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INTRODUCCIÓN 

La	AJCL	nace	en	1990	a	raíz	de	la	muerte	de	Juan	Carlos	Lavalle,	
estudiante	ecuatoriano	de	Comillas	ICAI-ICADE.	Un	grupo	de	amigos	
y	 familiares	 decidieron	 constituir	 la	 Asociación	 con	 objeto	 de	
mantener	 vivos	 sus	 ideales	 y,	 haciéndolos	 suyos,	 convertirlos	 en	
realidad.	

Gracias	a	 la	aportación	de	sus	socios,	padrinos	y	donantes,	en	
sus	27	años	de	trayectoria,	 	la	AJCL	ha	invertido	1.000.040	euros	en	
la	educación	de	niños	y	adultos	en	América	Latina	y	África	a	través	
de	más	de	1500	becas.	El	trabajo	íntegramente	voluntario	de	socios	
y	 colaboradores	 permite	 destinar	 el	 100%	 de	 los	 ingresos	 a	 las	
becas	y	proyectos.		

La	AJCL	ha	invertido	más	de	un	millón	de	euros	en	
educación	en	América	Latina	y	África	con	más	de	

1500	becas,	destinando	el	100%	a	becas	y	proyectos.	

La	 AJCL	 está	 registrada	 en	 el	Ministerio	 de	 Justicia	 e	 Interior	
(número	 98532)	 y	 fue	 declarada	 de	 Utilidad	 Pública	 en	 mayo	 de	
2005.	

FINES FUNDACIONALES 

Los	Yines	fundacionales	de	la	AJCL	son:	

1. Contribuir	a	que	puedan	realizarse	los	ideales	de	Juan	Carlos	Lavalle	para	la	consecución	de	
un	mundo	más	justo,	con	igualdad	de	acceso	a	la	educación	para	todos.	

2. Promover	en	España	el	recuerdo	de	Juan	Carlos	Lavalle,	su	talante	humanista	y	su	espíritu	
investigador.		

La	AJCL	pretende	conseguir		un	mundo	más	justo	e	igualitario	en	el	acceso	a	la	
educación	y	promover	el	recuerdo	de	Juan	Carlos	Lavalle.	
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ASOCIACIÓN  
JUAN CARLOS 
LAVALLE 
La	Asociación	Juan	Carlos	
Lavalle	es	una	asociación	
privada,	sin	ánimo	de	lucro,	
dedicada	al	fomento	de	la	
cooperación	con	países	en	
desarrollo	con	el	objetivo	de	
promover	el	acceso	a	la	
educación	y	a	unos	medios	de	
vida	sostenibles	para	todos.		



Estos	Yines	fundacionales	se	materializan	en	fomentar	la	cooperación	con	países	en	desarrollo	para	
la	promoción	del	acceso	a	la	educación	y	medios	de	vida	sostenibles.	

La	 Declaración	Universal	 de	 los	 Derechos	Humanos	 de	Naciones	 Unidas	 considera	 el	 acceso	 a	 la	
educación	como	uno	de	los	derechos	fundamentales	de	la	persona,	esencial	para	poder	disfrutar	de	todos	
los	 demás	 derechos.	 La	 educación	 es	 un	 poderoso	 instrumento	 transformador	 que	 permite	 a	 niños	 y	
adultos	 que	 se	 encuentran	 social	 y	 económicamente	 marginados	 salir	 de	 la	 pobreza	 por	 su	 propio	
esfuerzo	y	participar	plenamente	en	la	vida	de	su	comunidad.	

A	 pesar	 de	 los	 avances	 conseguidos,	 aún	hoy	hay	 60	millones	 de	 niños	 y	 niñas	 y	 70	millones	 de	
adolescentes	en	todo	el	planeta	sin	escolarizar	–la	mitad	de	ellos	en	África	Subsahariana	–	y	775	millones	
de	adultos	que	no	saben	ni	leer	ni	escribir,	dos	tercios	de	los	cuales	son	mujeres.	

¿Nos ayudas a seguir ayudándoles? 
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ACTIVIDADES 

Para	el	cumplimiento	de	sus	Yines	fundacionales	la	AJCL:	

- Promueve	 el	 acceso	 a	 la	 educación	 –primaria,	 secundaria	 y	 profesional	 –	 a	 personas	 con	
medios	escasos	a	través	de	becas	y	proyectos.		

