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GRACIAS A VUESTRA COLABORACIÓN HEMOS GENERADO 25.094 OPORTUNIDADES:

AGua y saneamiento
3.079 personas tienen acceso al agua potable. Etiopía

289 personas tienen acceso a una nueva letrina
Bolivia, República Dominicana

Ya son 650 personas las que participan del programa 
de reciclaje de plásticos. Sabana Yegua, República 
Dominicana
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DESARROLLo RURAL Y 
AGROPECUARIO
900 personas han mejorado su vida con el programa 
de seguridad alimentaria. Bolivia

350 personas participan del incipiente proyecto de 
turismo sostenible y desarrollo agroforestal
República Dominicana

Atención infantil
Hemos trabajado con 357 niños en situación de calle. 
Bolivia

El trabajo en red para la inclusión social de los niños 
en situación de calle se ha incrementado con 172 
reuniones con entidades. Bolivia

396 preescolares reciben educación, nutrición y 
estimulación temprana. México, República Dominicana

Apoyo a familias de 130 menores en exclusión social. 
México

A

C

B

EMPODERAMIENTO DE LA 
MUJER
600 mujeres han participado de los grupos de ahorro. 
Etiopía

1.411 mujeres capacitadas. Etiopía, Bolivia, Colombia, 
México, República Dominicana

2.037 estudiantes han participado del proyecto aulas 
por la igualdad. Etiopía

datos de 2018
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vivienda     E     INFRAESTRUCTURAS 
COMUNITARIAS
336 personas viven en una casa digna y salubre. 
República Dominicana

3.885 personas disponen de centros de reunión y 
actividades vecinales. Azua. República Dominicana

EDUCACIÓN Y DERECHOS
Los 1.024 estudiantes de Oda han estrenado aulas y 
pupitres. Etiopía

155 jóvenes están estudiando en la universidad 
o escuelas técnicas gracias a becas de estudios. 
Bolivia, República Dominicana, Colombia

880 personas tienen acceso a la lectura en mini 
bibliotecas. República Dominicana

450 personas de origen haitiano han recibido asesoría 
legal y capacitación. República Dominicana

Las aulas de lectoescritura y el transporte escolar 
han permitido avanzar de curso exitosamente a 129 
estudiantes de primaria. República Dominicana, 
Bolivia

412 personas voluntarias han participado de las 
actividades educativas del Centro San José. México

Salud
Aulas por la salud empieza su andadura en las 
escuelas rurales de Meki con 2.037 participantes
Etiopía

La escuela de Oda ha mejorado su higiene gracias al 
agua corriente. Etiopía

El proyecto de prevención del embarazo adolescente 
ha llegado a 244 jóvenes. República Dominicana

4.172 personas han accedido a servicios sanitarios 
de calidad. República Dominicana, Bolivia

datos de 2018
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La Asociación Nuevos Caminos es una Organización No Gu-
bernamental 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), y en el 
Registro de Organizaciones No Gubernamentales de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

Trabajamos en comunidades con carencias sociales y eco-
nómicas promoviendo el desarrollo integral de las personas 
para que construyan por sí mismas un futuro mejor. Tende-
mos puentes entre la sociedad española y las comunidades 
de los países de África y América Latina en los que estamos 
presentes.

La Asociación Nuevos Caminos-Nous Camins es de ámbito 
nacional y a través de nuestras delegaciones tenemos pre-
sencia en gran parte de la geografía española. Las delegacio-
nes están formadas por personal voluntario que colabora en 
la labor de difusión, sensibilización y recaudación de fondos.

Nuestra Asamblea se reúne dos veces al año para decidir las 
actividades de la Asociación, aprobar las cuentas, memorias 
de actuación, presupuestos y planes de actuación.

Nuestro trabajo se orienta conforme al Plan Estratégico 
2016 - 2018 que nos marca las líneas de trabajo para lograr 
la visión de nuestra Asociación.

Nuestra Misión
• Promovemos el desarrollo integral de las personas para 
alcanzar una mayor justicia social.

• Trabajamos en comunidades con carencias socioeconómi-
cas de África y América Latina para que las personas cons-
truyan por sí mismas un futuro mejor.

• Tendemos puentes entre nuestros donantes y las comu-
nidades de los países de África y América Latina en las que 
estamos presentes.

