nacionalidad u origen.

.- La Promoción de la multiculturalidad a partir 



MISIÓN
La Asociación Amigos MIRA España es una organización de carácter social, sin ánimo de lucro, para 
el servicio de la comunidad. Por esta razón la  Asociación trabaja desarrollando programas, proyectos 
y actividades de interés social, comunitario, humanitario, entre otros  orientados hacia la población 
más vulnerable en España, estimulando y generando espacios para la equidad, la solidaridad, la  
participación ciudadana y el fomento de la integración social y laboral.

VISIÓN
En el 2018, la Asociación Amigos MIRA España se habrá posicionado como una de 
las organizaciones con amplio reconocimiento e  influyentes  en los espacios  
multiculturales, cívicos y comunitarios;  asimismo, será un ejemplo y estandarte de la 
labor social continua, el fortalecimiento de la participación ciudadana y el fomento de 
una sociedad incluyente tanto en España como a nivel Internacional.

VALORES
Los Valores son el eje de la Asociación Amigos MIRA España, que 
nacen del Miraísmo como vertebrador de la búsqueda de la felici-
dad del individuo y de la construcción de una sociedad armónica. 
Entre estos valores tenemos: 

.- Solidaridad (Amistad): relación afectuosa, vinculante, recíproca 
y desinteresada con la que todas las personas trabajan juntas en 
pro de la búsqueda del bien común de toda la comunidad, consi-
derando a los demás como iguales y luchando por el bienestar de 
todos.  Cuando  las  personas  son solidarias, se consideran como  



propios los problemas y las dificultades de los 
demás, se busca  ayudar a todas las personas 
sin discriminación alguna y de manera desin-
teresada, generosa y desprendida. La Asocia-
ción es  responsable en sus actos y cuida que 
estos no interfieran en las condiciones de los 
demás,  busca la “unión” de todas las perso-
nas y el trabajo conjunto para la búsqueda de 
soluciones que aumenten la calidad de vida de 
todos. 
Los valores que se encuentran asociados a 
la solidaridad desde la filosofía Miraísta son 
la amistad, la comprensión, la sinceridad, la 
liberalidad y la bondad (benevolencia). 
Las acciones para llegar al cumplimiento del 
valor de la solidaridad son ayudar, beneficiar, 
gestionar, cooperar, facilitar. 

.- Justicia: busca que todos puedan  con-
tar con oportunidades que permitan disfrutar 
de derechos y condiciones de igualdad para 
todas las personas sin excepción alguna. Para 
poder lograr vivir en medio de un ambiente de 
justicia, se debe empezar por ser justos;  de 
esta manera, la Asociación se convierte  en el 
ejemplo de las personas y así poder impartirla 
a los demás. 
La justicia significa ver a todas las personas 
como iguales, como merecedores de una mejor 
calidad de vida; significa beneficiar a todas las 
personas de manera equitativa, de una manera 
desinteresada, siempre dando lo mejor a los 
demás y siendo generosos.

.- Lealtad: la fidelidad a la búsqueda de 
intereses que propendan por el bien común y 
el bienestar de la sociedad en general a través 
del reconocimiento del otro como ciudadano 
merecedor del cumplimiento de sus derechos 
pero también de sus deberes. 
Los valores asociados a la lealtad desde la 
filosofía Miraísta son el compromiso, la veraci-
dad, la autenticidad, el respeto. 
Las acciones relacionadas para alcanzar la 
lealtad son dinamizar, organizar, escuchar, 
vincular, unir, evidenciar. 

.- Integridad (Honestidad): es la realización o 
manifestación real y agregada de las virtudes 
y valores que componen el comportamiento de 
una persona; se refiere a la capacidad del ser 
humano de actuar con responsabilidad, rectitud 
y honestidad, conforme a la amistad, justicia 
y lealtad tanto en los ámbitos privados como 
públicos, siempre pensando en el bienestar no 
solo personal sino colectivo. 
Cuando el comportamiento está orientados 
de esta manera, se logra ser parte activa del 
cambio y del desarrollo para la comunidad en 
la cual se trabaja, logrando, de esta manera, 
contribuir a la mejora del individuo y la cons-
trucción de una sociedad armónica en donde 
se tenga una verdadera calidad de vida y las 
personas gocen de dignidad humana. 
Los valores asociados al logro de la integridad 
son la honestidad, la rectitud, la observancia, la 
coherencia y el servicio.



¿QUÉ HACEMOS?
Compromiso Social y Comunitario.
Amigos MIRA España piensa que el servir debe existir en función del ser 
humano y de su vida en sociedad. Por tal causa, se caracteriza por un traba-
jo social continuo, que favorece la implementación de estrategias de mutua 
cooperación para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Igualmente, la labor social se complementa en su vocación pedagógica desde 
la infancia y juventud, entendiendo que el conocimiento nace en la comuni-
dad, pues es en ella donde se evidencian las situaciones, problemas y solucio-
nes de la sociedad, para ello, trabaja en la formación de ciudadanos activos 
que se conduzcan  con pensamientos, sentimientos, acciones humanísticas y 
solidarias en el marco del Miraísmo.



