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Da gusto leer este informe desglosado de los 
milagros que suceden en Casa Bonuchelli. De 
puertas para adentro. Tocar con mano la entre-
ga y el compromiso de nuestros voluntarios. Su 
presencia en las comunidades. Sus ganas de 
comunicar y de construir puentes. Y de ofrecer 
habilidades y competencias a favor de los 
niños y de las familias ecuatorianas.
Me siento a gusto porque se están realizando 
los sueños de nuestra Amazonía: la preocupa-
ción por la madre tierra, el cuidado del agua 
limpia, el contacto con la vida, la transmisión 
de los saberes, la defensa de la cultura ance-
stral.
Como Vicariato Apostólico de Napo estamos 
en perfecta sintonía con lo que se dijo en el 
Sínodo amazónico en Roma y nos alegramos 
que también la sociedad civil se disponga 
siempre más a colaborar para cuidar el am-
biente y el clima, y a promover una nueva sen-
sibilidad y atención para que por encima de 
todo interés triunfe la persona, se respete a la 
mujer y la gente más vulnerable y frágil: que 
tenga salud, comida, educación y una vida 
digna.
Agradezco a los que hacen posible este 
cambio que necesitamos para aportar todos 
como ciudadanos y como cristianos de Napo.
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Introducción

Mons. Adelio Pasqualotto
Obispo Vicario Apostólico de Napo
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Metodología

Los ODS reconocen el estrecho vínculo entre el 
bienestar humano, la salud de los sistemas 
naturales y la presencia de desafíos comunes 
para todos los países. 
Este enfoque se combina con la visión de Casa 
Bonuchelli que, en los últimos años, se ha 
distinguido por la promoción de los derechos 
humanos, la protección del medio ambiente y 
la construcción de alianzas a escala local, 
nacional e internacional.
La decisión de vincular las actividades de Casa 
Bonuchelli a un marco metodológico global es 
significativa, porque nos permite relacionar los 
pequeños desafíos cotidianos con los grandes 
problemas de la humanidad: la pobreza, la 
destrucción del medio ambiente y, este año, 
también la pandemia. 
Al mismo tiempo, los ODS facilitan la evalua-
ción del impacto generado en los grupos 
beneficiarios y la presentación de la estrategia 
multisectorial que Casa Bonuchelli adopta en 
sus distintos proyectos.
En este informe, las iniciativas y áreas de inter-
vención se conectan a los ODS a través de los 
iconos a la derecha y que se muestran en cada 
sección con alguna información textual y gráf-
ica relacionada con el impacto en los benefi-
ciarios. 
La sección de informe financiero, por otro lado, 
reducirá su alcance de investigación y propor-
cionará retroalimentación sobre las activida-
des de Casa Bonuchelli, que son el tema de 
este documento. 
La redacción del documento nació con el 
aporte de trabajadores, voluntarios, socios y 
beneficiarios de Casa Bonuchelli en un proce-
so estructurado para la recuperación de infor-
mación y la identificación de contenidos en 
cumplimiento de los principios de relevancia, 
exhaustividad, transparencia, neutralidad, 
comparabilidad y claridad.

La vía maestra de nuestro trabajo son los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, definidos por la ONU para hacer del 

mundo un lugar mejor antes del 2030.

Descubre más:
http://sdgs.un.org/goals
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Identidad y misión
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Ubicada en Tena, Casa Bonuchelli es un centro de desarollo 

integral dirigido a jóvenes, mujeres y comunidades indígenas 

en riesgo de pobreza y de marginalización social y cultural.