Nuestra Visión
Aspiramos a construir un mundo más justo donde todas las 
personas tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones 
de vida y las de su comunidad.

Nuestros Valores
• Creemos en las personas que son el centro y motor de 
nuestro caminar. Defendiendo siempre su dignidad y admi-
rándonos por sus potenciales de cambio y transformación. 

• Compartimos la esperanza de que las cosas pueden cam-
biar si invertimos en las personas. Una esperanza realista, 
activa, razonable y fundamentada en las personas. 

Nuestro capital humano

Asamblea de socios y socias

Junta Directiva

979 socios, socias y donantes sin los que todo 
esto no sería posible

4 personas trabajando en las oficinas de Madrid y 
Barcelona

6 personas expatriadas coordinando proyectos 
sobre el terreno

2 voluntarias internacionales aportando su cono-
cimiento

2 voluntarias en España implicadas en tareas 
administrativas

TRABAJAMOS EN RED

• Inspirados por los valores del Evangelio, entendidos como 
valores universales incluyentes, nunca excluyentes. 

• Perseguimos la justicia social. Cualquier mujer u hombre, 
independientemente de dónde nazca debería tener las mis-
mas oportunidades para ser feliz y desarrollarse. 

• Entendemos la solidaridad como un intercambio entre pa-
res, mutuo y enriquecedor para todas las partes.  

• La transparencia, la cercanía y la confianza marcan nues-
tro trabajo diario y son irrenunciables en nuestra entidad. 

• Independencia. Velamos por nuestra autonomía institucio-
nal y decisoria respecto cualquier instancia pública o privada.  

¿Sabes quiénes somos?
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INGRESOS 2018:  800.377 € %
Cuotas (Privado) 44%
Donaciones (Privado) 19%
Convenios colaboración institucional 
(Privado) 19%

Público 16%
OTROS 2%

GASTOS 2018 %
Proyectos de desarrollo 76%
Proyectos de sensibilización 11%
Administración 11%
Captación de fondos 2%

Total 100%

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN 
Y RRHH

SENSIBILIZACIÓN 
Y VOLUNTARIADO

PROYECTOS CAPTACIÓN DE FONDOS 
Y COMUNICACIÓN

ENTIDADES 
PÚBLICAS

FUNDACIONES 
CAT

PRIVADAS FUNDACIONES 
Y EMPRESAS

INVERSIÓN POR SECTORES

31%
Atención Infantil

17%
Educación y derechos

15%
Vivienda e 

infraestructuras 
comunitarias

14%
Desarrollo rural y 
agropecuario

11%
Empoderamiento 

de la mujer

8%
Salud

4%
Agua y sanemiento 

ambiental

47%
Bolivia

28%
República 
Dominicana

20%
Etiopía

3%
Mexico

2%
Colombia

INVERSIÓN POR PAÍSES

Presidenta: M. Carmen Bultó Serra
Vicepresidente: Pablo Cirujeda Ranzenberger 
Secretaria: M. Pilar Bultó Serra 
Tesorero: Darío Calvo Soler 
Vocal-Gerente: Silvia Garriga Iglesias 
Vocal: Martí Colom Martí 
Vocal: Ricardo Martín Pinillos 

Nuestras cuentas

Puede consultar nuestra auditoría en el apartado transparencia de nuestra web nuevoscaminos.org

JUNTA DIRECTIVA 2018

https://nuevoscaminos.org/quienes-somos/transparencia-2/
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¿Sabes qué hacemos?

SENSIBILIZACIÓN
7 de marzo 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer lanzamos una 
campaña en Redes Sociales para visibilizar el importante 
papel de las mujeres en el desarrollo de sus comunidades 
y países.

MES de MARZO 
Aparecimos en los medios escritos y en la emisora Ser con 
el fin de sensibilizar a la población sobre los problemas 
medioambientales y sanitarios que provocan la falta de 
baños dignos en República Dominicana y el proyecto que 
hemos realizado en la construcción de letrinas con, entre 
otras, la colaboración del Ayuntamiento de Jumilla. 