Por lo cual podremos detallar las siguientes 
acciones que se desarrollan a nivel nacional en 
España.

a. Difundir el buen ejemplo en la sociedad, con 
el  fin de realizar obras benéficas, el diseño de 
estrategias para mejorar la calidad de vida de 
cada comunidad en particular y de la humani-
dad en general.
 
b. Desarrollar continuamente labores socia-
les, encaminadas a fortalecer la democracia, 
libertad, justicia, igualdad, seguridad, paz, 
tolerancia, trabajando por el bienestar de la 
comunidad y promoviendo la defensa de los 
derechos humanos. 

c. Promover el cuidado del medio ambiente y 
trabajar en pro de la conservación del mismo. 

d. Fortalecer, ejecutar, investigar una proyec-
ción Internacional, a través de programas de 
cooperación internacional al desarrollo. 

e. Generar y ejecutar propuestas de solución 
efectivas a las necesidades de la población 
menos beneficiada. 

f. Prestar ayuda primordialmente a los colec-
tivos de emigrantes, inmigrantes y nacionales, 
sin importar su nacionalidad. Estas ayudas se 
representaran en asesorías, asistencia, capa-
citación en salud, alimentación, información, 
educación, formación, recreación, integración 
socio cultural y laboral. 

g. Impulsar programas de carácter formativo 
para personas desempleadas y trabajadores. 

h. Desarrollar metodologías y procedimientos 
para el fortalecimiento de los lazos familiares. 
El hogar es el núcleo fundamental de la socie-
dad, de allí la importancia para la Asociación de 
promover el fortalecimiento de los valores en 
las familias de la sociedad. 

i. Generar estrategias y procedimientos de 
trabajo  con  el fin de mejorar la calidad de vida 
de las familias monoparentales. 

j. Crear estrategias  y procedimientos de ayuda 
a las mujeres y  hombres, víctimas de maltra-
to físico y/o psicológico (violencia de género), 
proveniente de su pareja  o de su familia más 
cercana. 



k. Difundir la información de las autoridades 
competentes con el fin de prevenir el engaño a 
mujeres víctimas del tráfico de personas.

l. Fortalecer estrategias en beneficio de muje-
res, niños y adultos mayores,  que se encuen-
tren en condiciones de vulnerabilidad o con 
riesgo de exclusión social.

m. Promover, fortalecer y generar espacios de 
participación juvenil con el fin de realizar acti-
vidades socioculturales, programas y proyectos 
de impacto social de beneficio. 

n. Difundir y fortalecer la información relacio-
nada con el  abuso sexual infantil, con el pro-
pósito de prevenir y educar al núcleo familiar. 

o. Divulgar la información relacionada con la 
prevención del abuso sexual en cualquier mo-
dalidad y de sus secuelas. 

p. Promover programas de apoyo escolar y 
compensación educativa, así como progra-
mas de educación de las personas adultas 
para minimizar el analfabetismo, con el fin 
de elevar la cualificación técnica, tecnológica 
y profesional para fomentar  la  equidad de 
género. 

q. Fomentar, fortalecer y construir herramientas 
democráticas e iniciativas ciudadanas en los 
países de origen, para la mejora de vida de los 
ciudadanos extranjeros residentes en España.

r. Fomento y defensa de acciones políticas que 
velen por la igualdad de oportunidades para los 
individuos, con priorización para la población 
vulnerable y los inmigrantes.

Estas acciones nos han llevado a la consecu-
ción de logros e impacto a nivel social dentro 
los programas:



PROGRAMAS:
Abrigo Solidario.
Este programa nace de la preocupación de ayudar a las personas en riesgo 
de exclusión y cuya situación personal se encuentre desprotegida, ya que por 
diferentes factores han llegado a hacer de la calle su morada y de las 
inclemencias del tiempo su cobijo. 

Por esto desde principios del pasado año hemos venido brindando acom-
pañamiento en diferentes sectores del sur de Madrid a personas que viven 
en total estado de indigencia, llevándoles 2 veces a la semana, durante las 52 
semanas del año alimentos calientes, ropa de acuerdo a la temporada y 
mantas a un total de 4183 hombres y 465 mujeres, es decir a 4648 personas 
que habitan y duermen en las calles del sur de Madrid. 



Estas cifras se pudieron obtener por el esfuerzo 
de 75 voluntarios que dispusieron su implica-
ción y sensibilidad humana en favor de los que 
más lo necesitan.

Al ver la necesidad de las personas, nuestros 
compañeros de 3 ciudades en 3 Comunidades 
autónomas se dieron a la labor de avanzar en 
el acompañamiento de personas en similares 
situaciones de abandono, fue de esta mane-
ra como en Las Palmas de Gran Canarias se 
vieron beneficiadas 464 personas gracias al 
apoyo de 10 voluntarios.

 Por su parte en Málaga se vieron beneficia-
dos 280 hombres y 70 mujeres para un total 

de 350 personas habitantes de la calle, de la 
misma forma con el entusiasmo de un grupo 
de 15 voluntarios que sacaron de su tiempo 
y esmero para brindar alegría en medio de la 
tristeza. Por último al ver el impacto de la crisis 
nuestros compañeros de Granada ya para 
finalizar el año comenzaron con esta acción y 
lograron beneficiar a 30 personas con el apoyo 
de 3 voluntarios.

