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¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación Nuevos Caminos es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD)
declarada de Utilidad Pública y fundada en 1981. Está inscrita en el Registro de Asociaciones del
Ministerio del Interior (Nº 44.785), así como en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).
Nuevos Caminos bajo los valores de independencia, transparencia, solidaridad, igualdad y
dignidad humana, tiene como misión reforzar las capacidades locales y proporcionar
herramientas, a través de proyectos de educación, salud, nutrición, abastecimiento de agua,
saneamiento medioambiental y desarrollo agropecuario, para que todas las personas de las
comunidades a las que se apoya sean más autónomas y mejoren sustancialmente sus condiciones
de vida. Al mismo tiempo queremos hacer de la ejecución de nuestros proyectos una herramienta
de sensibilización de la sociedad para un mayor conocimiento y comprensión de la situación de
los más desfavorecidos, promoviendo el crecimiento de la solidaridad.
Hemos desarrollado nuestros proyectos en Kenia, Etiopía, Uganda, Bolivia, Colombia, México,
República Dominicana e India.
Nuevos Caminos es una Asociación de ámbito nacional y a través de sus delegaciones tiene
presencia en gran parte de la geografía española. Las Delegaciones están formadas por personal
voluntario que colabora en la labor de difusión, sensibilización y recaudación de fondos.
El capital humano de la Asociación está formado por un equipo permanente de cinco personas
entre las oficinas de Madrid y Barcelona y otros cinco expatriados en diferentes países. La
asociación cuenta además con el apoyo y la colaboración de 1.715 socios y donantes que apoyan
económicamente los proyectos y con voluntarios que ponen su trabajo y conocimientos al servicio
de nuestra entidad. Gracias a todos ellos Nuevos Caminos puede continuar con su labor en los
diferentes proyectos.
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Junta Directiva
PRESIDENTA ....................................... María Carmen Bultó Serra
VICEPRESIDENTA ............................. Gemma Regales Vallverdú
SECRETARIA ………………………… Pilar Bultó Serra
TESORERO ........................................... Darío Calvo Soler
VOCAL. ................................................... María Ángeles Fornaguera Martí
VOCAL .................................................... Ricard Martín Pinillos
VOCAL‐GERENTE:............................. Silvia Garriga Iglesias

Nuevos caminos es miembro de la Coordinadora Estatal de ONG de Desarrollo en España
(CONGDE), de la Federación de ONGDs de Madrid (FONGCAM) y de la Federación Catalana de
ONGDs y ajusta su actividad al código de conducta de estas Entidades.
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¿Qué hacemos?
Actividades en España
Asambleas generales ordinarias celebradas en Barcelona el 16 de junio y 15 de diciembre de
2011.
Aprobación de la memoria y el balance 2010, así como del presupuesto 2011

Relaciones con otras organizaciones:

25 de marzo: Asistencia en Madrid a la Asamblea General ordinaria de la Coordinadora Estatal de
ONG para el Desarrollo‐España. Nuevos Caminos participa en el grupo de transparencia y
Rendición de Cuentas.
30 de abril: Asistencia a la Asamblea General ordinaria de la Federación Catalana de ONGs en
Barcelona.
4 de mayo: Asistencia a la asamblea General Ordinaria de la FONGCAM.
14‐15 Noviembre Asistencia al III Encuentro del Sector 2011 organizado por la Coordinadora de
ONGs para el Desarrollo‐España.

Firmas de Convenios y actos de sensibilización

18 de enero: Firma del convenio entre la Fundación Mapfre y la Asociación Nuevos Caminos por el
que se cofinancia el proyecto “Programa educativo para niños, niñas, jóvenes y adultos en Sabana
Yegua, Azua, República Dominicana”.
28 de enero: Acto de Clausura de la campaña VILADECANS SOLIDARIA, que con el apoyo del
Excmo. Ayuntamiento de VILADECANS (Barcelona.)Se recogieron 15.396,00 EURO con destino a
un proyecto en el Distrito Turkana, Kenia, que permitió la construcción de una presa de tierra
para la recogida de agua de la lluvia. El acto fue presidido por el Acalde de Viladecans, D. Carles
Ruíz y contó con la presencia del Regidor de Cooperación y Solidaridad, D. Francesc Casado y la
Presidenta de la Comisión de la Comisión de Viladecans Solidaria, Dña. Mari Paz Garcia.
6 de junio de 2011: Tiene lugar en Sevilla la firma del convenio entre la Asociación Nuevos
Caminos y la Fundación Cajasol por la que dicha entidad colabora en la financiación del proyecto
“Impulso de la actividad pesquera a través de la creación y equipamiento de grupos de
pescadores en Todonyang, Delta del Río Omo, Distrito Turkana Norte, Kenia.
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26 de Octubre 2011: Tiene lugar un acto de inauguración de la exposición del “Proyecto 44x40”
organizado por el área de Solidaridad de la Diputación de Cádiz en la que fueron participes los 44
municipios de la provincia de los 40 proyectos que fueron subvencionados en la convocatoria de
cooperación del desarrollo 2010. Nuevos Caminos expuso el trabajo que realiza en República
Dominicana de saneamiento básico a través de la construcción de letrinas en las comunidades
rurales del municipio de Sabana Yegua

