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Puntadas de presente, 
pasado y futuro 
Silvia Garriga, gerente
Llegamos al final de 2019, y un año más vemos como nues-
tra asociación va acumulando experiencia, conocimiento y 
logros que se traducen en una vida mejor para muchas per-
sonas. Esto nos ha impulsado a iniciar un proceso de re-
flexión que ahora está empezando a cristalizar con nuevos 
horizontes que se abren ante nosotros. 

Esta aventura empezó el pasado 2018, cuando el equipo de 
Nuevos Caminos organizó un taller para reflexionar sobre 
los 37 años de trabajo y los aprendizajes atesorados. “Re-
conociéndonos ante el espejo”, nombre del encuentro, fue 
una oportunidad para formular nuestros principales logros 
e identificar los retos a los que se enfrenta una asociación 
como la nuestra, con una larga trayectoria y un contexto 
tan cambiante. Tras tres días de intenso trabajo y diálogo, 
y siendo conscientes de la larga y positiva trayectoria de 
nuestra entidad, empezamos a dibujar posibles paisajes de 
futuro.  

Continuando con este proceso, en 2019 os hemos pedido 
vuestra opinión sobre los retos y el futuro de la Asociación. 
Hemos recibido muchas respuestas, que nos han aportado 
ideas valiosas, y por eso queremos agradeceros el tiempo 
que habéis dedicado a pensar y a responder los cuestionarios. 

Con todos estos datos e ideas, el pasado mes de junio 
nos volvimos a encontrar para enhebrar la aguja y empe-
zar a coser ese futuro. Tres días de taller, que bajo el tí-
tulo “Co-creando nuestro futuro”, nos dieron el espacio de 
reflexión y creación necesarios. Una revisión de nuestra mi-
sión y valores nos ha dado el marco de construcción de ese 
futuro deseado y nos ha llevado a definir los objetivos en los 
que queremos trabajar los próximos 4 años.  

Todos estos pasos, en los que hemos unido puntadas de pre-
sente, pasado y futuro, nos permitirán estrenar el año 2020 
con un nuevo plan estratégico ambicioso y cambios internos 
para mejorar nuestro trabajo y seguir dando, muchos años 
más, lo mejor en la construcción de un mundo más justo. 

Este proceso ha supuesto reflexionar sobre nuestro trabajo 
y hemos cuestionado nuestro modelo de intervención para 
valorar si actuamos de forma eficiente y efectiva. Los que 
habéis seguido nuestra trayectoria durante estos 38 años 
sabéis que nuestras iniciativas son fruto de muchos años 
de acompañamiento y diálogo con la población con la que 
trabajamos y que, a menudo, se trata de acciones muy foca-
lizadas que intentan incidir en cuestiones muy básicas, pero 
esenciales, como la educación, la sanidad, la seguridad ali-
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Nuestras iniciativas son 
fruto de muchos años de 
acompañamiento y diálogo con la 
población con la que trabajamos.

mentaria, el derecho a la vivienda, el saneamiento ambiental 
o el acceso al agua potable.  

En este contexto hemos recibido con mucha alegría la no-
ticia del Premio Nobel de Economía que este año ha sido 
otorgado a tres economistas que han destacado por sus es-
tudios sobre la pobreza. Estos tres científicos, Esther Duflo 
y Abhijit Banerjee -académicos del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts- y Michael Kremer -investigador de la 
Universidad de Harvard-, han aplicado la metodología de los 
ensayos clínicos médicos y farmacéuticos a la economía. 
Sus estudios no hablan de las cifras “macro” que pueden 
parecernos abstractas y abrumadoras, sino de lo “micro”, de 
los efectos reales y concretos, y la efectividad -o no- que 
tiene un proyecto de desarrollo sobre la vida de las personas 
que en él participan. Sus estudios ponen a prueba nuestros 
supuestos cuando planteamos dichos proyectos.  

Uno de sus estudios ha demostrado, por ejemplo, que ofre-
cer libros gratis no mejora los resultados escolares y, en 
cambio, las clases extraescolares de refuerzo logran que los 
alumnos tengan un mejor rendimiento. O que para mejorar 
la escolarización en las aldeas pobres lo más efectivo es 
desparasitar a los alumnos, ya que, al no enfermar, los niños 
no pierden clases y su rendimiento escolar mejora. 

Duflo, Banerjee y Kremer evidencian la necesidad de inver-
tir recursos en la medición de los proyectos para saber qué 
intervenciones son más efectivas, tienen un mayor impacto 
y un mayor retorno de la inversión en términos sociales. En 
el trabajo de estos tres economistas encontramos muchos 
paralelismos con nuestros proyectos y nos animan a seguir 
poniendo en marcha, con vuestra colaboración, iniciativas 
que cambian la vida de muchas personas.
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COLOMBIA Y LA PAZ DIFÍCIL: 
ALGUNAS LECCIONES QUE 
NOS DEJA 2019
Martí Colom, Colombia
El pasado 29 de agosto, Colombia se despertó con una noti-
cia desalentadora: varios dirigentes históricos de la guerrilla 
de las FARC, incluyendo algunos de los negociadores de La 
Habana (ciudad donde durante cuatro años se elaboraron los 
acuerdos de paz entre esa guerrilla y el gobierno), daban un 
portazo a la vía pacífica y retomaban la lucha armada.

Las razones que los llevaron a tomar este paso drástico son, 
sin duda, muy complejas, y además varían según quien ha-
ble. Los que se echaron otra vez al monte argumentan que 
el gobierno actual de Colombia no está comprometido con 
la implementación de los acuerdos de paz (firmados el 26 
de septiembre de 2016); que se sienten traicionados y que, 
además, su seguridad personal no está garantizada. Otros 
responden que esas explicaciones son una cortina de humo, 
pues lo que ocurre es que varios de estos exguerrilleros tie-
nen cuentas pendientes con la justicia por temas de narco-
tráfico, incluso por delitos cometidos después de la firma de 
los acuerdos, y que su regreso a la ilegalidad no es sino una 
huida para evitar inevitables procesos judiciales y la siempre 
temida extradición a los EE. UU.

La verdad, seguramente, tiene muchos matices y habría que 
buscarla en algún punto medio entre esos dos planteamientos. 

El mismo día en que se hizo público el anuncio de esos gue-
rrilleros convertidos en negociadores de la paz y ahora otra 
vez en guerrilleros, muchas voces en el país subrayaron que 
se trataba de un grupo minoritario, que la inmensa mayoría 
de los exintegrantes de las FARC siguen comprometidos con 
la implementación del proceso de paz en el país, y que, a 
esos, es esencial brindarles todo el apoyo que sea posible. 
A su vez, pocas horas después de que se supiera la noticia, 
Rodrigo Londoño, máximo dirigente de las FARC y firme parti-
dario de los acuerdos de La Habana, hizo unas declaraciones 
valientes y lúcidas, que, por desgracia, pasaron desapercibi-
das en medio del revuelo que el comunicado de sus antiguos 
compañeros había causado: dijo Londoño que esos compa-
ñeros suyos actuaban impulsados por una «ilusión mesiáni-
ca», y que vivían en otra época, pues la lucha armada ya no 
tenía lugar ni sentido en la Colombia de 2019. De todas las 
cosas que se dijeron aquel día y que se han venido diciendo 
desde entonces, tal vez las palabras de Timochenko (como 
se conoce a Londoño) fueron las más honestas y sensatas.

Sea como sea, el hecho es que, desde el pasado mes de 
agosto, las llamadas disidencias de las FARC se fortalecie-
ron con la presencia de esos líderes históricos de su movi-
miento. El fantasma de la guerra, de la que ya no se sabe si 
hay que hablar en pasado o en presente, se resiste a desva-

Tres años después de la firma de 
la paz, el final real del conflicto 
se ve lejano.
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En la guerra, los primeros que 
pierden siempre son los sectores 
sociales más desfavorecidos. 

necerse en el país. Tres años después de la firma de la paz, 
que se anunció por todo el mundo como el fin del conflicto 
armado más longevo de América Latina, el final real del con-
flicto se ve lejano. Son muchos los factores que lo retrasan: 
un gobierno (el actual, elegido en 2018) que nunca ha escon-
dido sus críticas a los acuerdos de 2016, y que tal vez esté 
menos comprometido de lo que sería de esperar con una 
rápida y decidida implementación de los acuerdos; actores 
políticos y sociales que ven con buenos ojos el recrudeci-
miento de la confrontación, pues sacan rédito de ella; el he-
cho de que haya una Colombia (urbana, industrial y moderna) 
que viva sin percibir el conflicto, pues este se desarrolla en 
la Colombia rural, campesina y periférica; la presencia activa 
del ELN, guerrilla que nunca ha querido sentarse a hablar se-
riamente de paz (no participó en los diálogos de La Habana); 
ese retorno a la lucha armada de líderes históricos de las 
FARC; y, enmarcándolo y envenenándolo todo, el perverso 
negocio del narcotráfico, un drama que afecta al continente 
y que en Colombia, sin duda, se beneficia de la inestabilidad 
que genera la violencia.   

