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Wagner Moura Gomes 
Fundador-presidente FSF

Está muy claro en mi corazón que la Fraternidad sin Fronteras (FSF) ganó las proporciones que 
tiene hoy, porque uno de nuestros fundamentos esenciales es la transparencia. Es nuestra prioridad 
desde el principio aproximar cada voluntario de nuestros proyectos, cada padrino y madrina y cada 
corazón dispuesto a ayudar.

Es por eso que organizamos caravanas que salen mensualmente con destino a varios de nuestros 
proyectos. Es también por ese motivo que incentivamos cada campaña, cada acción y cada 
movimiento en pro de la causa. Eso hace que todos los que están involucrados con la FSF puedan 
conocer y participar de cada detalle de este trabajo.

Somos una red de voluntarios esparcidos por el mundo y que creen en un ideal. Y cuando tenemos 
idealistas trabajando  por una causa de amor naturalmente los movimientos son transparentes.

En este mes que cumplimos diez años de trabajos, ya tuvimos miles de apoyadores que se 
dislocaron hasta nuestros proyectos y esa relación es uno de los puntos más importantes de este 
movimiento. Quien acompaña nuestras redes sociales sabe cuánto precisamos, por ese motivo es 
que comunicamos cada año lo que realizamos.

Somos múltiples en todos los puntos. Muchas cosas pasan en nuestros proyectos todo el tiempo. 
Son diversas actividades, maneras de colectar y acciones de amigos de la causa. Y esa característica 
que marca a la Fraternidad sin Fronteras es porque tenemos innúmeros talentos puestos al servicio 
de este movimiento humanitario.

Por eso lo que queremos con este reporte anual es conseguir colocar toda esta multiplicidad 
disponible en un solo lugar a su alcance .Esperamos que entienda pero que encima de todo le guste 
y se sienta representado.

Gracias por todo

Continuamos juntos

Somos múltiples en amor



3

ADMINISTRACIÓN
Wagner Moura Gomes - 

fundador-presidente da FSF; 
Ranieri Dias - vice-presidente; 

Andrei Moreira - Director de Relaciones Públicas; 
Paulo Melo - Director Financiero.

CORDENACIÓN Y EDICIÓN
Marcele Aroca Camy.

COLABORACIÓN 
Alline Gois, Giovanna Percio, Hedi Silva, Laureane 
Schimidt, Marcos Miranda, Maria Rita de Cassia 

Martins Santos, Tatiane Resende, Tatyane Cance, 
Suellen Gomes, Luana Aguiar da Silva, Eliane 

Marques Acosta, Carolina Ávalos Braga Romeiro, 
Erilene Nayara dos Santos Silva, Roberto Alves 

Lobato, Josette Daunis.

EJECUCIÓN
Time de Comunicação&Relacionamento FSF; 

Time Administrativo e Financeiro FSF.

PROYECTO GRÁFICO
Fernanda Calixto. 

EXPEDIENTE



4

HISTORICO Y ACTUACIÓN    FSF
Misión y valores…………………. 05

Regiones de actuación………………………………… 06
Breve historia………………………………………. 08

Proyectos ………………….09
Proyectos …………...18

Caravanas FSF …………………..19

INFORMES DE GESTIÓN 2019
Números de Amor 2019…………………………………………. 20

Gestión de los proyectos 2019 ……………….21

OFICINAS Y CONTACTO
Sede FSF en Brasil y Núcleos en el exterior …………….29

Asesores de prensa FSF ………...29

RESUMEN



5

HISTÓRICO Y ACTUACIÓN DE LA FSF

MISIÓN

Experiencia e incentivo a la práctica de la fraternidad sin 
restricciones étnicas, geográficas o religiosas, amparando 

ante todo niños y jóvenes que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad o riesgo social.

VALORES

Valorización del ser Fidelidad al propósito            Procesos sustentables

FraternidadEspiritualidad    
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REGIONES DONDE ACTUA LA FSF

Con 10 años de caminada la Fraternidad sin Fronteras (FSF) organiza, administra y abarca muchos 
trabajos principalmente en el continente africano y en Brasil, donde diversos corazones son 
acogidos, vidas son transformadas y personas en el mundo todo se unen en la fraternidad. Entre 
las regiones que actuamos, consideramos que hay áreas directas e indirectas.

Las directas son aquellas que tienen un proyecto específico en determinadas localidades del mundo 
y que reciben padrinos a través de la FSF. Actualmente son  10 proyectos de esta forma en Brasil y 
en África. Las indirectas abarcan algunos trabajos puntuales que auxiliamos con otras donaciones 
recibidas como es en Haití y en Venezuela por ese motivo aparecen también en nuestra rendición 
de cuentas financieras. 

ÁREAS DIRECTAS DE ACTUACIÓN. 