10‐12 de Noviembre 2011 Feria de Valladolid de Proyectos Solidarios. Tiene lugar en Valladolid,
auspiciado por la AECID y como parte del programa de acompañamiento de la V cumbre mundial
de Microcrédito, el encuentro de proyectos solidarios en el que participó Nuevos Caminos junto
con cerca de un centenar de ONGDs, administraciones públicas, empresas e instituciones
universitarias.
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Proyectos de Desarrollo
Después de 30 años de trabajo renovamos el compromiso de hacer de nuestro mundo un lugar
mejor.
Durante el año 2011 hemos impulsado y puesto en marcha diversos proyectos de cooperación
que se han podido llevar a cabo gracias a la activa participación de nuestros socios locales y las
comunidades beneficiarias. Desde estas páginas queremos hacer un reconocimiento a todos
aquellos que trabajan día a día, y de forma incansable, sobre el terreno para que todos los
proyectos se hagan realidad y lleguen a quienes más los necesitan.
Este año hemos agrupado los proyectos por sectores de actuación para su mejor comprensión y
para una rendición de cuentas más clara y objetiva.
Esta agrupación de proyectos no es fácil porque el desarrollo depende de muchos factores que
están interconectados. La interacción entre sectores de actuación es inevitable y al mismo tiempo
necesaria. Pongamos algún ejemplo: si el agua que consume una población no es apta para el
consumo humano nos encontramos con comunidades con problemas de saneamiento ambiental
y falta de higiene. Estos dos factores figuran entre las 10 primeras causas de enfermedades en
todo el mundo, por lo tanto no podemos hablar de salud, sin hablar de acceso al agua y
saneamiento ambiental.
El criterio utilizado para la clasificación de los proyectos por sectores ha sido la acción principal
puesta en marcha durante la ejecución del proyecto, o el objetivo de desarrollo que ha primado a
la hora de concebir la acción.

Salud
Dando respuesta a uno de los derechos humanos básicos, el acceso a la salud, Nuevos Caminos
pone en marcha programas de atención sanitaria en zonas desprotegidas y donde el acceso a la
ella es precario. La salud, o la enfermedad, inciden de forma directa en la capacidad de desarrollo
de las personas. No podemos plantear objetivos de desarrollo sin antes dar respuesta a las
necesidades sanitarias inmediatas de la población.
Mediante campañas de prevención y educación sanitaria, la atención temprana y campañas
quirúrgicas y oftalmológicas ‐ejecutadas por médicos españoles voluntarios‐ se pueden paliar los
efectos de la falta de atención médica de las poblaciones marginales y alejadas de los núcleos
urbanos.
Año 2011: 174.385,34 Euros
Beneficiarios directos: 31.798
Beneficiarios indirectos: 82.000
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Atención Infantil y Empoderamiento de la Mujer
Gracias a la labor de los diversos centros de atención Materno Infantil podemos garantizar la
nutrición de los niños en su primera infancia (0 a 6 años) y sentar las bases para su crecimiento y
desarrollo.
La alimentación es actor protagonista en el crecimiento de un niño. Gracias a una nutrición
equilibrada los niños y niñas pueden desarrollar un sistema inmunitario que les permitirá
enfrentar con fortaleza los inevitables embates de la enfermedad a lo largo de su vida. Esta
alimentación también les ayuda a formar un sistema nervioso capaz de desarrollar las
potencialidades de cada uno de ellos y así tener herramientas propias para ser dueños de su
futuro.
Entendemos la alimentación infantil, además de como un derecho, como una herramienta que
permitirá a los niños un pleno desarrollo cognitivo y emocional y como consecuencia un buen
desarrollo escolar.
El acceso a una educación pre escolar básica, el cumplimento de los calendarios de
inmunizaciones, la promoción de la higiene en los hogares y un estrecho control sanitario
complementan esta acción.
Al mismo tiempo, desde estos centros, podemos trabajar con las mujeres para incidir
directamente en su formación. La mujer juega un papel decisivo en el desarrollo de su familia y de
su comunidad. Entendemos que la mujer es motor imprescindible en su entorno, motor
económico, motor de la cohesión familiar, motor de la economía familiar, motor de la educación
de los hijos (los ciudadanos y ciudadanas del futuro). El empoderamiento de la mujer es una carta
innegociable del desarrollo de las comunidades. La inversión en la capacitación y formación de las
mujeres revierte a corto plazo en su núcleo familiar, en su comunidad y como consecuencia en el
desarrollo del país.
Desde Nuevos Caminos seguimos apostando por los Centros Materno Infantiles como
herramienta de desarrollo que pone las bases en dos sectores de población especialmente
vulnerables las mujeres y los niños y niñas de zonas marginales.
Año 2011: 298.233,99 Euros
Beneficiarios directos: 3.704
Beneficiarios indirectos: 93.196