Fundado por los Padres Josefinos en el año 2006, el Centro 
Preventivo "Ubaldo Bonuchelli" nace con el objetivo de 
velar por el cumplimiento de los derechos humanos de 
niños, niñas y adolescentes que viven en situación de 
riesgo. En el espiritu del carisma de San Leonardo Murial-
do, se abre a las comunidades de Tena con actividades 
como el comedor popular, el apoyo escolar, los talleres pro-
fesionales y los vacacionales infantiles. En 2010, empieza la 
colaboración con las organizaciones italianas ENGIM (Enti-
dad Nacional Giuseppini del Murialdo) y FOCSIV (Federa-
ción de Organismos Cristianos para el Servicio Internacio-
nal de Voluntariado), a través de la presencia de varios 
grupos de voluntarios italianos apoyando y ampliando las 
actividades sociales y educativas del Centro. Esta colabora-
ción se fortalece cada año hasta el 2015, cuando la Congre-
gación de los Padres Josefinos y ENGIM subscriben un 
convenio para el manejo conjunto del proyecto que 
cambia su nombre en “Casa Bonuchelli”.
Gracias al apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana y la 
Agencia Italiana para la Cooperación y el Desarrollo, Casa 
Bonuchelli se transforma en un polo provincial de promo-
ción del desarrollo humano sostenible en red con una     

Descubre más:
http://engimecuador.org/

proyectos/casa-bonuchelli/

Para celebrar los 15

años de actividad del 

proyecto Bonuchelli,

un diseñador profesional 

ha donado un nuevo 

logotipo que se presenta 

aquí en vista previa.

Casa Bonuchelli
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pluralidad de instituciones 
públicas y religiosas, organiza-
ciones de la sociedad civil, uni-
dades educativas, universida-
des y comunidades indígenas. 
Al mismo tiempo, van aumen-
tando los sectores de interven-
ción: la agroecología y la con-
servación del medio ambiente, 
la defensa de los derechos de 
las mujeres y de las personas 
con discapacidad, el acceso al 
agua potable y saneamiento, la 
promoción cultural a través del 
teatro y del cine.
En 2019, la misma Asemblea 
Nacional de la República del 
Ecuador distingue el valor del 
trabajo social realizado por 
Casa Bonuchelli en beneficio 
de la comunidad, otorgando un 
reconocimiento oficial con 
motivo de la celebración de los 
450 años de fundación de la 
ciudad de Tena. 
La pandemia de 2020 cambió 
el mundo y, por supuesto, 
cambió la estrategia de inter-
vención de Casa Bonuchelli, 
con nuevos retos para enfren-
tar pero siempre con su misión 
clara en favor de los más vulne-
rables.

«Hacer el bien, hacerlo bien» es el 

lema de ENGIM, que desde 2015 

coordina las actividades de la Casa 

Bonuchelli y apoya a los Padres 

Josefinos en otras obras de Ecuador.

ENGIM es una ONG italiana que trabaja en Ecua-
dor desde 1992, prestando especial atención a la 
importancia de la educación, del desarrollo de las 
habilidades y de la generación de nuevas ideas, 
herramientas fundamentales para el desarrollo 
humano, el crecimiento económico y la producti-
vidad. 
A nivel internacional, ejecuta también proyectos 
en Italia, Albania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ghana, Guinea Bissau, India, Kenya, Libano, 
Mali, Mexico y Rumanía.
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Equipo

Coordinación 

de actividades

Educación y 

inclusión

Agua y medio-

ambiente

Contabilidad y 

tributos 

Samay Schütt

Orsiola SollakuGabriela Salazar

Jeyson CerdaEliceo Cerda

Fernanda Narvaez

Roberto d’Amato
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23
voluntarios

60%

mujeres

8.022
horas de
servicio
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Socios
Compartimos el camino con un conjunto de entidades 

nacionales e internacionales que, de manera diferente, nos 

acompañan hacia el logro de nuestras metas. 

Donante
s

In
st

itu
cio

nes

públic
as

AICS - Agencia  Italiana de 
Cooperación Internacional

Departamento Italiano de 
la Juventud

Congregación de Padres 
Josefinos

Padrinos SAD (Adopción a 
distancia)

Meal a Day Foundation

Individuos y empresas 
privadas de Ecuador e Italia

GAD Provincial Napo

Universidad IKIAM

Ministerio de Agricultura - 
Dirección Napo

Ministerio de Pesca - 
Dirección Napo

INIAP - Instituto Nacional 
de Investigación 

Agropecuaria

Padres
de familia

Casa Bonuchelli



Beneficiarios

Sociedad civil

CARITAS Napo

Green Empowerment

Fundación Ishpingo

Patou Solidarité

Maquita - Comercio Justo

Comunidades
indígenas

Asociaciones  de productores
de cacao y café

Colegios fiscales y 
fiscomisionales

Fundación Wiyalla
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Asociaciones de productores
Son 5 las asociaciones productivas de 
cacao y café que tienen un convenio 
con Casa Bonuchelli. Están conforma-
das por alrededor de 1.500 agricultores 
que realizan práticas agroecológicas 
según el modelo de la Chakra Kichwa.

Asociación Ishpingo
Fundada 2005, tiene como objetivo la 
mejora de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales de las 
poblaciones nativas de la Amazonia, la 
reforestación y la preservación de la 
biodiversidad.

Green Empowerment
Es una ONG estadounidense que 
trabaja para mejorar las condiciones de 
salud y de las viviendas de las poblacio-
nes vulnerables a través el acceso a 
energías renovables, agua potable y 
saneamiento. 

CARITAS Napo
Activa en la promoción de la ecología 
integral en línea con la encíclica “Lau-
dato si”, su acción está dirigida a  
aumentar la sensibilidad hacia los 
temas de cambio climático, gestión de 
residuos y contaminación de ríos.

GAD Provincial Napo
A través de la Dirección de Medioam-
biente y del Sumak Kawsay Wasi, realiza 
programas de educación ambiental y 
de inclusión social de mujeres víctimas 
de violencia en conjunto con Casa 
Bonuchelli.
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Educación
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Casa Bonuchelli sigue llevando a cabo dos 
principales programas de educación. 
El programa “Apoyo Integral Infantil”, dirigido a 
niños entre 5 y 12 años en situaciones de 
pobreza educativa, comenzó con la fundación 
del proyecto Bonuchelli y ha experimentado 
un cambio fuerte por el COVID-19. Hasta marzo 
2020, los beneficiarios provenientes del barrio 
Dos Ríos, donde se encuentra la Casa Bonu-
chelli, y de la pequeña favela en el barrio Las 
Playas, asistían a diferentes actividades, lleva-
das a cabo en el centro, durante 3 tardes a la 
semana. 
Con el cierre de las escuelas debido a la situa-
ción pandémica en el país, se ha cambiado e 
intensificado la estrategia de intervención para 
prevenir el abandono escolar por la falta de 
acceso a una conexión Internet entre los niños 
pobres o aislados en comunidades rurales.
Desde entonces, el personal educativo y los 
voluntarios van cada día a Las Playas como 
también a las comunidades rurales de Awa-
pungo y Huamaurco, con el fin de desarrollar 
las actividades programadas. Se sigue acom-
pañando a los niños en sus tareas escolares, y 
apoyandoles en desarrollar su creatividad con 
talleres de arte reciclado, baile, expresión tea-
tral, etc. A través de actividades lúdicas, tam-
bién se está sensibilizando a los niños sobre 
conciencia medioambiental.
El programa “LUFEM – Ludoteca Femenina”,  
nacido en 2019 y dirigido a adolescentes de 12 a 
16 años, es un espacio donde las participantes 
pueden hablar y hacer preguntas a expertos 
en psicología y salud sobre cualquier tema que 
les pueda interesar o preocupar. Abordando 
temas relacionados con el conocimiento de 
sus cuerpos, sin tener miedo o vergüenza, se 
logra que las niñas comiencen poco a poco a 
cuidarse a sí mismas, mejorando su autoesti-
ma y conciencia. El programa se encuentra 
suspendido desde marzo 2020 por las limita-
ciones impuestas por la pandemia.

Creemos que la educación tiene el poder de cambiar la vida de 

los niños. Queremos que se les garantice el derecho a estudiar, 

jugar y crecer lejos de la violencia, las drogas y la explotación.

