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Memoria de Actividades  
 
 
Descubre Latinoamérica, es una organización no lucrativa cuya 
misión es compartir la belleza, la cultura y el potencial que Latinoamérica 
tiene para ofrecer al mundo. Así como también contribuir al bienestar de 
los menos privilegiados de la región. 
 
Es una organización que trabaja en favor de un desarrollo humano 
sostenible, a través de la promoción de la cultura Latinoamericana y la 
defensa de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales. 
 
 

OBJETIVOS 
 

 Contribuir a la mejora de la educación, la salud, el alivio de la 
pobreza y la lucha contra la delincuencia en comunidades 
necesitadas de países latinoamericanos.  

 Facilitar la integración de las poblaciones latina y española, 
motivando una convivencia positiva en un país, cada vez más 
cosmopolita, como es España. 

 Permitir que España “redescubra” Latinoamérica y vea en ella un 
continente con mucho potencial humano, cultural y creativo.  

 Motivar a la población Latinoamericana en España a trabajar juntos 
en la mejora de la situación de sus países de origen.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Descubre Latinoamérica 
  C/ Corregidor Diego de Valderrábano, 12 2ºF, 28030 Madrid  

info@descubrealtinoamerica.com 
www.descubrelatinoamerica.com 

 
 

 
 
¿CÓMO LO HACEMOS? 
 
Recaudamos fondos a través de diferentes actividades culturales, entre 
las cuales destacan principalmente el Festival de Cine Latinoamericano, 
que se realiza anualmente, y los Festivales de Música y Teatro, que se han 
incorporado recientemente. En España, se ha realizado como actividad 
inicial “La Noche Latina”. La cual se trata de una noche dedicada al 
disfrute de un tipo de música y danza Latinoamericanas, así como también 
las proyecciones solidarias como inicio a lo que sería el festival de cine 
latinoamericano en España. 
 

¿QUÉ HEMOS ALCANZADO EN ESPAÑA?  

2007 

Durante el año 2007, hemos conseguido donar más de 2600 Euros gracias 
a la colaboración y al trabajo de todo el equipo de voluntarios de 
Descubre Latinoamérica. Así como también a la asistencia de las personas 
que han participado en nuestros eventos y a la donación desinteresada de 
aquellos que comparten nuestros mismos intereses y sueños. 

Las actividades realizadas han sido las siguientes: 

• I Festival de música “La Noche Latina”, para ayudar a 
Honduras:  

 
Este evento ha tenido 
como finalidad 
compartir un aspecto 
fundamental de la 
cultura latinoamericana 

como lo son su música y su danza. En este caso, contamos con la  
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participación de la cantante brasileña Vanessa Borhagian, (cantante, 
compositora e instrumentista) y el saxofonista William Gybbs “Doctor 
Sax”, quienes deleitaron a un público ansioso por saborear la música y el 
baile propios de esa región. 
 

El objetivo fundamental de la Noche Latina ha 
sido recaudar fondos para la mejora de la 
calidad de vida de las niñas del Centro Las 
Flores, Tegucigalpa, Honduras que viven en 
riesgo social por abuso sexual. Un proyecto que 
lleva a cabo la organización “Acción para la 
igualdad y el desarrollo” a la cual Descubre 
Latinoamérica ha apoyado por decisión unánime 
de sus miembros durante el año 2007.  
 

 
 
Con este evento hemos podido 
recaudar 2330€, que serán 
destinados a la creación de una fosa 
séptica en función del bienestar de 
las niñas que habitan en ese centro 
de acogida. 
La Noche Latina contó con la 
participación de 300 personas, el 
patrocinio del Diario Latino, y el apoyo de la sala Cats.  
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• Tarjetas navideñas:  

 
La idea de la elaboración de tarjetas navideñas 
se originó con la intensión de apoyar y 
promocionar a jóvenes artistas de diferentes 
nacionalidades interesados en difundir la 
cultura latinoamericana y el derecho de igualdad 
social. Para ello contamos con la participación de 
artistas como: Álvaro Ruiz (España), Andrés 
Marquínez (Colombia), Ángel Poblete (Chile) 
Fernando Giner (España) y Betty Gilbaja (Perú).  

 

• Donación para los damnificados del terremoto de Perú 

Se recaudaron 290€ para 
realizar una fiesta navideña y 
entregar regalos a 130 niños 
residentes en el poblado de 
Zárate en Pisco, una de las 
ciudades más afectadas por el 
terremoto. Esta actividad fue 
realizada a través del “Club de 
Leones de Lima”. 
 

En la foto podemos ver a Elzinha, Rubén Mayer y Chelita Herazo 
representantes del Club de Leones quienes se encargaron de entregar la 
donación. A la derecha, una representante de los damnificados de Zárate 
en Ica con sus hijos. En la mesa se observan: 3 panetones  sobre dos 
cajas que contienen más de este mismo producto; leche embolsada y una 
caja llena de tabletas de chocolate para preparar “La Chocolatada 
Navideña”, un evento muy típico de la Navidad peruana. 
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2008 

Durante el año 2008, hemos conseguido donar más de 1800€ gracias a la 
colaboración y al trabajo de todo el equipo de voluntarios de Descubre 
Latinoamérica. Así como también a la asistencia de las personas que han 
participado en nuestros eventos y a la donación desinteresada de aquellos 
que comparten nuestros mismos intereses y sueños. 

Las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

• II Festival de música “La Noche Latina”, para ayudar 
a Nicaragua: 

  
En este evento hemos contamos con 
la participación del grupo Songó,  
un grupo que define su música como 
“acid son”: picante, acida y festiva 
con ritmos como la cumbia y el funk, 
la samba y el flamenco, el hip hop  
y elrock' n roll. Fueron incluidos en 
la serie “Sin Tetas no hay paraíso” 
con un tema propio llamado 
"Disconnection" que ahora forma 
parte de un compilado homónimo que 
edita el sello SONY-BMG España. También contamos con la participación 
de Patricia Durán (cantante chilena) y Nacha (cantante española). 
 
Además tuvimos el placer de contar con la presencia del Padre Manuel 
encargado principal del proyecto del Hogar de Protección Divino Niño de 
Nicaragua, quien no explicó de primera mano todo lo que se pretende 
hacer para ayudar a los niños que habitan en dicho hogar. 
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El objetivo fundamental de la 
segunda edición de La Noche 
Latina ha sido recaudar fondos 
para el Hogar de Protección 
Divino Niño de Nicaragua, que 
acoge a más de 80 niños 
huérfanos y/o abandonados 
entre los 0 y 7 años de edad.  
Un proyecto que lleva a cabo la 
ONGD “NICA” a la cual 
Descubre Latinoamérica ha 
apoyado por decisión unánime de sus miembros durante el año 2008.  
 
 
 

Con este evento hemos podido  
recaudar más de 1800€, que serán 
destinados a abastecer de 
recursos necesarios a la Pastelería 
que tiene dicho Hogar de 
Protección, lo cual le servirá como 
recurso para autofinanciarse. 
La Noche Latina contó con la 
participación de 200 personas,  
el patrocinio del Alma latina,  
y el apoyo de la sala Cats.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Descubre Latinoamérica 
  C/ Corregidor Diego de Valderrábano, 12 2ºF, 28030 Madrid  

info@descubrealtinoamerica.com 
www.descubrelatinoamerica.com 

 
 

 

• I Proyección solidaria por Nicaragua 

 

La primera proyección solidaria tiene como 
objetivo servir de antesala al Festival de Cine 
Latinoamericano que un futuro se pretende 
desarrollar en España.  Las películas 
proyectadas fueron: “Hermanas” (Argentina 
2005) Y “Machuca” (Chile 2004).  

Con este evento hemos podido recaudar 
98,50€, que serán parte del dinero que 
aportaremos a los niños del Hogar Divino Niño 
en Nicaragua.  

 
 

2010 

En el 2010, hemos tenido la 
oportunidad de apoyar a Guatemala, 
específicamente al proyecto de 
restructuración de cocina y baños de 
la Escuela Oficial Rural Mixta de la 
Chirijquiac; situada en la aldea 
Chirijquiac, del municipio de Cantel, 
del departamento de Quetzaltenango.  

 
Gracias al esfuerzo y la colaboración de los miembros y voluntarios del 
DLA, hemos conseguido donar la cantidad de 2000€, totalidad del precio 
requerido para llevar a cabo las obras en la escuela.  
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Las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

• I Subasta Solidaria por Guatemala 

 

La subasta solidaria nos ha permitido 
acoger y promocionar a diversos artistas 
provenientes de distintas partes de 
Latinoamérica y España. Las obras 
presentadas fueron de diversos géneros: 
escultura, pintura, cerámica, grabado y 
objetos antiguos.  

La mayoría de los temas estaban 
relacionados con la cultura latinoamericana 
y otros temas más genéricos que iban 
desde lo clásico a lo moderno. 

Hemos contado con el apoyo de artistas de la talla de Alvaro Ruiz 
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Pérez (pintor-español), Rafel Reverón-Poján (escultor-venezolano), 
Paco Hernández (ilustrador-español), Corina Michelena (acuarelista-
venezolana), Marta Ratti (pintora-argentina), Juan Naharro 
(fotógrafo-español), Valeria Olguin (pintora-argentina), Vicente 
Juarez Ramos (grabador- ecuatoriano), entre otros. 

Además, hemos contado con el apoyo de algunas personas y empresas 
relacionadas con el arte como, Marina xxxx, Subasta Galileo y El 
Atelier, que han donado objetos y algunas antigüedades para ayudar a 
la causa.  

Con este evento tuvimos la oportunidad de recaudar la cantidad de 
620€ 
 

 

• I Mercadillo Solidario 

La idea de realizar un mercadillo solidario surgió 
por la gran afluencia de donaciones de ropa y 
otros objetos que los distintos colaboradores de 
DLA han aportado durante el transcurso del año.  

Gracias al patrocinio y la colaboración de Jordi 
Vallvé y de empresas como El hiper del 
automóvil (José Antonioxxx) que nos han 
acogido para llevar a cabo el mercadillo. Este 
evento nos ha permitido recaudar la cantidad de 
560€ 

 
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL 2011 
 
 
Durante este año 2011, Descubre Latinoamérica pretende realizar las 
siguientes actividades: 
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Mes Actividad 
Marzo Selección del proyecto al que se pretende ayudar. 

• Países a los que principalmente se pretende dirigir la ayuda: Chile, 
Costa Rica, Cuba, El salvador, Paraguay, República Dominicana, 
Puerto Rico, Uruguay, Venezuela. 

     Mayo Subasta de objetos y obras artísticas relacionadas con Latinoamérica 
 

Julio Mercadillo solidario 
 

Septiembre La Noche Latina 
 

Noviembre II Ciclo de Cine Latinoamericano “Proyecciones solidarias” 

Diciembre Venta de tarjetas navideñas elaboradas por artistas de diferentes 
nacionalidades interesados en Latinoamérica. 
 

 
 
 
 
OTROS POSIBLES PROYECTOS 

  
• Conciertos entre amigos: pequeños días de encuentro de música 

latina. 
• Degustación de la gastronomía latinoamericana. 
 

 