En Mozambique/ África, nuestro primero proyecto Acoger Mozambique, continua ganando fuerzas 
y acogiendo niños y ancianos socialmente vulnerables al extremo y hoy atiende más de 11 mil 
personas. En Madagascar/África, uno de los lugares más necesitados, ya acogimos 3500 personas 
en la Acción Madagascar, y tratamos de cada día más esparcir las atenciones proveyendo educación, 
salud, y alimentación. En Senegal/África, con el Chemin du Futur, nuestros niños ganan educación, 
alimentación, morada y oportunidad de un futuro diferente y lleno de posibilidades. En Malawi/África 
actuamos al lado del campo de refugiados Dzaleka que hoy tiene más de 29 mil refugiados de guerra 
que vinieron de algunos países también de África, principalmente de la República Democrática del 
Congo. Allá en la nación Ubuntu construimos escuelas investimos en la educación de niños que no 
tendrían la oportunidad de estudiar.

- Proyectos administrados o apoyados por la FSF, que reciben 
padrinos (área directa de actuación)

- Trabajo que recibe contribución mensual de la FSF que 
llega a traves de donaciones ( área indirecta de actuación ).
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En Brasil apoyamos el proyecto de la Dra. Adriana Melo, Amor sem Dimensões, que atiende niños 
con microcefalia en Campina Grande/PB, Belo Horizonte/MG y Maceió/AL, dando todo apoyo en 
tratamientos como, fisioterapia. En Cacule/BA, abrazamos el proyecto de Aline Teixeira, el Jardín 
de Mariposas, que atiende y ofrece apoyo a niños que sufren de una enfermedad rara llamada 
Epidermólisis Bullosa (EB). También en Bahia, específicamente en el Sertão baiano, en Retirolandia 
abrazamos el proyecto Retrato de Esperanza, que construye casas y ofrece talleres y clases de 
refuerzo para familias en extrema vulnerabilidad social. En Boa Vista,Roraima creamos el proyecto 
Brasil, un corazón que acoge, con la intención de acoger y dar oportunidades y nuevos horizontes a 
los emigrantes venezolanos que llegan a Brasil diariamente en busca de una nueva vida. 

En Campo Grande Mato Grosso do Sul, abrazamos la Orquesta Filarmónica joven Emmanuel, que 
a través de la música busca una nueva perspectiva para jóvenes de la periferia de la ciudad. Aun 
en la capital Sul-matogrossense, en sociedad con la Clínica del Alma, tenemos la Fraternidade 
na Rua, creada específicamente para el tratamiento de dependientes químicos, proporcionando 
una oportunidad de recomienzo y cura para quien no tiene condiciones de pagar un tratamiento 
particular. 

ÁREAS INDIRECTAS DE ACTUACION

En Haiti, apoyamos 200 niños con alimentación, en la escuela Gnose ubicada en la ciudad de Hinche. 
Ya en Venezuela el auxilio fue puntual en Caracas hasta Abril de 2019 contribuyendo con un grupo 
de voluntarios que distribuye alimentos para familias en extrema miseria.

En Senegal, Malawi, Madagascar, Mozambique, Campina Grande (PB) Boa Vista (RR) Campo Grande 
(MS), Cacule (BA), Retirolândia (BA) Haití o Venezuela, ¡somos incansables en sentir gratitud por 
todo eso!

Regiones de actuación de la FSF.
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Un movimiento fraterno será siempre escrito por muchas manos. La Fraternidad sin Fronteras (FSF) 
nació del corazón de un hombre pero consiguió ayudar cada día a más personas a través de la unión 
de varios corazones fraternos. 

Wagner Moura Gomes, el fundador y presidente de la FSF, era solo un niño cuando se vio llorando 
por el hambre en el mundo. Un   dolor que lo acompañó por toda la juventud, cuando ya se dedicaba 
al trabajos voluntarios en la periferia de Campo Grande /MS, su ciudad natal, ya adulto no consi-
guiendo evitar más ese llamado, decidió ir a África. 

Escogió Mozambique país de lengua portuguesa localizado en la región más pobre del mundo, La 
África Subsahariana, comenzaba allí el trabajo de acogimiento de la Fraternidad sin Fronteras que 
hoy ya se expandió por todas las áreas de actuaciones presentadas. 

De aquellos primeros días a los de hoy una serie de felices acontecimientos padrinos y amigos de 
la causa vienen tejiendo esta historia de fraternidad

BREVE HISToRIA 

PREMIASIONES 

En 2019 el fundador-presidente Wagner Moura Gomes 
recibió una homenaje en “Premio Inspiración” del pro-
grama “Caldeirão do Huck” de la tv Globo. Y aun la Fra-
ternidad sin Fronteras recibió un Premio de Derechos 
Humanos de la cámara de Consejales de Campo Grande.
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ACOGER MOZAMBIQUE 
La realidad que nos llevó hasta Mozambique 
nuestro primer proyecto, es aquello que 
tratamos de cambiar diariamente. En las aldeas 
de Mozambique 1 millón de personas sufren 
con el hambre y toman aguas sucias. La mayoría 
son niños huérfanos de padres muertos por HIV 
y malaria  y trabajan por un plato de comida y no 
van a la escuela.