Agua y Saneamiento Ambiental
El acceso al agua garantiza la supervivencia de los seres humanos y sus medios de producción
(ganado y agricultura). Garantizar el acceso al agua de las poblaciones más vulnerables
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incrementa en proporciones geométricas sus posibilidades de desarrollo y mejora las condiciones
de vida de miles de personas.
Según el Informe Sobre el Desarrollo Humano 2011 (elaborado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo) casi la mitad de las personas que viven en países en vías de desarrollo
carece de acceso a servicios básicos de saneamiento. La expansión de dicho acceso puede mejorar
directamente la salud e indirectamente la productividad, y contribuye a la dignidad humana, al
respeto y a la seguridad física, sobre todo en el caso de los menores y las mujeres.
El mismo informe señala que las enfermedades diarreicas se cobran unos dos millones de víctimas
al año entre los menores de cinco años. Las estimaciones más recientes indican que con
saneamiento mejorado y acceso al agua potable se salvarían 2,2 millones de ellos al año, cerca de
5.500 niños al día.
Ante una necesidad tan básica como el acceso al agua y el saneamiento ambiental Nuevos
Caminos ha invertido históricamente, y hasta la fecha, muchos esfuerzos para paliar esta situación
en las zonas en las que trabajamos. A través de la construcción de presas de agua, de canalización
y distribución de agua potable, de construcción de fuentes y de letrinas.
Año 2011: 257.947,00 Euros
Beneficiarios directos: 15.270
Beneficiarios indirectos: 70.250

Desarrollo Agropecuario y Pesquero
Entendemos la agricultura, la pesca y la ganadería como la base de un desarrollo económico real y
sostenible de cualquier sociedad.
El desarrollo de proyectos de mejora de producción agropecuaria y el impulso de actividades
pesqueras persigue tres objetivos estratégicos. En primer lugar garantizar la seguridad alimentaria
de las comunidades beneficiarias. En segundo lugar fomentar el espíritu asociativo de los
productores y su preocupación y cuidado por el medio ambiente. Por último la creación y el
fomento de estrategias para conseguir mejorar la producción y los sistemas y redes de
comercialización de sus productos.
Es importante señalar también que es alrededor del trabajo de los campesinos, ganaderos o
pescadores donde surgen puestos de trabajo para familiares o vecinos. Entendemos el trabajo
como un elemento que ayuda a la estructura psicológica, a su autoafirmación como personas
activas y a la integración social de la persona.
Año 2011: 123.363,00 Euros
Beneficiarios directos: 1.902
Beneficiarios indirectos: 11.574
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Educación
Uno de los principales objetivos de Nuevos Caminos es promocionar el desarrollo integral de las
personas por medio de la educación. Creemos firmemente que sin educación no hay desarrollo.
El objetivo primordial de los proyectos educativos es garantizar el acceso a la escuela de los niños
y niñas, jóvenes y adultos que participan en ellos. Mediante la construcción de centros
educativos, la mejora de las instalaciones, el equipamiento de las mismas, la financiación de becas
de estudios, las actividades de capacitación profesional y las campañas de alfabetización hacemos
posible que cientos de personas acudan cada día a un aula de clases para desarrollar sus
potencialidades y mejorar de forma sustancial su futuro.
Entendemos la educación como una inversión segura a largo plazo. El acceso a la educación
modifica de forma directa, y positiva, el futuro de los estudiantes y de sus familias.
Año 2011: 153.878,52 euros
Beneficiarios directos: 4.242
Beneficiarios indirectos: 49.950