Todo esto nos deja varias lecciones. 

Nos recuerda que la paz es un bien que cuesta mucho cons-
truir y es muy fácil de perder. Nos recuerda que nunca hay 
que dar la paz por sentada (ni en Colombia ni en ninguna otra 
parte): y que protegerla debe ser un esfuerzo diario, del que 
nadie debería inhibirse. Nos recuerda que la tentación de re-

currir a la violencia siempre existirá, y a menudo encontrará 
candidatos que la abracen (ya sea porque los guíe una ilu-
sión mesiánica, el miedo, la hipocresía, la sed de venganza, 
de dinero, de poder o cualquier otro impulso más o menos 
inconfesable). Nos recuerda que en la guerra los primeros 
que pierden siempre son los sectores sociales más desfa-
vorecidos y periféricos. Y, a los países que ya hace décadas 
lograron vivir en paz y aparcar las armas, les recuerda que 
tienen en sus manos (además de la responsabilidad de ayu-
dar a que el mundo entero disfrute de una paz similar) un 
bien frágil, quebradizo y esencial. Jugar con la paz es, siem-
pre y en todo lugar, una temeridad injustificable. La peor de 
todas. Que se lo pregunten a Colombia.
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NO SOLO IR A LA ESCUELA, 
¡SINO APRENDER!
Dolors Puértolas, República 
Dominicana
En muchas latitudes ir a la escuela no es equivalente a 
aprender. Aunque la construcción y el equipamiento de es-
cuelas son los primeros requisitos para mejorar la educa-
ción, no lo es todo. En un buen número de países, incluida 
la República Dominicana, las infraestructuras existen, pero, 
aun así, es necesario mejorar la calidad del profesorado y 
reducir el absentismo, tanto de niños como de profesores. 

Si bien una de las metas del Banco Mundial es reducir a la 
mitad la “pobreza de aprendizaje” para el año 2030, esta 
meta no siempre ha sido prioritaria. Muchas políticas educa-
tivas se han basado solo en escolarizar a los niños y no han 
detectado las carencias de los sistemas educativos, que 
desembocan en un elevado índice de fracaso escolar. Se han 
quedado cortos, conformándose con el primer paso (y más 
sencillo), que es tener los espacios. Esther Duflo, la segun-
da mujer en recibir el Premio Nobel de Economía (2019), así 
como la persona más joven en obtenerlo, ha sido reconocida 
con este galardón por sus enfoques para aliviar la pobreza. 
El premio le fue concedido junto a su esposo Abhijit Banerjee 

y a Michael Kremer. Los estudios de estos tres economis-
tas se basan en probar científicamente, y en el terreno, qué 
intervenciones reducen la pobreza. Con la metodología de 
evaluaciones aleatorias de intervenciones, con grupos tra-
tados y grupos de control, tanto en distintos países como 
con distintas temáticas, como si se tratara de un ensayo 
de laboratorio, han llegado a importantes conclusiones. “La 
clave está en saber cómo hay que gastar el dinero, no en 
cuánto”, escribe en su libro “Repensar la pobreza”. En él se 
trata la aplicación de ideas económicas a casos concretos y 
el cómo evaluar los resultados.

Con este enfoque, y tal como explica en su libro, más de 5 
millones de niños en la India mejoraron su calidad de vida 
gracias a las tutorías implementadas a partir de los estu-
dios desarrollados por Duflo y los otros dos ganadores del 
Nobel. Se trataba de emplear a jóvenes voluntarias que ayu-
daran a los niños de entre 7 y 14 años que todavía no sabían 
leer, escribir ni realizar las operaciones matemáticas más 
básicas. Este trabajo dedicado y voluntarioso en grupos re-

Es necesario mejorar la calidad 
del profesorado y reducir el 
absentismo, tanto de niños 
como de profesores. 
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ducidos, con los “últimos de la clase” está teniendo un gran 
éxito y el programa se ha extendido a través de la ONG india 
Pratham a 34,5 millones de niños.

En República Dominicana, a un nivel mucho más modesto, 
estamos desarrollando el Programa de Refuerzo Escolar a 
través de clases de lectoescritura y matemáticas, en el que 
participan 150 niños y niñas de 3º y 4º de primaria. Con 12 
jóvenes estudiantes universitarias se llevan adelante 6 cla-
ses de 25 alumnos, seleccionados en diferentes escuelas 
por haber alcanzado estos cursos sin todavía leer ni escri-
bir. A través de dos horas diarias de enseñanza, nuestras 
educadoras se enfocan en estos alumnos con dificultades 
de aprendizaje, de atención o psicosociales y les imparten 
clases, casi personalizadas, para que en un año o máximo 
dos los pequeños puedan ponerse al mismo nivel que el res-
to de alumnos de sus respectivas clases y puedan pasar a 
5º grado habiendo alcanzado los mismos conocimientos que 
sus compañeros de curso. 

En los dos años que llevamos realizando este programa, en-
tre el 80% y el 90% de los asistentes pasan de curso con 
éxito. Hemos planificado seguir capacitando a las jóvenes 
para obtener mejores resultados, pero también seguir dando 
formación a los padres y madres, claves en la educación de 
sus hijos. También queremos reforzar la interacción de estas 
jóvenes voluntarias con la escuela y los profesores para jun-
tos tener un impacto mayor en el aprendizaje de los niños.

Para nosotras es esencial la dedicación personal a cada 
niño y a cada niña, la creatividad, la confianza y la cerca-
nía, para conseguir que alcancen el nivel deseado. En primer 
lugar, evitaremos la deserción de muchos alumnos; y, en 
segundo lugar, conseguiremos sacar su máximo potencial 
para que puedan proseguir sus estudios provechosamente y 
contentos de sus avances.

Muchas políticas educativas se 
han basado solo en escolarizar 
a los niños y no han detectado 
las carencias de los sistemas 
educativos. 
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Caminar juntos, un valor 
en sí mismo 
Michael Wolf, República 
Dominicana 
Cuando conocí por primera vez la Comunidad de San Pa-
blo estaba estudiando Lengua y Literatura Española en la 
Universidad de Wisconsin. Llegué a República Dominicana 
gracias a un acuerdo de la Comunidad con mi Archidiócesis 
local. Por aquel entonces no tenía ni idea de que, lo que em-
pezó como una experiencia que iba a durar cinco meses, se 
convertiría en mi vida.  

Durante los primeros días de estancia en Sabana Yegua co-
nocí a Ricardo, que por aquel entonces era un joven adoles-
cente. Tenía problemas al andar, una enfermedad degenera-
tiva estaba minando, lentamente, sus capacidades motoras. 
Tras los cinco meses establecidos volví a Wisconsin para 
finalizar mis estudios y, justo siete meses después, decidí 
volver a República Dominicana, esta vez para quedarme.  

Por aquel entonces, la situación de Ricardo había empeora-
do notablemente. Necesitaba que sus amigos le ayudasen 
a llegar a la parroquia en una silla de ruedas, pero aún era 
capaz de reír y divertirse con nosotros. En una de sus visitas 
a la parroquia Ricardo tuvo necesidad de ir al retrete, pero 
no podía hacerlo por sí mismo. Me ofrecí a ayudarle, nervio-
so, y junto con otra persona, lo acompañé al baño. Siendo el 
más joven de mi familia nunca me había enfrentado a una 
situación de este tipo, ni tan solo me había tocado cambiar 
un pañal.   

No estoy seguro de cómo pasó, pero Ricardo empezó a venir 
de forma regular a la parroquia para ir al baño, buscaba vo-
luntarios que empujaran su silla de ruedas y me pedía a mí 
que lo acompañara al retrete. Reconozco que me llevó un 
tiempo sentirme “cómodo” con la situación, pero cobró sen-
tido cuando alguien me dijo: “Es genial que haya empezado a 
confiar en ti y aceptar tu ayuda”.  

Esta situación me generaba dudas y frustración, ¿por qué no 
iba al baño en su casa?, ¿dónde estaba su familia? Me ha-
bían contado que su madre tenía ciertas limitaciones, pero 
lo entendí mejor cuando visité a su familia: no tenían letrina 
y utilizaban la de sus vecinos cuando tenían necesidad. Pero 

Ricardo no tenía espacio suficiente para entrar con la silla 
de ruedas, tenía que esperar hasta conseguir la ayuda de 
alguien con la suficiente fuerza como para cogerle en brazos 
y ayudarle a entrar. A veces, la ayuda tardaba demasiado y 
ya era muy tarde. Decidí contactar con un amigo mío que 
me ayudó a recaudar lo necesario para construir una letri-
na especialmente pensada para Ricardo. Sin duda, la nueva 
letrina mejoró la situación de Ricardo, pero por más que lo 
intentaba, las limitaciones de su madre no permitían mejorar 
mucho más las dinámicas familiares.  