1 enero

1 sept

20 nov

12 mar

24
niños atendidos

45%
niñas

100%
ciudad

APOYO INTEGRAL INFANTIL
en cifras

Suspensión 
debida a la 
pandemia

20
niños atendidos

40%
niñas

5 días
x semana

Se reactiva en el 
barrio Las Playas

28
niños atendidos

40%
niñas

Se empieza en 2 
comunidades 

100%
rural

412 horas prestadas 
de apoyo escolar 
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«El aporte de Casa Bonuchelli en nuestro barrio Las Playas es una 

alegria y una ayuda muy esperanzada para nosostros como padres 

y madres ya que se realiza durante varios años. Verdad es un gran 

dono que los voluntarios vengan de tan lejos con sus conocimientos 

para apoyar a nuestros hijos con el trabajo escolar.»

Maria Andi - Madre de familia
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Seguridad
alimentaria
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Casa Bonuchelli se ha activado contra Covid-19 
desde cuando en Ecuador se declaró el estado 
de emergencia en marzo 2020. Frente muchas 
familias que en la cuarentena empezaron a 
tener dificultad en seguir adelante con las 
necesidades básicas, se tomó acción para 
distribuir kits de alimentos a las personas más 
expuestas por su condición social y económica. 
Fuera de la ciudad de Tena se ha actuado junto 
a los líderes locales, entregando kits de higiene 
y alimentos a la comunidad Waorani de 
Gareno, una población aún más vulnerable por 
su aislamiento histórico. 
En la ciudad, la distribución de alimentos invo-
lucró principalmente a las familias de Las 
Playas, que perdieron sus pocas fuentes de 
ingresos por la cuarentena y además no tienen 
tierras propias para la autoproducción. Esta 
accion sigue asegurando una comida diaria a 
los niños beneficiarios de las acitvidades de 
refuerzo escolar.
En una visión de soberanía alimentaria, se llevó 
a cabo un programa de piscicultura en colabo-
ración con el Ministerio de Acuacultura y 
Pesca, que consta principalmente en la distri-
bución de alevines de cachama, una especie 
local de pescado, acompañada por talleres de 
formación sobre el cuidado de alevines, de su 
alimentación al control de plagas, del manejo 
de las piscinas hasta la cosecha de los peces.
En 2020 también se inició un nuevo programa 
de agua y saneamiento dirigido a comunida-
des indígenas que no reciben servicios básicos 
del Estado. A través del trabajo comunitario 
(minga) se ha iniciado la construcción de dos 
sistemas de captación, potabilización y distri-
bución de agua limpia en las comunidades 
rurales de Campococha y Huamaurco. Las 
obras estarán terminadas en 2021 y serán auto-
gestionadas por las propias comunidades, 
quienes recibirán capacitación técnica y admi-
nistrativa por parte del equipo de Casa Bonu-
chelli y de Green Empowerment.

Ante la emergencia del Covid-19, lanzamos una campaña de 

recaudación de fondos y nos comprometemos a aliviar los 

problemas alimentarios e higiénicos de los grupos vulnerables.

PROGRAMA DE PISCICULTURA
en cifras

TENA

ARCHIDONA

AROSEMENA T.

93

152

5

29.050

19.180

4.100

+8,8% de pobreza
debido a la pandemia
en las areas rurales

65 familias
reciben alimentos

durante el cierre total

1.600 comidas
preparada a niños en
riesgo de desnutrición

250 familias
reciben alevines para

soberanía alimentaria
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«Es maravilloso saber que algo tan pequeño, que apenas mide 1cm, 

es capaz de motivar tanto a tantas personas. En varias ocasiones el 

comentario de las y los beneficiarios fue “toda mi familia ayudó 

para cavar la poza cuando supimos de la oportunidad de recibir 

alevines”.  Con una mezcla de alegría y de alivio en los ojos, al ver la 

bolsa grande llena de agua, con pequeños pececitos plateados 

revoloteando, hecha realidad. Con mucha atención las familias 

recibieron toda la información para el cuidado de los alevines.»