Vivienda
Los desastres naturales y la falta de condiciones sanitarias básicas provocan cada año numerosas
muertes y enfermedades contagiosas que podrían evitarse.
Con el objetivo de asegurar la salud, seguridad y bienestar de la población en zonas con una
incidencia recurrente de desastres naturales (huracanes, inundaciones,…) hemos iniciado un
programa de construcción de viviendas para la población más desfavorecida. De esta forma y con
la colaboración directa de los beneficiarios (que aportan en la mayoría de los casos la mano de
obra además de una contribución económica) hemos iniciado la reparación o construcción de
viviendas para hacer de ellas un lugar seguro y digno para la convivencia familiar. El proyecto
consiste en mejorar viviendas de lata o cartón por viviendas ladrillo de cemento en zonas seguras
o en reparar viviendas muy deterioradas. Al mismo tiempo y con la colaboración de las
autoridades locales se organizan brigadas de emergencia para liderar a la comunidad en caso de
huracanes, tormentas tropicales o inundaciones.
Año 2011: 174.385,34Euros
Beneficiarios directos: 4.350
Beneficiarios indirectos: 18.375
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CON LA COLABORACIÓN DE:
Organismos Gubernamentales:
AECID

Gobiernos e instituciones autonómicas:
Gobierno de Navarra
Junta de Castilla y León

Diputaciones Provinciales:
Diputación de Cáceres
Diputación de Castellón
Diputación de Castellón
Diputación de Sevilla
Diputación de Valladolid
Diputación de Zaragoza

Ayuntamientos:
Ayuntamiento de Abrera
Ayuntamiento de Alhama de Murcia
Ayuntamiento de Aspe
Ayuntamiento de Banyeres de Mariola
Ayuntamiento de Berrioplano
Ayuntamiento de Berriozar
Ayuntamiento de Cascante
Ayuntamiento de Castellón
Ayuntamiento de Elda
Ayuntamiento de Huarte
Ayuntamiento de Irurtzun
Ayuntamiento de lliria
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Noaín
Ayuntamiento de Palos de la Frontera
Ayuntamiento de Petrer
Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Ayuntamiento de san Vicente del Raspeig
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Sueca
Ayuntamiento de Torrent
Ayuntamiento de Tudela
Ayuntamiento de Vacarisses
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Vila del Río
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Ayuntamiento de Vila‐Real
Ayuntamiento Las Torres de Cotillas

Fundaciones y empresas:
Fundación Barceló
Iltre. Colegio de Médicos de Madrid
Asociación de Controladores Aéreos
Fundación La Caixa
Fundación Barclays
Banca Cívica Caja Burgos
Fundación Cajasol
Fundación Roviralta
Inditex, S.A.
Fundación Mapfre
Gestión Integral de Instalaciones, S.L. (GEINSTAL)
A.P.E.C. Recursos Humanos, S.L.
AGR Machine comunicación, S.L.
Agro Industrial Riojana S.A. ‐ AGRISA
Alares, S.L.
ALCON CUSI, S.A.
ALONSEGUR, S.L.
ANUDAL INDUSTRIAL, S.L.
APROACHE, S.L.
ARMESTO Y ASOCIADOS ABOGADOS, S.L.
ASESCON, S.L.
ASFALTEX, S.A.
Atienza Longas Abogados, S.L.
Autocares Molist, S.L.
Barcelona Asistencial
Beltrán y Álvarez Comunicaciones, S.L.
Bombas SACI, S.A.
Canalda‐Ramoneda Advocats Associats, S.L.
Cecauto centro, S.A.
Centro de Seguros y Servicios, S.A.
CGILL, S.L.
COMPUSPAR, S.A.
Consorcio TWO DOS, S.L.
CONSTRUCCION AUXILIAR FERROCARRILES CAF
Construcciones Dor, S.A.
Consultoria Eugeni, S.L.
CYAN, S.A.
DAIKIN AC SPAIN, S.A.
DATADEC, S.A.
DISPUR, S.L.
E.K. CHEMICALS IBERICA, S.A.
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EICSA
EKAMAT, S.A.
EXPLIA, S.L.
FIRMA C.B.
FRESLE, S.L.
Fundació Barcelona y Familia
Fundación Cal Pau
Fundación Maite Iglesias Baciana
Fundación Royan Villar
FYD 2001, S.L.
Gabinete Asesor Empresarial, S.L.
GBS FINANZAS, S.A.
GESBIO, S.L.
GRASVER, S.L.
Grupo BABAC, S.L.
HIMARDU, S.L.
HOUSEDIET, S.L.
IBERCLOR
Ideas y Colores, S.L.
Impacto Servicios Marketing Directo, S.L.
Indukern, S,A.
Industrias Graficas Jimenez Godoy, S.A.
Inmobiliaria Espacio, S.A.
Inmuebles Navarros, S.L.
Institució Josefa Maresch Servet
Inversiones LAANS 112, S.L.
Iris Sistemas de Informáticos, S.L.
JP Morgan Chase Bank, N.A.
Lagrama, S.L.
M. Lagares, S.A.
Malvarrosa Media, S.L.
Manufacturas Balmes Vives, S.L.
Melchor Mascaro, S.A.
Mentoring & Coaching, S.L.
Orthogar, S.L.
Pinturas Monto, S.A.
Pitarra, S.L.
Pozomoreno, S.L.
Promociones Keops, S.A.
Promocions Arafor, S.L.
SAFER DMCI.
Sociedad De Inversiones Vegon, S.A.
Tulbos, S.L.
VIALEGIS DUTILH SLP
Videmat, S.L.
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PROYECTOS APROBADOS EN EL EJERCICIO 2011

