Nous Camins - Nuevos Caminos y el Ayuntamiento de Tudela
colaboran en proyectos para el desarrollo en República Dominicana
El Ayuntamiento de Tudela colabora con la Asociación Nous Camins en la mejora de viviendas en
República Dominicana. El proyecto al que se ha sumado el ayuntamiento persigue ayudar a mejorar las
condiciones de vida en una de las zonas rurales más pobres del país. Muchas viviendas del Municipio de
Sabana Yegua, donde centramos nuestro trabajo, están hechas de estructuras de adobe o madera con
techos de palma, que difícilmente pueden afrontar las temporadas de tormentas tropicales y huracanes
cada año. Los ingresos mensuales de una familia suelen rondar los 70 euros, lo que hace que tengan
pocas posibilidades de invertir en mejorar sus viviendas. El apoyo que reciben se destina a mejorar
techos, cementar suelos y construir puertas y ventanas bien estructuradas.
Esta colaboración con el Ayuntamiento de Tudela se enmarca en un proyecto continuado que desde hace
15 años realiza la Asociación Nous Camins en ese país, en el Municipio de Sabana Yegua y sus 21
comunidades rurales. En este tiempo se han puesto en marcha proyectos muy variados dirigidos a mejorar
las condiciones de vida de esta población, con un énfasis especial en las comunidades más pequeñas,
pobres y apartadas. Sabana Yegua es un municipio ubicado a 130 Km. al suroeste de Santo Domingo. La
mayoría de sus 7.000 familias viven de trabajos esporádicos y de agricultura de subsistencia, es decir,
cultivan lo suficiente para comer. Las infraestructuras públicas y privadas son muy precarias pues se
encuentran alejadas de las zonas de mayor turismo del país.
Nos congratulamos de que el Ayuntamiento de Tudela apueste por una política solidaria y que la de
a conocer entre sus vecinos. El pasado fin de semana estuvimos presentes en las jornadas de Tudela
en Abierto donde dimos a conocer esta colaboración entre los vecinos interesados. Como miembros de
la Coordinadora de ONGD de España, nos sumamos al llamado que hace a todos los ayuntamientos
de continuar el compromiso solidario en los próximos presupuestos municipales para alcanzar el
objetivo del 0,7%. En esta campaña de la #Renta2017 invitamos también a todos los vecinos a marcar la
Casilla 106 en su declaración.

Desde Nous Camins aspiramos a construir un mundo más justo donde todas las personas tengan
oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y las de su comunidad. Trabajamos en comunidades
con carencias sociales y económicas promoviendo el desarrollo integral de las personas para que
construyan por sí mismas un futuro mejor. Tendemos puentes entre la sociedad española y las
comunidades de los países en los que estamos presentes.
La transparencia, la rendición de cuentas y la confianza son valores estratégicos de nuestra identidad. Un
año más, y desde su creación, hemos aprobado la revisión 2017 -vía auditoría externa- de la Herramienta
de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD de España, y nos adherimos a su Código
de Conducta.
Puede encontrar información más detallada sobre nosotros en nuevoscaminos.org.
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