
Memoria de actividades 2021

ONG-D KORIMA CLARETIANAS





MEMORIA ANUAL 2021

ONG-D KORIMA CLARETIANAS

Queridos socios, socias y colaboradores:

Cuando acabamos de cumplir veinte años desde el nacimiento de

KORIMA CLARETIANAS, permitidnos hacer balance del camino

andado por nuestra ONG.

En el año 2002 nació KORIMA con la finalidad de vivir la

solidaridad con los más desfavorecidos y dar respuesta a las

solicitudes de ayuda que desde las distintas misiones claretianas se

solicitaban.

Ha sido un camino intenso en el que se han podido apoyar más 100

proyectos, apadrinar a más de 1000 niños, niñas y jóvenes y acudir

a más de una emergencia por año.

Últimamente hemos tenido que dar respuesta a una pandemia

mundial. Hemos sido capaces, gracias a vuestra ayuda, de llegar a

más de 5000 beneficiarios a través de Fondo de Emergencia

KORIMA en la fase inicial de la misma. Posteriormente apoyamos a

los más desfavorecidos por la pandemia con el Proyecto SOS en la

fase de reconstrucción. Es un proyecto global en el que han

participado todos y cada uno de los Organismos de las Misioneras

Claretianas. Desde la Provincia de Europa de las Misioneras

Claretianas, a través de las dos ONGs que formamos parte de la

misma, se han enviado más de 100.000 euros de ayuda humanitaria

durante estos dos últimos años.

El camino se hace andando y, aunque seguimos soñando con un

mundo más igualitario y justo, seguimos poniendo nuestro corazón

y manos para reducir las desigualdades del mismo.

Ojalá llegue el día en el que no seamos necesarios, pero mientras,

esperamos seguir contando con vuestro apoyo, ayuda, cariño y

oración para lograr un KORIMA UNIVERSAL

Con nuestro agradecimiento a todos y todas los que lo hacéis

posible y nuestro recuerdo y agradecimiento a todos los que nos

han precedido, un abrazo solidario.

Junta Directiva



¿QUIÉNES 

SOMOS?

KORIMA CLARETIANAS es una ONG para el Desarrollo, de ámbito

nacional, constituida en Carcaixent (Valencia) el 10 de enero de 2002, y

vinculada a la Congregación de Religiosas de María Inmaculada

Misioneras Claretianas-Provincia de Europa. Tiene como objetivos

fundamentales la promoción del desarrollo y la sensibilización y

educación en la solidaridad, tanto en España como en los países del

Tercer Mundo, mediante el apoyo a proyectos locales.

Desde sus comienzos, KORIMA ha estado inscrita en la Agencia Española

de Cooperación Internacional (AECID). También está inscrita en el

Registro de Agentes de Cooperación Internacional al Desarrollo de la

Comunidad Valenciana y en el Registro de Organizaciones no

Gubernamentales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1º Sensibilizar y educar en la solidaridad.

2º Vivirla con los más desfavorecidos, promoviendo su desarrollo.

3º Motivar la vivencia de los valores humanos, basados en el Evangelio, como estilo de vida

alternativo en nuestra sociedad.

4º Ofrecer cauces para la cooperación a través de grupos misioneros.

5º Identificar, formular, gestionar, seguir y evaluar proyectos de cooperación para el desarrollo y

de sensibilización social.
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Este año la pandemia ha vuelto a impedir el normal desarrollo de algunos proyectos. Algunos se

incluyeron en el Fondo de Emergencia y otros mantuvieron su identidad aunque modificando

actividades e incluso objetivos. Os presentamos a continuación, de forma pormenorizada, los

proyectos agrupados por continentes y países.