ÁFRICA
ETIOPÍA
•

•
•

Capacitación agrícola y nutricional para las mujeres de la zona de Wuchale Wereda, North
Shoa. Contraparte local: Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y Maria, madre de la
Iglesia (MCSPA).
Ampliación de infraestructuras acuíferas para la mejora de la producción de alimentos en
la zona de Gimbichu, North Shoa. –MCSPA.
Construcción de la escuela primaria Saint Gabriel de Asela 2ª fase, zona Arsi, Oromia.
Contraparte local: Vicariato Apostólico de Meki.

KENIA
•
•
•
•
•

Mejora de la salud de la población nómada y seminómada de la zona de Nariokotome,
Distrito Turkana Norte.‐ MCSPA.
Proyecto oftanmológico en Turkana.‐ MCSPA.
Becas de formación para el proyecto oftanmológico en Turkana.
Proyecto Quirúrgico en el Hospital del distrito de Lodwar , Turkana.
Impulso de la actividad pesquera a través de la creación y equipamiento de grupos de
pescadores en Todonyang, Delta del Río Omo, Distrito Turkana Norte.‐MCSPA

UGANDA
• Programa educativo en Ediofe Girls Primary Scholl.‐ Fundación Vipeika.

AMÉRICA
BOLIVIA‐COCHABAMBA
•
•
•
•

Reinserción social de los niños acogidos en las Casa de acogida San José. Contraparte
local: Comunidad de San Pablo (CSP).
Repoblación forestal en 8 comunidades de la Subcentral Totora Pampa, Municipio de
Vacas. ‐CSP.
Mejoramiento de la producción pecuaria para las familias campesinas del municipio de
vacas, Departamento Cochabamba.‐CSP.
Producción agropecuaria para las familias del municipio de Vacas.‐CSP.
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BOLIVIA‐SANTA CRUZ
•

Atención, protección e integración social de los niños en edad pre‐escolar en los Centros
educativos San José y Buen Pastor y capacitación familiar en educación y nutrición
infantil en el Distrito 12.‐ CSP.

COLOMBIA
•

•
•
•

Atención a la población infantil con trastornos del aprendizaje y discapacidad cognitiva‐
comunicativa de las Veredas Aurora Alta, Aurora Baja y Márquez, Municipio la Calera,
Cundinamarca.‐CSP.
Taller ocupacional para jóvenes con habilidades especiales de las Veredas Aurora Alta,
Aurora Baja, Triunfo y Márquez, Municipio de la Calera, Cundinamarca. ‐CSP.
Programa de bienestar familiar en las Veredas Aurora Alta, Aurora Baja en La Calera.‐ CSP.
Programa de Becas de estudios.‐ CSP.

REPÚBLICA DOMINICANA
•
•
•
•
•
•

Saneamiento básico a través de la construcción de letrinas en comunidades rurales del
municipio de sabana Yegua. ‐CSP.
Mejora de las infraestructuras en el centro de salud La Sagrada Familia, Azua. ‐CSP.
Dotación de nuevos equipos de pesca para asociaciones de pescadores en los Negros‐
Barrera, Azua.‐CSP.
Programa educativo para niños, niñas, jóvenes y adultos de barrios marginales en Sabana
Yegua. ‐CSP.
Construcción base operativa para logística de proyectos en Sabana Yegua. ‐CSP.
Programa de nutrición básica y programa de Capacitación laboral en Sabana Yegua.‐ CSP.