Las personas llegan a quedarse hasta tres días 
sin comer y andan kilómetros para conseguir 
20 litros de agua no potable. Hace 10 años 
luchamos juntos para cambiar esta realidad. 
Hoy ya estamos presentes en 30 aldeas con 
nuestro centro de acogimiento, forneciendo 
alimentación, refuerzo escolar y talleres para 
miles de personas entre niños, adultos y 
ancianos. 

Proyectos

• 30 cENTROS DE ACOGIDA
• 9837 NIÑOS ACOGIDOS
• 985 JOVENES ACOGIDOS
• 473 ANCIANOS ACOGIDOS
• TODO ESTO CON EL TRABAJO 
DIRECTO DE 257 COLABORADORES

Con años de trabajos podemos ver lindos 
frutos. Nuestros jóvenes han estudiado más 
y ya comienzan a entrar en la universidad, una 
realidad hasta entonces desconocida para 
muchos. Perforamos pozos, construimos casas 
y llevamos salud a través de nuestras caravanas. 
Incentivamos la cultura local con talleres de 
música y arte, e investimos en talleres de bio-
carbón   , agro-florestas, costura y diversas 
actividades para proporcionar independencia y 
dignidad. 

AMPLIACIONES EN 2019
14 SALAS DE CLASES, 
11 CASAS, 
1 CENTRO DE SALUD, 
2 REPRESAS.

A pesar de todas las conquistas, sabemos que 
precisamos continuar avanzando para que 
podamos acoger siempre más y ese es uno de 
nuestros objetivos.
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ACCION MADAGASCAR
El sur de la isla de Madagascar, más 
precisamente la ciudad de Ambovombe, vive 
una de las peores crisis humanitarias del mundo 
y profundad necesidades. Sin acceso al agua, 
los niños solo se bañan cuando llueve y la mitad 
de ellos tienen desnutrición aguda. Las familias 
viven en casas muy pobres y la falta de higiene 
y desnutrición grave traen enfermedades tales 
como la teniasis, neurosysticercosis, bicho de 
pie y otras. 

Luego en comienzo entre 2017 y 2018 acogimos 
aproximadamente 3 mil personas ofreciendo 
alimentación, agua limpia y cuidados con la 
higiene. Pusimos 357 niños en la escuela y 
juntos voluntarios, padrinos y apoyadores 
construimos la Ciudad de la Fraternidad, un área 
con 100 casas que fueron donadas para las 
familias más necesitadas de la región. Dentro 
de la Ciudad de la Fraternidad implementamos 
la agro-floresta, el bio –carbón y cavamos un 
poso con agua potable. 

Proyectos

PROYECTOS DE LA CIUDAD 
DE LA FRATERNIDAD: 100 
FAMILIAS ACOGIDAS, 134 

COLABORADORES, 357 NIÑOS 
MATRICULADOS EN LA ESCUELA

Entre los años 2018 y 2019 una médica brasilera 
fue a vivir allá para atender diariamente los 
innumerables casos de niños desnutridos que 
existen. La desnutrición y la diarrea son las 
principales causas de muerte infantil en el país. 
Nuestras caravanas son la mayoría de las veces 
exclusivas para el área de salud, tamaña la 
necesidad del local. 

Hoy conseguimos implantar un centro nutricional, 
atender con odontología  y conseguimos 
comprar un terreno propio donde construiremos 
nuestro centro de acogimiento y clínicas.



11

NACION UBUNTU  
El proyecto Nación Ubuntu, en Malawi, nació 
de la necesidad de acoger a aquellos que no 
tienen una nación. El proyecto tiene como 
objetivo promover la salud y la educación para 
miles de refugiados de guerra que están en el 
local, precisamente en el campo de refugiados 
Dzaleka, venidos de varios países que enfrentan 
una terrible guerra civil. 

En Dzaleka existen más de 39 mil refugiados, 
entre ellos más de 9 mil son niños que no 
frecuentan la escuela, porque dentro de Malawi 
elos no tienen permiso para moverse y mucho 
menos para colocar sus hijos em la escuela. 

Proyectos

PROYECTO TALLERES DE TRABAJO
• ARTESANIA 
 • COSTURA 

• JABÓN
• SALA DE ARTES

• ESCUELA DE FUTBOL

Así implantamos nuestro Centro de acogimiento 
al lado del campo con el objetivo de atender esas 
personas. En 2019 construimos 10 salas de 
clases y llevamos un matrimonio de profesores 
Lilian y Gabriel Vogt, para crear todo el sistema 
educacional seleccionar profesionales y 
entrenarlos inicialmente, la escuela atiende  más 
de 300 niños , 90% refugiados y 10% malawianos 
extremamente vulnerables. Construimos salas 
destinadas a talleres para danza, costura e 
otros, investimos también en la construcción de 
un comedor para los niños. 

