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GRACIAS A VUESTRA COLABORACIÓN HEMOS GENERADO 19.638 OPORTUNIDADES:

AGua y saneamiento
525 personas han logrado acceso al agua para la agricultura. 
República Dominicana.

465 personas han visto mejoradas sus condiciones de vida 
y salubridad con la construcción de baños y letrinas. Bolivia 
y República Dominicana.

500 personas han participado en la mejora de la gestión de 
los residuos plásticos y la educación medioambiental en su 
comunidad. República Dominicana.
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infancia
Casa San José ha trabajado en la reintegración familiar de 
317 niños y adolescentes en situación de calle. El 87% 
vuelve a vivir en el núcleo familiar. Bolivia.

137 personas han participado en la Escuela de Padres, un 
espacio donde padres y madres se preparan para acoger a 
los menores que huyeron de su casa. Bolivia.

300 niños y niñas han recibido educación preescolar y 
nutrición balanceada. México y República Dominicana.
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MUJER
870 mujeres han participado en los grupos de ahorro que 
les permiten poner en marcha pequeños emprendimientos. 
Etiopía.

56 mujeres rurales han mejorado sus conocimientos de 
lectoescritura y cálculo básico. Bolivia.

885 mujeres son capaces de ejercer una profesión gracias 
a cursos de formación. Bolivia, Colombia, República 
Dominicana y Etiopía.

datos de 2019
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vivienda     E     INFRAESTRUCTURAS 
COMUNITARIAS
126 personas han visto mejoradas las condiciones 
de higiene y seguridad de sus viviendas. República 
Dominicana.
1.633 personas cuentan con un espacio multifuncional 
para la realización de actividades en su comunidad. 
Bolivia y República Dominicana.

EDUCACIÓN Y DERECHOS
97 jóvenes han sido becados para la realización de estudios 
superiores, universitarios o técnicos. República Dominicana, 
Bolivia y Colombia.

2.193 estudiantes han visto mejoradas las instalaciones de 
sus escuelas. Etiopía.

130 niños y niñas de educación básica han reforzado sus 
conocimientos de lectoescritura y matemáticas. República 
Dominicana.

146 personas de origen haitiano han realizado trámites para 
acreditar su nacionalidad. República Dominicana.

Salud
2.083 escolares han tomado conciencia sobre la 
importancia de la salud y la prevención de enfermedades. 
Etiopía.

4.122 personas han recibido atención sanitaria y acceso a 
tratamientos médicos. República Dominicana.

Gracias al programa de prevención de embarazos, 360 
jóvenes y sus familias han recibido educación sexual y 
reproductiva. República Dominicana.

datos de 2019

DESARROLLo RURAL
300 personas han mejorado su seguridad alimentaria y 
económica con la cría de ovejas y llamas. Bolivia.

El proyecto Altos de la Caobita ha iniciado su andadura con 
el objetivo de favorecer el turismo sostenible e inclusivo. 
República Dominicana.

Los viveros de Totorapampa produjeron 45.000 plantines 
destinados a la reforestación de la zona y el uso comercial 
de la madera de las 250 personas de la cooperativa. Bolivia.
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¿Sabes qué hacemos en españa?

A principios de 2019, en el mes de febrero, un grupo de muje-
res etíopes y vascas, voluntarias de Living Meki, compartie-
ron unos días de aprendizajes e intercambio de experiencias 
sobre técnicas de confección, como el patchwork, en el cen-
tro de formación Kidist Mariam.

En marzo, como cada año, nos unimos a muchas otras orga-
nizaciones sociales para reivindicar la igualdad de género y 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 

Tras su viaje a Bolivia a finales de 2018, nuestro compañero 
Xavier Magarzo, responsable de Proyectos, compartió su ex-
periencia con varios medios de comunicación. 

En abril, en la sección de El País, Planeta Futuro, donde nos 
presentó a Evelyn y Lourdes, dos jóvenes de 10 años, aman-
tes de la lectura; y, poco después, en los micrófonos del pro-
grama “Soroll” de la SER Catalunya.

Para construir un mundo más justo hay que tomar conciencia de que existen otras 
formas de vida diferentes a las nuestras.

Las actividades de sensibilización nos ayudan a visibilizar realidades lejanas con las 
que estamos conectados aún sin saberlo.

A finales del mes de mayo, se publicó una nueva edición 
del Informe sobre el Sector de las ONGD, elaborado por la 
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Este se 
hizo eco del funcionamiento de los grupos de ahorro en Meki, 
Etiopía, una iniciativa que favorece la organización e inde-
pendencia económica de las mujeres rurales.

Un año más, durante el mes de junio, participamos en las 
actividades solidarias de Tudela, una ciudad comprometida 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su ayuntamiento 
colaboró con nuestra entidad, en 2018, contribuyendo a la 
construcción de letrinas en Bolivia; y en 2019, en el desa-
rrollo del proyecto “Aulas por la Igualdad” en tres escuelas 
primarias de Meki, en Etiopía. 

En septiembre, organizamos un viaje muy especial a Repúbli-
ca Dominicana. Acompañamos a las integrantes de la Comi-
sión de “Valors” de FIDEM “Fundació Internacional de la Dona 
Emprendedora” a conocer nuestro trabajo en el país. Durante 
unos días, compartieron sus conocimientos y experiencias 
con los vecinos y vecinas de Sabana Yegua; y conocieron 
a las estudiantes que van a apoyar, durante los próximos 
cuatro años, a través de becas de estudios.

En octubre, el proyecto Recicla+ fue seleccionado como 
“La causa del Mes”, un premio impulsado por Obra Social 
“la Caixa” en el portal de crowdfunding Migranodearena. 
Para dar a conocer esta iniciativa de reciclaje y educación 
medioambiental, la revista ALMA entrevistó a Silvia Garriga, 
gerente de la Asociación.