RESIDENCIA ESTUDIANTES SRI LANKA

Con el fin de apoyar y facilitar el acceso a la educación de las jóvenes y niñas de Sri Lanka las

Misioneras Claretianas crearon la residencia de estudiantes. Las sucesivas olas de la pandemia les

hizo tener que cerrarla temporalmente. Por ello reformularon proyecto y solicitaron poder

ayudar a las que no podían regresar a sus domicilios y a la gente necesitada de la zona.

La ayuda enviada es de 3.000 euros.

PROYECTO FORMACIÓN Y NUTRICIÓN –INDIA

Las Misioneras Claretianas de India llevan a cabo este proyecto en

Kurimandi, un slum donde reside gente muy pobre. El programa acoge

a unos 40 niños y trata de asegurarles una comida diaria, además de

darles apoyo y refuerzo en su formación.

Ayuda enviada: 4.450 euros

¿QUÉ HACEMOS?

PROYECTO REFUERZO ESCOLAR ERACHAKULAM-INDIA

Proyecto que tiene por objeto facilitar el aprendizaje a niños de escasos recursos para que su

seguimiento escolar no se vea afectado por la falta de medios.

El importe enviado es de 1.340 euros.

EMERGENCIA

Durante este año hemos ayudado en dos emergencias:

1- Emergencia Honduras. Se realizó la limpieza de

calles y la reconstrucción de casas de los afectados por

el huracán Eta.

2- Emergencia COVID India. La incidencia de la

pandemia fue especialmente dura en este país y las

Misioneras Claretianas de la Comunidad de Mysore

acudieron a dar comida y ayuda a los enfermos que

estaban en las colas de los hospitales.



AMÉRICA
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PROYECTO SIN PAPELES NO SOY NADIE-REPÚBLICA DOMINICANA

Mediante este proyecto se ha gestionado la tramitación de los documentos de

identidad de familias haitianas del Batey Bienvenido con todo lo que este proceso

comporta, a nivel burocrático y jurídico, con el fin de legalizar la situación en que se

encuentran dichas familias.

Ayuda enviada: 26.415 euros.

PROYECTO MUJER VALIOSA-ARGENTINA

El proyecto ha conseguido dotar a más de 60 mujeres en habilidades sociales y la

capacitación profesional necesaria para desarrollar una pequeña actividad

económica mediante la realización de cinco talleres. No obstante, ante la

pandemia, se reformuló el proyecto y se entregó a las participantes de los talleres

comida para sobrevivir durante el confinamiento.

Ayuda enviada: 3.400 euros.

PROYECTO UN APOYO, UN CRECIMIENTO-ARGENTINA

El proyecto es poder brindar a un grupo de 10 a 15 niños/as de 6 a 10 años un apoyo escolar “externo”

en los contenidos de lecto-escritura y matemáticas, para que vayan reforzando lo aprendido en el aula.

Ayuda enviada: 3.300 euros.

PROYECTO CLASES DE ALFABETIZACIÓN-REPÚBLICA DOMINICANA

El proyecto ayuda a los niños y niñas que no pueden acceder a la escuela por falta

de documentación a obtener un nivel básico de conocimientos en lengua,

matemáticas… para que puedan inscribirse a la escuela pública en las mejores

condiciones posibles. Este proyecto durante la pandemia también proporcionó

ayuda a los alumnos de la escuelita.

Ayuda: 6.590 euros.

PROYECTO MADRES MAESTRAS-HONDURAS

El proyecto es una respuesta de esperanza. Con la formación que reciben las mujeres durante el

proceso de desarrollo se sienten útiles, seguras, capaces de mejorar sus comunidades desde el amor y la

ternura con los más pequeños. Mejoran su conducta, sus relaciones interpersonales y se interesan por

aprender cosas nuevas.

Ayuda enviada: 9.000 euros.

TALLER ESPERANZA-CUBA

Este proyecto se ha desarrollado en el barrio de Chicharrones y Polvorines en Santiago de Cuba. Es un

proyecto que ha permitido a un grupo de mujeres adquirir la formación necesaria para realizar

prendas, que después venden para apoyar su economía familiar.