QUE MAS SUCEDIÓ EN 2019: 
APOYO DIRECTO DE 85 

COLABORADORES
-CARAVANAS MEDICAS

- CONSTRUCCION DE SALAS DE CLASES
- PRODUCCION DE CARBÓN.

Nuestras caravanas de voluntarios son dirigidas 
para atender a los refugiados en todas las áreas 
de salud física y psicológica. Fuertes son los 
relatos que escuchamos  y cada acción que 
realizamos juntos es linda. Aun soñamos en 
realizar mucho más muito mais!
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BRASIL UN 
CORAZÓN QUE ACOGE
El proyecto Brasil, un corazón que acoge nació de 
una reflexión: cuando una crisis de emigrantes 
golpea la puerta tienes dos opciones: o cerrar la 
frontera o abrir el corazón.

Elegimos abrir los corazones y actuar en favor de 
los refugiados venezolanos que entran a Brasil. 
Por Buena Vista /RR. Implantamos un centro 
de acogimiento en el cual dimos prioridad a las 
familias con niños y ancianos que llegan a Brasil 
y no tienen donde abrigarse.

Nuestro movimiento se reforzó cuando 
innumerables voluntarios se colocaron a 
disposición para costear financieramente el viaje 
y hospedaje como también dispusieron empleos 
y tiempo para  ayudar esas familias a recomenzar 
con esperanza y unión.

236 VENEZUELANOS 
INTERIORIZADOS EM 2019

236 venezolanos fueron interiorizados en Brasil 
en 2019 a través de este proyecto. Muchas 
lindas historias de recomienzo y conexiones 
fueron vividas y compartidas. Pero el proceso 
no para. Todos los días familias continúan a 
entrar por nuestras fronteras ansiosas por un 
recomienzo. Un recomienzo que juntos podemos 
proporcionar. Continuemos

Proyectos
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CHEMIM DU FUTUR 
La Fraternidad sin Fronteras (FSF) abrazo el 
proyecto Chemin Du Futur en 2016 con el objetivo 
de continuar ayudando a los niños de la calle en 
Dakar, en Senegal se estima que por lo menos 30 
mil niños no tengan un hogar en toda la región. 
Según la ONU, este es el mayor fenómeno de 
niños callejeros del mundo.  

Para ayudar a cambiar la vida de estos jóvenes, un 
grupo de voluntarios implanto el orfanato Chemin 
du Futur (Camino para el Futuro), un hogar que 
ofrece afecto y educación. Después del apoyo 
de la FSF, el orfanato pasó a ser mantenido por 
los padrinos que contribuyen mensualmente con 
la causa y hacen posible la atención en el área 
social, médica y en el refuerzo escolar de los 
acogidos.

AHORA TENEMOS: 
• 1 PANADERIA

• 1 SALA DE LECTURA
• 1 SALA DE INFORMÁTICA. 

En 2019 inauguramos la panadería que produce 
pan para el orfanato y para el comercio local, 
proporcionando un oficio y una renta para los 
niños mayores que  más tiempo fueron acogidos 
en el proyecto. La rutina es de disciplina, además 
de la escuela y cuidados con la salud, se incluye 
música, deportes y capacitación para el trabajo. 
El año pasado también fue inaugurada la sala 
de lectura como un incentivo a los estudios y un 
laboratorio de informática con computadores 
y equipos que proporcionaron a los jóvenes 
acogidos un aprendizaje valioso en la formación 
profesional.

Proyectos
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RETRATOS DE ESPERANZA  
La fotografía que cambia la realidad. Esa 
es la base de este proyecto apoyado por la 
Fraternidad sin Fronteras desde 2018. El retrato 
de Esperanza actúa en una de las regiones más 
pobres de Brasil, el Sertão da Bahia, ofreciendo 
con la ayuda de voluntarios, viviendas para las 
familias que viven en condiciones de extrema 
miseria, además de refuerzo escolar, atención 
psicológica, clases de música, informática y 
español, administradas por venezolanos. 

Fue fotografiando la dura realidad local, que 
Bismark Araujo consiguió durante mucho tiempo 
levantar recursos y actuar en favor de esas 
familias. Ahora juntos, con un poquito de cada 
uno, soñamos en llevarles más educación, agua 
limpia y saneamiento básico. 

• 10 CASAS CONSTRUIDAS EN CUATRO 
CIUDADES

• 1 POZO ARTESIANO. 

En Marzo  de 2019 fue realizada la primera 
caravana para el Sertão donde fue hecha la 
atención a la salud y una linda participación en 
la cultura de nuestro Noreste. En seguida se 
inició la construcción de la Villa de la Esperanza, 
un conjunto de casas que fueron entregadas a 
algunas familias que viven en extrema pobreza. 
Sabemos que juntos podemos continuar 
haciendo más aun por nuestro Sertão. 

Proyectos
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JARDÍN DE MARIPOSAS
La misión de la ONG Jardim das Borboletas 
es cuidar de niños que sufren con una 
rara enfermedad llamada Epidermólisis 
Bullosa (EB). Cariñosamente llamada de 
“borboleta”!(mariposa), los niños reciben ese 
nombre por la similitud entre la piel frágil de ellas 
y la fragilidad como un todo de las mariposas. 
La enfermedad que ataca la piel, es grave, no 
es contagiosa e incurable, dejando heridas 
sensibles aun con el agua. La Fraternidad sin 
Fronteras (FSF) apoyó esta iniciativa para 
ayudar en el mantenimiento de ese trabajo lleno 
de amor y esperanza. 

60 NIÑOS ACOGIDOS 
PARA TRATAMIENTO Y 
ASISTENCIA SOCIAL.

Hoy tener padrinos proporciona a esos niños 
la oportunidad de una vida mejor a través de la 
compra de remedios y curativos muy caros. Una 
caja de este curativo de silicona indicado para el 
tratamiento cuesta en Brasil cerca de $ R.2.250 
y en EEUU $119. Un niño usa en media una caja 
por día, siendo en total 30 cajas por mes, cerca 
de $R67.500. Fuera de los remedios, los niños 
precisan de ropas y una mejor calidad de vida en 
lo que respecta o vivir. 

Y es por eso que nos unimos por esos niños. 
Queremos proporcionar para todas esas 
mariposas la mejor vida posible, llena de 
cuidados y sonrisas, amor y fe que días mejores 
están por venir.

Proyectos 
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MICROCEFALIA,
AMOR  SIN DIMENSIONES
Un proyecto que nació de una investigación y 
se acogió en la práctica. La Dra. Adriana Melo 
responsable por el descubrimiento de la relación 
entre el Zika virus y la microcefalia creó el 
proyecto al descubrir que el tratamiento cuanto 
antes iniciado más oportunidad tiene el niño de 
tener una vida con poquísimas limitaciones. Un 
trabajo que une ciencia y amor en Campina Grande 
y en Paraiba, los niños reciben el tratamiento que 
precisan en el Centro de atención Integral de los 
niños con microcefalia del Instituto de Pesquisa 
Professor Joaquim AmorimNeto (Ipesq). 

POLOS DE TRABAJO 
• Instituto de Pesquisa Professor 

Amorim Neto (Ipesq) – Campina Grande 
/PB Brasil 

• Casa de Apoio Porto Esperanza Belo 
Horizonte (MG) Brasil 

• Associação Familia de Anjos de 
Alagoas (Afael) Maceio/AL Brasil.

Un equipo multidimensional formada por 
quinesiologías, psicólogos, médicos, atienden 
los niños ofreciendo a las familias la oportunidad 
de un tratamiento adecuado, La Fraternidad sin 
Fronteras (FSF) apoyó la causa y hoy ayuda al 
proyecto a salir adelante y a atender cada día 
más niños. En 2019 fue inaugurada la Casa 
Porto Esperança uno de los polos del proyecto en 
Belo Horizonte (MG) una extensión del Instituto 
de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto 
(Ipesq). La casa es una sociedad de Amor sem 
Dimensõe y Fraternidad sem Fronteras (FSF)

Proyectos
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FRATERNIDAD EN LA CALLE 
Ese trabajo de la Clínica da Alma/MS en 
sociedad con la Fraternidad sin Fronteras (FSF) 
tiene como objetivo de acoger, amar, perseverar 
y tener fe. El objetivo es recatar de las calles 
de Campo Grande/MS/Brasil, dependientes 
químicos que quieran dejar el vicio, escribiendo 
así una nueva historia para sus vidas a través 
del amor y de la esperanza. 

El tratamiento ofrecido por la Clínica es 
totalmente gratuito, y es posible gracias al 
esfuerzo y perseverancia de los voluntarios y 
padrinos de la causa. El proyecto trabaja la fe 
a través de la oración y busca usar el método 
de la labor como terapia. En la cual el residente 
realiza trabajos para ocupar la mente y sentirse 
activo y útil. 

     • 268 RESIDENTES 
• CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE 

INFORMATICA 
• AMPLIACIÓN DE LA CHACRA 

MASCULINA 
• INICIO DE LA CONSTRUCCION DE 

LA CHACRA FEMENINA. 

Es emocionante conocer las historias de 
superación y renovación que ese proyecto tiene 
para contar. Una nueva vida que comienza a 
cada voluntario y padrino que se une a la causa.