MÉXICO
•
•
•
•

Formación de mujeres promotoras de bienestar familiar y comunitario en el barrio
Jardines de San Juan Ajusco.‐ CSP.
Programa educativo nutricional en el Centro de Desarrollo Infantil San José en el barrio
Jardines de San Juan Ajusco.‐CSP.
Becas de estudio.‐ CSP.
Apoyo a familias de escasos recursos en el barrio jardines de Ajusco. ‐CSP.
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ASIA
INDIA
•

Proyecto educativo mediante becas de estudios universitarios. –CSP

PROYECTOS FINALIZADOS EN EL EJERCICIO 2011
AFRICA
ETIOPIA
•

•

•

•

•

•

•

Creación de infraestructuras acuíferas para la mejora de la producción de alimentos y la
nutrición en la zona de Gimbichu, North Shoa. MCSPA. Total: 92.650€. Beneficiarios
directos: 360 personas.
Programa de mejora de la nutrición infantil, educación preescolar y capacitación de la
mujer en el centro Materno‐Infantil en Mizan Téferi. MCSPA. Total: 14.453€.
Beneficiarios directos: 150 personas.
Mejora de la producción de alimentos mediante el desarrollo de los recursos acuíferos y
de la agricultura en Mizan Téferi y Gacheb, Bench Wereda. MCSPA. Total: 21.547€.
Beneficiarios directos: 180 niños y niñas.
Producción y capacitación agrícola y nutricional a nivel familiar y para las mujeres del
poblado de Muketuri, Arkiso, y Arasho North Shoa. MCSPA.‐ Total: 60.008,00€.
Beneficiarios directos: 127 mujeres, 14 hombres y 240 niños.
Construcción de una enfermería y una sala de atención temprana en el centro de acogida
para niños y niñas en situación de orfandad y o abandono familiar en Meki.‐ Vicariato de
Meki. Total: 91.040€. Beneficiarios directos: 70 niños y niñas.
Becas escolares para escuelas del Vicariato Católico de Meki, East Shoa. (Educate Helpless
Children, Meki, East Shoa). Vicariato Apostólico de Meki. Total: 13.596€. Beneficiarios:
729 escolares (477 niños y 252 niñas).
Construcción escuela primaria Saint Gabriel de Assela, 2ª fase, Zona Arsi, Oromia, Meki.‐
Vicariato Apostólico de Meki. Total: 35.332,52€. Beneficiarios directos: 1.290 estudiantes
(665 niños y 635 niñas).

KENIA
•
•

Formación de la comunidad para el buen funcionamiento de los pozos de agua del Distrito
Turkana Norte. Total: 12.950€. MCSPA. Beneficiarios directos: 9.000 personas.
Mejora del acceso al agua para la población nómada de la zona de Todonyang Lapur
División, Distrito Turkana North. MCSPA. Total: 82.030€. Beneficiarios directos: 5.060
personas.

15

•
•
•

•
•
•

•

Desarrollo de la infraestructura acuífera para el fomento de la actividad agrícola en el
Distrito Turkana. MCSPA. Total: 21.000€. Beneficiarios directos: 120 personas.
Mejora de la salud de la población nómada y seminómada de la zona de Nariokotome,
Distrito Turkana Norte. MCSPA. Total: 21.525€. Beneficiarios directos: 4.000 personas.
Acción para el adecuado desarrollo infantil temprano para niños/as semi‐nómadas de la
zona de Nariokotome, Distrito Turkana Norte. MCSPA. Total: 36.394€. Beneficiarios
directos: 380 niños y niñas.
Construcción de una guardería en el centro materno‐infantil de Napeikar, Turkana.
MCSPA. Total: 62.000€. Beneficiarios directos: 320 niños y niñas.
Proyecto oftanmológico en Turkana. MCSPA. Total: 41.500€. Beneficiarios directos 27.000
pacientes.
Programa de becas de formación oftalmológica en Turkana. MCSPA (con la colaboración
de equipo de voluntarios oftalmólogos). Total : 7.000€ . Beneficiarios directos: 15
personas.
Proyecto Quirúrgico en el Hospital del distrito de Lodwar, Turkana. Total: 16.393,29€.
MCSPA (con la colaboración de equipo de voluntarios cirujanos del Hospital Ramón y Cajal
de Madrid). Beneficiarios directos: 713 pacientes.

UGANDA
•

Programa educativo en Ediofe Girls Primary Scholl. Fundación Vipeika. Total: 2.643€.
Beneficiarios directos: 1.975 niñas.

AMÉRICA
BOLIVIA‐COCHABAMBA
•
•

Reinserción social de los niños acogidos en las Casa de acogida San José.CSP. Total:
63.697€ Beneficiarios directos: 850 niños y niñas.
Producción agropecuaria para las familias del municipio de Vacas.CSP. Total: 39.244€.
Beneficiarios directos: 1.200 campesinos y campesinas.