Ayuda: 3.125 euros.

JABA SOLIDARIA-CUBA

El proyecto ayudará a 50 personas con una jaba de alimentos mensualmente. El importe 

de la Jaba es de 14 dólares mensuales.

Ayuda: 5.000 euros.



EUROPA
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PROYECTO BETANIA- ESPAÑA

El proyecto ha permitido crear un espacio para acoger a personas

inmigrantes en situación de vulnerabilidad (de 3 a 5 personas) y

que viven en este hogar compartido con el fin que lleven una vida

más digna y encuentren medios para su inserción socio-laboral.

Ayuda enviada: 13.070 euros.

FONDO EMERGENCIA KORIMA

El fondo de emergencia KORIMA nació con la voluntad de dar respuesta a las 

necesidades provocadas por la pandemia de forma global.

Se ha seguido trabajando junto a todos los Organismos de la Congregación de 

RMI Misioneras Claretianas.

Desde la Provincia de Europa realizando actividades y donativos que pudieran 

dar respuesta a las necesidades que se nos pedían y desde el resto de 

organismos trabajando en el reparto de comida, medicamentos, mejorando 

instalaciones de laboratorio, poniendo en explotación áreas agrícolas y así 

seguir con las reconstrucción de tantas vidas afectadas por la pandemia.

PROYECTO SOS A CORAZÓN ABIERTO

S.O.S. Fondo de emergencia

El proyecto tiene como objetivo general: Luchar contra el

coronavirus y la pobreza.

Los colegios de Europa, desde el proyecto Pes-ApS van a

colaborar con Korima en la creación de un fondo de

emergencia durante el curso escolar 2020/2021.

Durante el curso escolar 2021 se realizó en todos los

colegios de las Misioneras Claretianas Provincia de Europa

el programa HabilidoSOS. Los distintos retos superados

por los alumnos y alumnas ayudaron a continuar

apoyando a los más desfavorecidos por la pandemia.
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PROYECTO INFANCIA - CONGO

Campaña de apadrinamiento de niños, adolescentes y jóvenes de la

R.D. Congo, así como campaña nutricional para todos los sectores

de la población. Este proyecto se gestiona y cuenta con la ayuda

de la Delegación de Vélez Rubio y Granada.

Ayuda enviada: 25.400 euros.

PROYECTO VASO DE LECHE Y VACA - CONGO

El objetivo principal es dar a los menores una comida diaria con el

fin de paliar las necesidades nutricionales que presentan los niños de

las poblaciones atendidas. Las Misioneras Claretianas que trabajan en

el Congo mantienen centros infantiles en Matondo (Isingu) y

Mawete (Pay-Kongila).

Ayuda enviada: 3.000 euros.

ÁFRICA

PROYECTO ALMACEN DEL CENTRO HOSPITALARIO 

MARIA ANTONIA PARIS. R.D. CONGO

El Hospital  Maria Antonia París se ha ampliado en 30 metros 

cuadrados con el fin de habilitar una zona de almacenaje que 

permita guardar material y equipos. El importe es de 6.500 euros.

Nuestra ONG apoya dos tipos de apadrinamientos: familiares e individuales.

Los países donde hemos apadrinado 376 niños y jóvenes son: Honduras, República Dominicana,

República Democrática del Congo e India.

Los apadrinamientos durante el 2021 han servido de ayuda para alimentación y necesidades

básicas dada la realidad mundial a la que estamos sujetos.

.

FLORES DEL DESIERTO- NIGERIA

Proyecto que quiere impulsar y favorecer el estudio de las jóvenes

nigerianas, becando su manutención o estudios. El número de

beneficiarias ha disminuido a causa de la pandemia.

Ayuda: 2.000 euros.

APADRINAMIENTOS Y FONDO DE BECAS MARÍA ANTONIA PARÍS

PROYECTOS AGRÍCOLAS CONGO.