La enfermedad de Ricardo hizo que finalmente falleciera con 
tan solo 18 años, después de varios meses postrado en la 
cama de su casa, una humilde construcción con el suelo 
de tierra. Recuerdo muy bien el momento en el que recibí la 
llamada con la noticia. Hoy me siendo afortunado de haber 
podido colaborar en la preparación de su funeral. Gracias a 
un antiguo jefe compramos un ataúd sencillo, pude dirigir 
la oración en su hogar y acompañar a su familia y amigos 
en procesión, junto a sus restos, hasta el cementerio para 
darle sepultura. 

La experiencia con Ricardo me cambió en muchos sentidos. 
Para ser sincero, rompió por completo con mis zonas de 
confort. En primer lugar, por el hecho de tener que ayudar a 
alguien a limpiarse después de haber utilizado el baño; pero, 
sobre todo, y más importante, porque caí en la cuenta de que 
hay algunas situaciones que, sencillamente, son muy difíci-
les de solucionar. La familia de Ricardo era, y sigue siendo, 
extremadamente pobre. Recuerdo que, en muchas ocasio-
nes, llegaba a enfadarme con su madre, ¿por qué no hace 
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Lo mejor que podemos hacer, 
algunas veces, es cuidar y 
acompañar, en solidaridad. 

más para ayudarle?, ¿por qué no busca un trabajo?, ¿por qué 
lo deja solo en casa sin más?, me preguntaba. Yo le había 
ayudado tanto… ¿Acaso no había hecho ya lo suficiente? A 
día de hoy, su madre sigue teniendo limitaciones en muchos 
sentidos y, con el tiempo, tuve que asumir que no podía ha-
cer mucho más ante esta situación.  

Mi relación con Ricardo y su familia fue mi primera experien-
cia de trabajo con un estrato social sobre el que ni siquiera 
me había parado a pensar hasta entonces. Buena parte de 
mis valores, objetivos y visión se basaban en aquel dicho 
de “Enseña a un hombre a pescar y…”, ya sabéis como si-
gue; pero me di cuenta de que en algunas circunstancias 
debemos aceptar que hay niveles de pobreza que provienen 
de situaciones y realidades que no tienen un remedio fácil. 
Hay hombres y mujeres cuyas vidas se encuentran tan arrai-
gadas en sistemas, que menoscaban sus vidas y su salud 
física y mental, que simplemente no tienen las capacidades, 
ni las oportunidades para “pescar” por sí mismos.

Es importante destacar, por supuesto, que esto no debe 
convertirse en una razón para justificar el paternalismo, pero 
ante la disyuntiva de dejar que Ricardo tuviese que hacerse 
sus necesidades encima u optar por ayudarle, para darle la 
dignidad de sentirse limpio y aseado, me alegro de haber ele-
gido la segunda opción.  

La historia de Ricardo me ha hecho pensar mucho y reflexio-
nar desde la humildad. Humildad de saber que lo mejor que 
podemos hacer, algunas veces, es cuidar y acompañar, en 
solidaridad. Simplemente mostrar que “estoy aquí para ca-
minar contigo, porque me importas”.  

Inmersos, como estamos, en llevar a cabo proyectos de 
desarrollo de muchos tipos no nos resulta tarea fácil ese 
“acompañar humilde” que mencionaba, especialmente cuan-
do conoces, por su nombre, a la gente que vive en esas si-
tuaciones tan extremas. Cuesta reconocer que a veces no 
podemos solucionar los problemas de otra persona, da igual 
el esfuerzo o el dinero que le dediquemos.  

Reconozco que esto puede llegar a ser frustrante porque a 
todos nos gustaría poder “arreglar las cosas”. Es triste pen-
sar que algunas personas, por mucho que queramos, nunca 
llegarán a “pescar” de la forma que nos gustaría. Nuestra 
responsabilidad también reside en acompañar a estos hom-
bres y mujeres como Ricardo. No siempre lograremos dar 
solución a sus problemas, pero al menos sabrán que no es-
tán solos y, a fin de cuentas, ¿no es este nuestro objetivo 
cuando le tendemos la mano a aquellos que lo necesitan? 

Mi experiencia con Ricardo me 
cambió en muchos sentidos. 
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CASA SAN JOSÉ: 15 AÑOS 
TRABAJANDO POR LOS 
DERECHOS VULNERADOS DE 
LOS NIÑOS
Montserrat Madrid, Bolivia
El fenómeno de los niños y adolescentes en riesgo de calle 
y en calle afecta cada vez más a las grandes ciudades de 
buena parte del mundo. No es un problema exclusivo de los 
países empobrecidos aunque sí es cierto que éstos albergan 
el mayor número de ellos. En Bolivia, según un estudio de 
Unicef, hay cerca de 2.200 niños que viven en la calle. Se 
entiende por niños en riesgo de calle y en calle “a quienes se 
han desvinculado total o parcialmente de sus familias, adop-
tando la calle como espacio de hábitat, vivencia y pernocte”1.

Para dar respuesta a la problemática del creciente núme-
ro de niños viviendo en las calles de Cochabamba, hace 15 
años abrimos las puertas de Casa San José, un centro de 
acogida para atender a estos niños y darles la oportunidad 
de reintegrarse con su familia y la sociedad. En ese centro 
les proporcionamos un lugar de residencia y convivencia que 
cumple con el cometido de satisfacer sus necesidades de 
protección, educación y desarrollo, mientras se trabaja con 
la familia de origen o ampliada para que la reintegración fa-
miliar sea exitosa y no se repitan las causas que generaron 
la desprotección de los menores. 

La mayoría de estos niños provienen de familias problemá-
ticas debido a causas múltiples y complejas. En su raíz se 
encuentra la extrema pobreza, la desorganización y ruptura 
de la estructura familiar, la violencia, la ausencia de valores 
y de otros medios de soporte social y emocional. Por eso, 
los niños necesitan ser protegidos, alimentados, cuidados, 
amados y educados promoviendo su protagonismo, sin des-
cuidar su bienestar biopsicosocial, que es esencial para una 
vida digna y plena.

Estamos contentas y orgullosas del trabajo que hemos de-
sarrollado durante estos 15 años en Casa San José. En total 
hemos acogido a 1.629 niños de entre 5 y 14 años, de los 
cuales 1.067 han regresado al ámbito familiar, mayormente 
con los abuelos o tíos, restituyéndose así su derecho a vivir 
en familia. También hemos contactado en la calle con otros 
3.233 niños para prevenir y detener su proceso de creación 
de lazos de socialización callejera, su inicio en el consumo 
de drogas y su incursión en actividades ilícitas y, de esta 
manera, restituir sus derechos.

Creemos que ayudar a los niños a tener una vida digna y una 
educación es la mejor inversión para luchar contra la pobre-
za. Los niños son y siempre serán el futuro. Por eso, Casa 
San José seguirá trabajando para contribuir a la construc-
ción de una sociedad más justa y equitativa trabajando para 
restablecer los derechos vulnerados de estos niños.

Los niños necesitan ser 
protegidos, alimentados, 
cuidados, amados y educados.

1 Ley Nº 548, Código Niña, Niño, Adolescente Art. 166 Numeral IV. 
Bolivia, 2014.
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RECUPERANDO DIGNIDAD 
CON LA CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS 
Gemma Regales, Bolivia
En pleno siglo XXI aún hay muchas personas en el mundo 
que no disponen de saneamiento básico, es decir, de algún 
sistema para eliminar higiénicamente las excretas y aguas 
residuales; y tener un medioambiente limpio y sano, tanto en 
su vivienda como en las proximidades.  En las zonas rurales 
de Bolivia el 36,5% de las personas no tienen acceso a un 
baño y van al campo a hacer las necesidades fisiológicas. 
No es diferente en las aldeas del municipio de Independen-
cia, a 180 km de la tercera ciudad más importante del país, 
Cochabamba, donde las familias se esconden entre los ma-
torrales buscando un poco de privacidad. Además obtienen 
el agua para el consumo de las aguas superficiales, las cua-
les a su vez están contaminadas por las sustancias fecales, 
provocando serios problemas de salud. Todos estos factores 
juntos, un saneamiento inadecuado, una higiene insuficiente 
y un agua potable insalubre, constituyen la causa del 88% de 
las enfermedades diarreicas1. 

Sin embargo, gracias al esfuerzo de todos, tú desde aquí y 
nosotros desde allá, este panorama poco a poco está cam-
biando en las seis aldeas del municipio de Independencia 
donde estamos trabajando desde hace unos años. Hace algo 
más de un año empezamos a construir baños con ducha para 
mejorar la calidad de vida de las familias y que tanto los 
adultos como los niños y niñas se enfermaran menos, al te-
ner una mejor higiene y salubridad.  

Actualmente ya hemos construido cincuenta y ocho baños, 
aunque aún quedan familias pendientes de acceder a la ayu-
da para disponer de uno en su hogar. Son baños sencillos 
de 2 metros por 1,5, constan de una taza, una ducha y un 
grifo. El agua del lavado de manos se recoge y se reutiliza 
para el inodoro. Son sanitarios muy básicos, pero muy dig-
nos y gracias a ellos las familias no tienen que defecar al 
aire libre y, por lo tanto, han dejado de contaminar el agua y 
el medioambiente. Las duchas cuentan con una resistencia 
eléctrica que calienta el agua al pasar, pues son poblaciones 
que están en la cordillera andina y el frío es intenso. Cada 

familia ha participado activamente en la construcción de su 
baño, haciendo el agujero de la fosa séptica, ayudando al 
constructor y aportando los materiales que hay en la zona, 
como la piedra y la madera. La participación es muy buena y 
el hecho de ser parte activa del proyecto les ayuda a generar 
conciencia del coste que implica cada letrina.  

1 OMS. Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease 
Attributable to Selected Major Risks. 2009

Hemos construido cincuenta y 
ocho baños, aunque aún quedan 
familias pendientes de acceder a 
la ayuda. 
Las familias que ya disponen de un baño están muy conten-
tas y agradecidas. Ahora nos cuentan que se duchan dos 
veces a la semana o incluso tres. Antes algunas de ellas 
sólo lo hacían una vez al mes, ya que les resultaba muy com-
plicado al no tener un espacio privado donde lavarse y tener 
que calentar el agua por las bajas temperaturas. 

Con la puesta en marcha del proyecto hemos organizado 
unos talleres educativos sobre saneamiento e higiene, en 
los que las familias han participado con entusiasmo e in-
terés para aprender a usar el baño y mantenerlo limpio y en 
condiciones. Igualmente se ha potenciado la mejora de los 
comportamientos de higiene y hábitos saludables.  

Con la simple construcción de estos baños participamos en 
la construcción del derecho a una vida digna de las familias 
de las zonas rurales que viven por debajo de la línea de la 
pobreza, es decir, con menos de 1,25 US$ al día. Además, 
el uso de los baños evidencia al resto de los vecinos que su 
entorno mejora, se enferman menos y ganan en dignidad y 
bienestar. Invertir en saneamiento es, por tanto, elemental 
para construir un futuro mejor, más fuerte y saludable para 
las personas.  

Con la simple construcción 
de unos baños estamos 
garantizando el acceso a 
saneamiento básico. 
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Como el cuento de la 
lechera….pero en Meki  
María José Morales, Etiopía 
Todo empezó con Mauro, un italiano que hace 20 años dejó 
su trabajo (un muy buen trabajo) para irse a vivir con su fa-
milia a las montañas cerca de Torino y criar cabras lecheras. 
Resultó que este italiano enamorado de las cabras pasó 
varias temporadas en Meki (Etiopía) asesorando el trabajo 
de una granja cercana y cada día comía en el centro Kidist 
Mariam. Las comidas son una buena ocasión para disfrutar 
de los manjares que nos ofrecen nuestras estudiantes de 
cocina, comentar al mismo tiempo qué estamos haciendo y 
soñar con nuevos proyectos.  

Pasó y sucedió que Mauro pudo ver que en nuestro centro 
hay siempre gran movimiento de mujeres: el ajetreo de las 
440 estudiantes que participan en los cursos de cocina, 
costura y peluquería; el de las 870 mujeres de la zona rural 
que participan en los grupos de ahorro y que acuden a las 
capacitaciones; los alumnos y alumnas de primaria que vie-
nen a recoger su uniforme escolar hecho en la cooperativa 
de costura; personas del Vicariato que vienen al comedor o a 
la cafetería del centro….Rodeados de este ir y venir de per-
sonas le explicamos a Mauro que nuestro objetivo es que las 
mujeres de esta zona se capaciten para trabajar dignamen-
te, y generar ingresos que les permitan ser autosuficientes 
y no depender de sus maridos o familiares. 

Y fue entonces cuando Mauro nos dijo lo privilegiados que so-
mos en esta zona del cuerno de África por tener las mejores 
cabras que él jamás ha visto. Empezó a hablarnos sobre los 
muchos beneficios que aporta la carne y la leche de cabra 
para la salud, y nos convenció de que una buena alternativa 
para que las mujeres de la zona rural puedan seguir vivien-
do allí y generar ingresos, a pesar de la presencia cada vez 
más numerosa de compañías extranjeras que construyen 
carreteras y empresas en sus tierras, era criar cabras que 
produzcan leche. El manejo inicial no es sencillo, pero bien 
llevado, son muchos los beneficios que podemos conseguir 
con la cría de cabras. En primer lugar, mejorar la nutrición de 
las familias; en segundo lugar, generar ingresos con la venta 
de los cabritos; y, a la larga, generar ingresos con la venta 
de leche, yogurt y queso, para lo que contamos con nuestros 
cursos de cocina, donde podremos procesar la leche. Y tras 

una conversación en una comida, empezamos a soñar en el 
proyecto de cría de cabras lecheras. Hicimos realidad el sue-
ño en abril de 2018, y ahí seguimos. 

El proyecto consiste en que las 330 mujeres que participan 
en los grupos de ahorros de Korke Adi y Dembel, reciban ca-
pacitación para criar cabras lecheras, preparen en sus ca-
sas los espacios adecuados, con las condiciones higiénicas 
necesarias para empezar a criarlas, y les den la alimentación 
y cuidados que requieren para ser productivas. 

En abril del 2018 capacitamos a las primeras 30 mujeres. 
Cada mujer debía construir un espacio para tener las cabras 
a resguardo, con espacio para pasear, cobertizos para res-
guardarse de la lluvia y las corrientes de aire, y dormir ce-
rradas por la noche para no ser atacadas por las hienas.  En 
agosto de 2018 se compraron las primeras 16 cabras. Ac-
tualmente son 114 mujeres las que participan en el proyec-
to, hay un total de 228 cabras y 98 crías, 8 casas de ordeño 
y 4 lugares de monta. Varias mujeres se han quedado fuera 
del proyecto por no seguir las pautas para la cría y cuidados 
de las cabras, pero 114 siguen trabajando de forma seria 
para lograr los objetivos que se han propuesto.  

La sabiduría popular de la zona dice que cuando alguien en-
ferma la mejor medicina es leche de cabra, pero al no haber 
leche de cabra, recurren a otros sistemas. También se come 
yogurt y queso fresco y vamos explicándoles que el mejor 
yogurt y queso es el de la leche de cabra por sus beneficios 
nutricionales. Hay mercado asegurado, pero los inicios siem-
pre son difíciles. Pasar de vender carne de cabra a producir 
leche ha supuesto para las mujeres integrar nuevas pautas 
de crianza, siempre de manera natural. 

De momento los objetivos se están cumpliendo: las mujeres 
están dando leche de cabra a sus familias así que su nutri-
ción está mejorando por el alto aporte proteico de la leche; 
cuando las cabras tienen cabritos, venden a los machos en 
el mercado, con lo que obtienen ingresos y se quedan con 
las cabritas, que son las que producirán leche; antes de ven-
derlos estamos seleccionando los mejores cabritos, que no 
se venderán en el mercado, para que monten, a su debido 
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Nuestro objetivo es que 
las mujeres de esta zona 
se capaciten para trabajar 
dignamente y generar ingresos. 

tiempo, a otras cabras del proyecto y así ir mejorando su 
genética. 

Mauro ha estado en Meki recientemente, evaluando el pro-
yecto y comentando cosas a cambiar y mejorar. Lleva más 
de 15 años realizando proyectos similares en varios países 
de África, por lo que su opinión es muy importante para no-
sotros. 

El objetivo es que las mujeres sigan criando cabras de la ma-
nera más natural posible y que lleguen a tener cada una de 5 
a 6 cabras que produzcan leche. Cuando llegue ese momen-
to y tengan excedente de leche, tras cubrir las necesidades 
familiares, nos venderán la leche sobrante y será entonces 
cuando en los cursos de cocina del centro Kidist Mariam po-
dremos producir derivados y venderlos en nuestra cafetería 
y a clientes externos.  

Las cabras son muy inteligentes y resistentes. Son alegres, 
saltarinas, espabiladas y de porte muy elegante.  Son capa-
ces de sobrevivir en lugares rocosos y con poca vegetación. 
La cabra sólo necesita 5 kg de comida al día para dar leche 
de alto valor proteico, mientras que una vaca necesita 20 
kg de comida y 40 litros de agua al día para producir leche. 
Es imposible que las mujeres de la zona rural de Meki críen 
vacas lecheras en esas condiciones, en cambio sí se dan 
las condiciones para la cría de las cabras. Con los cuidados 
necesarios la cabra es mucho menos costosa de mantener 
que las vacas, y en proporción los beneficios son mayores. 
Por todas estas razones nos decidimos por las cabras. 

Lo que empezó como una conversación de sobremesa ya es 
un proyecto en marcha y con muy buenos resultados. Espe-
remos que en nuestro caso el cuento de la lechera, de las 
lecheras de Meki, tenga un final feliz. En su última semana 
por Meki Mauro aprendió una nueva palabra en oromo: “Bagá 
gamadán”, que significa felicitaciones, era todo lo que les 
decía a las mujeres provocando grandes risas.  

Todo empezó como el cuento de la lechera, pero en nuestro 
caso no hay cántaro ni peligro de que se rompa. Qué mejor 
manera de acabar este artículo que diciendo a todas las mu-
jeres cabreras de Meki, y a los que habéis colaborado con 
este proyecto, ¡”Bagá gamadán”!
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personas “bisagra”? 
Mònica Redolad, Etiopía 
Muy a menudo explicamos cómo van nuestros proyectos, 
las actividades que se realizan y su impacto sobre la vida 
de las personas a quiénes acompañamos en este complejo 
proceso del desarrollo. Contamos sus historias y anécdotas 
porque nos satisface compartir con todos vosotros el fruto 
de tantos años de trabajo conjunto. 

En estas líneas quisiera poner el foco en los “agentes loca-
les”, aquellas personas de las comunidades en las que tra-
bajamos que hacen que todas las actividades y proyectos 
se puedan llevar a cabo. En el caso de Etiopía, donde estoy 
actualmente, una de esas personas es Girma que, a su vez, 
está formando a otras personas con las que construimos 
equipo, sin ese equipo nada sería posible. 

Lo primero que hay que tener en cuenta para entender el 
papel que tienen los agentes locales de desarrollo, es la 
obviedad de que nosotras somos extranjeras trabajando en 
Etiopía. Las diferencias culturales son enormes. Para empe-
zar, el idioma es muy diferente al nuestro. Pero no solo es el 
idioma. La forma de pensar, de entender, de percibir la reali-
dad también es diversa. El universo conceptual de los y las 
etíopes no tiene nada que ver con el nuestro. Qué decir de 
las costumbres, tradiciones, maneras de funcionar, priorida-

des, etc. Aunque, como he dicho antes, esto es obvio, lleva 
tiempo asumirlo, aceptarlo y todavía más tiempo intentar 
reducir al mínimo este abismo que nos separa. 

Para que los proyectos se puedan llevar a buen puerto, ne-
cesitamos personas capaces de estar en los dos “lugares” 
y reducir las distancias que nos pueden llegar a separar. A 
demás de “agentes locales” se les llama hombres o mujeres 
“frontera” o “bisagra”. La imagen de una bisagra, a mi modo 
de ver, encaja más con lo que representan, ya que unen y 
articulan dos partes que antes de su intervención estaban 
separadas.  

Estas personas son esenciales. Sin ellas nuestros esfuer-
zos en mejorar o transformar las realidades en las que tra-
bajamos, tendrían una incidencia muy pobre.  

Por tanto, cuando queremos implementar una iniciativa de 
desarrollo es muy importante encontrar personas “bisagra”. 
No es fácil. Porque esta cualidad no está en un currículum. 
Se trata más bien de una actitud, una capacidad que solo se 
puede cualificar trabajando a su lado. Son personas con una 
visión amplia de su realidad, que entienden que su comuni-
dad necesita mejorar, que nuestra presencia aquí no es la de 
“dadores” de empleo, de infraestructuras, de medicamentos, 
etc., sino que queremos ir más allá y lo que perseguimos es 
acompañar a las comunidades para que nazca en ellos la 
posibilidad de vivir en mejores condiciones.  

También hacen el papel a la inversa, es decir, nos ayudan 
a nosotras a entender su realidad. La nuestra es la cultura 
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Sin las personas “bisagra” 
nuestros esfuerzos en mejorar 
las realidades en las que 
trabajamos tendrían una 
incidencia muy pobre.

de los resultados, la eficacia y la eficiencia, de “aprovechar” 
el tiempo, la cultura del estrés. Pero trabajamos en lugares 
con ritmos muy diferentes. Quizás para ellos los resultados 
no son tan importantes o los entienden de otro modo; y la 
comprensión de eficacia y eficiencia es totalmente distinta, 
prueba de ello es que dichas palabras no existen en su voca-
bulario, las han incorporado del inglés. El arte de las perso-
nas “bisagras” es saber conjugar estas circunstancias para 
llegar al objetivo que nos une: poder gozar de una vida mejor. 

Un ejemplo de estas personas “bisagra” son también los di-
rectores de las escuelas con las que colaboramos con el 
proyecto de Aulas para la salud y para la igualdad.  

Ellos viven en directo las limitaciones del sistema educativo 
en Etiopía, principalmente el escaso número de escuelas y 
profesores para la creciente población infantil. No dan abas-
to y la metodología pedagógica está muy limitada debido al 
gran número de alumnos y alumnas por aula, que fácilmente 
llega a los 100.  

Nos ceden un espacio semanal en cada grado para que los 
estudiantes tengan la oportunidad de aprender aspectos de 
la vida que, muy probablemente, no aprenderán en otro lugar. 
Nos ayudan a entender la realidad de la que proceden los ni-
ños y niñas para que los mensajes de salud y de igualdad de 
género lleguen mejor. Y nos animan cuando nos cuentan, por 
ejemplo, que los han visto lavarse las manos con jabón, tal y 
como nosotras les hemos enseñado. Esto para nosotras es 
un gran logro, difícil de conseguir si no fuera por el apoyo de 
todo el equipo educativo de las escuelas. 

Otro ejemplo de esta colaboración es Gurachu, el director de 
la escuela primaria de Melka Oda, con la que llevamos cola-
borando algunos años y de la que volveréis a oír hablar en 
esta campaña de Navidad. Gurachu es un hombre entregado 
a su comunidad que nos ayuda a entender las dificultades 
que atraviesan los niños y niñas cuando no pueden com-
pletar la educación primaria. Gracias a personas como él 
podemos focalizar las acciones para optimizar los recursos.  

Así pues, no nos olvidemos de ellos, desde estas líneas en-
viamos nuestro agradecimiento a todas estas personas que 
hacen posible que vuestra solidaridad llegue a buen puerto 
gracias a su papel uniendo nuestros mundos, tan cercanos y 
al mismo tiempo tan diferentes. 
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LOS PADRES, PRIMEROS 
EDUCADORES DE SUS HIJOS
M. Àngels Fornaguera, México
Hace ya mucho tiempo que la UNESCO menciona razones im-
portantes para la participación de los padres en la educación 
de sus hijos. Quizá eso sea muy obvio en algunos contextos, 
pero las distintas realidades socioeconómicas y educativas 
de cada país, así como las exigencias del mundo laboral y las 
nuevas ofertas tecnológicas, están creando nuevos retos en 
este sentido.

La UNESCO menciona, en primer lugar, el vínculo que existe 
entre padres e hijos, que mejora los aprendizajes; en segun-
do lugar, subraya que el padre y la madre son los primeros 
educadores de sus hijos, y esto muestra un impacto positivo 
en el desarrollo y aprendizaje de los niños; y, por último, la 
familia aparece como un espacio privilegiado para la implica-
ción en la cobertura educativa en la primera infancia.

En el barrio Jardines de San Juan Ajusco, Ciudad de México, 
para los padres y madres que llevan a sus hijos al Centro 
Comunitario de Desarrollo Infantil San José la educación no 
es tarea fácil. Algunos solo ven a sus hijos por la noche o los 
fines de semana, pero a pesar de las dificultades no dejan 
de buscar momentos para acompañar a los niños con sus 

tareas. Saben que estos momentos son privilegiados, los 
momentos de estar cerca de ellos, con amor, ternura y pa-
ciencia; quieren conocer lo que sus hijos están aprendiendo 
y dejar que realicen sus actividades del modo más indepen-
diente posible para fortalecer su autoestima, su inteligencia 
y su capacidad de hacer las cosas por sí mismos.

Durante el curso, apoyados por las educadoras, los niños ex-
pusieron frente a sus compañeros con espontaneidad, sen-
cillez y satisfechos de su trabajo diferentes temas (desde 
los alimentos saludables, el medioambiente, los peces en 
extinción y las distintas profesiones que les llaman la aten-
ción). Una niña explicó con gran aplomo que de mayor quería 
ser pintora, ¡pero no una pintora cualquiera!, sino como Leo-
nardo Da Vinci, Picasso o Diego Rivera y acto seguido mostró 
varias imágenes de algunos de sus cuadros más famosos y 
describió lo que veía con toda naturalidad. También fue muy 
curiosa la convicción con que otra niña atendía a una oveja 
herida en su rol de veterinaria.

Todo este hermoso trabajo se pudo realizar gracias a los 
padres, que están convencidos de ser los primeros educa-
dores de sus hijos y desde sus casas les ayudaron a buscar 
información, a crear el vestuario y el escenario para dar visi-
bilidad a las profesiones soñadas por sus hijos. Con la segu-
ridad del apoyo e interés de sus padres, los niños y niñas se 
mostraron radiantes presentando sus futuras profesiones.

Para los padres y madres que 
llevan a sus hijos al Centro 
Comunitario de Desarrollo 
Infantil San José la educación no 
es tarea fácil.
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LA MONTAÑA MÁGICA
Xavier Magarzo, responsable de 
proyectos 
A pesar de la proximidad del verano la temperatura es 
baja. Fría. Consecuencia de estar en montañas a tres mil 
metros de altura. La noche ha caído como el telón tras una 
representación, inexorable y con presteza. La oscuridad 
da paso al reino de las sombras. El viento nocturno 
hace hablar en susurros a los árboles. Estos se mueven 
armoniosamente como si danzasen al son de una música 
primigenia secreta que nos es vedada; y sus ramas como 
dedos amenazantes proyectando sombras que atenazan 
el corazón a la vez que lo liberan en una comunión con la 
naturaleza. El mundo se revela como algo misteriosamente 
hermoso y amenazante. 

El tililar de piedras preciosas de la legión de estrellas en 
el cielo contrasta con las pocas luces que se ven en las 
montañas. Náufragos de luz, se asemejan a velas a punto 
de apagarse y ser devoradas por las tinieblas. Junto al leve 
rumor del generador eléctrico, sonidos de la naturaleza en 
la noche. El ulular de las lechuzas, el sibilante movimiento 
de los reptiles, el agitar de alas y quizá acechante y sigiloso 
un puma o un jaguar vigile con ojos inteligentes nuestros 
pasos. Podría aparecer, de repente, un animal salvaje o un 
fantasma. Todo es posible en noches así.  

Primero es un ruido lejano, sordo. Luego un movimiento fu-
gaz entre las sombras. Y de ellas van saliendo. Por los sen-
deros que culebrean entre el bosque. Llegando. Uno a uno. A 
veces en parejas. La luz de la luna es la que en un primer mo-
mento delata su contorno humano. Después la iluminación 
del porche de la casa nos permite ver a hombres y mujeres 
que se protegen del frío con viejos anoraks o desgastadas 
chaquetas de lana de alpaca como los gorros coloridos que 
algunos llevan. A medida que van llegando forman un círculo, 
se saludan en quechua e inician conversaciones en voz baja.  

No suele haber cobertura telefónica en las montañas, pero 
el cambio de última hora con respecto al día de reunión, por 
ser el previsto un día de mercado en una de las comunidades 
cercanas, ha sido recibido por todos los integrantes de la 
comunidad de Totorani, a pesar de vivir en casas dispersas 
en la montaña y alejadas unas de otras. La coordinadora del 
proyecto, junto al agente comunitario empiezan la reunión 
en la que se ha de decidir quiénes están dispuestos a asumir 
los compromisos y recibir la ayuda para instalar letrinas en 
sus casas. En las comunidades de Independencia, Departa-
mento de Cochabamba, Bolivia, la mayoría de los hogares no 

cuentan con servicios básicos de saneamiento lo que provo-
ca problemas de higiene y salud entre la población. Dotar a 
las familias de letrinas unifamiliares de fosa seca ventilada 
y con ducha contribuirá a disminuir la incidencia de enferme-
dades infectocontagiosas y gastrointestinales; y todo ello 
complementado con charlas de educación ambiental para 
lograr una mejora de hábitos en higiene y el uso adecuado 
de las letrinas. 

La reunión transcurre con respecto y fluidez. La gente expre-
sa sus dudas y preguntas. Se pide ordenadamente el turno 
de palabra. Y quién habla tiene la atención del resto. Nadie 
interrumpe. Y una vez que acaba, la coordinadora y el agen-
te comunitario responden. Entre ellos también se dan ex-
plicaciones, se realizan comentarios y/o aclaraciones, pero 
siguiendo el mismo criterio de orden y respeto. El frío y el 
buen ambiente presiden una reunión que se alargará casi 
dos horas. Finalmente se pregunta quién necesita o no una 
letrina en su casa, y prácticamente la totalidad de los reu-
nidos levantan la mano para dar su conformidad. Se levanta 
la reunión. 

Los hombres y mujeres charlan brevemente, intercambian 
algunas risas y como han venido se van. Palabras de des-
pedida y agradecimiento en quechua y español. Se calan 
sus gorros, se aseguran que las cremalleras de sus anoraks 
estén subidas o sus chaquetas abotonadas. Se dan media 
vuelta y en silencio empiezan a andar hacia los senderos que 
se adentran en el bosque. De nuevo se perderán entre las 
sombras de la arboleda, pero sabiendo que sus vidas diarias 
se harán menos fatigosas y mejorarán por algo tan obvio 
para nosotros como tener un baño y una ducha.  

Vuelvo la vista a las montañas. Aún si cabe se ven menos 
luces que dos horas antes.  Ahora percibo esas pocas lu-
ces ante tanta oscuridad como pequeños faros. Faros que 
marcan un camino seguro a seguir. Un camino de esperanza.  

Doy una última mirada y me giro para empezar a andar. La 
oscuridad queda a mi espalda. 
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ERES UNA
EMPRESA solidaria
Trabajemos juntos por un mundo más justo

Gracias al apoyo continuo de empresas e instituciones, avanzamos en generar 
oportunidades de desarrollo. Te proponemos algunas ideas de colaboración: 

Empresa Socia 
Aportando una cantidad fija al mes, tu empresa puede ayu-
dar a financiar proyectos de agua y saneamiento, atención 
infantil, desarrollo agropecuario, educación y derechos, em-
poderamiento de la mujer o salud y vivienda. 

Financiación de Proyectos
Tu empresa puede financiar, desde 3.000€, proyectos en Bo-
livia, Colombia, Etiopía, México y República Dominicana. Jun-
tos podemos desarrollar una propuesta adecuada al tamaño 
y naturaleza de tu organización. 

Nóminas Solidarias
Ofrece a tus empleados la posibilidad de redondear su nómina 
en 1€ y destinar la recaudación a financiar uno de nuestros 
proyectos. Así, entre todos, a partir de pequeñas donaciones, 
podréis hacer realidad un gran proyecto.  

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

Transparencia
La transparencia, la rendición de cuentas y la confianza son 
valores estratégicos de nuestra identidad. Nos auditamos de 
forma continuada desde el año 1993, lo que refleja nuestro 
compromiso con una gestión transparente, eficaz y eficiente 
de nuestros recursos y proyectos. 

Cumplimos con los indicadores de transparencia que impulsa 
la Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España (CONGDE).  

Además, nos comprometemos a proporcionar información a 
las personas e instituciones que hagan aportaciones fina-
listas sobre la actividad apoyada y los resultados obtenidos 
con la misma. Toda la información sobre nuestra actuación y 
su impacto en las comunidades está reflejada en nuestras 
Memorias de Actuación. 

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. 

Consulta con tu asesor fiscal la legislación que aplica a las 
empresas en tu Comunidad Autónoma o en caso de optar por 
firmar un convenio de colaboración con Nuevos Caminos. 
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ERES UNA
PERSONA SOLIDARIA
TÚ también puedes colaborar

Gracias a tu apoyo podemos seguir avanzando en la construcción de un mundo 
más justo. ¡Contamos contigo! 

Hazte socio
En 2018, gracias a las aportaciones de nuestros 979 socios, 
socias y donantes creamos oportunidades de desarrollo para 
25.094 personas. Gracias a sus contribuciones regulares, 
llevamos trabajando más de 38 años de forma planificada y 
sostenible. ¡Únete a ellos!  

HAZTE VOLUNTARIO 
Estamos abiertos a enriquecernos con la experiencia y los 
conocimientos de todos nuestros amigos, socios y donantes 
en España. Si quieres hacer un voluntariado en nuestras ofi-
cinas en España o a nivel internacional, visita nuestra web y 
envíanos tu propuesta.  

HAZTE EMBAJADOR 
Tú que nos conoces desde hace tiempo eres la mejor refe-
rencia para difundir la labor que hacemos. Juntos podemos 
dar a conocer entre tus amigos y familiares los proyectos 
que llevamos a cabo. Ayúdanos a seguir sumando socios, 
siendo embajador de Nuevos Caminos. 

EVENTOS SOLIDARIOS 
Cualquier celebración puede ser motivo para generar un reto 
solidario: una boda, una fiesta de cumpleaños o un aniver-
sario. Siempre puede ser una buena ocasión para invitar a 
tus amigos y familiares a sumarse a una iniciativa para un 
mundo más justo. 

ABRE LAS PUERTAS DE TU EMPRESA 
Nuestras relaciones con las empresas suelen partir de un 
vínculo personal a través de alguno de sus empleados o di-
rectivos. Normalmente todo surge de iniciativas sencillas 
que sirven para crear relaciones sólidas a largo plazo.   

Ventajas fiscales
Conforme a la Ley 49/2002 de incentivos al mecenazgo, las 
desgravaciones en la declaración de la renta son del 75% por 
los primeros 150€ que aportes, y hasta el 35% a partir de 
esa cantidad. La desgravación será mayor cuanto más tiem-
po lleves donando a la organización. Consulta con tu asesor 
fiscal la legislación que aplica a los donativos en tu Comuni-
dad Autónoma.

Todas las contribuciones son importantes. 

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

ES98 2100 0079 8302 0128 0831 CAIXA BANK 

¿Hablamos?

915  776  897 embajadores@nuevoscaminos.org

Este documento contiene información general y no constituye opinión profesional ni asesoramiento jurídico
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2.500€
Aseguras el apoyo nutricional 
para 100 niños y niñas en edad 
preescolar en México.  

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

25.000€ 
Construimos dos aulas 
acondicionadas para una escuela 
primaria en Etiopía.

50.000€ 
Construimos 200 letrinas que 
mejoran la salud de 900 personas 
en Bolivia.

A

C

B

¿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 más de 38 años de tra-
bajo hay muchas historias de esperanza y superación, de 
esfuerzo por generar oportunidades que cambian realidades 
y hacen este mundo 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 
redactar correctamente tu testamento, respetando los dere-
chos de tus herederos, y reflejando claramente tu voluntad.

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 decidas. No 
hay aportación pequeña, todas pueden contribuir a hacer de 
nuestro mundo un lugar mejor. 

ENTREVISTA A ANA NÚÑEZ
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ENTREVISTA A ANA NÚÑEZ
Presidenta de la Comisión de Valores de la Fundación FIDEM 
La labor de Nuevos Caminos no sería posible sin la colaboración con distintas entidades, como fundaciones, empresas 
y otras asociaciones. La creación de alianzas es, precisamente, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se ma-
terializa en nuestro trabajo a través de distintas acciones, como el viaje solidario que organizamos este año junto con 
la Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora (FIDEM). En esta edición de la revista, contamos con Ana Núñez, 
una de sus protagonistas.

En primer lugar, nos gustaría que nos hablaras de Fun-
dación FIDEM, ¿cómo surge?, ¿cuál es vuestra activi-
dad? 
Se fundó en el año 1996 por la iniciativa y liderazgo de quin-
ce mujeres que creían en la importancia de potenciar la vi-
sibilidad y los derechos de la mujer. Eran años en los que la 
sociedad era en su casi totalidad machista, y nos encon-
trábamos muy lejos de las oportunidades y derechos que la 
mujer y la sociedad necesitaban. Por aquel entonces, varias 
de esas cofundadoras empezamos a aportar dinero propio 
para financiar proyectos, solicitados por emprendedoras que 
necesitaban ayuda económica para crear sus empresas y 
generar empleo.  

Desde 1998 se conceden los Premios FIDEM, ocho galar-
dones en distintas categorías (corresponsabilidad, empren-
dimiento, empresa familiar, internacionalización, tecnología, 
innovación, trayectoria personal y emprendimiento social), 
que contribuyen a dar visibilidad a mujeres que, con su tra-
bajo y esfuerzo, han conseguido con éxito que sus empresas 
sean reconocidas.  

FIDEM, con cerca de doscientas socias, se ha convertido en 
lo que es hoy gracias a esas valientes emprendedoras que 

nos abrieron espacios en los que reunirnos y avanzar, duran-
te estos veintitrés años de historia. 

Aunque, sin duda, la sociedad está avanzando en la integra-
ción de la mujer, nos queda mucho por hacer. Por ello es tan 
importante estar informadas y unidas para no confundirnos, 
ni que nos confundan, hasta conseguir una corresponsabili-
dad asumida en todos los ámbitos de la vida. 

No imagino un futuro en el que las mujeres que dirijan em-
presas - ya sean emprendedoras, pequeñas autónomas o di-
rectivas de medianas o grandes empresas- no formen parte 
de asociaciones o colectivos de mujeres donde compartir 
experiencias y tendencias. En definitiva, hay que crear espa-
cios donde nos empoderemos tanto en el ámbito empresa-
rial como en el social. 

Formar parte de este proyecto 
es un orgullo para nosotras, para 
nuestros hijos y entorno. 
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En la Fundación FIDEM tenéis varias comisiones y gru-
pos de trabajos. Tú eres la presidenta de la Comisión 
de Valores, ¿cuál es vuestro papel en la Fundación?, 
¿qué aporta esta comisión a la globalidad de la Fun-
dación? 
Las comisiones nos han permitido generar visibilidad entre 
las socias. Muchas de ellas están enormemente compro-
metidas, liderando proyectos con sus equipos que ayudan a 
favorecer el desarrollo económico y social de nuestro entor-
no. En la actualidad contamos con cinco comisiones (Em-
prendimiento, Internacionalización, Socias, Comunicación, 
Jurídico y Valores) y está previsto crear otras nuevas. Como 
presidenta de Valores, y junto con el resto de compañeras 
que formamos la comisión, nuestra función es analizar los 
proyectos del ámbito social que buscamos o que se nos pre-
sentan.  

Los proyectos que nos van a llevar a otro país nos ocupan 
aproximadamente dos años. Durante el primer año, debati-
mos, investigamos, delegamos tareas entre nosotras y con-
certamos reuniones con los responsables del proyecto se-
leccionado, hasta considerar que el proyecto está preparado 
para presentarlo públicamente a todas las socias. La fase 
siguiente nos lleva casi otro año y pasa por preparar el viaje; 
saber qué compañeras ya socias desean formar parte de él; 
trabajar con la organización que vamos a visitar; y hacer re-
uniones con las viajeras para que se involucren en tareas de 
cooperación y voluntariado. 

A las viajeras les pedimos que, aparte del coste del viaje, 
aporten un dinero para el proyecto escogido. También co-
laboramos en proyectos sociales de proximidad, ayudando 
a nuestro entorno más cercano. Nos financiamos a través 
de productos culturales que creamos y vendemos entre las 
socias. 

¿Cómo valoras la experiencia en Sabana Yegua de la 
mano de Nuevos Caminos?, ¿qué es lo que te llevas 
del viaje? 
Estos viajes nos ayudan a ser más conscientes de otras 
realidades. Muchas veces sabemos que existen, pero al no 
conocer sus nombres, sus caras, sus situaciones familiares 
o su entorno, sin duda no nos comprometemos de la misma 
forma. En esta experiencia participamos diecisiete mujeres 
que viajamos a Sabana Yegua y otras seis, que por motivos 
diversos no pudieron asistir, pero que colaboraron igualmen-
te con su aportación económica. Esta ha sido y será, para 
todas, una experiencia inolvidable, un aprendizaje especial 
el cual deseas transmitir a las personas que te importan.  

A todas aquellas que se plantean participar en un viaje soli-
dario les diría: “VIVE LA EXPERIENCIA”. Te ayuda a aprender 
cómo podemos ser más humildes y cómo comportarnos ante 
tanta desigualdad, sin juzgar, sin querer cambiar su cultura, 

pero sabiendo que con poco de lo mucho que tenemos en 
nuestro “primer mundo”, podemos contribuir a mejorar algu-
nas cosas. 

En nuestro caso, financiar becas a seis mujeres jóvenes 
dominicanas para que puedan estudiar carreras universita-
rias; consiguiendo que estas jóvenes mujeres crezcan em-
poderadas en una sociedad machista, y formarse para ser 
mujeres libres, a su vez ser ejemplo para otras mujeres de 
su entorno. Formar parte de este proyecto es un orgullo para 
nosotras, para nuestros hijos y entorno. 

La formación es una inversión 
de máxima importancia para el 
crecimiento de la persona y su 
entorno. 
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FIDEM se define como: “Una fundación de emprendedo-
ras, empresarias y directivas que defiende la igualdad 
efectiva y potencia el crecimiento personal y profesio-
nal para la visibilidad de las mujeres y su influencia en 
la sociedad”. ¿Cómo crees que podemos trasladar esta 
visión a los países más empobrecidos donde hay tan-
tos factores que relegan a la mujer a un papel secunda-
rio, a pesar de ser los motores de la sociedad? 
Siempre he pensado que sin salud no hay continuidad para 
la vida, pero sin educación y formación tampoco se puede 
avanzar. La formación es una inversión de máxima impor-
tancia para el crecimiento de la persona y su entorno. Creo 
que para obtener buenos resultados debe escolarizarse a los 
niños desde pequeños y la educación debe ser obligatoria y 
gratuita para todas las personas, en especial en los países 
empobrecidos.  

Las mujeres saldrán adelante siempre que estén apoyadas 
por los gobiernos, que estos entiendan que es su responsa-
bilidad aportar los recursos necesarios para el desarrollo de 
las personas y el entorno; y siempre que existan personas de 

buen corazón como las que dirigen la Asociación Nuevos Ca-
minos. Ver trabajar a Dolors o a Mikel en República Dominica-
na, así como a las jóvenes que forman parte de la comunidad 
nos llenaba de amor durante el tiempo que compartimos. Ob-
servar con qué entrega y responsabilidad se apoya a todos 
los miembros de las distintas comunidades, Su vocación de 
servicio no les deja horas libres, todo es dedicación plena y 
sin una queja, es el amor en mayúsculas.  

Quiero agradecer a Nuevos Caminos la oportunidad de cono-
cer de cerca los proyectos que realizáis en Sabana Yegua, 
así como compartir con las familias unas horas de experien-
cias acercándonos a sus realidades.  

Agradecer a Silvia Garriga las horas que dedicó a las cientos 
de consultas que se realizaron previas al viaje, y a Dolors 
Puértolas, por confiar en la propuesta de un viaje experimen-
tal donde se partía de cero.  

Agradecer también a todas las viajeras que mostraron una 
gran capacidad de adaptación y solidaridad en cada momento.
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CLAUDIA MARIA RODRÍGUEZ
Entrego mis conocimientos para que estén al servicio de la comunidad 
Desde hace algunos números, la revista anual de Nuevos Caminos ha dado voz a las personas que trabajan directamen-
te en los proyectos. Hombres y mujeres locales, que son parte del equipo que hace realidad todo lo que os contamos en 
estas páginas. Juntos soñamos los proyectos, ponemos en marcha las actividades, compartimos las frustraciones, li-
diamos con el día a día. Son piezas indispensables en el desarrollo de sus comunidades. Esto se observa en el gran com-
promiso que muestran hacia sus pares, compromiso que merece respeto y queremos reconocer desde estas páginas. 

En esta ocasión hemos entrevistado a Claudia María Rodríguez, profesora de los cursos de Corte y Confección que se 
desarrollan en el Centro Comunitario Casa Garavito, en el barrio El Pesebre del sur de Bogotá (Colombia). 

Usted lleva muchos años capacitando a mujeres en 
corte y confección. ¿Por qué le parece importante te-
ner un taller como este en un barrio como El Pesebre?  

Es muy importante porque un taller así, ubicado en el mismo 
barrio, da la oportunidad a personas de que se capaciten en 
un arte, y con lo aprendido aquí puedan mejorar su econo-
mía. Es importante que no tengan que desplazarse fuera del 
barrio para recibir su formación. Los costes de los despla-
zamientos y el tiempo que eso significa en una ciudad como 
Bogotá, con los problemas de tráfico que hay aquí, hacen que 
muchas personas no puedan asistir a cursos como este si 
para ello deben salir de su barrio. 

¿Cuál ha sido, después de casi dos años de experiencia 
en Casa Garavito, la respuesta de la comunidad local? 

La verdad es que la respuesta ha sido excelente. Ha habido 
bastante participación: llevamos ya varios grupos, y además 
el grupo que se creó a principios de 2017 ha mostrado mu-
cho interés en ir viendo diversas materias, más de las que 
yo había previsto al comenzar. Empezamos con confección, 
después quisieron hacer un semestre entero dedicado a 
ropa deportiva, y ahora están en confección infantil. Eso les 
da la capacidad, a día de hoy, de producir prendas en todos 
estos campos. 

LOS PROTAGoNISTAS HABLAN

¿Qué frutos destacaría usted de todo este trabajo? 

Por un lado, más allá de la formación que todas las partici-
pantes han recibido, yo destaco el hecho de que ya hay un 
grupo de personas formadas aquí que están sacando pro-
ducción para la venta, por su cuenta, usando las máquinas y 
el espacio de Casa Garavito cuando en el taller no se están 
dando clases. Por ahora no han tenido grandes ventas, pero 
poco a poco sí han ido vendiendo y obteniendo beneficios. 
Por otro lado, es importante destacar que otras de las alum-
nas que se han capacitado aquí ya han conseguido trabajos 
por su cuenta, fuera de acá, produciendo ropa. 

¿Cuál ha sido la mayor dificultad, a su modo de ver? 

En el caso de algún grupo (no todos) la dificultad principal 
ha sido que algunas personas faltan mucho. Son madres o 
abuelas de familias con muchas dificultades y responsabi-
lidades en el hogar, y a veces por circunstancias ajenas tie-
nen que dejar el curso, después vuelven y lo retoman, pero sí 
hay un problema, a veces, de asistencia. Algunas personas 
son muy cumplidas y no se saltan una sola clase, con otras 
ha sido más difícil. 

¿Cómo se ha sentido usted ofreciendo este servicio? 

Me siento muy bien, excelente. La confección es una profe-
sión que yo amo, lo hago de corazón, y entrego mis conoci-
mientos para que estén al servicio de la comunidad, y eso 
es muy hermoso. 
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LOS PROTAGoNISTAS HABLAN

MEMORIA DE ACTUACIÓN

2018
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GRACIAS A VUESTRA COLABORACIÓN HEMOS GENERADO 25.094 OPORTUNIDADES:

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

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

Ya son 650 personas las que participan del programa 
de reciclaje de plásticos. Sabana Yegua, República 
Dominicana

IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIII

IIIII
IIIIIIIIII

DESARROLLo RURAL Y 
AGROPECUARIO
900 personas han mejorado su vida con el programa 
de seguridad alimentaria. Bolivia

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

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

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

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

Apoyo a familias de 130 menores en exclusión social. 
México

A

C

B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

datos de 2018
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La Asociación Nuevos Caminos es una Organización No Gu-
bernamental para el Desarrollo (ONGD) declarada de Utilidad 
Pública y fundada en 1981. Está inscrita en el Registro de 
Asociaciones del Ministerio del Interior (Nº 44.785), y en el 
Registro de Organizaciones No Gubernamentales de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuestro capital humano

Asamblea de socios y socias

Junta Directiva

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

4 personas trabajando en las oficinas de Madrid y 
Barcelona

6 personas expatriadas coordinando proyectos 
sobre el terreno

2 voluntarias internacionales aportando su cono-
cimiento

2 voluntarias en España implicadas en tareas 
administrativas

TRABAJAMOS EN RED

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

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

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

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

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

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

Público 16%
OTROS 2%

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

Total 100%

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN 
Y RRHH

SENSIBILIZACIÓN 
Y VOLUNTARIADO

PROYECTOS CAPTACIÓN DE FONDOS 
Y COMUNICACIÓN

ENTIDADES 
PÚBLICAS

FUNDACIONES 
CAT

PRIVADAS FUNDACIONES 
Y EMPRESAS

INVERSIÓN POR SECTORES

31%
Atención Infantil

17%
Educación y derechos

15%
Vivienda e 

infraestructuras 
comunitarias

14%
Desarrollo rural y 
agropecuario

11%
Empoderamiento 

de la mujer

8%
Salud

4%
Agua y sanemiento 

ambiental

47%
Bolivia

28%
República 
Dominicana

20%
Etiopía

3%
Mexico

2%
Colombia

INVERSIÓN POR PAÍSES

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

Nuestras cuentas

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

JUNTA DIRECTIVA 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40
Proyectos

5
Países

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

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

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

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

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

PERSONAS BENEFICIARIAS

25.374
INDIRECTAS

7.174
DIRECTAS

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

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

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

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

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

13.254
INDIRECTAS

850
DIRECTAS

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

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

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

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

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

15.300
INDIRECTAS

2.436
DIRECTAS

2018: 66.218 €

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

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

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

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

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

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

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

PERSONAS BENEFICIARIAS

25.125
INDIRECTAS

4.018
DIRECTAS

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

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

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

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

7.550
INDIRECTAS

1.250
DIRECTAS

2018: 87.468€
PERSONAS BENEFICIARIAS
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EDUCACIÓN Y DERECHOS
PROYECTOS:
Construcción de aulas y equipamiento escuela de Oda. Etiopía.

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

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

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

Programa educativo para niños/as y jóvenes en República 
Dominicana

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

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

23.802
INDIRECTAS

5.145
DIRECTAS

2018: 105.224 €

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

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

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

PERSONAS BENEFICIARIAS



42

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

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

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

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

 

7.515
INDIRECTAS

4.221
DIRECTAS

2018:  93.684 €
PERSONAS BENEFICIARIAS
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

DIPUTACIONES
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

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

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

FUNDACIONES Y EMPRESAS
FUNDACIÓN JOSEFA MARESCH

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

CON LA COLABORACIÓN DE



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

BARCELONA
C/ Sant Nicolau, 9

info@nouscamins.org
Tel. 932 310 712

www.nuevoscaminos.org

@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