Solo queda por decir que seguiremos esfor-
zándonos para que muchas de las personas 
que faltan por ayudar tengan una mano amiga, 
así como a las 5492 personas que se benefi-
ciaron en noches de frio o calor y Amigos MIRA 
España estuvo a su lado.



FORMACIÓN Y TALLERES
Como Amigos MIRA España, también se preocupa por la formación de las personas ha diseñado va-
rios talleres de capacitación no formal que permiten potencializar habilidades como: idiomas, corte y 
confección de sastrería y modistería, belleza y estética, manualidades, repostería, protocolo y etique-
ta, fontanería y electricidad básica, entre otros.

Estos talleres, que fomentan la creatividad y la pro actividad de las personas que los toman, ayudan 
mejorar la autoestima y la economía del hogar mediante el programa de “Autoempleo”, muchos de 
los beneficiarios logran identificar nuevas alternativas de generar recursos a través de la implemen-
tación de cada una de actividades aprendidas.

Prueba de ello son las 20 acciones formativas y talleres en 7 ciudades de la península, es como en 
Palma de Mallorca se logró implementar Talleres de Formativos de contabilidad básica, Modistería, 
Ingles Básico e Intermedio y alemán básico con una población total beneficiaria de 53 personas y el 
apoyo de 14 voluntarios.



Contagiados por el ánimo de nuestros compa-
ñeros, fue de esta manera que nuestro equipo 
en Bilbao, puso en marcha los Talleres de pe-
luquería, sastrería y modistería con la ayuda de 
profesionales experimentados en estas artes 
y pudieron dar herramientas de auto empleo a 
52 personas con el gran aporte 16 especialis-
tas que brindaron su conocimiento de manera 
altruista. 

Como las ganas de ayudar es nuestra mayor 
motivación, se impulsaron en Murcia Talleres 
de Inglés básico, manicura, manualidades y 
modistería que ofrecieron la posibilidad de 
brindar estos conocimientos a 24 personas con 
el aporte de 6 voluntarios.

La reunión de 11 expertos dieron para que en 
Valencia se pudiesen dictar Talleres de Forma-
ción para el impulso de la mejora del empleo 
en las modalidades de Informática básica, ma-
rroquinería, fontanería, Inglés básico e inter-
medio, asistencia al adulto mayor, peluquería 
básica, primeros auxilios, manicura, reparación 
de ordenadores y reparación de electrodo-
mésticos que con estos se beneficiaron 218 
personas.
Por su parte en Málaga desarrolló Talleres de 

formación en modistería, inglés, informática 
y sensibilización ambiental con la ayuda de 8 
voluntarios, siendo los estudiantes 86 personas 
de diferentes nacionalidades.
 
Motivados nuestros compañeros de Torrevieja, 
desarrollaron un espléndido taller de reinge-
niería empresarial con el que 105 personas 
encontraron las diversas salidas a un mismo 
problema, la optimización de los recursos y 
la maximización de los beneficios, gracias a 
la implicación de 3 voluntarios expertos en el 
desarrollo empresarial. 

Por último pero no menos importante, fue el 
gran logro de nuestra sede en la ciudad de 
Barcelona que dinamizó con Talleres de forma-
ción, como informática básica, reparación de 
ordenadores, Inglés básico e intermedio, corte 
y confección, repostería italiana, peluquería, 
manicura y pedicura, protocolo y coctelería, los 
cuales aportaron habilidades a 99 estudiantes.

Realmente es indescriptible la alegría de poder 
ayudar y mucho más saber que en el pasa-
do año 635 personas pasaron por nuestros 
Talleres de Formación y gracias al apoyo de 66 
esforzados voluntarios. 



APORTANDO  A LA CESTA
Interesados y sensibilizados por el resultado 
de la actual crisis económica que se atraviesa, 
procedimos a la búsqueda de la solidaridad y al 
apoyo mutuo tanto de personas naturales como 
de entidades diversas, para recolectar alimentos 
que aportaran a la cesta algo para dar satisfac-
ción a muchas personas. 

Lo que pudimos encontrar es que a la voz de 
la angustia, el oído de la solidaridad retiene el 
llamamiento y los corazones se disponen para 
ayudar a los que más lo necesitan. Fue así como 
el programa “Aportando a la Cesta” tomó mayor 
fuerza en nuestros objetivos y en 12 ciudades, 
en la que podemos enunciar: Madrid con más de 
2880 familias beneficiadas, en Palma de Mallor-
ca con 1032 familias, en Alicante 1442 familias, 

en Pontevedra 47 familias, en  Murcia 498 fami-
lias, en Albacete 2473 familias, en Valencia 1740 
familias, en Zaragoza 80 familias, en Málaga 525 
familias, en Granada 45 familias y en León 640 
familias fueron beneficiadas con la repartición de 
alimentos llegados de manos de muchas perso-
nas naturales, como de los Bancos de Alimentos 
de dichas ciudades y de las centrales de abas-
tecimiento de alimentos de las diversas ciudades 
(Merca Madrid, Merca Valencia, Merca Murcia, 
entre otros), así como empresas privadas suma-
ron más 136 toneladas de alimentos que fueron 
organizados y repartidos por 366 voluntarios 
de más de 42 nacionalidades y beneficiando a 
76 nacionalidades que se acercaron a nuestras 
instalaciones y delegaciones aportándoles a la 
cesta productos de primera necesidad.



INMIGRACIÓN
La Asociación Amigos MIRA España valora y 
defiende una política internacional orientada al 
bienestar de nuestros de todas las personas sin 
importar su procedencia, asegurando la defensa 
de sus derechos y de su dignidad.
 
Con este pensamiento, la presencia del Miraísmo 
en el exterior y los años que nos han precedido, 
nos llevan a considerar como materia relevante 
la importancia de la inmigración en el sentido 
amplio de la palabra, es decir desde el factor 
humano, el factor psicológico, el factor social y el 
factor económico. Para ello hemos determina-
do, acciones de carácter integral para asumir la 
visión del fortalecimiento en lo que corresponde 
al colectivo inmigrante. 

Por esto nos hemos enmarcado dentro de nues-
tros objetivos de cara a la realidad de la inmi-
gración los siguientes puntos:
 
Promover y garantizar una buena convivencia, 
una sociedad más justa y cohesionada, propo-
niendo iniciativas para sensibilizar al conjunto de 
la población sobre la importancia de la cohesión 
y la riqueza cultural que aporta la inmigración.  
Velar por los derechos humanos de los inmi-
grantes e informarlos de sus deberes. Visualizar 



Colombiano con sus connacionales en el ex-
terior, hemos sido catalizadores en la difusión, 
desarrollo y acompañamiento de las jornadas 
móviles que han realizado los  Consulados Ge-
nerales de Colombia en gran parte del territorio 
Español, como el caso de la Jornada móvil del 
Consulado General en Madrid que realizó en 
Pontevedra donde se beneficiaron 1500 per-
sonas en la primera jornada y luego otras 1200 
en siguiente jornada en Vigo, algo similar pasó 
en la Jornada realizada en León beneficiando a 
300 personas, en Salamanca donde hubo una 
afluencia de 200 personas, en Albacete be-
neficiando a 500 personas, en Burgos benefi-
ciando a 200 personas. 

Siendo un acercamiento efectivo en Lanzarote 
por parte del Consulado General de Colombia 
en Las Palmas de G.C donde se beneficiaron 
1450 nacionales colombianos, o el caso de la 
Jornada móvil del Consulado General de Co-
lombia en Sevilla que realizó en Málaga donde 
se beneficiaron 650 personas colombianas, así 
mismo en Almería donde se generó un benefi-
cio para 380 colombianos y colombianas. 

Es decir que hemos apoyado a 6380 personas, 
evitando un gasto aproximado de 957.000€, en 
desplazamientos y servicios alternativos para 
llegar al Consulado que le corresponde por 
circunscripción.



OTRAS ACTIVIDADES
.- Festival Empresarial y de Integración 20 
de Julio. Conmemoración del día nacional de 
Colombia. Este evento se realiza con la finalidad 
de crear espacios de encuentros de desarrollo 
empresarial, donde se les da la posibilidad a 
los empresarios de interactuar con potencia-
les clientes y presentar bienes y servicios que 
fomente el intercambio económico, cubriendo 
así necesidades y expectativas de las personas 
que visiten estos espacios. Hemos diseñado este 
evento especialmente para el colectivo colom-
biano con el ánimo  de motivar a los empresarios 
colombianos y a las entidades colombianos en la 
vinculación a este tipo de eventos para fortalecer 
esos lazos que unen de manera cultural, econó-
mica y personal. 

Este evento lo hemos desarrollado en Valencia 
con la presencia de 3385 visitantes que disfru-
taron de una jornada de música, folklor , gas-
tronomía y la posibilidad de tener empresas que 
ofertaban sus servicios; este evento fue realizado 

por 257 voluntarios y voluntarias. 

Con el mismo ánimo pero ya en Palma de Ma-
llorca, se desarrolló una jornada con un resplan-
deciente sol y la compañía de 400 personas, que 
fueron atendidas por 60 voluntarios que realiza-
ron toda la programación y logística del evento. 

Siendo este un día especial para muchos de 
nuestros voluntarios y simpatizantes en Alicante 
disfrutaron 300 personas del folklor típico lati-
noamericano junto con el apoyo de 45 volunta-
rios que dispusieron ese día para alegrar y servir 
a los demás. 

Como muy cerca estaban nuestros compañeros 
de Torrevieja, ellos también echaron mano de 
creatividad y programaron una gran celebración 
en la cual la pasaron genial 85 asistentes y 12 
voluntarios. En otros lares más al norte apro-
vechando que el clima era favorable en Lleida 
organizaron por primera vez esta celebración en 



la cual concurrieron 50 asistentes y 12 volun-
tarios.

 Como era de esperarse en Lanzarote no se 
podían quedar atrás, playa, brisa y mar es el 
delirio de muchos y como no sacarle provecho 
dando paso a la buena compañía de los resi-
dentes de la isla compartiendo con 120 asis-
tentes de diferentes nacionalidades y contamos 
con el apoyo de 30 voluntarios, y  por último en 
León se desarrolló una jornada con la asisten-
cia de 150 personas y en colaboración de 23 
voluntarios que hicieron posible una tarde llena 
de sorpresas y alegría.