Proyectos
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ORQUESTA FILARMÓNICA 
JOVEN EMMANUEL
Este proyecto tiene como base la instrucción 
musical como fuente de sensibilización para la 
vida. Usar la música para cambiar la vida de las 
niñas y niños de la periferia de Campo Grande/
MS/Brasil. El maestro Orion Cruz dirige esa 
orquesta, que representa disciplina y enfoque 
para muchos jóvenes.

• 4 PROFESORES
• 1 MONITOR

• 52 ALUMNOS

La clases son en locales de socios del proyecto, 
dos veces por semana. A medida que los jóvenes 
evolucionan, pasan a integrar la Orquesta 
Filarmónica Joven Emmanuel.  El contacto con 
la música despierta para los nuevos valores 
y transforma muchas veces la relación con la 
escuela, familia y amigos.

Los instrumentos que ya integran el proyecto son: 
violín, guitarra clásica, violoncelo, contrabajo, 
flautas transversales y barrocas y clarinete. Son 
4 profesores, un monitor y 52 alumnos.

Proyectos
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En  nuestro sitio web en la pestaña “contenidos,” hay historias increíbles de voluntarios que se unieron 
a esa causa y contribuyeron de manera significativa en la vida de cada acogido de la Fraternidad sin 
Fronteras (FSF). Mirando con un poquito de atención para la FSF es posible darse cuenta que cada 
acción, cada iniciativa y cada movimiento que realizamos se concretiza a través de la unión de los 
corazones que cooperan para que el bien camine y toque vidas. 

Ya no sabemos más separar aquello que sale de dentro de las paredes de nuestra sede en Brasil, 
de aquello que sale del corazón de nuestros voluntarios y padrinos esparcidos por el mundo. No 
conseguimos separar porque somos “un solo pueblo un solo corazón”. Ese  es nuestro mayor 
secreto. 

Es un movimiento tan poderoso de unión que no se identifica más quien acoge y quien es acogido, 
porque todos los que embarcan en nuestras caravanas, iniciativas, eventos ,acciones…… con el 
objetivo de ayudar, salen diciendo que fueron ayudados. 

En esta trayectoria que recientemente conmemoro 10 años, podemos afirmar que nada somos 
solos * yo soy porque nosotros somos UBUNTU* y que la jornada de hacer el bien es una caminada 
de autoconocimiento y transformación

Increíbles son los testimonios que escuchamos, las experiencias que dividimos, la fraternidad que 
juntos vivimos. La Fraternidad sin Fronteras no es solo una organización no gubernamental sino 

La Fuerza de la Unión

que es un movimiento. Un movimiento del cual 
somos muy felices y gratos de realizar con Ud.

Eventos y acciones

En 2019 la FSF y la fuerza de los voluntarios 
realizo más de 90 iniciativas entre eventos y 
acciones, entre ellas precisamos resaltar el 
III encuentro FSF que reunió en Abril de 2019 
3 mil personas en el estadio Mineirão en Belo 
Horizonte /MG. 

Además de eso para conmemorar los 10 años 
de FSF completados el 15 de Noviembre de 
2019, creamos el día mundial de Fraternidad sin 
Fronteras, que contó con más de 50 acciones 
fraternas de voluntarios realizadas el mismo día 
simultáneamente en 10 países, divulgando  el 
mensaje y conmemorando juntos.
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Cuidamos por la transparencia y sobre todo por 
el incentivo y convivencia de la fraternidad. Y es 
por eso que todos aquellos que contribuyen con 
ese movimiento pueden ver de cerca los traba-
jos. 

Las caravanas hacen posible que los padrinos 
convivan con la realidad que ayudan a cambiar 
diariamente con sus acciones e iniciativas. Y 
también por esa proximidad que conseguimos 
formar, una red de voluntarios tan comprometi-
dos e involucrados con la causa. 

En nuestras caravanas llevamos gracias a nues-
tros padrinos, remedios, ropas, alimentos y 
principalmente atención a la salud que es muy 
precaria en todos los lugares que actuamos. A 
través de ella cada integrante de la caravana co-
noce de cerca la realidad local y se conecta con 
los acogidos de una manera única y profunda. 

En 2019 realizamos 30 caravanas, con 546 par-
ticipantes para los proyectos: Acción Madagas-
car, Acoger Mozambique, Nación Ubuntu, Frater-
nidad en la calle; y aun tuvimos unas realizadas 
por los proyectos apoyados como Retratos de 
Esperança y Chemin du Futur.

CARAVANAS FSF 
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NUMEROS DE AMOR 2019

Informe de la Gestión 2019

6 
países

15 mil
acogidos 

985 jovenes 
en la escuela 

430 mil 
comidas por 

mes

53 polos de
trabajos 
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Gestión de los proyetos

COLECTA ANUAL

R$ 10.701.043,10

R$ 2.296.357,97

R$ 1.899.209,83

R$ 1.106.611,08 R$ 105,12 Padrinos específicos/padrinos agregados
donaciones especificas
Central de regalos/ bazar/eventos/caravanas
donaciones separadas
Rendición de cuentas /financieras

67%

7%

12%

14%

* La colecta de los eventos, bazar, y central de regalos 
colaboran para los gastos administrativos.