Samay Schütt - Equipo Casa Bonuchelli
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Inclusión
social



21

La promoción de la equidad y la diversidad es 
un eje transversal de la acción de Casa Bonu-
chelli y nos ha puesto en relación con institu-
ciones públicas y organizaciones de la socie-
dad civil que apuntan a una sociedad más 
inclusiva. A pesar de las dificultades causadas 
por la pandemia, los programas se mantuvie-
ron activos en 2020.
Como parte de la prevención de la violencia de 
género, se organizaron talleres de sensibiliza-
ción para mujeres de áreas rurales con el obje-
tivo de aumentar el conocimiento y la concien-
cia de las mujeres sobre las distintas formas de 
violencia ya las rutas de atención en caso de 
ser víctima de un acto de violencia.  Además, se 
realizó un ciclo de capacitaciones para la 
formación de Líderes y Lideresas Comunitarias 
en Prevención de violencia en el marco de la 
campaña nacional PreViMujer financiada por 
parte de la GIZ (Cooperación Alemana).
Con respecto a la erradicación de la violencia 
de género, Casa Bonuchelli colabora con la 
Casa de acogida de mujeres víctimas de 
violencia "Wasi Pani", en las áreas de trabajo 
social y psicología. La casa "Wasi Pani" es el 
único servicio de refugio para mujeres que 
arriesgan su vida por el abuso físico, psicológ-
ico y sexual de los hombres y donde pueden 
encontrar hospitalidad y asistencia para ellas y 
sus hijos. Las voluntarias de Casa Bonuchelli 
acompañan a las mujeres a los servicios de 
salud pública y asistencia jurídica, instalan 
talleres de costura, artesanía y teatro como 
terapia ocupacional y, finalmente, ayudan a 
sus hijos con las tareas escolares.
Hasta el cierre de las escuelas en marzo, los 
voluntarios de Casa Bonuchelli apoyaron al 
personal educativo de la Escuela Especial M. 
Spiller, organizando talleres artísticos y recrea-
tivos. También se renovó el convenio con 
FENEDIF (Federación Nacional de Ecuatoria-
nos con Discapacidad Física) para la organiza-
ción de tallers profesionales.

Igualdad de derechos significa igualdad de oportunidades. 

Trabajamos para garantizar mejores condiciones de vida a 

mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidades.

ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA
en 5 pasos

1

2

3

4

5
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Creando conciencia
sobre los derechos 
y los procesos para

denunciar casos
de violencia

Asegurando 
apoyo psicolo-
gico y talleres 
ocupacionales

Acompañando en
prácticas con insti-
tuciones de salud, 

educación y justicia
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«Conocí a tantas mujeres maravillosas en la casa de acogida. Pude 

escuchar sus historias y recibir sus lágrimas. Como psicóloga, tuve la 

oportunidad de apoyarlas en el proceso de elaboración de la 

experiencia violenta y acompañarlas a investigaciones legales, 

visitas al hospital y, de manera más general, todas aquellas 

ocasiones en las que la soledad asusta. La fuerza y   el coraje de estas 

mujeres son fuente de inspiración y su lucha privada también es 

mía, se convierte en una lucha compartida, en una sororidad.»

Irene Fermanelli - Voluntaria 2020-21
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Agricultura 
y ambiente
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Casa Bonuchelli opera dentro de un patrimo-
nio de biodiversidad único y vulnerable como 
la selva Amazónica  y, por esta razón, proteger 
este entorno, su flora, fauna y aguas se ha con-

vertido en un compromiso prioritario. 

El proyecto JUNTOS pretende fortalecer los 

pequeños productores de café y cacao contri-

buyendo a reducir desigualdades y pobreza. 

Casa Bonuchelli en el Napo este año puso en 

marcha actividades dirigidas a mejorar y 

aumentar la productividad de los cultivos de 

café, multiplicando plantas de café en su 

vivero, que fueron entregadas a los campesi-

nos, quienes también recibieron formación 

especifica sobre manejo agroecológico del 

café. Al mismo tiempo, para fortalecer el proce-

so de poscosecha del producto, se ha financia-

do la mejora de infraestructuras de los centros 

de acopio de cacao y café con tecnologías de 

bajo impacto energético y resistentes al 

cambio climático. 

Además se ha seguido con las actividades de la 

Escuela de Liderazgo Ambiental, apoyando al 

desarrollo de las capacidades decisionales y 

organizacionales de los jóvenes de las comuni-

dades indígenas. 