.- Iberoamérica Sin Fronteras. Conmemora-
ción del 12 de Octubre, día de la hispanidad.
Este evento parte de la iniciativa de crear 
espacios de sensibilización e integración ibe-
roamericana en la cual diferentes Asociaciones 
de diferentes países Iberoamericanos muestran 
lo mejor de su cultura, gastronomía y folklor. 
En Palma de Mallorca pudimos contar con la 
asistencia de 220 personas y contamos con la 
ayuda de 15 voluntarios, sin embargo en Bilbao 
tuvimos una asistencia de 500 personas, que 
para nuestros 35 voluntarios fue un éxito total. 
Que no decir de Valencia donde la afluencia de 
personas fue de 3000 personas y contamos 
con el apoyo de 200 voluntarios. Como Bar-
celona no se queda inmóvil, logramos con un 
gran programa y el apoyo de diferentes enti-
dades, hacer que 1200 asistentes disfrutaran 
de la jornada y que 75 voluntarios hicieran de 
la logística, algo fácil. En una de las ciudades 
más calurosas de España, es decir en Sevilla 
se reunieron más de 3100 asistentes con el 
apoyo de voluntarios de toda la región sur que 

sumaron 250 voluntarios.

.- Evento de sensibilización y desarrollo 
Infantil. Conmemoración de la celebración del 
25 de Noviembre, día de la Infancia. 
En este día se organizaron diferentes activi-
dades de sensibilización en cuanto a la pro-
tección y desarrollo de la infancia, donde se 
transmitieron valores familiares y sociales a 
través de actividades lúdicas y talleres re-
creativos que permitieron que de una manera 
dinámica padres e hijos pudieran compartir y 
pasar un día espectacular. Esta iniciativa se 
desarrolló en Barcelona, Palma de Mallorca y 
Valencia donde 665 niños y niñas disfrutaron, 
rieron, jugaron y cantaron junto con sus padres 
que hacía de esta iniciativa un producto para 
exportar a las diferentes delegaciones. 

.- Evento de Integración familiar. Conme-
moración del día de la Familia.
Con este evento lo que conseguimos es que 
cada día se fortalezcan las lazos de amistad, 
fraternidad y felicidad en el centro de nuestra 
sociedad como lo es la familia. En él diseña-
mos espacios de interacción familiar que logra 
transmitir seguridad, confianza y decisión en 
los más pequeños y en los más adultos, esa 
felicidad de ser padres y tener la posibilidad de 
aportar para que ese pequeño sea un hombre o 
mujer de bien en el mañana.
Esta actividad se implementó en Valencia, 
Lleida, Málaga y Barcelona, de esta mane-
ra 950 familias, con sus respectivos padres, 
madres e hijos disfrutaron de talleres, regalos 
y actividades para que desarrollaran en familia. 
Todo esto gracias a una gran plantilla de 118 
voluntarios.



FOROS
.- Sensibilización MIRA tu entorno Limpio. Alicante. 300 Asistentes.
.- El Impacto de la Crisis económica en las  Comunidades Inmigrantes. Valencia y Alicante. 20 Asistentes
.- Foro Fármaco Dependencia. Torrevieja. 14 Asistentes.
.- Foro Medio Ambiente. Torrevieja. 16 Asistentes.
.- Participación en el Foro “ Igualdad de Género”, realizado por la  Federación de Asociaciones del  
    Barrio de Zaragoza. Zaragoza. 150 Asistentes.
.- Conferencia de la Reforma de Extranjería con participación de la comunidad Inmigrante. Lanzarote.  
     120 Asistentes

CAMPAÑAS

COLABORACIONES
.- Apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer-APC. Valencia.
.- Labor solidaria Niños de la Punta (Rumanía). Valencia.
.- Apoyo en repartición de alimentos a población de escasos recursos  
     con la Asociación  los Senegaleses de Gente Unida. Lanzarote.
.- Encuentro de Asociaciones, proyecto “PROPERS”. Barcelona.

.- Sanidad para todos.

.- Operación Kilo.

.- MIRA Tu Cédula. 

MARCHAS
.- I Díada Ciclista para la lucha contra el Cáncer. Palma de Mallorca.
.- V Marcha Participativa: Todos Somos Inmigrantes, todos somos seres  
    humanos y posterior participación en Marcha con la ONG Danae. Valencia  
    y Alicante.



NUESTRA FORTALEZA
La Asociación Amigos MIRA España cuenta con un gran número de perso-
nas tanto naturales como jurídicas que nos ayudan de una o de otra manera 
a conseguir los propósitos y objetivos. Para que de esta manera podamos 
desarrollar acciones que buscan una sociedad armónica y la transformación 
del individuo.

Hemos hecho dos grupos donde englobamos a aquellas personas que son 
nuestros voluntarios ya sean permanentes u activos, y a colaboradores y/o 
donantes.



GESTIÓN DE VOLUNTARIADO
Queremos dar las gracias a nuestros más de 
1300 voluntarios activos tanto permanentes 
como puntuales, que han hecho posible todos 
los resultados antes detallados. Es de resaltar 
que la solidaridad de las personas ha llevado al 
apoyo continuo en el seno de la Asociación, por 
lo que hemos visto un considerable aumento 
del voluntariado que se ha venido sumando a la 
Asociación por medio de las diferentes campa-
ñas lanzadas vía virtual en nuestra página web, 
en nuestras redes sociales y en los medios de 
comunicación propios, como el periódico y los 
espacios en programas y medios de comunica-
ción locales y nacionales.