19 de maRZO 
Tuvimos la oportunidad de dar una charla-coloquio en la Uni-
versidad de Cádiz “Etiopía, la mujer y su empoderamiento” 
fue una buena ocasión para revisar y debatir sobre las ba-
rreras económicas y culturales a las que se enfrentan las 
mujeres en Etiopía para lograr su desarrollo personal.

12 de MAYO
Participamos junto a otras entidades en una campaña de 
sensibilización en la ciudad de Tudela. Bajo el nombre: Tude-
la en abierto la ciudad puedo ver de primera mano las accio-
nes en cooperación que surgen de sus inciativas municipa-
les. Los más pequeños de la familia se acercaron a nuestra 
mesa para poner una nota de color a la jornada.

Parte de nuestro trabajo en España se centra en dar a conocer realidades lejanas 
con las que estamos íntimamente relacionados.

La construcción de un mundo más justo empieza por tomar conciencia de que 
existen otras realidades diferentes a las nuestras.

21 de MAYO 
Varios medios de Tudela se hicieron eco de la colaboración 
del Ayuntamiento con el proyecto de reparación y mejora 
de la vivienda, en República Dominicana, en el que Nuevos 
Caminos lleva trabajando durante los últimos años. Juntos 
hemos trabajado para resarcir el derecho de las personas a 
una vivienda digna y en condiciones higiénicas. En una zona 
donde cada temporada se repiten los huracanes y las tor-
mentas tropicales, una vivienda digna y segura es un factor 
clave para mejorar la vida de las personas.

22, 23 y 24 de junio
Iniciamos un proceso de reflexión de tres días. Bajo el título 
“Reconociéndonos ante el espejo” y con diversas dinámicas 
y espacios de trabajo hicimos una radiografía de los 38 años 
de trabajo de nuestra asociación y del momento actual para 
empezar a soñar con posibles escenarios de futuro.

18 de octubre
En el espacio de la Fábrica Lehmann compartimos velada 
con las mujeres de Fundació FIDEM charlando sobre los pro-
yectos que llevamos a cabo en República Dominicana y los 
retos que tienen en ese contexto las mujeres que quieren 
emprender. 

31 de octubre
El diario Area se hizo eco de nuestro proyecto de educación 
preescolar en República Dominicana que ha sido cofinancia-
do por la Diputación de Cádiz. 
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El desarrollo dependerá de las posibilidades que tengan 
todas las personas para desarrollar su potencial. Con ese 
convencimiento seguimos trabajando, generando oportuni-
dades para que las personas con las que trabajamos puedan 
desarrollarse al máximo, su progreso traerá de la mano el 
desarrollo de su comunidad. 

Durante el año 2018 hemos trabajado en 40 proyectos, en 
cinco países, que han generado oportunidades, de forma di-
recta, para un total de 25.094 personas. 

PROYECTOS DE DESARROLLO
Como cada año agrupamos los proyectos de desarrollo por 
áreas de actuación, teniendo en cuenta que el desarrollo es 
un proceso complejo e interrelacionado en el que intervienen 
múltiples factores que pueden acelerar o revertir los resul-
tados. 

Agradecemos a nuestras contrapartes su trabajo incansable 
y responsable sobre el terreno, nuestra relación de confianza 
y aprendizaje mutuo nos hace mejorar año con año.   Comuni-
dad de San Pablo (CSP): Bolivia, Colombia, México, República 
Dominicana y Etiopía. Abriendo Nuevos Caminos: México.

40
Proyectos

5
Países

25.094
Personas
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SALUD
PROYECTOS:
Mejora de la salud y hábitos higiénicos para los alumnos de 
la escuela comunitaria de Oda en Meki. Etiopía.

Educación en salud en las escuelas del área rural de Meki. 
Etiopía.

Promoción de la salud y asistencia médica primaria, Inde-
pendencia, Cochabamba. Bolivia.

Atención Sanitaria a la población. (Centro de Salud Sagrada 
Familia). Sabana Yegua, Azua. República Dominicana.

Programa de prevención del embarazo adolescente en el Dis-
trito Municipal de Barrera, Azua. República Dominicana.

PERSONAS BENEFICIARIAS

25.374
INDIRECTAS

7.174
DIRECTAS

2018: 50.135 €
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ATENCIÓN infantil
PROYECTOS:
Inclusión familiar y social de los niños y adolescentes en 
situación de calle acogidos en la casa de acogida San José, 
Cochabamba. Bolivia.