GASTOS ANUALES

Transferencia e gastos 
con proyectos

R$ 11.460.644,98

IRRF Transferencia*
Internacional 

R$ 1.335.336,58

Central de Regalos 
R$ 746.549,99

Eventos **
R$ 639.420,91

Administrativo
R$ 1.789.740,59

Imobilizado/ Bens 
R$ 253.364,92

Gastos Financieros
R$ 136.539,22

70%
8%

5%

4%

10%

2% 1%

*Las remesas enviadas para el exterior se sujetan a incidencia del IRRF con la alícuota de 15% de acuerdo con el parecer de la Soución
de Consulta n.309/2018 – Cosit de la Receta Federal que interpreto la aplicación del decreto n.9.580, de 22 de Noviembre de 2018.

** Los gastos con los eventos son costeados por la colecta del propio evento.
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Gestión de los proyetos

TRANSFERENCIA PROYECTOS 
BRASILEÑOS APOYADOS

R$ 308.778,23
R$ 224.028,07

R$ 348.111,55

R$ 1.075.705,87

R$ 161.751,99

Fraternidad en la
Calle

Jardin de las
Mariposas

Retratos de
Esparanza

Microcefalia Orquesta

Jardin de las Mariposas Retratos de Esparanza

Microcefalia Orquesta

TRANSFERENCIA PROYCETOS INTERNACIONALES APOYADOS

R$ 278.372,78

R$ 71.732,37

R$ 25.405,91
R$ 50.181,32

Senegal Haiti Venezuela Escuela Danilo Farias

Senegal Haiti Venezuela Escuela Danilo Farias

TRANFERENCIA DE DINERO A LOS PROYECTOS FSF BRASILEÑO Y INTERNACIONAL

R$ 599.433,52

R$ 5.222.278,69

R$ 1.443.513,20

R$ 2.986.688,06

Brasil, uncorazón que
acoge

Mozambique Malawi Madagascar

Brasil, uncorazón que acoge Mozambique Malawi Madagascar
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Gestión de los proyetos

´

´

´

FRATERNIDAD EN LA CALLE
R$ 37.703,81

R$ 20.047,00

R$ 251.027,42

R$ 308.778,23 Recaudación/Apadrinamiento

Donaciones especificas para el
proyecto
Donaciones separadas

Transferencia

JARDÍN DE LAS MARIPOSAS

R$ 185.066,78

R$ 28.945,85R$ 10.015,44

R$ 224.028,07

Recaudación/Apadrinamiento

Donaciones especificas del proyecto

Otras donaciones

Transferencia

RETRATOS DE ESPERANZA
R$ 175.725,59

R$ 145.353,00

R$ 27.032,96

R$ 348.111,55

Recaudación/Apadrinamiento

Donaciones específicas para el
proyecto
Donaciones separadas

Transferencia
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Gestión de los proyetos

´

´

MICROCEFALIA

R$ 944.808,47

R$ 115.662,71
R$ 15.234,69

R$ 1.075.705,87

Recaudación/Apadrinamiento

Donaciones específicas el proyecto

Donaciones separadas

Transferencia

SENEGAL
R$ 94.896,15

R$ 4.689,14

R$ 178.787,49

R$ 31.191,95

R$ 247.180,83

Recaudación/Apadrinamiento
 Donaciones para el proyecto
Donaciones específicas
IRRF/Transferencia
Transferencia

ORQUESTA FILARMÓNICA JOVEN EMMANUEL

R$ 135.986,27

R$ 27.505,01
R$ 3.260,71

R$ 161.751,99

Recaudación/Apadrinamiento

Donaciones para el proyecto

Donaciones separadas

Transferencia
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ESCUELA DANILO FARIAS
R$ 38.901,93

R$ 11.279,39
R$ 7.168,38

R$ 43.012,94

Reucadación/Apadrinamiento

Donaciones separadas

IRRF/Transferencia

Transferencia

Gestión de los proyetos

*En Madagascar, en Nosy Faly la FSF 
auxilia financieramente la escuela 
Danilo Farías.