Conjuntamente con Caritas Napo, y en línea 

con los temas discutidos en el Sínodo Amazón-

ico, Casa Bonuchelli desplegó acciones para 

aumentar la sensibilidad de la población hacia 

los temas de cambio climático, gestión de resi-

duos y contaminación de los ríos. De hecho, se 

realizaron marchas y eventos públicos sobre 

temas de conciencia ambiental, limpiezas de 

los ríos en kayak y balsas de rafting, y proyectos 

escolares sobre las buenas prácticas de las 5 R 

(rechazar, reducir, reciclar, reutilizar, reincorpo-

rar), la filosofía Zero Waste, y “Recurso o Resi-

duo” que ha tratado la posibilidad de recuperar 

y reutilizar algunos materiales considerados 

desechos para reflexionar sobre sus hábitos de 

compra y consumo y el impacto sobre el 

medio ambiente.

Caminamos hacia una ecología integral promocionando una 

economía social y circular con enfoque en las producciones 

agrícolas sostenibles y en el cuidado del medio ambiente.

PROYECTO JUNTOS 2020
en cifras

TSATSAYAKU
Productos
Cacao seco y chocolate

Cultivos renovados
155

Inversiones
Renovación del sistema

electrico del centro de

acopio

JATARY
Productos
Café seco

Inversiones
Contrucción de

una marquesina de

secado

WAYLLA KURI
Productos
Café seco y tostado

Cultivos renovados
37

Inversiones
Rehabilitación de

2 marquesinas de

secado

ESCUELA DE CAMPO DE CAFÉ
en cifras

Facilitador

33
participantes

a la Escuela

265
productores

asociados a

Waylla Kury

y Jatary
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«Colaboré con Caritas Napo durante mi experiencia como 

voluntario, dentro de la pastoral juvenil, realizando actividades de 

educación ambiental en las escuelas. Con los más pequeños realicé 

talleres de reciclaje de algunos materiales plasticos. Con los más 

grandes, en el marco de la campaña global “Fridays for Future” 

organizamos acciones comunitarias de sensibilización como 

recolectar basura en los ríos o plantar árboles.»

Edoardo Presti - Voluntario 2019-20



Resumen financiero
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Además de la implementación de 
las actividades, el Covid-19 también 
tuvo un impacto limitante en los 
recursos financieros del proyecto 
Casa Bonuchelli. La tabla de arriba 
no registra todos los gastos realiza-
dos por ENGIM en Napo, en parti-
cular las inversiones específicas de 
los programas de agricultura y 
acceso al agua que involucraron a 
sujetos ajenos a la Casa Bonuchelli. 
Igualmente la tabla no incluye los 
gastos del personal extranjero de 
ENGIM y el aporte del trabajo 