Refuerzo del programa de atención infantil en Sabana Yegua 
a través de su equipamiento, Azua. República Dominicana.

Atención a la infancia en el Centro Comunitario de Desarrollo 
Infantil San José en Jardines de San Juan de Ajusco, Ciudad 
de México. México.

Atención individualizada con 24 niños preescolares, Centro 
San José, Jardines de San Juan Ajusco, Ciudad de México. 
México.

Programa de apoyo a familias en situación de exclusión 
social en Jardines de San Juan Ajusco, Ciudad de México. 
México.

13.254
INDIRECTAS

850
DIRECTAS

2018: 186.921 €
PERSONAS BENEFICIARIAS
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EMPODERAMIENTO DE LA 
MUJER
PROYECTOS:
Capacitación laboral para mujeres en el centro de capacita-
ción laboral Kidist Mariam, Meki. Etiopía.

Grupos de ahorro comunitario y empoderamiento económico 
de mujeres en Meki. Etiopía.

Empoderamiento laboral de las mujeres de Meki a través de 
la ampliación del centro Kidist Mariam, Meki. Etiopía.

Empoderamiento de la mujer rural adulta a través de la al-
fabetización y educación básica, subcentral Totora Pampa, 
Vacas, Cochabamba. Bolivia.

Empoderamiento de la mujer adulta rural a través de la ca-
pacitación productiva artesanal textil, Vacas, Cochabamba. 
Bolivia.

15.300
INDIRECTAS

2.436
DIRECTAS

2018: 66.218 €

Capacitación laboral de mujeres en el Centro Nazareth en 
Sabana Yegua, Azua. República Dominicana.

Formación de mujeres de la comunidad como educadoras 
preescolares, Jardines de San Juan Ajusco, Ciudad de Mé-
xico. México.

Establecimiento de una tienda-bazar en el Centro San José, 
Jardines de San Juan Ajusco, Ciudad de  México. México.

PERSONAS BENEFICIARIAS
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AGUA Y SANEAMIENTO
PROYECTOS:
Acceso al agua para la población de Meja Lalu. Etiopía.

Saneamiento básico a través de la construcción de letrinas 
en comunidades rurales del municipio de Independencia, Co-
chabamba. Bolivia.

Saneamiento básico a través de la construcción de letrinas 
en comunidades rurales de Sabana Yegua, Azua. República 
Dominicana.

Programa de reciclaje de plásticos en el municipio de Saba-
na Yegua, Azua. República Dominicana.

PERSONAS BENEFICIARIAS

25.125
INDIRECTAS

4.018
DIRECTAS

2018: 23.070€
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DESARROLLO RURAL Y 
AGROPECUARIO
PROYECTOS:
Hacia la soberanía alimentaria mediante la Repoblación fo-
restal en 8 comunidades de la subcentral Totora Pampa. Mu-
nicipio de Vacas, Cochabamba. Bolivia.

Hacia la soberanía alimentaria de la subcentral Totora Pam-
pa (pecuario), Vacas, Cochabamba. Bolivia.

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en comunidades 
rurales del municipio de Independencia, Cochabamba. Bolivia.

Programa agroforestal de capacitación y turismo sostenible, 
Barrera, Azua. República Dominicana.

7.550
INDIRECTAS

1.250
DIRECTAS

2018: 87.468€
PERSONAS BENEFICIARIAS



PROYECTOS 
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EDUCACIÓN Y DERECHOS
PROYECTOS:
Construcción de aulas y equipamiento escuela de Oda. Etiopía.

Educación para la igualdad de género en las escuelas del 
área rural de Meki. Etiopía.

Programa de apoyo y transporte escolar para los niños y ni-
ñas de la Sub Central Totora Pampa, Cochabamba. Bolivia.

Programa de becas de educación técnica para jóvenes de 
zonas rurales, Cochabamba. Bolivia.

Programa educativo para niños/as y jóvenes en República 
Dominicana

Promoción de la lectura mediante una red de bibliotecas en 
comunidades rurales de Sabana Yegua, Azua. República Do-
minicana.

Programa educativo de salas de lectoescritura, Sabana Ye-
gua, Azua. República Dominicana.