HAITI

R$ 71.732,37

R$ 9.368,71

R$ 62.363,66

Doanaciones separadas

IRRF/Transferencia

Transferencia

VENEZUELA

R$ 25.405,91

R$ 4.254,88

R$ 21.151,03

Doanaciones separadas

IRRF/Transferencia

Transferencia
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Gestión de los proyetos

BRASIL UN CORAZÓN QUE ACOJE

R$ 675.461,15

R$ 55.689,89

R$ 599.433,52

R$ 131.717,52 Recaudación/Apadrinamiento
Donaciones específicas para el proyecto
Trasferencia
Saldo (+)

MOZAMBIQUE

R$ 4.119.143,65

R$ 1.046.421,29
R$ 56.713,75

R$ 686.659,03

R$ 4.535.619,66

Reuncadación/Apadrinamiento

Donaciones específicas para el
proyecto
Donaciones separadas

IRRF/Transferencia

Transferencia



28

Gestión de los proyetos

MALAWI

R$ 614.199,62

R$ 471.744,59

R$ 357.568,99R$ 176.935,09

R$ 1.266.578,11

Recaudación/Apadrinamiento
Donaciones específica para el proyecto
Donaciones separadas
IRRF/Transferencias
Transferencia/Gastos

MADAGASCAR

R$ 2.505.878,01

R$ 385.299,49
R$ 95.510,56

R$ 419.758,54

R$ 2.566.929,52

Reucadación/Apadrinamiento
donaciones especificas
donaciones separadas
IRRF/Transferencia
Transferencia/Gastos
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Central FSF en Brasil desde 2009
Rua Praia de Pituba, 53,

Jardim Autonomista, Campo Grande/MS
Contato: +55 (67) 3028-5429

contato@fraternidadesemfronteiras.org.br
www.fraternidadesemfronteiras.org.br

www.fraternitywithoutbourders.org
(versão do site em inglês)

NÚCLEOS FSF EN EL EXTERIOR

• Núcleo Suíça, desde 2017
Weinbergstrasse 21 2540 Grenchen CH

Contato: Rejane Hostettler
+41 76 812 65 42 

contato@fraternidadesemfronteiras.ch
fraternidadesemfronteiras.ch

• Núcleo Reino Unido, desde 2017
4 Trevillion Mansions, 

Hanbury Road, London W3 
8SG, England - United Kingdom

Contato: Gilson Guimarães
+447841402336 

info@fraternitywithoutborders.co.uk
www.fraternitywithoutborders.co.uk

• Núcleo Estados Unidos, desde 2018
175 Adams St Apt 4G

Brooklyn, New York 11201 -1813
Contato: Angelita de Paula e Edward Christie

917 599 6391
fraternitywithoutbordersus@gmail.com 

www.fraternitywithoutbordersus.org

• Núcleo Canadá, desde 2019
70 High Park Avenue, Unit # 1804

Toronto ON M6P 1A1
Contato: Marcio Lee

+1-647-990-0046
info@fraternitywithoutborders.ca
www.fraternitywithoutborders.ca/

Nuestras oficinas
y contactos
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GERENCIA: Marcele Aroca Camy
+55 (67) 98150-9892
COORDINACIÓN: Tatiane Resende
+55 (67) 99214 5561

• SÃO PAULO/SP/BRASIL
Viviana Toletti (voluntária)
+55 (11) 98182-3885 | +55 (11) 2898-7480  
viviana.toletti@xcom.net.br

• CAMPINAS/SP/BRASIL
Thiago Gonçalves (voluntário)
+55 (19) 98158-0236 
tjgoncalvess@gmail.com
Maria Claudia Miguel (voluntária)
+55 (19) 99743-2142 
cacaumiguel7@gmail.com

• BAURU E OURINHOS/SP/BRASIL
PR/BRASIL
Katia Vanzini (voluntária)
+55 (14) 981832662 
katiavanzini@gmail.com

• DF/BRASIL
Flávio Resende (voluntário)
+55 (61) 3242-9058 | 99216-9188
flavioresende@proativacomunicacao.com.br

• GO/BRASIL
Mariana Clímaco (voluntária)
+55 (62) 3945-7396 | 98132-9820
mariana@kasane.com.br 
kasane@kasane.com.br

• SC/BRASIL
Juliana Pamplona (voluntária)
+55 (48) 9981-0506 
Região da Grande Florianópolis
juliana.alvo@gmail.com

• LONDRES/INGLATERRA/REINO UNIDO
Kátia Fernandes (voluntária)
+44 794439-0164
pressfwbuk@gmail.com

OTRAS REGIONES Y PAÍSES 

SEDE FSF
Laureane Schimidt
+55 (67) 99691-1869
imprensa@fraternidadesemfronteiras.org.br

CLIPPING FSF
clipping@fraternidadesemfronteiras.org.br

Nuestras oficinas
y contactos

RED FRATERNA DE 
ASESORES DE PRENSA FSF
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Somos una organización 
de ayuda humanitaria, 
actuando nacional e 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e . 
Estamos en algunos  de 
los lugares más pobres del 
planeta, con esperanza y un 
enorme deseo de ayudar 
y acabar con el hambre y 
construir un mundo de paz.

https://www.youtube.com/channel/UCiguLtZtA3IVy52bEg2R7hw
https://www.instagram.com/fraternidadesemfronteiras
https://www.facebook.com/fraternidadesemfronteiras/
https://www.linkedin.com/company/fraternidade-sem-fronteiras/
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