BOLIVIA‐SANTA CRUZ
•

Centros educativos Materno‐Infantiles y capacitación familiar en educación y nutrición
infantil en el Distrito 12 y Comunidades Villa Victoria y Monte Rico. CSP.Total: 36.885,09€.
Beneficiarios directos: 200 niños y niñas y 162 padres y madres.

COLOMBIA
•

Atención a la población infantil con trastornos del aprendizaje y discapacidad cognitiva‐
comunicativa de las Veredas Aurora Alta, Aurora Baja y Márquez, Municipio la Calera,
Cundinamarca.CSP. Total: 10.440€. Beneficiarios directos: 53 niños y niñas.
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•

•
•

Taller ocupacional para jóvenes con necesidades especiales (síndrome de Down y déficit
cognitivo) de las Veredas Aurora Alta, Aurora Baja, Triunfo y Márquez, Municipio de la
Calera, Cundinamarca. CSP. Total: 15.415€. Beneficiarios: 30 jóvenes con necesidades
especiales.
Programa de bienestar familiar en las Veredas Aurora Alta, Aurora Baja en La Calera. CSP.
Total: 18.497€ €. Beneficiarios directos: 245 personas.
Programa de Becas de estudios. CSP Total: 14.773€. Beneficiarios directos: 24 personas.

REPÚBLICA DOMINICANA
•
•
•
•
•
•
•

Higiene del entorno y vivienda digna en Sabana Yegua, Azua. CSP. Total: 62.712€
.Beneficiarios directos: 675 personas.
Saneamiento básico a través de la construcción de letrinas en comunidades rurales del
municipio de sabana Yegua. CSP. Total: 27.770€. Beneficiarios directos: 550 personas.
Dotación de nuevos equipos de pesca para asociaciones de pescadores en los Negros‐
Barrera, Azua.CSP. Total: 9.650€. Beneficiarios directos: 300 personas.
Programa educativo y capacitación laboral para niños, niñas, jóvenes y adultos de barrios
marginales en Sabana Yegua. CSP. Total: 56.034€. Beneficiarios directos: 74 personas.
Establecimiento de granjas familiares en tres comunidades de la provincia de Azua.CSP.
Total: 14.461€. Beneficiarios directos: 21 familias.
Construcción base operativa para logística de proyectos en Sabana Yegua.‐ CSP.‐ Total
invertido: 111.673,34€. Beneficiarios: 3.675 personas.
Programa de nutrición básica en Sabana Yegua. CSP. Total: 5.003€.

MÉXICO
•

•

•
•

Formación de mujeres promotoras de bienestar familiar y comunitario en el barrio
Jardines de San Juan Ajusco, México DF.CSP. Total: 13.983,05€. Beneficiarios directos: 39
mujeres.
Programa educativo nutricional en el Centro de Desarrollo Infantil San José en el barrio
Jardines de San Juan Ajusco. México DF. CSP. Total: 26.858€. Beneficiarios directos: 112
niños y niñas.
Becas de estudio.‐ CSP.‐Total: 12.085€. Beneficiarios directos: 19 estudiantes.
Apoyo a familias de escasos recursos en el barrio Jardines de Ajusco, México DF. CSP.
Total: 10.023,85€. Beneficiarios directos: 153 personas.

ASIA
INDIA
•

Proyecto educativo mediante becas de estudios universitarios. CSP. Total invertido:
4.000€
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ENTIDADES COFINANCIADORAS
PROYECTOS APROBADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y FINALIZADOS EN EL 2011
ENTIDAD

IMPORTE €

PAIS

AECID

73.051

Etiopía

Agua y saneamiento ambiental

Ayuntamiento de Tudela

11.829

Etiopía

Agua y saneamiento ambiental

Ayuntamiento de Torrent

2.000

Etiopía

Agua y saneamiento ambiental

Ayuntamiento de Petrer

4.654

Etiopía

Agua y saneamiento ambiental

Ayuntamiento de S.Vicente del Raspeig

5.258

Etiopía

Atención infantil y empoderamiento Mujer

Ayuntamiento Las Torres de Cotillas

1.000

Etiopía

Desarrollo agropecuario y pesquero

Ayuntamiento de lliria

3.000

Etiopía

Desarrollo agropecuario y pesquero

Junta de Castilla y León

73.590

Etiopía

Salud

Diputación de Sevilla

15.500

Etiopía

Desarrollo agropecuario y pesquero

Fundación Barceló

48.958

Etiopía

Desarrollo agropecuario y pesquero

Fundación Barceló

13.596

Etiopía

Educación

Fundación Barceló

35.333

Etiopía

Educación

775

Kenia

Agua y saneamiento ambiental

Ayuntamiento de Málaga

13.574

Kenia

Agua y saneamiento ambiental

Fundación Barceló

51.330

Kenia

Agua y saneamiento ambiental

Ayuntamiento de Banyeres de Mariola

PROYECTO
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Diputación de Cáceres

12.000

Kenia

Agua y saneamiento ambiental

Ayuntamiento de Valladolid

13.223

Kenia

Atención infantil y empoderamiento Mujer

4.439

Kenia

Atención infantil y empoderamiento Mujer

Iltre. Colegio de Médicos de Madrid

15.000

Kenia

Salud

Asociación de Controladores Aéreos

7.000

Kenia

Salud

Fundación Barceló

7.000

Kenia

Salud

Fundación La Caixa

2.500

Kenia

Salud

Fundación Barclays

62.000

Kenia

Atención infantil y empoderamiento Mujer

AECID

55.339

República Dominicana

Vivienda

Diputación de Castellón

1.500

República Dominicana

Vivienda

Ayuntamiento de Irurtzun

3.250

República Dominicana

Desarrollo agropecuario y pesquero

Ayuntamiento de Cascante

4.005

República Dominicana

Desarrollo agropecuario y pesquero

Ayuntamiento de Huarte

1.800

República Dominicana

Desarrollo agropecuario y pesquero

Ayuntamiento de Vila del Río

3.900

República Dominicana

Desarrollo agropecuario y pesquero

Ayuntamiento de Elda
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PROYECTOS APROBADOS Y FINALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2011

ENTIDAD

IMPORTE €

PAIS

PROYECTO

Banca Cívica Caja Burgos

1.525

Kenia

Salud

Ayuntamiento de Berrioplano

2.961

Kenia

Atención infantil y empoderamiento Mujer

Ayuntamiento de Vila‐Real

9.237

Bolivia‐Cochabamba

Atención infantil y empoderamiento Mujer

Fundación Roviralta

8.000

Bolivia‐Cochabamba

Atención infantil y empoderamiento Mujer

Inditex S.A

18.000

Bolivia‐Cochabamba

Atención infantil y empoderamiento Mujer

Diputación de Valladolid

20.000

Bolivia‐Cochabamba

Desarrollo agropecuario y pesquero

Diputación de Zaragoza

11.882

Bolivia‐Cochabamba

Desarrollo agropecuario y pesquero

Ayuntamiento de Palos de la Frontera

3.000

Bolivia‐Santa Cruz

Atención infantil y empoderamiento Mujer

Ayuntamiento de Alhama de Murcia

2.000

Colombia

Atención infantil y empoderamiento Mujer

Fundación Mapfre

6.000

República Dominicana

Educación

Ayuntamiento de Vacarisses

1.330

República Dominicana

Agua y saneamiento ambiental

Geinstal S.L

1.500

República Dominicana

Agua y saneamiento ambiental

Ayuntamiento de Sueca

1.540

República Dominicana

Desarrollo agropecuario y pesquero

Ayuntamiento de Berriozar

2.139

República Dominicana

Desarrollo agropecuario y pesquero
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PROYECTOS APROBADO EN EL EJERCICIO 2011 EN EJECUCIÓN

ENTIDAD
Ayuntamiento de Tudela

IMPORTE €

PAIS

PROYECTO

5.177

Etiopía

Atención infantil y empoderamiento Mujer

60.000

Etiopía

Desarrollo agropecuario y pesquero

9.995

Kenia

Salud

32.578

Kenia

Desarrollo agropecuario y pesquero

9.237

Bolivia‐Cochabamba

Desarrollo agropecuario y pesquero

29.273

Bolivia‐Cochabamba

Desarrollo agropecuario y pesquero

954

Colombia

Atención infantil y empoderamiento Mujer

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

3.000

Colombia

Atención infantil y empoderamiento Mujer

Ayuntamiento de Villa del Río

2.801

Colombia

Atención infantil y empoderamiento Mujer

Ayuntamiento de Banyeres de Mariola

1.050

Colombia

Atención infantil y empoderamiento Mujer

Ayuntamiento de Petrer

2.500

República Dominicana

Agua y saneamiento ambiental

Ayuntamiento de Aspe

3.000

República Dominicana

Agua y saneamiento ambiental

Ayuntamiento de Abrera

1.266

República Dominicana

Agua y saneamiento ambiental

Ayuntamiento de Sevilla

9.560

República Dominicana

Salud

Diputación de Castellón

1.500

México

Atención infantil y empoderamiento Mujer

AECID
Ayuntamiento de Málaga
Fundación Cajasol
Ayuntamiento de Castellón
Gobierno de Navarra
Ayuntamiento de Noaín
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