23.802
INDIRECTAS

5.145
DIRECTAS

2018: 105.224 €

Programa de asesoría legal y capacitación de la población 
haitiana asentada en Sabana Yegua, Azua. República Domi-
nicana.

Sensibilización y coordinación de grupos de voluntarios en el 
Centro Comunitario de Desarrollo Infantil San José, Jardines 
de San Juan Ajusco, Ciudad de México. México.

Proyecto Educativo Integrado en los barrios La resurrección, 
Granjas de San Pablo y El Pesebre, Bogotá. Colombia.

PERSONAS BENEFICIARIAS
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VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 
COMUNITARIAS
PROYECTOS:
Mejoras estructurales de la vivienda para la prevención de 
desastres climatológicos y de enfermedades en Sabana Ye-
gua, Azua. República Dominicana.

Fomento de la participación comunitaria y construcción de 
espacio comunal en Mordán, Azua. República Dominicana.

Mejora de las instalaciones del salón comunal de la localidad 
Proyecto 2-C, Azua. República Dominicana.

Mejora de las instalaciones del salón comunal de la localidad 
Kilómetro 7, Azua. República Dominicana.

 

7.515
INDIRECTAS

4.221
DIRECTAS

2018:  93.684 €
PERSONAS BENEFICIARIAS
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

DIPUTACIONES
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ANSOÁIN
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN
AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
AYUNTAMIENTO DE BETXÍ
AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE CIZUR
AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE GALAR
AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE OLZA
AYUNTAMIENTO DE HUARTE
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AYUNTAMIENTO DE NOÁIN
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE TUDELA
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

EMPRESAS
A.P.E.C. RECURSOS HUMANOS SL
ACAUDIT CONSULTING SL
ADISS INFORMATICA SL
AGR BLAY SL
AGRO INDUSTRIAL RIOJANA SA AGRISA
ALONSEGUR SL
ANUDAL INDUSTRIAL SL
ARMESTO Y ASOCIADOS ABOGADOS SL
BOMBAS SACI SA
CAMEBAL SL
CARMELITAS DESCALZAS DE SAN 
SEBASTIAN
CECAUTO LOGISTICA SL
CIRCOL CATOLIC
CLINICA SAGRADA FAMILIA SA
DATADEC SA
FARMACIA PARDO RELAT CB
FIRMA CB
FISA 74 SA
FUNDACION CAL PAU
FYD 2001 SL
GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL SL
GESBIO SL
GESTION INTEGRAL INSTALACIONES 
(GEINSTAL)
GRASVER SL
GRUPO BABAC SL
HIMARDU SL

FUNDACIONES Y EMPRESAS
FUNDACIÓN JOSEFA MARESCH

HOTEL MONTECARLO SL
IBERCLOR
IDEAS Y COLORES SL
INDUSTRIAL COMENEC SL
INDUSTRIAS GRAFICAS JIMENEZ GODOY 
SA
INMUEBLES NAVARROS SL
INSTITUCION JOSEFA MARESCH SERVET
INVERSIONES LAANS 112 SL
LAB. DOCTOR RABASSA SL
LAGRAMA SL
MANUFACTURAS BALMES VIVES SL
MEDIBOR SL
MELCHOR MASCARO SA
MENTORING & COACHING SL
NEW RISK SL
NICO JAMONES SL
OLIVER Y BATLLE SA
ORTHOGAR SL
PCF SL
PINTURAS MONTO SA
PITARRA SL
PROMOCIONES KEOPS SA
SAFER DMCI
SOCIEDAD DE INVERSIONES VEGON SA
TULBOS SL
WARNER BROS. ENTERNAINMENT 
ESPAÑA SL
ZOILO RIOS SA

CON LA COLABORACIÓN DE



MADRID
C/Jorge Juan 65, 3º
info@nuevoscaminos.org
Tel. 915 776 897

BARCELONA
C/ Sant Nicolau, 9

info@nouscamins.org
Tel. 932 310 712

www.nuevoscaminos.org

@ncaminosongd@AsociacionNC @nuevoscaminosasociacionion Asociación Nuevos Caminos 

CAIXABANK ES98 2100 0079 8302 0128 0831 BBVA ES83 0182 4000 6602 0800 2172
Cuentas bancarias:


