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La resiliencia, un bien común 
Silvia Garriga, Gerente
Estamos viviendo tiempos inciertos, que parecen propios de 
una película de ciencia ficción, en la que un organismo -que no 
llega a ser considerado una célula- ha trastocado la vida de 
todo el planeta. La pandemia provocada por el SARS CoV 2 ha 
puesto patas arriba nuestro modo de vida y nos ha hecho ver 
la vulnerabilidad de nuestra especie, nosotros que creíamos 
que estábamos llegando a cotas de desarrollo como nunca 
antes en la historia de la humanidad.

De repente, nuestro modo de viajar, de relacionarnos, de 
consumir, de trabajar, etc., se ha visto sacudido y nuestras 
seguridades han empezado a tambalearse. La crisis eco-
nómica, que muchas personas ya están viviendo, es una de 
las consecuencias más claras de esta crisis global y, como 
siempre, afectará de forma diversa a diferentes sociedades, 
puesto que no todas tienen la misma capacidad de respuesta. 
El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
nos avisa de que “la caída del desarrollo humano será mucho 
mayor en los países en desarrollo que cuentan con menos me-
dios para gestionar los efectos sociales y económicos de la 
pandemia que otros países más ricos”1 .

La resiliencia es un concepto acuñado en el mundo de la física 
para describir la capacidad de un material de volver a su esta-
do original tras ser sometido a una alteración externa. 

Un concepto muy gráfico que también se ha aplicado en psi-
cología y sociología, campos en los que hace referencia a la 
capacidad de una persona para superar situaciones adversas 
o traumáticas. Esta crisis económica, que ya tenemos en-
cima, pondrá a prueba nuestra resiliencia y la capacidad de 
recuperación de nuestras sociedades, y es que, así como la 
vulnerabilidad es un hecho compartido no sucede lo mismo 
con la resiliencia. 

Ni todas las personas, ni todos los grupos tienen la misma ca-
pacidad de recuperarse tras una crisis como la que estamos 
viviendo, porque el punto de partida no es el mismo. No pueden 
afrontar de la misma forma el cierre de las escuelas las niñas 
que disponen de ordenador y conexión a internet, que las que 
viven en zonas rurales de países empobrecidos. Ni los hom-
bres que salen a la calle a vender cada día, o los que tienen 
la opción de seguir trabajando desde casa. Ni las sociedades 
que tienen sistemas sanitarios capaces de dar respuesta a 
esta pandemia (aunque sea al límite), que los países que no 
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Ni todas las personas, ni todos 
los grupos tienen la misma 
capacidad de recuperarse tras 
una crisis como la que estamos 
viviendo.

cuentan con sanidad universal. Los ejemplos son muchos y 
encontraremos algunos a lo largo de estas páginas.

Una de las respuestas a esta crisis es la solidaridad, de Una de las respuestas a esta crisis es la solidaridad, de 
la cual no hemos parado de ver ejemplos estos meses.la cual no hemos parado de ver ejemplos estos meses. En 
la Asociación Nuevos Caminos hemos recibido numerosas 
muestras de empatía a través de personas que, desde el mes 
de junio, han participado en nuestra campaña de emergencia, 
y con las que estamos enormemente agradecidas.

El modelo de desarrollo debería enfocarse a construir desde 
los cimientos y permitir que todas las personas construyan 
sobre bases sólidas que les permitan recuperarse de las cri-
sis, la presente y las futuras, de forma digna. 

El confinamiento que vivimos desde mediados de marzo nos 
abrió una serie de interrogantes que no deberían quedar apar-
cados en la memoria del encierro. Aunque estos párrafos no 
tienen la intención de abordar un análisis de nuestro estilo de 
vida y nuestro modelo de consumo; sí son una invitación a no 
dejarnos arrastrar en el activismo del día a día, sin pararnos 
a reflexionar sobre cómo podemos contribuir, desde nuestra 
realidad personal, a cocrear un modelo de vida y desarrollo 
más respetuoso con el ecosistema y con las personas con 

las que compartimos la aventura de la vida. Porque la mejor 
apuesta que podemos hacer con todo lo que hemos aprendido 
es poner los fundamentos correctos para que la resiliencia 
sea un bien común de todo el mundo.

1  20 mayo 2020. “COVID-19: el desarrollo humano va camino de 
retroceder este año por primera vez desde 1990”. 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/COVID19_Human_development_on_course_to_decline_for_the_first_time_since_1990.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/COVID19_Human_development_on_course_to_decline_for_the_first_time_since_1990.html
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En 2020, el coronavirus nos ha hecho 
enfrentarnos a nuevos retos. 
¡Gracias a todas las personas y organizaciones que han 

participado en la campaña de emergencia puesta en marcha 

entre abril y septiembre!

Con vuestro apoyo, hemos recaudado 28.000€ con los 

que hemos apoyado a más de 6.000 personas en Bolivia, 
Etiopía, México, Colombia y República 
Dominicana. 

Campaña de emergencia
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Cae el desarrollo humano 
por primera vez desde 1990 
Alejandra Agudo, periodista y 
redactora de EL PAÍS Planeta 
Futuro
La ONU advierte que los efectos de la pandemia en la educa-La ONU advierte que los efectos de la pandemia en la educa-
ción, la salud y las condiciones de vida provocará una caída ción, la salud y las condiciones de vida provocará una caída 
del índice que mide el progreso de los paísesdel índice que mide el progreso de los países. 

Cada año el mundo progresaba un poco, con más niños en 
las escuelas, más esperanza de vida y mejores indicadores 
de salud. Quizá no lo suficiente ni lo rápido que se deseaba, 
pero se avanzaba. Hasta 2020. Este año, por primera vez 
desde 1990, se va a retroceder. Esta es la advertencia que 
lanza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) que elabora desde hace tres décadas el llamado Ín-
dice de Desarrollo Humano (IDH) y que para su edición de 
2020 no obtiene datos esperanzadores. 

“El mundo ha visto muchas crisis en 30 años, incluida la 
financiera de 2008. Todas han golpeado con fuerza al desa-
rrollo humano pero, en general, a nivel global se ha conse-
guido avanzar cada año”, ha explicado Achim Steiner, admi-
nistrador del PNUD, en un encuentro virtual con periodistas. 
Pero la que vive ahora el planeta por el virus SARS-CoV-2 
“es distinta”, apunta Heriberto Tapia, investigador del orga-
nismo, en una conversación telefónica posterior. Lo es por-
que la pandemia de covid-19 impacta de lleno y de forma 
simultánea en todos los elementos de la existencia con los 
que se mide el desarrollo humano: la salud, la educación y 
los ingresos de las personas. Lo que no solo provocará que 
el mundo retroceda, sino que además lo hará de una forma 
“significativa, equivalente a las variaciones de seis años de 
progreso”, concreta.

Los tres valores han experimentado retrocesos desde el co-
mienzo de la crisis, tanto en los países pobres como en los 
ricos de todas las regiones. Si bien, las previsiones del PNUD 

apuntan que la caída será desigual. Los menos adelantados, 
que cuentan con menos recursos para gestionar los efectos 
sociales y económicos, sufrirán la peor parte. “Hay gente que 
puede trabajar y estudiar desde casa. Pero otra población no 
tiene esas oportunidades. La mitad del planeta no tiene acce-
so a Internet. Hay 3.000 millones de personas que ni siquiera 
puede lavarse las manos en su hogar”, reflexiona Tapia.

Los efectos sobre la salud son evidentes. Hasta la fecha, 
más de cinco millones de personas se han contagiado del 
nuevo coronavirus y más de 325.000 han fallecido por él. 
Además, las medidas de confinamiento y el desvío de fon-
dos sanitarios a la atención de la covid-19, afectarán de for-
ma negativa. “Este año, se calcula que se producirán entre 
250.000 y 1,2 millones de muertes infantiles adicionales. 
Con el número menor, este 2020, la esperanza de vida no va 
a aumentar, como venía creciendo anualmente, sino que se 
va a mantener”, detalla Tapia.

La educación no se libra de la debacle. El cierre de escuelas 
ha afectado a entre 1.400 y 1.500 millones de niños; pero 
mientras los hay que pueden continuar su formación a través 
de Internet, otros no tienen esa opción. Según los cálculos 
del PNUD, el 60% de los pequeños en edad de cursar ense-
ñanza primaria no está recibiendo ninguna educación. “Para 
fin de año, la tasa efectiva de niños sin escolarizar será la 
que tenía el mundo en los años ochenta”, anota Tapia.

Los más pobres serán los paganos. El informe presentado 
este miércoles señala que el 86 % de los niños de primaria 
se encuentran actualmente sin escolarizar en los países con 
un desarrollo humano bajo, frente al 20% en las naciones en 
la parte alta de la tabla. De no mejorar en lo que queda de 

https://elpais.com/elpais/2019/07/09/planeta_futuro/1562693167_914586.html
http://hdr.undp.org/en/hdp-covid
http://hdr.undp.org/en/hdp-covid
https://elpais.com/elpais/2019/07/18/planeta_futuro/1563466654_675061.html
https://elpais.com/elpais/2019/07/18/planeta_futuro/1563466654_675061.html
https://elpais.com/noticias/covid-19/
https://elpais.com/elpais/2020/03/20/3500_millones/1584717449_859914.html
https://elpais.com/elpais/2020/05/12/planeta_futuro/1589317231_014026.html
http://hdr.undp.org/en/hdp-covid
http://hdr.undp.org/en/hdp-covid
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2020, este indicador será otro lastre para el progreso del 
mundo que se mide con el IDH.

Los ingresos de las familias y su calidad de vida son las 
otras variables con las que se calcula el desarrollo humano. 
Y tampoco registran datos para la esperanza. La recesión 
económica —el Banco Mundial calcula una caída de casi el 
5% del PIB mundial para 2020— y la pérdida de empleos 
es un mazazo para el progreso y la lucha contra la pobreza 
extrema, en la que podrían caer 60 millones de personas, se-
gún esta entidad, además de las 736 millones que ya viven 
con menos de 1.90 dólares al día.

“Y estamos en mayo; esta es nuestra evaluación, relativa-
mente conservadora, de cómo podríamos estar a final de 
año”, previene Tapia. Pero no es inevitable. “Podemos fre-
nar el retroceso, pero se necesita una acción decidida. Es 
fundamental que se tomen las medidas correctas”, dice el 
investigador del PNUD. “Con el tratamiento adecuado se po-
drá volver a la normalidad con rapidez, aunque hay el riesgo 
de que se abandone la senda positiva del progreso”, agrega.

Para el experto es muy importante la colaboración interna-
cional. “Los países en desarrollo no tienen la capacidad para 
implementar grandes paquetes de ayuda como los que están 
aprobando las naciones más ricas. Y tampoco para endeu-
darse”, anota Tapia. Y van a necesitar apoyo. Hasta ahora, 
dice, la mayoría de los casos se han dado en países desa-
rrollados, pero en los últimos días se observa “un vuelco” 
en este sentido. “Nos espera un segundo semestre de año 
duro”, avanza. Aunque, “por suerte, los menos adelantados 
han sido rápidos en poner en marcha políticas para frenar el 
avance del virus, necesitarán ayuda para garantizar la salud 
y la educación a su población”, apostilla.

Un mensaje que el propio secretario general de la ONU, An-
tonio Guterres, reiteró este miércoles, con la mirada puesta 
en África, que concentra la mayor parte de países con un 
Índice de Desarrollo Humano bajo. “La pandemia amenaza 
el progreso de África. Agravará las antiguas desigualdades 
y aumentará el hambre, la desnutrición y la vulnerabilidad 
a las enfermedades”, dijo en un comunicado. Por eso, pidió 
“solidaridad” con el continente, donde el nuevo coronavirus 
se ha cobrado casi 3.000 vidas hasta la fecha y se han repor-
tado más de 95.000 casos confirmados. Menos de los que 
se temían, pero que podrían aumentar rápidamente, advirtió 
el mandatario.

“Los países africanos también deberían tener acceso rápido, 
equitativo y asequible a cualquier vacuna y tratamiento, que 
deben considerarse bienes públicos mundiales”, reclamó Gu-
terres en su declaración. El Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo apunta a otros apoyos en su estudio. Así, 
para esta institución, una medida fundamental para que el 
retroceso del mundo no sea el que muestran los números es 
cerrar la brecha digital.

El PNUD calcula que cerrar la brecha digital en los países 
de renta media y baja costaría apenas un 1% de los extraor-

Para fin de año, la tasa efectiva 
de niños sin escolarizar será la 
que tenía el mundo en los años 
ochenta.

Leticia Amongin, de ocho años, hace los deberes con la poca luz que entra por la ventana de su casa, en Uganda. ZAHARA ABDUL, UNICEF

https://elpais.com/elpais/2020/05/19/planeta_futuro/1589901634_176030.html
https://elpais.com/elpais/2019/07/13/planeta_futuro/1562972599_738643.html
https://elpais.com/elpais/2020/05/18/planeta_futuro/1589781048_664911.html
https://elpais.com/elpais/2020/05/18/planeta_futuro/1589781048_664911.html
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Leticia Amongin, de ocho años, hace los deberes con la poca luz que entra por la ventana de su casa, en Uganda. ZAHARA ABDUL, UNICEF

dinarios paquetes de medidas fiscales —ocho billones de 
dólares— de apoyo aprobados hasta el momento en todo el 
mundo en respuesta a la covid-19. “Nosotros no lanzamos 
recomendaciones fijas para cada país, pero esperamos que 
haya énfasis en modernizar el mundo”, anota Tapia. “Se pue-
de salir de esta crisis ayudando a las personas ahora y para 
que estén mejor preparadas para el futuro”. Hará falta por-
que las tensiones que había antes de que todo quedase en 
pausa por la pandemia, las protestas contra la desigualdad 
y el cambio climático, volverán. “Y puede que más fuertes”.

Este artículo fue publicado originalmente el 21 de mayo de 
2020 en la web de Planeta Futuro, una sección de EL PAÍS 
dedicada al desarrollo sostenible y que da voz a la labor de or-
ganizaciones sociales. Lo reproducimos en estas páginas con 
la autorización de la redacción de Planeta Futuro y la autora.

https://elpais.com/elpais/2020/05/20/planeta_futuro/1589966420_653612.html
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Las brechas sociales 
¿insalvables?
Pablo Cirujeda, México
El año 2020, tan anticipado por algunos, se ha convertido en 
un revulsivo de lo que una generación entera había soñado, 
pues la mayoría esperábamos que se convirtiera en la puerta 
de acceso definitiva a un siglo XXI marcado por el progreso, 
la globalización, y el crecimiento económico sostenido fruto 
de una revolución tecnológica que, nadie lo dudaba, no iba a 
tener límites.

Internet, y la síntesis cultural que proclama, nos insertaba 
en una aldea global sin fronteras, a la que, poco a poco, to-
das las naciones del mundo se iban a sumar. Las diferencias 
sociales y culturales se iban a desvanecer en el momento 
en el que, con un terminal electrónico en mano, cualquier 
habitante de este mundo global pudiera acceder al mismo 
conocimiento y a las mismas redes sociales que cualquier 
otro miembro de nuestra comunidad virtual.

Y, sin embargo, los miembros de esta aldea global hemos te-
nido que despertar al reverso de un sueño que parecía garan-
tizado hace apenas unos meses. Estamos siendo testigos 
de un regreso progresivo al aislamiento entre comunidades 
y personas, incluso dentro de naciones de menor tamaño, 
mientras que se detiene o revierte el intercambio e integra-
ción entre comunidades y clases sociales.

Las brechas abiertas entre unos y otrosLas brechas abiertas entre unos y otros, entre propios y ex-
traños, y que nos separaban desde tiempos inmemoriales,   
vuelven a produndizarse en el contexto de la “nueva normali-vuelven a produndizarse en el contexto de la “nueva normali-
dad“dad“, en la que hasta mi vecino más cercano debe ser trata-
do con sospecha, pues podría ser un agente de transmisión 
del nuevo enemigo invisible. Ante la duda, distancia… tanto 
con propios como con ajenos. 
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No hay brechas sociales que 
la solidaridad y la empatía no 
puedan superar.

¿Quién va a defender los valores de la integración, de la aco-
gida, o de la globalización en este nuevo contexto, en el que 
la simple escolarización de los niños en un aula es percibida 
con profunda sospecha? ¿Quién se atreverá a seguir soñan-
do con una humanidad integrada, diversa pero única, capaz 
de enfrentar unida los grandes retos del siglo XXI, como el 
acceso universal a los derechos de la infancia, de la mujer, 
o la protección del medio ambiente frente a la destrucción 
constante y consciente del equilibrio ecológico por parte de 
todas nuestras sociedades?

La distancia social no se puede convertir en distancia mo-La distancia social no se puede convertir en distancia mo-
ral o indiferenciaral o indiferencia. Nuestro destino sigue siendo uno solo: 
el destino compartido de una humanidad global que, unida 
y solidaria, será capaz de enfrentar este y otros desafíos 
futuros. Fragmentada y encerrada en sus particularismos, 

sin embargo, no podrá desarrollar respuestas efectivas para 
poder seguir creciendo como una comunidad consciente de 
su destino común.

No hay brechas sociales que la solidaridad y la empatía no 
puedan superar, como tampoco hay diferencias entre los 
seres humanos habitantes de este planeta común que no 
podamos reconciliar frente al único destino que vamos a 
enfrentar a partir de nuestra respuesta ante la pandemia 
que, tenemos que reconocerlo, nos ha hecho más iguales 
que nunca.
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¡Agarrados de Dios!
Dolores Puértolas, República 
Dominicana
- ¿Cómo están? - pregunto desde fuera de la verja a una fa-
milia que no veo hace tiempo.

- ¡Trancaos! ¡Agarrados de Dios! – responden.

Por suerte, las familias más acomodadas del pueblo de Sa-
bana Yegua, digamos que de una clase media baja que vive 
casi al día, pero con dignidad, tienen un patio y una verja. En 
tiempos de pandemia, con más de 30 grados en todos estos 
meses, se agradece tener un patio para sentarse bajo un 
árbol a tomar el fresco, pero también se agradece la verja, 
para que no salgan los niños a la calle ni entren los vecinos 
que todavía no han entendido el distanciamiento. Y es que 
aquí, en República Dominicana, en los pueblos, los vecinos 
son parte de la familia, se comparten ratos, horas, tardes, 
y hasta se comparte comida. Algunas familias generosas 
tienen a algún conocido con problemas de salud mental, que 
pasa por allí cada día a tomar su café o su plato caliente. 
Estas familias son las “suertudas”. 

Los otros son los de las casas de cemento vaciado, con 
paredes quebradizas y con agujeros, con ventanas a medio 
construir tapiadas por unas maderas o por un pedazo de zinc 
viejo, sin verja, a veces sin siquiera esa pobre empalizada de 
púas.  ¿Cómo “se tranca” uno en una casa de 4x4m con tres  ¿Cómo “se tranca” uno en una casa de 4x4m con tres 
o cuatro hijos y un marido desesperado porque no sabe qué o cuatro hijos y un marido desesperado porque no sabe qué 
se comerá hoy?se comerá hoy? 

Se intentó al principio, en marzo, cuando el gobierno domini-
cano decretó el estado de emergencia. El miedo nos ence-
rró, después nos relajamos, pues al país le convenía porque 
llegaban las elecciones generales del 5 de julio y había que 
ir a votar. Colas para ejercer el derecho ciudadano, distan-
ciamiento cero en algunos colegios, fiestas y algarabía pos-
terior, baile y bebida. Luego la recaída, los casos que siguen 
aumentando y la saturación de los hospitales en las grandes 
ciudades; en las pequeñas no cuentan ni con unidades de 
cuidados intensivos ni respiradores. República Dominicana 
es un país muy centralizado, en el que el presupuesto de 
salud pública no supera el 2% del PIB. Vivimos entre pruebas 
necesarias, pero que no llegan y mascarillas caseras, sin 
ninguna garantía vendidas en cada esquina, así que “agarra-
dos de Dios”, como se dice aquí. 

Sí y no. La pandemia nos ha cogido por sorpresa a todas y a 
todos, sí. Se enferma y se muere seas rico o seas pobre, sí 
(o quizás ¿sí y no?). ¿Podemos estar todos en confinamien-
to en casa durante un tiempo que no hubiéramos imaginado? 
No. Hacinados en una casa donde fácilmente se llega a los 
40 grados, sin asegurar la comida del día porque el marido 
“chiripea”, o sea, trabaja de lo que encuentre; con una violen-
cia familiar acrecentada por el encerramiento y el estrés. No, No, 
todos no vivimos la pandemia igualtodos no vivimos la pandemia igual. 

Sí y no. Las clases virtuales existen, sí, pero también la poca 
preparación tecnológica de los profesores y la escasa dedi-
cación de los padres y madres, así como los ínfimos espa-
cios de los alumnos. Muchos tienen una tablet regalada por 
el gobierno, pero no tienen mesa donde escribir para hacer 
otras tareas. Algunos profesores tiran de sus propios recur-
sos y hacen llegar deberes a los niños en sus casas, otros 
no. El internet que se acaba y para pagarlo hay que encontrar 
un dinerito que no aparece, y la luz que se va. No, todos no No, todos no 
estudiamos durante la pandemia igualestudiamos durante la pandemia igual.

Sí y no. Las ayudas del estado han llegado a los más vulne-
rables, sí y no. A muchísimos dominicanos les han llegado 
en forma de tarjetas de solidaridad, llamadas “quédate en 
casa”, o de programas de apoyo a la empresa para mantener 
puestos de trabajo, o de apoyo a los autónomos que tienen 
préstamos; pero, ¿y los trabajadores y trabajadoras informa-
les que no tienen acceso a ninguno de estos programas? 
¿Y los inmigrantes, haitianos la mayoría, pero también ve-
nezolanos y de otros países? ¿Y la discriminación? Incluso 
ha habido quien ha aprovechado su racismo para decir que 
el virus llegó de la frontera de Haití cuando llegó más bien a 
través de los hoteles, desde los cruceros y los aviones. No, No, 
a todos no nos trata la pandemia iguala todos no nos trata la pandemia igual.

Durante estos meses, nuestros proyectos sociales y de 
desarrollo se han visto afectados por esta nueva realidad. 
Algunas actividades se han podido adaptar y otras se han 
ralentizado o suspendido. Aun así, hemos tenido que iniciar 
un programa de emergencia con la distribución de raciones 
de alimentos a la población más vulnerable, en especial an-
cianos, niños y población inmigrante. Estos repartos están 
ayudando a sostener a un buen número de familias a quienes 
no les llega la ayuda del gobierno.

República Dominicana es un país alegre, de muchos abrazos, 
de comunidad, de compartir con los vecinos, y esta nueva 
realidad nos está costando. Ciertamente todos estamos 
sufriendo los efectos de esta terrible pandemia, pero defini-
tivamente no de la misma manera.

Vivimos entre pruebas 
necesarias, pero que no llegan y 
mascarillas caseras, sin ninguna 
garantía.
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Trapos rojos
Martí Colom, Bogotá 
El movimiento de los trapos rojos nació en los barrios margi-
nales del sur de Bogotá a finales de abril de este año, cuando 
en Colombia se cumplía el primer mes de confinamiento obli-
gatorio de la población a causa de la pandemia del Covid-19. 
Empezó en Ciudad Bolívar, una localidad muy necesitada del 
suroccidente de la capital colombiana, y de allí se extendió 
con rapidez por otros barrios y poblaciones vulnerables de 
todo el territorio nacional, hasta convertirse en un símbolo 
de la lucha de un país entero. De la lucha, ¿contra qué? Con-
tra la necesidad extrema; contra el hambre. Pero también, 
cada vez más, contra la injusticia y la desigualdad.

Al principio, para muchas familias la iniciativa de colgar un 
trapo de color rojo en la ventana o puerta de su casa fue 
simplemente un modo de pedir auxilio. “Ya no tenemos nada; 
la nevera y la despensa están vacías”, nos decían. En pocos 
días, paños rojos de todas las formas y tamaños empezaron 
a ondear en las fachadas de cientos de miles de viviendas. 
El impacto del confinamiento obligatorio en sectores de la El impacto del confinamiento obligatorio en sectores de la 
ciudad donde una gran mayoría de las personas viven del día ciudad donde una gran mayoría de las personas viven del día 
a día ha sido devastador, y esa proliferación de trapos rojos a día ha sido devastador, y esa proliferación de trapos rojos 
así lo demuestra.así lo demuestra.

A nosotros, en los tres barrios del sur de Bogotá donde tra-
bajamos (La Resurrección, El Pesebre y Granjas de San Pa-
blo), los trapos nos sirven para identificar las familias que 
peor lo están pasando, y así socorrerlas con alimentos. Des-
de marzo hasta noviembre repartimos cerca de 3.000 bolsas 
de comida con productos básicos (arroz, aceite, lentejas, 
pasta, sal, azúcar…) a personas necesitadas, y no fuimos 
los únicos. En este tiempo, también aquellos que están un 
poco más desahogados han podido darse cuenta, a partir de 
los trapos rojos colgados de las puertas y ventanas de sus 
vecinos, de quienes están más apurados en su calle, en su 
manzana o en su mismo inmueble. De modo que, pronto, el 
trapo rojo pasó de ser un grito de auxilio a simbolizar tam-
bién la red de solidaridad que se generó en tantos vecinda-
rios, y que sigue siendo imprescindible, hoy, para enfrentar la 
hondísima crisis económica causada por la pandemia.

Con el paso de los meses, los trapos rojoslos trapos rojos han adquirido 
un nuevo sentido: se han ido convirtiendo, también, en un se han ido convirtiendo, también, en un 
símbolo de protesta contra la desigualdad económicasímbolo de protesta contra la desigualdad económica que 
se vive en Colombia. Porque aquí, como en tantos otros paí-
ses, se ha visto que la pandemia golpea con mayor fuerza a 
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los más pobres, poniendo de manifiesto las desigualdades 
abismales de esta sociedad, en la que coexisten los lujos 
más extravagantes que pueden permitirse quienes atesoran 
fortunas millonarias con la lamentable pobreza de gran parte 
de la población. 

Colombia es, según datos del Banco Mundial, el cuarto país Colombia es, según datos del Banco Mundial, el cuarto país 
más desigual del mundo (después de Sudáfrica, Haití y Hon-más desigual del mundo (después de Sudáfrica, Haití y Hon-
duras)duras). Las condiciones de hacinamiento en las que muchos 
están obligados a vivir en los barrios más pobres de la ciu-
dad, sumadas a su endémica escasez de recursos, han he-
cho que la pandemia se cebara de forma exagerada con los 
más vulnerables. Un trapo rojo colgado en una puerta o una 
ventana, que al principio fue un grito de auxilio, pasó a ser, en 

muchos casos, una sonrisa agradecida por la ayuda recibida 
y luego, también, un grito indignado de protesta contra un 
sistema que reparte la riqueza de forma tan desigual. Un sis-
tema que, en realidad, como se ha dicho, «no sabe producir 
riqueza si no es a costa de no repartirla» 1.

¿Qué pasará con los trapos rojos? Lo mejor, por supuesto, 
sería que desaparecieran cuanto antes: ello señalaría que 
la emergencia ha sido superada. Sin embargo, hoy sabemos 
que para que se descuelguen los trapos no bastará con que 
la pandemia del Covid-19 remita. Ni siquiera será suficiente 
que llegue una vacuna y la humanidad deje atrás la amenaza 
de este coronavirus. Para que no haya necesidad de trapos Para que no haya necesidad de trapos 
rojos, lo que tendría que desaparecer serían las brutales rojos, lo que tendría que desaparecer serían las brutales 
desigualdades económicasdesigualdades económicas que hoy existen en el mundo, y 
para eso no hay vacuna que valga: tan solo puede conseguir-
lo un cambio profundo de mentalidades, y un replanteamien-
to de fondo, global, sobre cómo queremos enfrentar el futuro 
a escala planetaria, con mayor solidaridad y menos egoísmo.

Desde marzo hasta noviembre 
repartimos cerca de 3.000 
bolsas de comida con productos 
básicos.

1 José Ignacio González Faus, ¿Apocalipsis hoy? (Ed. Sal Terrae, 
Maliaño, 2019), p. 71.
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Un nuevo miembro en 
Casa San José
Montserrat Madrid, Bolivia
En Bolivia, al igual que en muchos países, se vive una emer-
gencia sanitaria debido a la rápida propagación del corona-
virus. 

Desde el mes de marzo, el Gobierno de Bolivia fue adoptando 
diferentes medidas para frenar el avance del contagio cuan-
do se detectaron los primeros casos en los departamentos 
de Oruro y Santa Cruz. En primera instancia, se decretó la 
suspensión de actividades educativas en todos los niveles y 
la restricción del acceso a Bolivia de pasajeros provenientes 
de Europa. Posteriormente, se declaró una “cuarentena na-
cional rígida”, que mes a mes se fue modificando según las 
evaluaciones de cada departamento, realizadas por el Centro 
de Operaciones de Emergencia (COE).

Cuando la pandemia empezó a golpear Bolivia, Casa San José, 
en Cochabamba, acogía a 17 menores. Las medidas que se 
fueron implementando a nivel nacional nos obligaron a modi-
ficar el programa de actividades. Esto afectó, principalmente, 
a las diferentes salidas educativas y de recreación previstas, 
que se suspendieron de inmediato, al igual que los talleres 
de arte, pintura y manualidades, con el objetivo de reducir el 
flujo de entrada de personas en la institución. Lo que más nos 
preocupaba era la suspensión de las visitas de familiares a 
los niños acogidos, que son parte fundamental del proceso de 
reintegración de los menores. Gracias al amplio uso del What-
sApp en Bolivia pudimos reemplazar esas visitas por videolla-
madas y continuar con el proceso de acercamiento familiar.

La cuarentena nos obligó también a reorganizar el trabajo del 
personal. Modificamos los turnos de trabajo, alargando las 
jornadas con el fin de permanecer un mayor tiempo en Casa 
San José en compañía de los niños y adolescentes. De esta 
manera, buscamos evitar la propagación del virus entre el 
personal y cuidar la salud de todas las personas de la casa.

Los niños y adolescentes recibieron diferentes charlas sobre 
el coronavirus mientras que la enfermedad se iba propagando 
de manera rápida en el país. También nos aseguramos de que 
estuviesen al tanto de los motivos por los que se suspen-
dieron las actividades en el exterior de Casa San José y las 
visitas de los familiares, situación que todos comprendieron 
de manera rápida. Además, se fueron implementando me-
didas de bioseguridad en la casa, como la desinfección en 
profundidad de los espacios, el lavado de manos de manera 
constante y el uso regular de gel hidroalcohólico.

En el afán de la rutina diaria, entre realizar tareas del hogar, la-
vado de ropa, preparar los alimentos, apoyo educativo y talleres 
de diferentes temáticas de interés común, pasaban los días. 

A pesar de las circunstancias, 
se trata de mantener siempre 
la buena energía con los niños y 
adolescentes acogidos.
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a degustar la merienda en el pahuichia degustar la merienda en el pahuichi11, pasó algo especial, pasó algo especial. En-
contraron un gato malherido, con heridas en las patas y el pelo 
muy descuidado. Se veía muy asustado y con signos evidentes 
de estar sufriendo. Al percatarse de su presencia, los niños, 
siempre afectuosos con los animales, decidieron adoptarlo. Y 
junto con Pelagia, la educadora que se encontraba a su cargo 
esos días, decidieron darle cobijo en Casa San José.

Se encariñaron tanto por el animal que lo llamaron Tomás 
y habilitaron una caja de cartón, con una manta, para que 
éste pudiera dormir. Poco después, Neoquen y Adriel, dos de 
los adolescentes de la casa, le prepararon una casa donde 
pintaron su nombre. De esta manera, en muy poco tiempo ya 
era uno más en Casa San José. 

Para proteger la salud del animal y de todos los miembros del 
centro, llevamos al gato al veterinario para que lo vacunara 
y revisara. Actualmente, Tomás es parte de la casa, y todos Actualmente, Tomás es parte de la casa, y todos 
tienen la responsabilidad de cuidarlo y respetarlo, al igual tienen la responsabilidad de cuidarlo y respetarlo, al igual 
que lo hacen con los dos perros que los acompañan día a díaque lo hacen con los dos perros que los acompañan día a día.

Entre historias y vivencias como esta van transcurriendo los 
días de cuarentena en Casa San José, siempre a la expectativa 
de nuevos cambios y nuevas situaciones que tendremos que 
enfrentar.  Eso sí, a pesar de las circunstancias, se trata de 
mantener siempre la buena energía con los niños y adolescen-
tes acogidos. El personal de Casa San José convive con ellos 
y, por ahora, son el único referente adulto con el que cuentan.

Para lograr este buen temperamento, en los últimos meses 
se han implementado talleres para trabajar el manejo del es-
trés entre las educadoras, a través de diferentes técnicas y 
ejercicios. Se ha encargado de ello las áreas de psicología y 
trabajo social del centro, siempre teniendo en cuenta que la 
coyuntura actual es compleja y las nuevas situaciones que 
se van dando en el día a día afectan de distinta forma a la 
salud física y psicológica de las personas.

Así se vive la cuarentena en Casa San José, con algunos Así se vive la cuarentena en Casa San José, con algunos 
miedos, pero sobre todo con el mejor ánimo y mucha energía miedos, pero sobre todo con el mejor ánimo y mucha energía 
positivapositiva. Esto es necesario para que los menores acogidos 
conozcan la situación actual, pero también para que vivan 
tranquilos, sin miedo sobre lo que pasa en el exterior de la 
casa, y manteniendo la ilusión de poder volver, en el momen-
to menos pensado, a sus hogares con sus seres queridos.

1 Sombra tradicional boliviana hecha de maderas y paja.

La Casa San José acoge a niños y 
adolescentes en situación de calle. 
Nuestro objetivo es su reintegra-
ción social y familiar.
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Vivencias sobre la 
pandemia desde los 
Andes bolivianos  
Gemma Regales, Bolivia
Durante los pasados meses, a pesar de la pandemia mundial, 
hemos seguido acompañando, respaldando y manteniéndonos 
cercanos con las familias de las ocho comunidades rurales 
del Municipio de Independencia donde trabajamos con el fin 
de mejorar su bienestar y su calidad de vida. Como fruto de 
varias horas compartidas dialogando, reflexionando y pasando 
buenos momentos con las mujeres de la zona os comparto, 
en forma de narración en primera persona, algunas de sus im-
presiones vividas a raíz de la emergencia sanitaria en Bolivia.

“La gente de por aquí me conoce como “la Animosa”, aunque 
nunca he entendido bien este mote. Vivo en Rodeo, una co-
munidad de 43 familias del Municipio de Independencia. Aquí 
estoy con mi esposo y mis dos hijos pequeños. Los tres ma-
yores se marcharon a la ciudad de Cochabamba para trabajar 
en algo mejor que no fuera el campo.  

Esta situación de la pandemia que estamos viviendo y que 
parece ser que es en todos los sitios no es nada fácil para 
nosotros, que vivimos en las montañas y que solo tenemos 
lo mínimo y más básico. 

Nosotros vivimos de lo que la tierra nos daNosotros vivimos de lo que la tierra nos da. Pero este año, 
con la pandemia, no hemos podido vender la cosecha ni tam-
poco comprar otras cosas que también necesitamos como 
el fideo, arroz, aceite, azúcar o cerillas, porque no hay casi 
transportistas. Debido a ello, se ha echado a perder parte de 
lo cosechado como la calabaza, el haba, la patata… y hemos 
perdido mucho dinero y esfuerzos. Nuestros tres hijos mayo-
res y sus familias que estaban en Cochabamba han regresa-
do aquí al campo con nosotros, pues se quedaron sin trabajo 
por la cuarentena y no tenían nada que dar de comer a mis 
nietos. Y así le ha pasado a mucha gente. 

Y ahora, fíjese usted, ¡somos dieciséis viviendo en la casa! ¡An-
tes éramos cuatro! Pero en tiempos difíciles, mejor estar to-
dos juntos y luchar como familia. Sin embargo, lo que nos da 
la tierra apenas nos alcanza y no hemos tenido más remedio 
que consumir todo lo producido, sin poder guardar una parte, 
como normalmente hacíamos, para semilla que se vuelven a 

plantar en la siguiente siembra. Por lo que nos hemos quedado 
sin semillas para cultivar y producir los alimentos necesarios 
para el resto del año. Por suerte nos hemos podido alimentar 
también del ganado que teníamos: cerdos, ovejas y vacas, pero 
claro ahora nos queda muy poco. No obstante, la Comunidad de 
San Pablo y Nuevos Caminos que nos han estado acompañando 
durante estos meses, nos están ayudando con semillas tanto 
para sembrar los campos y no romper con la cadena productiva 
como para que podamos tener también huertos familiares para 
el autoconsumo familiar de verduras y hortalizas.

Somos una comunidad muy luchadoraSomos una comunidad muy luchadora, ¡eso sí! Y hace dos 
años que nos organizamos con ellos, la Comunidad de San 
Pablo y Nuevos Caminos, para poder empezar el programa de 
construcción de baños dignos para las familias que vivimos 
aquí. Hay varias comunidades que ya tenemos baños. Aun-
que al inicio, cuando surgió la posibilidad, eran muy pocos 
los que creían que se haría. Más bien se pensaba que todo 
quedaría en promesas que no se cumplirían. Eso fue lo que 
pasó con las listas de las familias interesadas en tener un 
baño en su casa. Al principio se apuntaron muy pocos, pero 
luego al ver que no eran solo palabras, sino que realmente 
se estaban construyendo, poco a poco se fueron apuntando 
más y más y más, hasta que estábamos todas las familias 
registradas para poder tener un baño. 

Es una suerte porque ahora tengo un baño en mi casa con un tengo un baño en mi casa con un 
grifo y agua donde nos podemos lavar las manosgrifo y agua donde nos podemos lavar las manos después de 
usarlo o antes de comer. Son muchas las ventajas que eso 
supone. Además, con el coronavirus es muy importante que 
nos lavemos muy bien para no contagiarnos y para que no 
pase a otras personas. 

Tengo que reconocer que no es fácil para algunas personas 
cambiar de hábitos, pero el taller de higiene nos ha ayudado a 
comprender qué pasa y a dónde va lo que defecamos al aire libre 
y la urgencia de cambiar algunas costumbres que teníamos. So-
mos gente pobre, la mayoría no hemos podido estudiar, aunque 
hemos aprendido muchas cosas de nuestros padres y abuelos 
¡y de la vida! Sí, la vida nos enseña mucho. Y queremos aprender 
cosas nuevas para que podamos vivir un poco mejor. 

Por culpa de la pandemia algunos programas que se hacían aquí 
como el de tejido artesanal, corte y confección para las mujeres, 
y las clases de refuerzo escolar para los niños se han tenido que 
suspender para no contagiarnos. Esperemos que vuelvan pronto, 
porque nos ayudan y nos permite tener algo más de dinero. 

A pesar de todo, ¡no nos podemos quejar! Tenemos mucha suer-
te de que hay personas que nos acompañan y ayudan en estos 
tiempos tan difíciles y doy gracias a Dios cada día por esto.”

En tiempos difíciles, mejor estar 
todos juntos y luchar como 
familia.
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Preparándonos para la nueva normalidad educativa, una 
de nuestras educadoras de Preescolar 3, Elizabeth, ha es-
tudiado un curso virtual para docentes en este marco del 
Covid-19. El objetivo es que todo el equipo pueda diseñar y 
ejecutar un proyecto pedagógico adaptado a las circunstan-
cias que se van a dar en este curso 2020 - 2021.

Iniciamos el curso el 31 de agosto, nos preparamos para 
abrir las puertas de manera presencial, pero de forma es-
calonada. 

Por un lado, se coordinaron las actividades educativas y el 
servicio de comedor para grupos de hasta 10 menores, por 
aula y curso. Empezaron a acudir de forma alternativa, de tal 
manera que cada grupo de diez fuese una vez por semana 
al centro. Los viernes se ha creado una sesión de asesoría 
familiar, también en grupos reducidos, en que los padres y 
madres reciben las instrucciones de las maestras para que 
puedan ayudar a sus hijos e hijas con las tareas semanales 
en casa. Además, se mantiene la distancia social estableci-
da, el uso de mascarillas y la higiene de manos en todos los 
espacios del centro para la prevención del virus y el cuidado 
de la salud.

Consideramos un logro muy importante que, ante las adver-Consideramos un logro muy importante que, ante las adver-
sidades, la comunidad de Jardines de San Juan Ajusco haya sidades, la comunidad de Jardines de San Juan Ajusco haya 
sido capaz de organizarse para continuar la educación de sido capaz de organizarse para continuar la educación de 
sus hijos e hijassus hijos e hijas, siendo conscientes de que el desarrollo de 
los menores es lo más importante para su bienestar y futuro.

Saber organizarse para 
lo que es importante 
Angels Fornaguera, México 
Desde la colonia de Jardines de San Juan Ajusco, en la Ciu-
dad de México, donde está ubicado el Centro Comunitario 
de Desarrollo Infantil San José, a diario escuchamos testi-
monios de personas que han perdido a uno o varios de sus 
familiares por la epidemia, o bien que han llegado al límite de 
sus recursos económicos y ya no tienen forma de generar un 
sustento. El aumento en el número de casos por coronavirus 
ha provocado que cierren los mercados que se acomodaban 
una vez por semana en la calle. La gente que vive en los 
barrios marginales no puede comprar la comida básica en 
las tiendecitas de los alrededores, si es que la hay, o en las 
camionetas que pasan vendiendo verduras y frutas, ya que 
los precios han subido.  Si a esto añadimos los despidos y la 
falta de empleo, el panorama es desolador. 

Pero dentro de este marco generalizado que abarca un buen 
número de realidades dentro y fuera de México, queremos queremos 
resaltar la otra cara de la pandemia, la cara de la solidaridad resaltar la otra cara de la pandemia, la cara de la solidaridad 
y la esperanzay la esperanza.

En el Ajusco, gracias a las ayudas que recibimos de diferen-
tes personas, las educadoras y unas mamás prepararon las 
cajas de “despensas” con alimentos básicos para las fami-
lias de los niños y niñas atendidos en el centro, para adul-
tos mayores de la comunidad y para mucha gente que vive 
en situación de vulnerabilidad. Además, desde otros barrios 
más ricos de la ciudad algunas familias han donado ropa y 
enseres que ya no usaban, y que han sido de gran ayuda en 
nuestro barrio en estos meses de crisis.

A pesar de la situación de emergencia, logramos ver cómo logramos ver cómo 
los niños y niñas que concluyeron Preescolar 3 lo celebran los niños y niñas que concluyeron Preescolar 3 lo celebran 
en una pequeña ceremonia de fin de curso, adoptando las en una pequeña ceremonia de fin de curso, adoptando las 
medidas necesariasmedidas necesarias. Felicidades a los padres y madres, a 
los niños y niñas y al equipo del Centro San José por este 
logro.

Desde otros barrios de la ciudad 
algunas familias han donado 
ropa y enseres que ya no usaban, 
y que han sido de gran ayuda.
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y quesoy queso. La primera, una temporada de lluvias que ha sido 
muy buena en nuestra zona y ha permitido que las cabras 
tuviesen abundante pasto, lo que ha hecho que produzcan 
mucha leche. La segunda es que en Meki todos saben de 
los muchos beneficios que la leche de cabra tiene para la 
salud, y como por desgracia ya se han detectado los prime-
ros casos de Covid-19 en la zona, tenemos más demanda de 
leche y queso de cabra del que producimos. Nos alegra poder 
contribuir a mejorar la salud de la población y ver que algo 
positivo puede salir de esta pandemia.

El consumo y la demanda de leche de cabra es lo que hace que 
este “no-cuento”, porque es real, no tenga final. Al tener ingre-
sos con la venta de la leche, las mujeres de la zona rural están 
mejorando aún más los cuidados de las cabras para que pro-
duzcan más leche y puedan obtener más ingresos al venderla. 

Para dar continuidad al proyecto las mujeres se quedan con 
las crías hembras, que a la larga producirán leche, y venden 
los cabritos. Entre las muchas historias de éxito y supera-
ción que estamos viendo en este proyecto, me gustaría con-
taros la de la Sra. Bulo. Las dos primeras cabras que tuvo le 
dieron cabritos y siempre se ríe al contar que gracias a esos 
cabritos sus dos hijos han podido ir a la escuela. Vendió los 
cabritos, con parte del dinero compró los uniformes esco-
lares y con el resto del dinero compró cuatro gallinas. Las 
gallinas le dan huevos cada día y las dos cabras iniciales 
han seguido criando y ya producen leche, de manera que sus 
hijos están mucho mejor alimentados. 

La Sra. Bulo, todas las familias que se están beneficiando 
de este proyecto y nosotras os queremos dar las gracias por 
ayudarnos a hacer que este proyecto sea ya una realidad.

Nos alegra poder contribuir a 
mejorar la salud de la población y 
ver que algo positivo puede salir 
de esta pandemia.

Deliciosas noticias a 
pesar de la pandemia
Como el cuento de la lechera… pero en 
Meki (Segunda parte) 

María José Morales, Etiopía
Y las cabras de Meki (Etiopía) dieron leche, y con parte de la 
leche se empezó a hacer queso. Y hoy los niños beben leche 
de cabra, los adultos comen queso de cabra y las mujeres 
de la zona rural generan ingresos para sus familias. Colorín 
colorado este cuento… ¡¡No se ha acabado!!!

Lo que empezó como el cuento de la lechera se ha hecho 
realidad… ¡Y no tiene final! Es una gran alegría para nosotras 
poder compartir en estas páginas que, a pesar de la pande-
mia, este año hemos podido elaborar los primeros quesos 
con leche de cabra, y están buenísimos.

El proyecto empezó hace más de dos años con las mujeres 
de los grupos de ahorro de las zonas rurales de Korke Adi y 
Dembel en Meki. El objetivo era que tuvieran una nueva fuen-El objetivo era que tuvieran una nueva fuen-
te de ingresos, utilizando sus conocimientos y los recursos te de ingresos, utilizando sus conocimientos y los recursos 
locales de la zona: las cabraslocales de la zona: las cabras. Iniciamos este proyecto de 
cabras lecheras, en una zona donde antes solo se criaban 
para producir carne. Y aunque los inicios no son nunca fáci-
les, con el esfuerzo de las 330 mujeres que lo empezaron, el 
trabajo de nuestros expertos en cabras, las agentes rurales y 
los consejos de los asesores que desde Torino (Italia) y Letur 
(Albacete) nos han visitado en varias ocasiones, por fin pode-por fin pode-
mos decir que tenemos “queso de cabra elaborado en Meki“mos decir que tenemos “queso de cabra elaborado en Meki“. 

Este es el resultado final de un largo proceso, que hemos 
desarrollado con productos y recursos de la zona, y la ayuda 
de un ecógrafo que nos permite saber cuándo una cabra está 
o no preñada. Al inicio, las mujeres empezaron cuidando dos 
cabras cada una, ahora alguna de ellas ya tiene cinco. Ade-
más, lo más importante es que a sus hijos les encanta beber 
la leche de cabra, que es muy nutritiva; y el queso que se 
produce en los cursos de cocina del Centro Kidist Mariam, en 
Meki, ha sido muy bien aceptado por las personas que vienen 
a la cafetería y al comedor del centro.

Dos cosas han sucedido en estos últimos meses que han Dos cosas han sucedido en estos últimos meses que han 
ayudado a garantizar la buena produccion y venta de leche ayudado a garantizar la buena produccion y venta de leche 
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audiovisuales de Meki
Chus López y Adrià Carreras, 
Barcelona 
El polvo se levanta con fuerza en las inmediaciones de Meki, 
Etiopía. Se cuela entre los rizos, la piel y los ojos de sus 
habitantes. La actividad es frenética a primera hora de la 
mañana y los carros tirados por burros, con decenas de ocu-
pantes en sus asientos de madera, dan forma al trajín de 
una ciudad volcada en el comercio al por menor y el azaroso 
trabajo de la tierra. Los múltiples negocios entre ganaderos 
muestran una realidad que no pasa desapercibida para diver-
sos grupos de mujeres.

Estos grupos, a veces de tres, de cuatro o, incluso, de cinco 
personas, aceleran el paso a las puertas del Centro Kidist 
Mariam. Sus sonrisas se mezclan con el olor a café de la 
“Yogo Cafe”, que desde bien temprano prepara los desayunos 
para la llegada de sus comensales. Las filas de mujeres se 
concentran en el patio de entrada del centro y para enton-
ces la “Yogo Cafe” ya bulle de actividad gracias al emprendi-
miento de algunas alumnas de sus mismas aulas. El arte de 
la cocina convive con la enseñanza de la peluquería o de la 
costura para dar cuerpo a una oferta de títulos que el centro 
pone a disposición de sus vecinas.  

La señal de la campana da inicio a la jornada académica. Para 
entonces, la lente de nuestra cámara ya ha quedado prendada 
de un par de alumnas que se convierten en las protagonistas 
de un seguimiento para mostrar su aprendizaje, sus primeros 
pasos profesionales. El sonido de sus tímidas sonrisas se El sonido de sus tímidas sonrisas se 
filtra entre los auriculares de la grabadora y los silencios, filtra entre los auriculares de la grabadora y los silencios, 
que enmudecen las aulas, reflejan la capacidad de concen-que enmudecen las aulas, reflejan la capacidad de concen-
tración que dedican a sus tareastración que dedican a sus tareas. Muchas, la mayoría de 
ellas, han sufrido situaciones personales muy complicadas 
y la asistencia a las formaciones se convierte en la oportuni-
dad de ser un motor de cambio en su familia, su comunidad. 

La mujer es la columna vertebral de Etiopía que soporta la 
fuerte sobrecarga de labores que se reducen al ámbito re-
productivo y doméstico, dependiente del aporte financiero 
de la figura masculina de la casa. La participación en las ac-
tividades del centro les granjea la posibilidad de salir de sus 
esferas predestinadas para poder crear nuevos negocios o 
participar de otros con el fin de ser más independientes y 
crecer en deseos y aspiraciones. Este cambio de mirada se 
hace notar en los discursos de sus entrevistas y les permite 

Chus López y Adrià Carreras, del 
equipo de CreaRSA, viajaron a Meki 
para captar con los objetivos de 
sus cámaras la vida alrededor del 
Centro de Capacitación Kidist Ma-
riam. Gracias a este viaje podemos 
compartir pequeñas piezas de ví-
deo para haceros llegar esa reali-
dad tan vibrante y llena de vida.

Ya de regreso han querido compar-
tir su experiencia en estas páginas.
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ganar en autoestima. Las tituladas del centro encuentran 
un nuevo camino que recorrer en restaurantes, peluquerías 
o, incluso, mediante el autoempleo a través de cooperativas 
de costura, en ocasiones, más allá de los límites de Meki. 

En esa realidad más rural, caracterizada por familias más 
numerosas y una mayor dependencia de la ganadería, exis-
ten grupos de mujeres que también se organizan. Los diver-
sos pueblos de alrededor de Meki entrelazan sus voces bajo 
la sombra de los árboles, donde diferentes mujeres, apoya-
das por incansables trabajadores del Centro Kidist Mariam, 
conforman grupos de ahorro con el objetivo de darse apoyo 
emocional y financiero. Compartir sus fondos supone un aval 
para poder beneficiarse de créditos para comprar ganado o 
enfrentar otras necesidades domésticas, una palanca de 
cambio para lograr una cotidianeidad más llevadera.

La llegada a las diferentes localizaciones se convirtió en 
nuestra oportunidad de visitar una de esas casas y entrar de 
lleno en la dinámica de la familia de una de las participantes 
de los grupos de ahorro. Nuestro filtro occidental se desmo-Nuestro filtro occidental se desmo-
ronó por completo con su gran hospitalidad y llegamos a co-ronó por completo con su gran hospitalidad y llegamos a co-

nectar con lo más esencial de nosotros mismos, tanto a nivel nectar con lo más esencial de nosotros mismos, tanto a nivel 
profesional como personalprofesional como personal. En ese trasiego de emociones y 
de imágenes, nos convertimos en nómadas del audiovisual 
adictos a captar la sonrisa de esos niños y niñas ilusionadas 
con el simple hecho de escuchar sus voces a través de los 
auriculares de la grabadora sonido. Da que pensar.

En esos nuevos espacios, donde la concepción del tiempo 
muta y se ralentiza, nos convertimos en acompañantes de 
una de las enfermeras del Centro Kidist Mariam, acompa-
ñándola en sus labores de sensibilización sobre nutrición, 
higiene y sexualidad para el alumnado, en ocasiones, a los 
más pequeños, y en otras, a los adolescentes. Esas escue-
las llenas de niños y niñas hasta la misma bandera etíope 
en realidad son un centro de servicios para la asistencia sa-
nitaria más primaria o para el mantenimiento de la higiene 
gracias a fuentes, lavabos y bombas de agua financiados 
por nuestras compañeras de Nuevos Caminos. En ese viaje a 
través de las múltiples realidades de los pueblos de la zona 
oromo de Etiopía, descubrimos que algo tan elemental como 
la educación, lo puede cambiar todo. Funde a negro.  
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ERES UNA
entidad solidaria
TRABAJEMOS POR UN MUNDO MÁS JUSTO

Gracias al apoyo continuado de empresas, fundaciones y otras instituciones, 
avanzamos para generar oportunidades de desarrollo. ¿Cómo podéis colaborar?

Empresa Socia 
Aportando una cuota regular (mensual, trimestral o anual), 
tu entidad puede ayudar a financiar los proyectos de coope-
ración al desarrollo de la Asociación Nuevos Caminos. 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y CAMPAÑAS
Tu entidad puede apoyar, desde 1.000€, nuestras campañas 
y proyectos en Bolivia, Colombia, Etiopía, México y República 
Dominicana. Contáctanos para diseñar una propuesta ade-
cuada al tamaño y naturaleza de tu organización.

Nómina Solidaria
Ofrece a tu equipo de trabajo la posibilidad de redondear su 
nómina en 1€ y destinar la recaudación a financiar uno de 
nuestros proyectos. Así, a partir de pequeñas donaciones, 
podréis hacer realidad un gran proyecto. 

VOLUNTARIADO o VIAJE SOLIDARIO 
Viaja con tu equipo a uno de nuestros proyectos y descubre 
lo que podéis aportar, compartiendo vuestra experiencia pro-
fesional, y lo que os puede aportar convivir durante unos días 
con sus protagonistas.

Transparencia
La transparencia y la rendición de cuentas son valores estra-
tégicos de nuestra identidad. Nos auditamos desde el año 
1993, lo que refleja nuestro compromiso con una gestión efi-
caz y eficiente de nuestros recursos y proyectos.

Así mismo cumplimos con la auditoría de Buen Gobierno y 
Transparencia impulsada por Coordinadora de Organizaciones 
para el Desarrollo. 

Además, nos comprometemos a proporcionar información so-
bre los resultados obtenidos a las personas e instituciones 
que hagan aportaciones finalistas. Toda la información sobre 
nuestra actuación y su impacto en las comunidades está re-
flejada en nuestras Memorias de Actuación. Encontrarás la 
Memoria 2019 en esta misma revista. 

Ventajas fiscales
Las donaciones de personas jurídicas tienen derecho a una 
deducción del 35% en la cuota íntegra del impuesto de so-
ciedades, que puede ampliarse hasta el 40% cuando se pro-
longan en el tiempo, conforme al régimen fiscal previsto en 
la Ley 49/2002*.

Para definir una propuesta adecuada a tu entidad, o resolver 
cualquier duda, llámanos al 915 776 897 o manda un email a 
embajadores@nuevoscaminos.org
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ERES UNA
PERSONA SOLIDARIA
TÚ también puedes colaborar

Si contamos con tu apoyo podremos seguir avanzando en la construcción de un 
mundo más justo. ¡Contigo lo conseguiremos!

DONATIVOS Y CUOTAS
En 2019, con el impulso de las aportaciones de nuestros 
940 socios, socias y donantes creamos oportunidades de 
desarrollo para 19.638 personas. Gracias a sus contribu-
ciones, llevamos trabajando 39 años de forma planificada y 
sostenible. ¡Únete! 

VOLUNTARIADO
Nos encanta enriquecernos conociendo a otras personas que, 
de forma altruista, aportan su experiencia y conocimientos a 
nuestro trabajo.  Si quieres hacer un voluntariado en nuestras 
oficinas en España o a nivel internacional, visita nuestra web 
y envíanos tu propuesta. 

EVENTOS SOLIDARIOS
Cualquier celebración puede ser un buen motivo para crear 
un reto solidario: una boda, un cumpleaños o un aniversario. 
Proponte un objetivo de recaudación e invita a tus personas 
cercanas a participar. Si no sabes por dónde empezar, te 
ayudamos. 

DIFUNDE NUESTRO TRABAJO  
Tú que nos conoces desde hace tiempo eres la mejor refe-
rencia para compartir la labor que hacemos. Háblale a tu 
empresa, amigos, amigas y familiares sobre los proyectos 
que llevamos a cabo y cómo pueden colaborar. ¡Hazte emba-
jador o embajadora de Nuevos Caminos!

Ventajas fiscales

Conforme a la Ley 49/2002 de incentivos al mecenazgo y 
el Real Decreto-Ley 17/2020, podrás desgravarte hasta un 
80%, por los primeros 150 € que dones, en tu próxima Decla-
ración de la Renta; y hasta el 40% a partir de esa cantidad. La 
desgravación será mayor cuanto más tiempo lleves donando 
a la organización*.

Por ejemplo, si donas 150 € te desgravarás 
120 € en la próxima Declaración de la 
Renta, con lo que sólo te costará 30 €*

Todas las contribuciones son importantes. Puedes hacer la tuya a través de las siguientes vías:

En el cupón de esta revista. www.nuevoscaminos.org

CAIXABANK  ES98 2100 0079 8302 0128 0831 

¿Hablamos?

915  776  897 embajadores@nuevoscaminos.org

* Este documento contiene información general y no constituye opinión profesional ni asesoramiento jurídico. Consulta con 
tu asesor fiscal la legislación que aplica a los donativos en tu Comunidad Autónoma. 

Bizum al 00296
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¿Qué es un legado solidario?
El legado solidario es la expresión escrita y firmada de tu de-
seo de seguir colaborando con Nuevos Caminos y prolongar 
tu compromiso solidario en el tiempo.

Incluir a Nuevos Caminos en tu testamento es compartir 
con nosotros la convicción de que trabajar por el desarrollo 
es una cuestión de justicia social, que requiere de un com-
promiso firme y continuado en el tiempo. En estas páginas 
encontrarás que, detrás de nuestros 39 años de trabajo, hay 
muchas historias de esperanza y superación, de esfuerzo 
por generar oportunidades que cambian realidades y hacen 
este mundo un lugar un poco más justo. 

Sabemos que tenemos aún muchos retos por delante y con-
tamos con la generosidad de personas como tú para seguir 
superándolos durante muchos años más. 

¿Cómo hacerlo? 
El legado solidario constituye una parte del testamento en 
la que se incluye de forma expresa, por escrito y ante nota-
rio, una cantidad fija o un bien concreto a donar, dentro de la 
parte de libre disposición de la herencia. 

Tanto si ya tienes tu testamento creado y optas por cam-
biarlo para incluir en él a Nuevos Caminos, como si todavía 
no lo tienes y quieres hacerlo, un notario puede ayudarte a 
redactarlo correctamente, respetando los derechos de tus 
herederos, y reflejando claramente tu voluntad. Es un proce-
so revisable y revocable, por lo que podrás actualizarlo si lo 
deseas, más adelante.

El legado debe ir destinado a:

ASOCIACIÓN NUEVOS CAMINOS – NOUS CAMINS
Jorge Juan 65 – 3º 28009 Madrid

CIF G08737447

Nuevos Caminos es una organización sin ánimo 
de lucro y por lo tanto está exenta del Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones. 

La entidad se compromete a hacer realidad la 
voluntad de tu legado solidario, cumpliendo 
con sus obligaciones legales y gestionando el 
proceso con toda la eficacia y transparencia que 
esta gran responsabilidad requiere.  

Si tienes alguna duda o prefieres comentarlo 
personalmente, no dudes en contactar con 
Silvia Garriga, gerente de Nuevos Caminos, 
llamando al 915 776 897 o solicitando una 
cita en el correo info@nuevoscaminos.org.

DEJA TU LEGADO 
solidario
un compromiso en el tiempo

¿A qué se dedicará? 
Tu legado solidario se destinará íntegramente para los fines 
de la asociación o para el proyecto concreto que tú decidas. 
No hay aportación pequeña, todas contribuyen a hacer de 
nuestro mundo un lugar mejor. 

25.000€ 
Apoyas a 400 familias campesinas 
de Bolivia, para que mejoren su 
producción agropecuaria y soberanía 
alimentaria

10.000€ 
Mejoras las viviendas para que 
450 personas puedan vivir en 
condiciones dignas y salubres en 
República Dominicana.

5.000€  
Contribuyes a que 550 niños y niñas 
aprendan hábitos de higiene para la 
prevención de enfermedades, como 
el Covid-19, en Etiopía.

2.500€
Aseguras el apoyo nutricional y 
educativo para 100 niños y niñas en 
edad preescolar en México.
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PLAN DE IGUALDAD

La implementación de nuestro Plan de Igualdad será impulsada por la creación de una Comisión 
de Igualdad y contará con el asesoramiento de la Federación de Mujeres Progresistas.

La igualdad es un 
derecho reconocido en 
la Carta  Fundamental 
de los Derechos 
Humanos.

Las estadísticas 
hablan de desigualdad, 
pero sabemos que la 
igualdad es posible.

Integrar el compromiso por la igualdad de género en la cultura cultura 
organizacionalorganizacional de la entidad.

FormarFormar en igualdad de oportunidades y perspectiva de género a 
todo el personal de la Asociación.

Impulsar el uso del lenguaje inclusivolenguaje inclusivo en nuestras 
comunicaciones.

Afianzar y ahondar en la implementación de la perspectiva de perspectiva de 
género en los proyectosgénero en los proyectos de cooperación al desarrollo.

Hay que acabar con los 
estereotipos y barreras 
que discriminan a las 
mujeres.

Reconocemos como 
esencial la conciliación 
de la vida personal y  
laboral.

Apoyamos la Ley para 
la Igualdad Efectiva de 
mujeres y hombres.

Nos comprometemos 
con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5: 
Igualdad de género.

¿POR QUÉ UN PLAN DE IGUALDAD?

La igualdad de oportunidades forma parte de 
nuestros valores y este Plan de Igualdad es una 

oportunidad para profundizar en ellos.

¿QUÉ VAMOS A HACER?

1.

2.

3.

4.
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la voz protagonista
Yohaira Medina, contable

Hola, mi nombre es Yohaira Medina, tengo 24 años de edad. 
Soy la cuarta de cinco hermanos y resido en la comunidad 
del Km 15 de Azua, al sur de la República Dominicana. Tengo 
una hermana especial que es mi razón de ser, la luz de mi 
hogar.

Desde muy pequeña soñaba con poder estudiar una carrera 
universitaria, pero no cualquiera, sino comunicación social, 
razón por la cual empecé a involucrarme en actividades so-
ciales de ámbito educativo, religioso y cultural. Quería invo-
lucrarme en cualquier área que me permitiese interactuar 
con un público y sentirme plena.

A medida que pasaban los años mis deseos de poder es-
tudiar mi carrera eran mi más fuerte motor para continuar. 
En julio del año 2014 terminé el bachillerato y, aunque mis 
ganas de estudiar eran fuertes, mis recursos económicos no 
me permitían cursar una carrera, así que seguí desarrollan-
do presentaciones para actividades culturales, impartiendo 
clases en un centro infantil de forma voluntaria, dando cate-
quesis para niños, etc.

Todo cambió cuando en enero de 2015 recibí la noticia de Todo cambió cuando en enero de 2015 recibí la noticia de 
que sería becada para estudiar la carrera universitaria que que sería becada para estudiar la carrera universitaria que 
tanto había soñadotanto había soñado.  Aunque mi objetivo era estudiar comu-
nicación social, para poder hacerlo tenía que trasladarme a 
otra provincia y los gastos serían muy elevados. Todo tiene 
su lado bueno y malo. Así que me dije: estudiaré otra ca-
rrera, una que me ayude a ganar un salario, no me quedaré 
sentada viendo pasar los años. Tomé la decisión de estudiar 
contabilidad en una universidad de mi misma provincia y ahí 
inició mi travesía: aprendí a amar mi carrera hasta tal punto 
que realicé simultáneamente varios cursos relacionado con 
la misma.

Pero las sorpresas para mí no se detenían, y el 7 de enero del 
año 2019 empecé a trabajar en la Parroquia Sagrada Familia 
como “seconty”, apoyando en diversas tareas. Como tenía 
que ser secretaria y contable a la vez, se me encendió “el 
bombillo” y diseñé este nombre para mi puesto.

Desde entonces, a través de la parroquia he podido ver y par-
ticipar en actividades que cambian vidas en favor de los más 
necesitados, aprendiendo a valorar las acciones realizadas.

Para concluir mi historia, os cuento que finalmente el 9 de 
julio del 2019 me gradué como Licenciada en Contabilidad y 
aún mantengo mi gran sueño de ser comunicadora. Eso sí, 
sin descuidar mi trabajo, que ahora lo considero más que un 
trabajo, ¡una meta en la vida!

Solo me resta agradecer a Nuevos Caminos y a la Comunidad 
de San Pablo toda su colaboración. Es muy cierto que nos 
están abriendo caminos a muchos como yo, y somos noso-
tros quienes decidimos cómo los queremos caminar.

Yohaira es una de las 50 jóvenes 
que cada año becamos en 
Sabana Yegua. Gracias a esta 
beca, consiguen estudiar una 
formación superior que les 
facilita el acceso al empleo y su 
desarrollo personal y profesional. 
Gracias a todas las personas y 
entidades que hacen que este 
proyecto sea posible.
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El 2019 fue un año de cambios. A final de mayo decidí dejar 
mi trabajo actual y tomarme un año sabático para poder vi-
vir otras experiencias distintas a lo que había sido mi vida 
hasta el momento. Sin duda, la más enriquecedora, y que 
nunca olvidaré, fue la vivida en el Centro Kidist Mariam en 
Meki, Etiopía. 

Al contactar con María José Morales -la misionera responsa-
ble del centro-, y escuchar el proyecto donde podría realizar 
el voluntariado, me entusiasmé. Ya no sólo por estar rela-

voluntariado
Juan Cuervo-Arango, veterinario 

cionado con mi profesión -lo cual me haría sentir útil-, pero 
sobre todo por la pasión e ilusión que me trasmitió al oírla 
hablar de las cabras, las mujeres de las aldeas (sus dueñas), 
y de cómo los cabritos y la leche que produjeran, les ayuda-
ría a alimentar a sus familias. Sonaba como el cuento de la 
lechera, pero yo ya no podía parar de pensar en Etiopía y en yo ya no podía parar de pensar en Etiopía y en 
el voluntariado que iba a hacerel voluntariado que iba a hacer.

Finalmente aterricé en Addis Abeba a principios de diciembre 
de 2019. Por suerte no hubo problema en la aduana para pa-
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sar el material y el equipo veterinario que había traído para 
trabajar con las cabras. María José había organizado todo 
para que un taxi me recogiera en el aeropuerto. Durante el 
trayecto que separa la capital de Meki (unas tres horas de 
coche), fui asimilando como pude el gran contraste entre el 
mundo de occidente y el que acababa de aterrizar. Era como 
un viaje en el tiempo, donde las calles sin asfaltar, invadidas 
por vehículos de tracción animal compitiendo por un hueco 
entre la marabunta de personas y polvo, eran testigo de la 
pobreza en su cruda realidad. Una vez en Meki, al entrar en el 
Centro de Formación Kidist Mariam, y ver a todas sus alum-
nas, sonrientes y felices, en seguida comprendí la gran labor 
que allí se estaba haciendo por la comunidad de Meki y sus 
aldeas. 

La primera de las 6 semanas que estuve en Meki, la dedi-
qué a conocer a los coordinadores locales de los diferentes 
proyectos. A pesar de las dificultades de comunicación por 
el problema del idioma, me sentí como en casa desde el pri-
mer momento, gracias a la gran acogida y cercanía que me 
transmitieron. Además de María José y Girma, los responsa-
bles del Centro Kidist Mariam, con quien tuve más relación 
fue con Hamida, el coordinador del proyecto de las cabras 
lecheras. También conocí de primera mano los detalles de 
otros proyectos: grupos de ahorro, formación profesional en 
costura, cocina y peluquería, y del proyecto de transporte 
con carros tirados por burros. Todos ellos con el principal 
objetivo de favorecer el empoderamiento de la mujer y la me-
jora de la economía familiar en aldeas del entorno de Meki. 

A partir de ahí, empecé a trabajar mano a mano con Hamida 
en el proyecto de las cabras. El proyecto consiste en la dona-El proyecto consiste en la dona-
ción de más de 150 cabras (dos por familia) a mujeres de la ción de más de 150 cabras (dos por familia) a mujeres de la 
zona rural de Mekizona rural de Meki. Solo después de una rigurosa formación 
en cuidados básicos (alimentación, manutención, etc.), las 
mujeres designadas reciben los animales. Esta formación la 
impartió Mauro, un especialista externo, pero también per-
sonas locales (field agents), que viven en el mismo pueblo 
que las mujeres, y un coordinador general del proyecto. Entre 
todas estas personas están haciendo posible la continuidad 
del mismo. Si bien, en el momento de mi marcha, no se había 
cumplido el objetivo final del proyecto en todas las familias 
(la producción de leche para su consumo propio), sí que se 
habían beneficiado todas ellas desde el principio, gracias a 
los cabritos producidos, ya que al venderlos en el mercado 
consiguen un ingreso muy importante para ayudar en la com-
pra de cereales como el maíz, fuente principal de la dieta de 
las familias de la zona.

En un día cualquiera de trabajo, Hamida y yo salíamos del 
centro sobre las 9 de la mañana, montados en la moto y 
rumbo a las aldeas de Korke Adi y Dembel, donde visitába-
mos a las diferentes familias del proyecto. Revisábamos las 
condiciones de nutrición y salud de las cabras, y realizába-
mos un diagnóstico de gestación con un ecógrafo portátil 
para saber si estaban preñadas. Los primeros días lo hacía 
yo, mostrándole a Hamida la técnica. A medio día volvíamos 
al centro, a tiempo para la hora de comer, disfrutando de los 

A pesar de las dificultades de 
comunicación por el problema 
del idioma, me sentí como en 
casa desde el primer momento.

platos típicos que Shambel y sus alumnas de cocina prepa-
raban para el restaurante del Centro Kidist Mariam. Por la 
tarde volvíamos a las aldeas hasta que oscurecía. 

En pocos días, Hamida empezó a manejar el ecógrafo con 
gran fiabilidad y seguridad. Me sorprendió gratamente la ra-
pidez con la que había aprendido, siendo capaz de detectar 
preñeces tempranas (de 30 días). Sin duda, su gran moti-
vación y afán por aprender le ayudaron más que cualquier 
formación previa que pudiera haber tenido. A su vez, Hamida 
empezó a formar a las field agents, para que todas fueran 
capaces de realizar diagnósticos de gestación. Sin duda, 
el hecho de manejar un aparato tan técnico delante de sus 
paisanos (especialmente de los hombres), que además les 
ayudaría a mejorar la producción de las cabras, las tuvo que 
hacer sentir muy orgullosas, o al menos, sus caras de felici-
dad así lo reflejaban. 

En estos momentos todo el equipo local sigue trabajando en 
mejorar el sistema productivo para que estas cabras pue-
dan dar la mayor cantidad de cabritos y leche por año. Y en 
esta línea, el manejo reproductivo de las cabras, a través 
del diagnóstico precoz de gestación mediante ecografía, es 
fundamental para optimizar la producción del rebaño. Estoy Estoy 
muy contento de haber podido aportar mi granito de arena muy contento de haber podido aportar mi granito de arena 
para que esta iniciativa perdure en el tiempo y mejore los para que esta iniciativa perdure en el tiempo y mejore los 
recursos alimentarios de estas familiasrecursos alimentarios de estas familias. Pero, sobre todo, 
tranquilo de saber que este proyecto y muchos otros son au-
tosuficientes, ya que en el Centro Kidist Mariam de la Comu-
nidad de San Pablo y la Asociación Nuevos Caminos trabaja 
gente local y está gestionado por misioneras que viven de 
forma permanente en el lugar. Aparte de la gran experiencia 
personal, y de toda la gente maravillosa que he conocido en 
Meki, lo más valioso que me llevo de esta estancia es haber 
comprobado de primera mano el hecho de que se necesita 
muy poco, a nivel material, para disfrutar y ser felices en 
nuestras vidas. 
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MEMORIA DE ACTUACIÓN

2019
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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.

IIIIIII
IIII
IIIII

I

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.

AA

CC

BB

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 becad    os 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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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 
aprobado por la Asamblea General de Nuevos Caminos, que 
nos marca las líneas de trabajo para lograr la visión de nues-
tra 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

940 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

5 voluntarios/as internacionales aportando su 
conocimiento

4 voluntarios/as 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 2019:  803. 416,34 € %
Cuotas (Privado) 41%
Donaciones (Privado) 29%
Convenios colaboración institucional 
(Privado) 14%

Público 13%
Otros 3%

GASTOS 2019 %
Proyectos de desarrollo 73%
Sensibilización 13%
Administración 12%
Captación de fondos 2%

Total 100%

INVERSIÓN POR SECTORES

25%
Infancia

26%
Educación y derechos

11%
Vivienda e infraestructuras 

comunitarias

3%
Desarrollo rural

13%
Agua y saneamiento

6%
Salud

16%
Mujer

50%
Bolivia

24%
República 
Dominicana

17%
Etiopía

4%
Mexico

5%
Colombia

INVERSIÓN POR PAISES

Nuestras cuentas

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

https://nuevoscaminos.org/quienes-somos/transparencia-2/
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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 exposici
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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 €



42

7.114
INDIRECTAS

1.050
DIRECTAS

2019: 16.418 €
PERSONAS BENEFICIAdAS

DESAROLLO 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.
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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.

Programa de asesoría legal y capacitación de la población 

5.877
DIRECTAS

2019: 135.099 €

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
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entidades públicas 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
COMUNIDAD DE MADRID

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
 
AYUNTAMIENTO DE ASPE
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN
AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA DE CIZUR
AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE GALAR
AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE OLZA
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AYUNTAMIENTO DE NOÁIN
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA
AYUNTAMIENTO DE TUDELA
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL CID
FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y 
CONCEJOS

entidadeS privadas

FUNDACIÓN ENESBA
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE 
REUMATOLOGÍA
FUNDACIÓN JOSEP BOTET
FUNDACIÓN MAITE IGLESIAS BARCIANA
FIDEM - FUNDACIÓ INTERNACIONAL DE 
LA DONA EMPRENDEDORA
FUNDACIÓN MAPFRE
FUNDACIÓ PER AMOR A L’ART

FUNDACION PRIVADA REAL DREAMS 
FUNDACIÓN ROVIRALTA
 
A.P.E.C. RECURSOS HUMANOS SL
ACAUDIT CONSULTING SL
ADISS INFORMATICA SL
AGR BLAY SL
AGRO INDUSTRIAL RIOJANA SA AGRISA
ALONSEGUR SL
ARMESTO Y ASOCIADOS ABOGADOS SL
ASOCIACIÓN SONRÍE Y CRECE
BOMBAS SACI SA
CAMEBAL SL
CECAUTO LOGISTICA SL
CIRCOL CATOLIC
CLINICA SAGRADA FAMILIA SA
COLWAY FERROVIARIA
CONGELADOS NAVARRA
CUATRECASAS
CREARSA SCCL
DATADEC SA
FARMACIA PARDO RELAT CB
FIRMA CB
FISA 74 SA
FYD 2001 SL
GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL SL
GESBIO SL
GRASVER SL
GRUPO BABAC SL
HIMARDU SL
HOTEL MONTECARLO SL
IBERCLOR
IDEAS Y COLORES SL
INDUKERN SA
INDUSTRIAL COMENEC SL

INDUSTRIAS GRAFICAS JIMENEZ GODOY SA
INMUEBLES NAVARROS SL
INSTITUCION JOSEFA MARESCH SERVET
INVERSIONES LAANS 112 SL
JAC SUPRAHOLDING SL
JONES DAY
LAB. DOCTOR RABASSA SL
LAGRAMA SL
LATHAM & WATKINS LLP
MANUFACTURAS BALMES VIVES SL
MEDIBOR SL
MELCHOR MASCARO SA
MELIA HOTELES
MENTORING & COACHING SL
MRW
NATURHOUSE HEALTH SA 
NEREIDON SL
NEW RISK SL
NICO JAMONES SL
NOTARIA – POLA DE SIERO
OHL CONCESIONES 
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
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 bajo izq.

info@nouscamins.org
Tel. 932 310 712

www.nuevoscaminos.org

@AsociacionNC @ncaminosongd @nuevoscaminosasociacionion Asociación Nuevos Caminos - Nous CaminsNous 
Camins

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