Cabe resaltar que por la gran afluencia de vo-
luntarios, nos hemos dado a la tarea de la cons-
trucción un Sistema de Gestión del Voluntariado 
donde se pretende la formación y un proyecto de 
promoción dentro de la Asociación que busca la 
mejora cualitativa, intelectual y de habilidades. 
De esta manera promovemos el desempe-
ño profesional del voluntario, conservamos el 
voluntariado, aseguramos la continuidad, incre-

mentamos la motivación, mejoramos el clima 
organizacional, reducimos los índices de rota-
ción, conservamos e incrementamos el capital 
intelectual. En este sentido hemos implementado 
con gran ilusión las siguientes acciones:
Jornada “Activando Actores del Miraísmo”.
Estas jornadas tienen como objetivo sensibili-
zar e incentivar a la participación dentro de la 
Asociación, se desarrolla la presentación de la 
Asociación y los diferentes roles que dentro de 
ella hay.

Con este tipo de Jornadas hemos logrado que 
1075 personas se hayan motivado para asumir 
el rol y el compromiso de ayudar a los demás. 
Estos Jornadas fueron dictadas en Madrid, A 
Coruña, Pontevedra, Ourense, León, Bilbao, 
Barcelona, Tarragona, Lleida, Valencia, Alicante, 
Torrevieja, Murcia, Las Palmas de G.C, Lanzarote, 
Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca y Albacete.

Capacitación “Relaciones Duraderas”.
Esta capacitación tiene como objetivo el fortale-
cimiento en valores y principios que deben en



caminar a la gestión de calidad dentro del equipo 
de trabajo institucional, reconociendo las habi-
lidades, potenciando las cualidades y teniendo 
un espíritu de mejora continua para beneficiar a 
más personas con la mayor asertividad, empatía 
y cordialidad.

Cabe resaltar que este proceso hace parte de la 
metodología en cuanto a la recepción del vo-
luntariado para que cada día se familiarice con 
la práctica del Miraísmo. De esta forma 780 
voluntarios siguieron preparándose y con ello 
haciendo de esta Asociación un lugar de pro-
moción y desarrollo personal. Estos Jornadas 
fueron dictadas en Madrid, A Coruña, Pontevedra, 
Ourense, León, Bilbao, Barcelona, Tarragona, 
Lleida, Valencia, Alicante, Torrevieja, Murcia, Las 
Palmas de G.C, Lanzarote, Sevilla, Málaga, Palma 
de Mallorca y Albacete.

Jornadas de Desarrollo Ciudadano.
Estas Jornadas se encaminan al reconocimiento 
del territorio en el que nos encontramos , es de-
cir en España, motivando e impulsando el desa-
rrollo y empoderamiento de los voluntarios como 
actores en medio de una sociedad de continuos 
cambios, brindándoles como herramienta la 
ideología del Miraísmo como fundamento en la 

construcción de una sociedad armónica y cohe-
sionada. 
En estas sesiones se capacitaron 650 voluntarios 
en un lapso de 3 meses y con un material com-
puesto por 4 bloques temáticos. Estos Jornadas 
fueron dictadas en Madrid, A Coruña, Pontevedra, 
Ourense, León, Bilbao, Barcelona, Tarragona, 
Lleida, Valencia, Alicante, Torrevieja, Murcia, Las 
Palmas de G.C, Lanzarote, Sevilla, Málaga, Palma 
de Mallorca y Albacete.

Celebración del Día del Voluntariado
Siempre esperamos que llegue este día, ya que 
consideramos que el alma de la Asociación son 
los Voluntarios y Voluntarias que hacen posible 
la realidad de nuestro trabajo. De esta manera 
con la mayor motivación y alegría en todas las 
sedes y delegaciones donde tenemos presencia 
hemos celebrado este día, aportando reconoci-
mientos a las labores realizadas y generando un 
ambiente familiar y distendido donde cada uno 
vale lo mismo y aporta lo mismo para dar alegría 
a las personas menos favorecidas. Por eso no 
nos cansamos de dar gracias a esos hombres y 
mujeres que aportan su tiempo, su conocimiento, 
su fuerza, su solidaridad, su cordialidad y cariño, 
y que hacen posible el crecimiento de esta Aso-
ciación Amigos MIRA España.



La formulación de políticas de desarrollo en 
la Gestión del Voluntariado, hace parte del 
elemento de control  del sistema de desarrollo 
administrativo,  los cuales están inmersos en 
el Sistema de Gestión de la Asociación Amigos 
MIRA, este elemento unido al código de ética, 
fortalece la capacidad institucional para res-
ponder de manera adecuada a las necesidades 
internas y externas de nuestra organización, 
sus integrantes, beneficiarios y demás partes 
interesadas; nos prepara para enfrentarnos a 
un entorno cambiante y complejo; facilita a los 
integrantes la comprensión de los fines orga-
nizacionales y por tanto, hacerlos más compe-
tentes para cumplir sus propósitos.

Estas políticas, apuntan a la generación de 
un ambiente propicio para estimular en los 
integrantes que sus aptitudes y actitudes vayan 
concordes con los objetivos institucionales y 
nos ayudan también a generar lineamientos 
para tener en cuenta en los procesos que la 
conforman. 

.- Principios y Fundamentos.
El desarrollo del talento humano cumple con 
los principios de responsabilidad, equidad, 
confianza, integridad y trabajo en equipo al 
contar con voluntarios capaces de asumir 
acciones y actividades que logren los propó-
sitos organizacionales de la Asociación Amigos 
MIRA, para ello es fundamental tener presente 
el mérito, la competencia y la capacitación 
requerida para los cargos en el momento de 
seleccionar, nombrar y promover a nuestros 
voluntarios.

 
La gestión humana integral es en la Asociación, 
un sistema de aprendizaje, con desarrollo pro-
fesional, político y cultural, que permite dirigir y 
potencializar las competencias de las personas 
a través del trabajo coordinado y en equipo.

.- Niveles de Responsabilidad.
Al hecho que la definición de políticas y prác-
ticas de desarrollo del voluntariado están a 
cargo del nivel directivo de la organización, 
todas y todos los integrantes son responsables 
por su acatamiento, ejecución y evaluación. Sin 
embargo, el mantenimiento de la coherencia 
interna entre sus objetivos está a cargo del eje, 
área y/o línea encargada de la administración 
de los procesos que lo conforman.

Estas políticas de Gestión del Voluntariado han 
hecho posible que todos nuestros voluntarios 
tengan el acceso y su respectivo seguimien-
to en su formación como voluntarios, en el 
reconocimiento de la Asociación y su funcio-
namiento, formación en áreas específicas de 
interés para el voluntariado y la Asociación y 
también en el perfeccionamiento de las meto-
dologías para que se pueda reconocer clara-
mente los objetivos, propósitos y metas que 
tiene la Asociación en cada uno de sus progra-
mas, proyectos y actividades. 
El 2012 se ha marcado por un año de grandes 
cambios en la inclusión y recepción del volun-
tariado, por eso cada día hemos implementado 
estrategias para la mejora continua que hemos 
visto que teníamos y con ello se han estableci-
do las bases para que en el año 2013, logre-
mos la eficiencia en el desarrollo del Sistema 
de Gestión del Voluntariado en la Asociación.

.- Colaboradores y Donantes
Desde la Asociación Amigos MIRA España 
hemos de destacar a los colaboradores que 
han tendido su mano para el buen logro de las 
actividades, muchos de estos han sido profe-
sionales que nos han dado su apoyo de manera 
puntual y desinteresada, otros han aportado 



bienes y servicios en forma de convenios co-
merciales y descuentos directos a los bene-
ficiarios, pero entre todos estos se ha podido 
sacar adelante un gran aporte a los colectivos 
más necesitados.
 
Dentro de estos colaboradores también están 
las administraciones públicas de las diferentes 
delegaciones donde tenemos presencia y en-
tidades sin ánimo de lucro, que por su trabajo 
objetivo nos han brindado apoyo para benefi-
ciar a otros.

Podemos decir que en 2012, sumaron en el 
desarrollo de nuestros programas más de 100 
simpatizantes que contribuyeron con su apor-
tación periódica a que cada día más hombres y 
más mujeres tengan la oportunidad de encon-
trar una ayuda en los momentos de dificultad 
y poder encontrar dignidad de vida. Podemos 
decir que el 40% de nuestra base social lleva 
más de 7 años apoyándonos, lo que demuestra 
un elevado grado de fidelidad en un momento 
especialmente difícil en España.

Además, 120 personas hicieron un donativo 
puntual, ya sea en los trabajos más urgen-
tes o al desarrollo continuo de labores de la 
Asociación Amigos MIRA España. Destacamos 
especialmente la solidaridad de la ciudadanía 
española que, ante la crisis que ha devastado 
a miles de personas, hemos logrado recaudar 
más de 11 toneladas de alimentos procesa-
dos y listos para su consumo. A su vez, hemos 
recibido diversas clases de alimentos tanto de 
personas naturales como de diferentes Insti-
tuciones y empresas, que nos han permitido 
recaudar 136.824 kilos de alimentos. 

De la misma forma, hemos recibido el apoyo 
de 160 empresas para contribuir a nuestros 
programas, proyectos y actividades por medio 
de patrocinar nuestras actividades y publica-
ciones. De estas empresas, 150 son peque-
ñas y medianas empresas que colaboran con 
nuestra institución. 

Igualmente, más de  11 misiones diplomáti-
cas en España entre las que cabe destacar los 
Consulados Generales de Colombia y la Emba-
jada, de la misma forma 2 gobiernos autonó-
micos y 22 ayuntamientos. 

Así mismo, cientos de personas que han com-

prado algo más que un souvernirs de la Aso-
ciación, lo que representa una donación directa 
para el impulso de nuestra labor y el beneficio 
de cientos de personas. 
Finalmente, se han organizado múltiples 
iniciativas solidarias a favor de la población 
más vulnerable por medio de Amigos MIRA 
España y esperamos que se organicen muchas 
más el año que viene gracias al portal online 
que hemos fortalecido y que amplían el radio 
de convocatoria en este mundo que cada vez 
se hace más pequeño, gracias a las nuevas 
tecnologías.



Administraciones Públicas: 

.- Generalitat Valenciana.

.- Comunidad de Madrid.

.- Dirección de Inmigración de la Comunidad  
     de Madrid.
.- Ayuntamiento de Madrid.
.- Ayuntamiento de Vallecas.
.- Ayuntamiento de León.
.- Ayuntamiento de Valencia.
.- Ayuntamiento de Alicante.
.- Ayuntamiento de Denia.
.- Ayuntamiento de Murcia.
.- Ayuntamiento de A Coruña.
.- Ayuntamiento de Pontevedra.
.- Ayuntamiento de Vigo.
.- Ayuntamiento de Ourense.
.- Ayuntamiento de Málaga.
.- Ayuntamiento de Sevilla.
.- Ayuntamiento de Granada.
.- Ayuntamiento de Lanzarote.
.- Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
.- Ayuntamiento de Basauri.
.- Ayuntamiento de Tarragona.
.- Ayuntamiento de Lleida.
.- Ayuntamiento de Barcelona.
.- Ayuntamiento de Albacete.

Instituciones Públicas Internacionales  
y misiones diplomáticas: 

.- SEGIB.

.- Embajada de Colombia.

.- Consulado General de Colombia en Madrid.

.- Consulado General de Colombia de Bilbao.

.- Consulado General de Colombia en Valencia.

.- Consulado General de Colombia en Sevilla.

.- Consulado General de Colombia  
     en Barcelona.
.- Consulado General de Colombia  
     en Las Palmas de G.C.
.- Consulado General de Colombia en Palma  
     de Mallorca.
.- Consulado General de Ecuador en Valencia.
.- Consulado General de Bolivia en Valencia. 

Otras Entidades Públicas:
.- Banco de Alimentos de Madrid.
.- Banco de Alimentos de Valencia.
.- Banco de Alimentos de Albacete.
.- Banco de Alimentos de Pontevedra.

.- Banco de Alimentos de León.

.- Banco de Alimentos de Alicante.

.- Banco de Alimentos de Palma de Mallorca.

En cuanto a los donantes queremos agradecer 
a las personas que activamente nos apoyan 
económicamente como simpatizantes de la 
Asociación.

COLABORADORES



INFORME ECONÓMICO
Económicamente este año se presentó como un gran reto a superar. Aun-
que siempre hemos sido de los que confían en la solidaridad y la creatividad, 
de esta manera se nos ha dado la posibilidad de seguir adelante, ayudando e 
implementando más acciones que aseguren la vida de los programas imple-
mentados.

En el contexto actual de crisis económica hemos afinado más el ingenio para 
diversificar la financiación económica que garantice que a las personas que 
les estamos aportando ayuda, la sigan recibiendo. De esta manera hemos 
logrado tener más apoyo de empresas, de administraciones públicas, aunque 
sabemos de la demora en los plazos de pago, pero de la misma manera he-
mos cultivado sobre un terreno de la autogestión y el estímulo basado en la 
reciprocidad que descansa sobre la solidaridad. 



De allí que con la dirección de Fundraising se 
hayan implementado acciones como el Mer-
cadillo Solidario que ha permitido que 2.766 
personas puedan acceder a ropa de gran 
calidad aportada por marcas de reconocida 
trascendencia en España y de la misma forma 
de la ropa, zapatos y demás donaciones de 
personas que desean aportar algo de lo que 
tienen para que les sirva a los que no lo tienen 
y aportando directamente su donación para 
seguir trabajando. Estas acciones han sido 
posibles en Madrid, Palma de Mallorca, Murcia, 
Málaga y Lanzarote.

Así mismo gracias a la multiculturalidad y al 
deseo aportar entre todos, han sido muy acer-
tados los momentos de degustación gastronó-
mica y las integraciones entre los simpatizan-
tes y sus conocidos, que desinteresadamente 
han donado mientras disfrutan en compañía 
de sus familias en eventos programados por 

la Asociación Amigos MIRA España a lo largo y 
ancho del territorio Español.

Es importante resaltar la confianza que han 
depositado los diferentes colaboradores 
económicos que hacen posible que nues-
tro material editorial y publicitario salga a las 
calles a cumplir su labor. Con seguridad este 
año que se avecina estaremos creciendo en 
este material para llegar a mayor número de 
personas y con ello transmitir mayor confianza 
a estos colaboradores y a los que querrán estar 
en nuestras publicaciones.

Finalmente, sabemos que el futuro inmediato 
se presenta con grandes bancos de neblina en 
el contexto económico, pero seguiremos esfor-
zándonos y por supuesto con la solidaridad 
de muchos, podremos avanzar en la mejora 
continua como principio, pero como objetivo y 
conclusión el servicio a los demás. 



NUESTRA PRESENCIA

REDES SOCIALES - WEB
.- twitter/@amigosmira 
.- facebook/Amigos-MIRA-España
.- www.amigosmira.es
.- servicioalusuario@amigosmira.es

.- Polígono Industrial de Vallecas, Calle Camino  
     de Hormigueras 114 C.P. 28031 
 
.- Línea de Metro 1 Estación Sierra de Guadalupe -  
    RENFE Vallecas - Autobus 130 y T31

.- Teléfono: 914 660 173 - 636 235 710  

.- www.amigosmira.es

SEDE NACIONAL
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