Se ha invertido más de 20.000 dólares en

poner en explotación grandes extensiones

de terreno y así facilitar el acceso a los

alimentos y el autoabasteceimiento de las

población de Limete, Kimwenza, Pay te

Isingu.

PRESA DE AGUA AONDONA-NIGERIA

El proyecto facilitará el acceso al agua a la población de Aondona y mejorará el riego de las 

zonas agrícolas de la citada población. El importe de la ayuda asciende a 9.000 euros.



VOLUNTARIADO EN 

ESPAÑA:

Las principales actividades

desarrolladas por nuestros

voluntarios han sido:

refuerzo escolar, clases de

español y valenciano para

inmigrantes. Este año

también nos han apoyado

en la preparación para la

distribución de mascarillas

Y desde la Delegación de

Vélez han montado el

Mercadillo de artesanía

solidario realizado por las

voluntarias del Taller de la

Inmaculada dirigido por la

Misionera Claretiana

Antonia Ferrer.
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VOLUNTARIADO

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO

Este año hemos iniciado la campaña Tejiendo kilómetros

destinada a conocer nuestros proyectos y las distintas misiones

claretianas. Esta campaña llevada a cabo a través de las redes

sociales trata de sensibilizar por la situación de nuestros

hermanos en cualquier zona del mundo

COMUNICACIÓN Y 

PUBLICACIONES

KORIMA utiliza las redes sociales como principal forma de mantener la

comunicación con los socios y colaboradores. También como medio utilizado de

las campañas de sensibilización e información.

Colgamos en el blog cuantas noticias y material recibimos tanto de actividades

propias, como de campañas en las que participamos. Editamos la memoria de

actividades 2020.

KORIMA PASOS:

Nuestros jóvenes de PASOS

Mater y Carcaixent se implican

en la formación de los más

jóvenes, apoyan las campañas

en redes sociales, impulsan

campañas de recaudación de

fondos y participan en las

actividades de los colegios

como la semana solidaria y

verbena del Mater Immaculata.

ENCUENTRO

CONECTAD@S

Nuestros voluntarios

dieron testimonio en el

encuentro organizado por

el Equipo de Pastoral

Juvenil de la Provincia de

Europa para contar sus

distintas experiencias de

voluntariado



ONG-D KORIMA CLARETIANAS 

INFORME ECONÓMICO

ENTRADAS

De socios y padrinos 90004,84€

Para proyectos y emergencias 123417,12 €    

De actividades 5259,00€       

Subvenciones 1125,00€

Ingresos financieros 0,00 €

TOTAL ENTRADAS 219.806,36 €

SALIDAS

Amortización inmovilizado 185,97 €

Proyectos y apadrinamientos 212.127,16€

Sensibilización/voluntariado 0 € 

Gastos funcionamiento 4960,71 €

TOTAL SALIDAS 217.273,84 €

Remanente 2.533,06€

HEMOS ESTADO

• XXI Asamblea General de KORIMA.

• La Junta Directiva nos hemos reunidos los días:

16 de febrero.

22 de septiembre.

16 de diciembre.

En las reuniones trimestrales del Consejo de Acción

Social Ayuntamiento de Carcaixent.

Hemos participado en el curso sobre cooperación y voluntariado

organizado por REDES Andalucía.

Hemos participado en el Taller de formulación de proyectos

organizado por el Equipo General de Solidaridad para la Misión de

las RMI Misioneras Claretianas



Puedes encontrarnos en: 

Web http://www.korimaclaretianas.org/ 

Blog https://korimaclaretianas.wordpress.com/ 

Redes sociales :

Facebook: https://www.facebook.com/ONG.Korima.claretianas 

Twitter: https://twitter.com/@ongkorima 

Dirección: Martin Talens nº 23 de Carcaixent (Valencia). C.P. 46740

Teléfonos :962460522 y 689903378

Correo: korima@korimaclaretianas.org