Silvia presentó también la labor de la entidad en los micrófo-
nos del programa “Sumando Esfuerzos” de Radio Exterior de 
España en el mes de diciembre, dando a conocer la campaña 
de Navidad “¿Qué hace falta para ser un Rey Mago?” con la 
que recaudamos fondos para construir nuevas aulas en la 
Escuela de Oda (Etiopía).

Terminamos el año con la exposición fotográfica “Tejiendo 
redes para el empoderamiento de las mujeres rurales de Bo-
livia”: una selección de imágenes con la que resumimos la 
experiencia que están viviendo las mujeres rurales de Vacas 
para mejorar su liderazgo y formación en técnicas textiles. 
Gracias a la Diputación de Cádiz por apoyar este proyecto y 
a la Universidad de Cádiz por acoger la exposición.
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En la Asociación Nuevos Caminos apoyamos a las personas 
de las comunidades en las que trabajamos para que puedan 
tener nuevas oportunidades de desarrollo, tanto para sí mis-
mos/as como para sus comunidades.

Durante el año 2019 hemos trabajado en 42 proyectos, en 
cinco países, que han generado 19.638 oportunidades, de 
forma directa.

Como cada año, agrupamos los proyectos de desarrollo por 
áreas de actuación, teniendo en cuenta que el desarrollo es 

PROYECTOS DE DESARROLLO
un proceso complejo e interrelacionado en el que intervienen 
múltiples factores que pueden acelerar o revertir los resul-
tados.

Agradecemos a nuestras contrapartes, la Comunidad de San 
Pablo y Abriendo Nuevos Caminos, su trabajo incansable y 
responsable sobre el terreno, nuestra relación de confianza 
y aprendizaje mutuo nos hace mejorar año tras año.

42
Proyectos

5
Países

19.638
Personas
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SALUD
PROYECTOS:
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 en el Centro de Salud Sa-
grada Familia. Sabana Yegua, Azua. República Dominicana.

Programa de prevención del embarazo adolescente en el 
Distrito Municipal de Barrera y zona de Sabana Yegua, Azua. 
República Dominicana.

Apoyo a 26 familias en riesgo de exclusión social en Jardines 
de San Juan Ajusco, Ciudad de México. México.

Personas beneficiadas

42.666
INDIRECTAS

6.745
DIRECTAS

2019: 28.375 €
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Infancia
PROYECTOS:
Reinserción familiar y social de niños en situación de calle 
en Casa San José, Cochabamba. Bolivia.

Asistencia y seguimiento en los procesos para la inclusión 
familiar y social de niños, niñas y adolescentes en situación 
y riesgo de calle, Cochabamba. Escuela de padres, Casa San 
José, Cochabamba. Bolivia.

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 26 niños/as preescolares del 
Centro San José, Jardines de San Juan Ajusco, Ciudad de 
México. México.

2.233
INDIRECTAS

600
DIRECTAS

2019: 129.717 €
PERSONAS BENEFICIADAS
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MUJER
PROYECTOS:
Capacitación laboral para mujeres en el Centro de Formación 
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.

Programa de cabras lecheras para incrementar los ingresos 
de las mujeres en las zonas rurales de Meki. Etiopía.

Empoderamiento de la mujer adulta rural a través de la capa-
citación productiva artesanal textil, Independencia, Cocha-
bamba. Bolivia.

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

Empoderamiento de la mujer rural adulta a través de la alfa-
betización y educación básica, Vacas, Cochabamba. Bolivia.

16.619
INDIRECTAS

2.117
DIRECTAS

2019: 84.564 €

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.

Empoderamiento de mujeres a través cursos de costura, Bo-
gotá. Colombia

PERSONAS BENEFICIAdaS
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AGUA Y SANEAMIENTO
PROYECTOS:
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 le-
trinas en comunidades rurales de Sabana Yegua, Azua.  
República Dominicana.

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

Programa de construcción de un sistema de agua para la 
agricultura, Azua. República Dominicana.

PERSONAS BENEFICIAdAS

12.378
INDIRECTAS

1.490
DIRECTAS

2019: 66.364 €
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DESARROLLO RURAL
PROYECTOS:
Contribuir a la erradicación de la pobreza mediante el for-
talecimiento de la economía de las familias campesinas a 
través de la introducción de ovinos mejorados en las comu-
nidades rurales de Independencia. Bolivia.

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

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

Proyecto de eco-hotel Altos de la Caobita, Azua.  
República Dominicana.

7.114
INDIRECTAS

1.050
DIRECTAS

2019: 16.418 €
PERSONAS BENEFICIAdAS
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EDUCACIÓN Y DERECHOS
PROYECTOS:
Compra y distribución de uniformes escolares a los niños y 
niñas de la escuela de primaria de Melka Oda, Meki. Etiopía. 

Construcción de 4 aulas nuevas, renovación de otras 4 e 
instalación de agua potable en escuela de primaria en zona 
rural de Korke Adi. Etiopía.

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

Equipamiento de la escuela primaria de Oda, Meki. Etiopía.

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

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

Programa educativo para niños/as y jóvenes en República 
Dominicana.

31.597
INDIRECTAS

5.877
DIRECTAS

2019: 135.099 €

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

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

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.

Impulsar espacios para el empoderamiento, integración y 
participación de la población rural en los ámbitos comuni-
tarios para que fortalezcan las relaciones sociales, la inte-
gración cultural y la construcción de la ciudadanía (centro 
multifuncional), Independencia. Bolivia. 

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

26.528
INDIRECTAS

1.759
DIRECTAS

2019: 55.400 €
PERSONAS BENEFICIARIAS





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 @asociacionnuevoscaminos Asociación Nuevos Caminos 

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