- Financia	la	creación	y	desarrollo	de	escuelas	y	centros	educativos	que	destinan	parte	de	sus	
fondos	a	la	formación	de	personas	sin	recursos	económicos.	

- Organiza	eventos	de	sensibilización	pública	y	captación	de	fondos.	

La	AJCL	promueve	el	acceso	a	la	educación,	Einancia	
la	creación	y	desarrollo	de	escuelas	y	centros	

educativos	y	organiza	eventos	de	sensibilización	
pública	y	captación	de	fondos.	

Todas	 las	actividades	 Yinanciadas	por	 la	AJCL	son	seleccionadas	tras	un	proceso	de	seguimiento	y	
evaluación	que	garantiza	que	los	proyectos	ejecutados	persiguen	los	objetivos	de	la	Asociación	y	que	las	
organizaciones	que	los	implementan	en	el	terreno	comparten	sus	mismos	valores. 

PROGRAMAS DE BECAS Y APADRINAMIENTOS 

La	principal	línea	de	acción	desarrollada	por	la	AJCL	es	el	programa	de	becas	y	apadrinamientos.		

La	 Asociación	 comenzó	 su	 actividad	 mediante	 la	 concesión	 de	 becas	 a	 alumnos	 de	 colegios	 de	
Ecuador	y	Perú.	Posteriormente	se	amplió	la	cobertura	a	colegios	de	Kenia,	Burkina	Faso	y	Senegal	y	a	la	
modalidad	 de	 apadrinamiento,	 que	 permite	 a	 particulares	 hacerse	 cargo	 individualmente	 de	 una	 beca	
completa.	

Actualmente	 la	 AJCL	 cuenta	 con	 20	 padrinos	 que,	 junto	 con	 los	 89	 socios	 de	 la	 Asociación	 y	 los	
donantes	puntuales,	permiten	mantener	cada	curso	cerca	de	70	becas	en	las	que	se	invierten	anualmente	
21.000	€.	

La	AJCL	mantiene	cada	curso	cerca	de	70	becas	en	las	que	invierte	al	año	
21.000	euros	gracias	a	los	20	padrinos,	a	los	donantes	y	a	los	89	socios.	
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El	 programa	 de	 becas	 y	 apadrinamientos	 se	 lleva	 a	 cabo	 actualmente	 a	 través	 de	 las	 siguientes	
colaboraciones:	

Becas Fe y Alegría (Ecuador) 

La	 AJCL	 lleva	 desde	 1992	 cubriendo	 los	 gastos	 de	 educación,	
manutención	 y	 vestuario	 de	 alumnos	 de	 tres	 colegios	 de	 Fe	 y	
Alegría	 en	 Ecuador,	 donde	 reciben	 formación	 general	 y	 en	
técnicas	 agropecuarias.	 El	 dinero	 de	 estas	 becas	 va	 destinado	
tanto	a	los	alumnos	y	sus	familias,	como	a	Yinanciar	el	sueldo	de	
los	 profesores	 y	 la	 celebración	 de	 convivencias	 entre	 padres,	
alumnos	y	comunidad	educativa.	

Becas del proyecto Cuenca (Ecuador) 

La	AJCL	 lleva	desde	1991	apoyando	a	Ayuda	en	Acción	en	este	
proyecto	 con	 el	 que	 se	 Yinancian	 los	 alimentos,	 ropa,	 material	
escolar	 y	 revisiones	 médicas	 periódicas	 de	 los	 niños	 y	 niñas	
beneYiciados.	

Religiosas de María Inmaculada en Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) 

El	 objetivo	 de	 estas	 becas,	 con	 las	 que	 la	 AJCL	 lleva	 colaborando	 desde	 1998,	 es	 Yinanciar	 los	
alimentos,	el	material	escolar	y	la	matrícula	de	las	alumnas	del	colegio	de	primaria	que	las	religiosas	de	
María	 Inmaculada	 dirigen	 en	 Burkina	 Faso.	 La	 Asociación	 también	 ha	 Yinanciado	 puntualmente	 la	
adquisición	 de	 material	 de	 formación	 para	 el	 colegio	 y	 la	 estancia	 de	 alumnas	 de	 secundaria	 en	 la	
residencia	de	estudiantes.	

Becas del centro CCAIJO en Cuzco (Perú) 

Desde	 1996	 la	 AJCL	 Yinancia	 al	 Centro	 de	 Capacitación	 Agro	 Industrial	
Jesús	 Obrero	 (CCAIJO)	 a	 través	 de	 estas	 becas	 para	 la	 formación	 y	
capacitación	 técnica	 y	 profesional	 de	 alumnos	 de	 la	 provincia	 de	
Quispicanchi	 en	 carpintería,	 técnicas	 agropecuarias,	 turismo,	 artesanía	
textil	y	 computación.	Puntualmente	 la	Asociación	 también	ha	 Yinanciado	
la	adquisición	de	material	escolar	y	 la	estancia	en	régimen	de	 internado	
de	los	alumnos	cuya	situación	familiar	así	lo	requiere.	
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PROGRAMA DE PROYECTOS 

La	Asociación	también	Yinancia	proyectos	que	apuesten	por	promover	la	educación	y	los	medios	de	
vida	 sostenibles	 de	 la	 población	más	 vulnerable	 de	 países	 en	 desarrollo.	 En	 estos	 27	 años	 la	 AJCL	 ha	
Yinanciado	proyectos	en	Ecuador,	El	Salvador,	Bolivia,	Perú,	Mozambique	y	Madagascar.	

El	programa	de	proyectos	se	lleva	a	cabo	actualmente	a	través	de	las	dos	colaboraciones	siguientes:	

Proyecto Mi Rancho de la Asociación Tiluchi (Bolivia) 
La	AJCL	Yinancia	el	proyecto	Mi	Rancho	de	

la	 Asociación	 Tiluchi	 en	 la	 localidad	 de	 Santa	
Cruz	de	la	Sierra	(Bolivia),	con	una	cantidad	que	
ronda	 los	 8.000	 euros	 anuales.	 El	 proyecto	 Mi	
Rancho	 atiende	 a	 niños	 y	 jóvenes	 de	 familias	
desestructuradas	 que	 se	 ven	 obligados	 a	 residir	
de	manera	permanente	en	la	calle.	Mi	Rancho	es	
una	 casa	 de	 acogida	 de	 carácter	 abierto	 que	
promueve	 el	 desarrollo	 e	 integración	 social	 de	
este	 colectivo	 vulnerable,	 ofreciéndole	 una	
atención	 integral	 (vivienda,	 alimentación,	
educación,	 formación,	 salud,	 afecto,	 alternativas	
de	ocio	y	tiempo	libre)	en	un	clima	de	libertad	y	
familia.	 Durante	 el	 último	 curso,	 el	 programa	
atendió	 a	 un	 total	 de	25	niños,	 20	de	 los	 cuales	
terminaron	el	curso	viviendo	en	Mi	Rancho.	

El	programa	educativo	integral	de	Mi	Rancho	se	desarrolla	en	tres	etapas:		

1ª	Etapa:	Tras	un	primer	contacto	del	personal	de	Tiluchi	con	los	niños	en	la	calle,	en	el	que	se	les	da	
la	oportunidad	de	conocer	Mi	Rancho,	se	les	invita	a	quedarse	e	iniciar	la	experiencia	de	un	cambio	de	estilo	
de	vida.	Si	los	niños	deciden	vivir	en	Mi	Rancho	de	manera	permanente	se	les	cubren	todas	sus	necesidades	
básicas	 (alimentación,	 vivienda,	 ropa	 y	 sanidad),	 de	 formación,	 capacitación	 y	 ocio.	 Las	 actividades	 y	 la	
relación	con	los	demás	compañeros	les	darán	la	oportunidad	de	apartarse	de	la	calle.	

2ª	Etapa:	A	los	jóvenes	que	llevan	tiempo	en	el	proyecto	y	que	han	adquirido	las	habilidades	sociales	
e	 instrumentales	 necesarias,	 se	 les	 hace	 la	 propuesta	 de	 estudiar	 una	 carrera	 técnica,	 universitaria	 o	 el	
ejercicio	de	una	actividad	laboral.	La	convivencia	con	los	otros	compañeros	y	los	educadores,	así	como	los	
nuevos	retos	vitales	serán	el	caldo	de	cultivo	para	conformar	sus	ideales	de	progreso	y	de	vida.	

3ª	Etapa:	Los	jóvenes	tendrán	siempre	en	Mi	Rancho	el	apoyo	necesario	para	continuar	su	formación	
integral	mientras	se	 incorporan	al	mundo	 laboral	y	a	 la	 sociedad.	Además,	 se	 les	propone	convertirse	en	
guías	de	sus	compañeros	más	pequeños	aportando	su	experiencia	y	siendo	un	motor	de	cambio	para	 los	
demás. 
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Proyecto Máquinas de Coser: Bordando un Futuro Mejor (Burkina Faso) 
Desde	hace	17	años,	el	 colegio	Religieuses	de	Marie	 Immaculée	de	Bobo-Dioulasso	 (con	el	que	 la	

AJCL	 lleva	más	de	15	años	colaborando	a	 través	del	programa	de	becas	de	estudio)	 imparte	un	exitoso	
taller	de	costura	donde	 las	alumnas	aprenden	un	oYicio	con	el	que	 trabajar,	 ser	autosuYicientes	y	poder	
mantener	a	sus	familias.	Todos	los	años,	al	acabar	el	curso,	las	alumnas	recibían	una	máquina	de	coser	con	
el	que	poder	comenzar	a	trabajar.	Pero	en	los	últimos	años,	por	falta	de	recursos	en	el	colegio,	sólo	había	
disponibilidad	de	máquinas	de	coser	para	las	mejores	alumnas.	

Desde	el	curso	2015-2016,	la	AJCL	se	ha	propuesto	ayudar	a	que	todas	las	alumnas	vuelvan	a	tener	
la	 oportunidad	 de	 un	 futuro	mejor.	 A	 través	 de	 una	 campaña	 de	 captación	 de	 fondos,	 se	 consiguieron	
recaudar	5.240	euros,	con	los	que	Yinanciar	unos	“Startup-kit	de	costura”	(cada	uno	de	ellos	compuesto	
por	una	máquina	de	coser,	una	plancha	de	carbón	y	un	estuche	de	sastre)	de	los	que	se	beneYiciaron	55	
alumnas	del	colegio.	

	

Esta	campaña	se	ha	vuelto	a	lanzar	en	el	curso	2017-2018	para	seguir	ofreciendo	un	pequeño	apoyo	
inicial	a	las	alumnas	con	el	que	puedan	comenzar	a	trabajar	y	así	cambiar	para	mejor	su	forma	de	vida	y	el	
de	 su	 entorno	 cercano.	 Se	 puede	 encontrar	 información	 actualizada	 y	 detallada	 en:	 https://
www.iit.comillas.edu/ajcl/coser/		
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Queridos	amigos,	

Estoy	muy	contenta	de	saber	que,	sin	conocerme,	
habéis	pensado	en	mí	y	en	mis	compañeras	y	nos	
habéis	regalado	lo	necesario	para	que	podamos	
empezar	nuestra	vida	profesional.	Sin	vosotros	hoy	
haría	como	todas	las	jóvenes	de	mi	pueblo:	hacer	los	
trabajos	de	casa,	ir	al	mercado,	sentarme	a	la	puerta	
de	mi	casa	para	intentar	hacer	alguna	cosa	con	mis	
manos.	Hoy	acabo	de	recibir	una	máquina	de	coser,	
una	plancha	y	materiales	para	empezar	a	trabajar	en	
los	pedidos	de	los	clientes	que	vendrán	a	conEiarme	la	
confección	de	sus	vestidos	y	los	de	sus	hijos;	eso	va	a	
cambiar	mi	vida	y	la	de	mi	familia.	Os	estoy	muy	
agradecida	y	os	prometo	que	un	día	seré	vuestro	
orgullo.	Hasta	los	hijitos	que	Dios	me	dé	oirán	hablar	
de	vosotros.	Gracias,	gracias	y	mil	veces	gracias.	Que	
Dios	os	bendiga	y	os	conceda	paz	y	salud	de	alma	y	
cuerpo.	

https://www.iit.comillas.edu/ajcl/coser/
https://www.iit.comillas.edu/ajcl/coser/


ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Las	actividades	de	la	AJCL	son	gestionadas	por	su	Junta	Directiva	cuyos	cargos,	de	carácter	
voluntario,	 son	elegidos	democráticamente	por	 la	Asamblea	General	de	socios.	La	duración	del	
mandato	es	de	al	menos	un	año.	

Las	facultades	de	la	Junta	Directiva	son:	

1. Dirigir	las	actividades	sociales	y	llevar	la	gestión	económica	y	administrativa	de	la	AJCL.	
2. Ejecutar	los	acuerdos	de	la	Asamblea	General.	
3. Elaborar	y	someter	a	la	aprobación	de	la	Asamblea	General	los	presupuestos	anuales	y	

el	estado	de	cuentas.	
4. Elaborar	el	reglamento	de	régimen	interior	que	será	aprobado	por	la	Asamblea	General.	
5. Resolver	sobre	la	Admisión	de	nuevos	socios.	
6. Establecer	 convenios	 de	 colaboración	 con	 empresas	 u	 otros	 centros	 y	 organismos	

públicos.	
7. Nombrar	delegados	para	alguna	determinada	actividad	de	la	AJCL.	

En	la	actualidad	los	miembros	de	la	Junta	Directiva	son:	

Presidente:		

Fernando	de	Cuadra	

Vicepresidente:		

Damián	Laloux	

Tesorera:		

SoEía	Pagola	

Secretario:		

Daniel	Muñoz	

Vocales:	

Asunción	González	 	 	 	 Luis	Pagola	

Yolanda	González	 	 	 	 Javier	Pérez	

Para	tareas	puntuales,	la	Junta	delega	en	grupos	de	trabajo	donde	participan	socios	y	
voluntarios.	En	este	momento	existen	grupos	de	proyectos,	becas,	tesorería	y	secretaría.	
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LA AJCL EN CIFRAS 

La	AJCL	hoy	

Distribución	de	Gastos	2017  
 

Nº	DE	SOCIOS 89

Nº	DE	PADRINOS 20

GASTO	ANUAL 30.000	EUROS

INGRESO	ANUAL 33.400	EUROS

Nº	DE	BECAS 73

GASTO	EN	BECAS 21.800	EUROS

GASTO	EN	PROYECTOS 8.000	EUROS

CAPITAL	SOCIAL 37.200	EUROS

PA Í SES	 EN	 LOS	 QUE	
ESTAMOS	PRESENTES	

ECUADOR,	PERÚ,	BOLIVIA	Y	BURKINA	FASO
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Proyecto	Mi	Rancho	(Bolivia)
27	%

Fe	y	Alegría	(Ecuador)
28	%

CCAIJO	(Perú)
17	%

Burkina	Faso
27	%

Ayuda	en	Accion	(Ecuador)
1	%



Distribución	de	Ingresos	2017	

Resumen	histórico	de	la	AJCL	(1990-2017)	

Número	de	becas	total	[inanciadas	entre	1990	y	2017	

DINERO	EJECUTADO 941.125	EUROS

BENEFICIAROS 1.323	BECAS

INVERSIÓN	EN	BECAS 498.700	EUROS

PROYECTOS	EJECUTADOS 9	PROYECTOS

INVERSIÓN	EN	PROYECTOS 442.800	EUROS

PAÍSES	 EN	 LOS	 QUE	 HEMOS	
ESTADO	PRESENTES

ECUADOR,	BOLIVIA,	PERÚ,	KENIA,	
BURKINA	 FASO,	 MOZAMBIQUE,	
SENEGAL	Y	MADAGASCAR
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Evolución	Gasto	AJCL	1990-2017	

	

Evolución	Ingreso	AJCL	1990-2017	
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FORMAS DE COLABORACIÓN CON LA AJCL	

¡Hazte	soci@!	

La	cuota	mínima	es	de	 tan	sólo	80	euros	al	año.	 Si	 estás	 interesad@,	mándanos	un	e-
mail	a	ajcl@comillas.edu	y	nos	pondremos	en	contacto	contigo.		

¡Financia	personalmente	una	beca!	

Las	becas	AJCL	en	cada	país	tienen	un	coste	distinto.	Por	30	euros	al	mes	se	cubren	los	
gastos	de	educación,	manutención	y	vestuario	de	un	niño	en	Ecuador.	¿Es	mucho	para	ti?	 	Dinos	
cuál	es	tu	cantidad	y	te	diremos	cuál	es	la	opción	de	beca	que	se	adapta	mejor	a	tus	posibilidades.	
También	puedes	juntarte	con	amigos	y	co-Yinanciar	entre	todos	una	de	nuestras	becas.	

La	información	personal	de	cada	uno	de	los	becados	es	seguida	por	la	AJCL	y	enviada	a	l@s	
padrin@s	para	que	puedan	conocer	en	todo	momento	la	evolución	del	alumno	becado.	

¡Financia	un	kit	de	costura!	

Te	animamos	a	colaborar	con	la	Yinanciación	de	unos	“Startup-kit	de	costura”	de	la	campaña	
2017-2018	 del	 proyecto	 “Bordando	 un	 futuro	mejor”	 en	Burkina	 Faso.	 Cada	 uno	 de	 ellos	 está	
formado	 por	 una	 máquina	 de	 coser,	 una	 plancha	 de	 carbón	 y	 un	 estuche	 de	 sastre.	 Su	 coste	
completo	es	de	130	EUR	al	 cambio,	 aunque	si	 lo	preYieres	puedes	contribuir	 con	una	cantidad	
menor	 ya	 que	 la	 suma	 de	 varias	 donaciones	 termina	 posibilitando	 la	 compra	 de	 conjuntos	
completos.	

¡Dona	cualquier	cantidad!	

Por	 pequeña	 que	 sea,	 cualquier	 cantidad	 es	 bienvenida	 y	 bien	 aprovechada.	 Todas	 las	
donaciones	a	la	AJCL	son	Yiscalmente	deducibles.	

Te	 facilitamos	 los	datos	de	 la	 cuenta	bancaria	de	 la	AJCL:	Caja	de	 Ingenieros	 (ES48	3025	
0006	25	1433207309)	

Si	tienes	cualquier	duda,	escríbenos	a	ajcl@upcomillas.es		y	te	la	aclararemos.		

¡O	cuéntales	a	tus	familiares	y	amigos	sobre	la	AJCL!	Cuanta	más	gente	nos	conozca	a	
más	personas	seremos	capaces	de	ayudar.	

P á g i n a  !  | !  11 12



 

La	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos	de	Naciones	Unidas	reconoce	el	acceso	
a	 la	 educación	 como	 uno	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 de	 la	 persona.	 La	 educación	 es	 un	
poderoso	instrumento	que	permite	a	niños	y	adultos	salir	de	la	pobreza	por	su	propio	esfuerzo	y	
participar	plenamente	en	la	vida	de	su	comunidad.	

Aún	hoy	hay	60	millones	de	niños	y	niñas	y	70	millones	de	adolescentes	en	 todo	el	
planeta	sin	escolarizar	–la	mitad	de	ellos	en	África	Subsahariana	–	y	775	millones	de	adultos	
que	no	saben	ni	leer	ni	escribir,	dos	tercios	de	los	cuales	son	mujeres.	

En	la	Asociación	Juan	Carlos	Lavalle	llevamos	desde	1990	trabajando	para	conseguir	un	
mundo	más	justo	con	igualdad	de	acceso	a	la	educación	para	todos.	Gracias	a	la	aportación	de	sus	
socios,	padrinos	y	donantes,	en	sus	27	años	de	trayectoria,		la	AJCL	ha	invertido	1.000.040	euros	
en	 la	 educación	de	niños	 y	 adultos	 en	América	Latina	y	África	 a	 través	de	más	de	1500	

becas.	El	trabajo	íntegramente	voluntario	de	socios	y	colaboradores	permite	destinar	el	100%	
de	los	ingresos	a	las	becas	y	proyectos.		

¿Nos	ayudas	a	seguir	ayudándoles?	

	Escríbenos	a	ajcl@comillas.edu	y	te	contamos	cómo	puedes	colaborar.  
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Ponte en contacto con nosotros 
ASOCIACIÓN JUAN CARLOS LAVALLE 
Calle Alberto Aguilera 23 
28015 Madrid 
915422800 ext. 2703 
ajcl@iit.upcomillas.es 
http://www.iit.upcomillas.edu/ajcl