RESUMEN DE GASTOS

  GASTOS  INGRESOS 

Ingresos diversos     

Donativos pro niños   1.740,00 

Donativos de Italia   43.215,58 

Donativos de USA   3.940,00 

Otros donativos dados / recibidos 2.700,00   

Inscripciones, cuotas, reembolsos 135,00   

Subvenciones entidades varias   3.200,00 

Gastos personal     

Salario del personal y seguro social 37.284,72   

Gastos generales     

Material de limpieza 263,58   

Mantenimiento ordinario 7.522,42   

Electricidad 290,05   

Agua 31,64   

Combustibles (gas, leña, carbón) 56,01   

Gastos de Administración     

Material de oficina, papelería, impresos 772,87   

Teléfono - internet 892,72   

Asesorías, gestorías, contabilidad, abogados 417,00   

Excedentes para gastos futuros 4.330,25   

Transportes     

Gasolina, aceites, peajes, multas 86,92   

Mantenimiento, reparaciones,  576,08   

Impuestos, circulación, seguros 207,69   

Gastos específicos     

Asistencia médico sanitaria, farmacia 40,41   

Deporte, polideportivos 22,00   

Viajes 60,00   

Alimentación, víveres 3.721,97   

Intereses y descuentos bancarios 65,25   

Otros gastos / ingresos 57,00 7.438,00 

TOTALES 59.533,58 59.533,58 
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voluntario que es un compo-
nente fundamental para el 
desarrollo de las actividades 
con un costo muy reducido.
Debido a la suspensión de unos 
meses de las actividades por la 
pandemia, los gastos fijos de 
personal y mantenimiento 
representaron un porcentaje 
bastante alto del presupuesto 
anual. Al mismo tiempo, cabe 
mencionar que se aprovechó 
de no tener residentes perma-
nentes en las habitaciones para 
intervenir en el mantenimiento 
extraordinario del alcantarilla-
do y de una parte del sistema 
eletrico, que tenían problemas 
graves de funcionamiento.
Los gastos variables de los pro-
gramas educativos (materiales 
y viveres) se pudieron cubrir 
gracias al aporte de la Congre-
gación de los Padres Josefinos 
y al programa de Apoyo a 
Distancia de padrinos italianos 
que aportan desde años al 
proyecto Casa Bonuchelli.
Se registra un excedente para 
gastos futuros de 4.330,25 dola-
res, a cubrir los gastos de los 
primeros meses de 2021.

Casa Bonuchelli vive gracias al 

aporte de entidades y personas de 

varios países del mundo, que 

aseguran la sostenibilidad a largo 

plazo de los programas en curso.

La mayoría de los fondos provienen de proyectos 
financiados por instituciones y fundaciones italia-
nas, que contribuyen a cubrir los gastos fijos de 
gestión. Los demás aportes permiten la imple-
mentación de los programas presentados ante-
riormente. La emergencia sanitaria permitió 
incrementar la proporción de donaciones indivi-
duales, que se dedicaron al programa de seguri-
dad alimentaria.

RESUMEN DE INGRESOS



P. Antonio Lucente
Presidente de ENGIM

Mirando a futuro
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Este año difícil nos ha enseñado a mirar hacia 
el futuro con nuevos ojos, con preocupación, 
pero también con esperanza y con ganas de 
dar una respuesta concreta a los múltiples 
retos que ha abierto el virus. Hablar de planes 
futuros puede parecer, por tanto, una apuesta 
arriesgada, pero, citando a p. Lorenzo Milani, 
"¿de qué sirve tener las manos limpias si las 
guardas en el bolsillo"? Las desigualdades 
seguirán aumentando y los más jóvenes y 
frágiles pagarán el precio más alto. Debemos 
actuar y Casa Bonuchelli ha comenzado a 
hacerlo, transformándose de un simple lugar 
físico a un “estilo de ser” con los jóvenes y para 
los jóvenes.
La otra gran lección de 2020 es que nuestro 
planeta vive en un equilibrio demasiado frágil, 
que debemos preservar por respeto a las gene-
raciones futuras. Defender el agua de los ríos, 
el suelo del bosque y el aire significa defender 
nuestra vida. La protección de la Casa Común 
es y será una prioridad de ENGIM y por lo tanto 
de Casa Bonuchelli, que se unió a la plataforma 
Laudato Si' impulsada por el Dicasterio Vatica-
no para el Desarrollo Humano Integral. Casa 
Bonuchelli también lanzó la idea de una alian-
za entre los Vicariatos de Napo y Sucumbíos 
para una iniciativa común de promoción de la 
Ecología Integral que reconozca una vida 
digna para los pueblos originarios de la Ama-
zonía a través de un modelo de desarrollo ami-
gable con el medio ambiente y los ecosiste-
mas.
En este sentido, Casa Bonuchelli quiere ser un 
sujeto capaz de pensar en nuevas formas de 
de desarrollo. Mi deseo es que podamos “reve-
stir de novedad la continuidad” a la que esta-
mos llamados. Una cooperación por la igual-
dad, pero en las diferencias, combinando las 
necesidades de lo local con las de lo global, una 
cooperación "que habla a todas las mujeres y 
hombres más allá de las barreras de la geo-
grafía y el espacio" y que da testimonio de la 
fuerza de la fe, que hoy como en la época de 
San Leonardo Murialdo es "capaz de inspirar 
acciones concretas para responder a las nece-
sidades de la gente". ESTE es nuestro camino.
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