
140 años y continuamos el camino 
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Mónica Redolad. Presidenta.

B  ienvenidos y bienvenidas a una nueva edición  de 
nuestra revista. Revista que, como comprobaréis, está 

llena de sorpresas y buenas noticias.

La primera y más evidente es que, como ya muchos sabéis, 
hemos cambiado nuestro nombre. Ahora somos Sendera. 
Un bonito nombre que, después de 40 años de recorrido, 
40 años de historia, de muchos proyectos realizados y 
oportunidades generadas, hemos creído que define más 
quiénes somos en la actualidad, sin perder nuestra esencia. 
Silvia Garriga, nuestra directora, nos explica esta transición 
en su artículo.

Después de 40 años, echando una mirada hacia atrás 
y también mirando hacia el futuro, me quedo con una 
palabra para resumir la trayectoria de nuestra organización: 
AMISTAD. Ya sabemos que es una palabra que engloba 
muchos tipos diferentes de relaciones. Pero en esta ocasión 
quisiera fijarme en un tipo en particular: la amistad que 
une a los que estamos vinculados con Sendera, es la 
amistad que tiene sus cimientos en la generosidad. Todas 
las personas que estamos vinculados a Sendera estamos 
dando algo de nosotras, algo de nuestras vidas y nuestro 
esfuerzo y trabajo en construir un mundo mejor: 

• Algunas trabajan sobre el terreno en los países 
donde realizamos los proyectos. 

• Otras están trabajando en conseguir la financiación 
para que los que están en el terreno tengan los 
medios para trabajar. 

• Además, están las personas que participan 
directamente en las iniciativas de desarrollo. Me 
refiero a los equipos de personal local, y a todas las 
personas que se ven empoderadas y capacitadas 
para superar las injusticias que generan los poderes 
políticos y económicos de nuestro mundo. 

• Y otras hacéis que todo esto sea posible, con vuestra 
colaboración generosa, fruto de vuestro esfuerzo y 
trabajo diario. 

Son cuatro pilares que se necesitan mutuamente. Uno 
no es más importante que otro, sin uno de ellos, el techo 
no se sostiene. 

No se trata simplemente de una metáfora. Estos pilares 
tienen nombres y apellidos de personas entregadas en 
cuerpo y alma a nuestra causa. 

Un primer pilar es la Comunidad de San Pablo (CSP), que 
es la contraparte principal de Sendera. La CSP se encargan 
de ejecutar y coordinar los proyectos en el terreno. Estoy 
segura de que la mayoría de nuestros lectores conoce a 
algún miembro: como Dolors Puértolas en la República 
Dominicana, Martí Colom en Colombia, Montserrat Madrid 
y Gemma Regales en Bolivia, Àngels Fornaguera y Pablo 
Cirujeda en México o María José Morales en Etiopía.

Un segundo pilar es el equipo técnico, dirigido por Silvia 
Garriga y del que forman parte Xavi Magarzo, Aurora 
Elías y Laura Alemán. Todo el equipo pone el corazón y 
toda su energía en cada una de sus tareas y han sido los 
constructores de todo nuestro trayecto, haciendo posible 
que podamos celebrar este aniversario.

En todos los lugares donde estamos tenemos personas 
muy comprometidas, como el personal local y, como 
decía antes, todas las que participan directamente en 
los proyectos y que nos demuestran que el mundo está 
cambiando. Este “pilar” está formado por muchísimas 
personas, demasiadas para mencionarlas aquí: serían 
las maestras de clases de recuperación en la República 
Dominicana, o los padres y madres que se involucran en 
la educación de sus hijos e hijas en el centro del Ajusco, en 
México, o las mujeres que han formado grupos de ahorro 
en Etiopía, o las familias que han sido capaces de cambiar 
algunos hábitos para poder acoger de nuevo a sus hijos 
después de que estos se encontraran perdidos en las calles 
de Cochabamba. 

El otro gran pilar lo formáis todos los colaboradores. No 
puedo mencionar todos los nombres en estas páginas, 
ya que afortunadamente sois muchos los que os habéis 
animado a participar en esta aventura. ¡Algunos desde 
hace más de 30 años! 

Personalmente, como nueva presidenta, estoy empezando 
con Sendera un nuevo camino. Un camino que nunca 
imaginé, pero en el que ya estoy y estamos en marcha, un 
camino que estamos recorriendo todos y todas en nuestro 
esfuerzo común por hacer del mundo un lugar más justo 
para vivir. ¡Continuamos el camino!

Celebramos 40 años de 
amistad

Celebramos 40 años de amistad
Mónica Redolad. Presidenta.
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Estamos vivos porque
estamos en movimiento. 

Jorge Drexler. Movimiento“
Cumplir cuarenta años impresiona, nos pasa a nivel 

personal cuando cambiamos de década y también 
sucede en la vida de las instituciones. 

Cuando las personas cambiamos de lustro y echamos la 
vista hacia atrás solemos plantearnos qué hemos hecho 
y hacia dónde vamos. Algo parecido sucede en la vida 
de una asociación. Rememoras, recuentas, recuerdas y 
te planteas hacia dónde quieres dirigir tus esfuerzos en 
los años venideros… 

Y el recuento puede dar un cierto vértigo, cuando te 
das cuenta de que durante estos 40 años hemos puesto 
en marcha 2.004 iniciativas de desarrollo en 11 países. 
La alegría y el orgullo del camino recorrido se mezcla 
con la responsabilidad de saber que somos una ONGD 
con una larga trayectoria, que ha mantenido viva su 
particular propuesta solidaria y ha superado todo tipo 
de obstáculos. 

Lo que todos evidenciamos cuando cumplimos 
años y cambiamos de década es lo mucho que han 
cambiado las cosas. Desde que Asunción y Cecilia 

se fueron al norte de Kenia a empezar uno de los 
primeros proyectos de cooperación internacional de la 
asociación, a mediados de los 80. Por aquel entonces, 
la vía de comunicación ordinaria era el correo postal, 
cartas escritas en papel delgado que tardaban semanas 
en llegar de un extremo a otro. Ahora, en cambio, 
vivimos en la inmediatez del mensaje y la noticia gracias 
a internet, las aplicaciones de mensajería, los correos 
electrónicos y las redes sociales, ¿quién se acuerda ya 
de las cartas y los matasellos? 

Hemos pasado de los primeros libros de contabilidad 
escritos a mano por dedicados padres jubilados, a los 
complejos programas de contabilidad que hoy en día 
lleva una profesional. 

En todo este tiempo, empezamos dando respuesta a 
pequeños problemas que encontrábamos en nuestro 
camino y hemos desarrollado una forma de hacer 
cooperación propia, de estar y crecer, junto a las personas 
con las que trabajamos. Hemos hechos nuestras las 
herramientas de trabajo de las agencias internacionales, 
y hemos visto como los países del mundo se alineaban 

De Nuevos Caminos a 
Sendera

Silvia Garriga. Directora.
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con el fin común de erradicar la pobreza del mundo, 
marcando los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
más tarde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aún 
estamos lejos de erradicar la pobreza en el mundo, pero 
no cabe duda de que las cosas han mejorado mucho 
desde la década de los 80.

Han aparecido nuevos profesionales como los community 
managers, la cooperación internacional se estudia en 
las universidades y nosotros, con muchos esfuerzos, 
también nos hemos profesionalizado. Desde hace más 
de 10 años trabajamos con planes estratégicos, que 
marcan nuestro rumbo y hacen nuestro trabajo más 
eficiente. 

Y con toda esta experiencia y cambios a nuestras 
espaldas seguimos manteniendo una forma de hacer 
las cosas que nos caracteriza y nos hace singulares. 
Seguimos apostando por ser una organización pequeña. 
Nuestra vocación por construir una asociación familiar y 
cercana sigue siendo seña de identidad, aunque todos 
estos años nos han dispersado por el planeta y un grupo 
tan pequeño como el nuestro trabaja en cinco países de 
dos continentes.

Con la necesidad de reencontrarnos para llegar 
renovados a este aniversario, empezamos en 2018 un 
proceso de reflexión interno que ha durado dos años y 
que se plasmó en un ambicioso plan estratégico lleno 
de objetivos y actividades. 

Y con todo este camino trazado por delante llegó el 
2020, y con él la pandemia, que nos enseñó a vivir en 
la incertidumbre y a aprender que la digitalización es 
también para organizaciones pequeñas como la nuestra. 
Digitalización que nos ayudó a seguir conectadas y a 
que nuestro trabajo siguiese adelante, aunque no sin 
dificultades.

Fue en este contexto en el que avanzamos en uno de 
los objetivos que nos habíamos trazado: la revisión y 

actualización de nuestra marca. Un movimiento hacia 
delante, pero atrevido sin duda. Quizá el contexto de 
la pandemia nos ayudó a acabar de entender que para 
seguir avanzando y creciendo hay que evolucionar. 
Como dice Jorge Drexler en una de sus canciones: 
“Estamos vivos porque estamos en movimiento”.

Y así llegó Sendera. Fruto de esa evolución, de esa 
voluntad de dar un paso hacia delante sin perder nuestra 
esencia. 

Para llegar hasta este nuevo nombre, nos inspiramos en la 
palabra sendero, ese camino estrecho que se ha forjado 
con el paso de personas y animales y que necesita del 
tiempo para marcar su trayectoria. Una apuesta por 
conservar claras nuestras raíces, por mantener ese 
camino abierto y sobre todo seguir abriéndolo con 
nuevas personas que transiten por él. Porque esa es la 
esencia de un sendero, si los hombres y las mujeres dejan 
de transitar por él, el sendero se borra y desaparece.

Además, hemos feminizado el nombre transformando 
la palabra sendero en SENDERA, porque las mujeres 
están en el centro de nuestro trabajo en la mayoría de 
nuestros proyectos y porque son las mujeres las que 
sustentan y sostienen a las familias en los países en los 
que trabajamos. Son las mujeres a las que admiramos 
por su capacidad de adaptarse, una resiliencia que 
les permite empezar de nuevo tantas veces como sea 
necesario para sacar adelante a los suyos.

Y con Sendera seguimos en marcha, sabiendo que este 
camino no podemos recorrerlo sin todas las personas 
que nos ayudáis a que nuestro trabajo se haga realidad. 
Seguimos en contacto con vosotros para mantener 
este camino abierto gracias a los pasos que damos 
conjuntamente.

Sendera es fruto de esa 
evolución, de esa voluntad de 
dar un paso hacia delante sin 
perder nuestra esencia. 
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Celebramos 40 años de nuestra asociación. Yo no 
puedo hablaros sobre todo este tiempo, pues hace 

40 años yo no había nacido y tampoco trabajábamos 
en República Dominicana. No obstante, sí que puedo 
contar un poco de hace 18 años, cuando empezamos 
nuestra andadura en este país, y los cambios que se han 
producido desde entonces. 

La primera vez que visité la República Dominicana fue 
en febrero de 2003 en compañía de otros miembros 
de la Comunidad de San Pablo. El propósito era visitar 
la parroquia la Sagrada Familia en la provincia de Azua y 
ver la posibilidad de hacernos cargo de la parroquia. En 
agosto de 2003, junto al P. Martí Colom nos establecimos 
en el país. Por aquel entonces, yo era un joven estudiante 
de filosofía que quería ser sacerdote. Al cabo de dos 
años, me trasladé a los Estados Unidos, a estudiar 
teología. Fui ordenado sacerdote en el 2011 y estuve 
trabajando durante 9 años en distintas parroquias hasta 
hace un año, en que inicié mi nueva y segunda etapa 
en República Dominicana como párroco de La Sagrada 
Familia. 

Lo primero que me ha sorprendido son los cambios del 
país en estos años. Más carreteras y calles pavimentadas, 
menos cortes de luz, más comercios y más extranjeros 
viviendo en el árido sur donde nosotros trabajamos. Son 
muchos de los avances lógicos y esperados en un 
país gracias a la labor de sus gentes y, en especial, 
de sus dirigentes políticos. Sin embargo, lo que más 
me llena de alegría es todo lo que se ha alcanzado en 
este tiempo, gracias a la labor conjunta de Sendera y la 
Comunidad de San Pablo. 

Hace 18 años dirigíamos un centro de nutrición para 30 
niños y niñas y ahora son tres los centros, para un total 
de 150. Y ya no son centros nutricionales, sino centros 
educativos de preescolar que incluyen el componente 
nutricional, pero que, gracias al avance social, su foco 
principal es la educación y no la nutrición. El viejo local 
del centro de nutrición, atestado de criaturas hace 18 
años, es ahora un centro de fisioterapia que atiende 
diariamente a 30 pacientes. 

Hace 18 años sufríamos para llegar a fin de mes en 
el pequeño centro de salud que coordinamos. Hoy 
este centro no es solo autosostenible, sino que está 
reconocido por las autoridades sanitarias. Cuenta con 
consulta médica, con dentista, laboratorio y farmacia, 
con unas infraestructuras envidiables, que ofrecen un 
servicio de salud de gran calidad a un precio módico 
para poder llegar a la población más vulnerable.

Hace 18 años iniciamos un programa de saneamiento 
ambiental a través de letrinas y, durante estos años, 
hemos construido cerca de 3.000 letrinas. Hoy Sabana 
Yegua, con 11.000 habitantes, está instalando un 
sistema de cloacas para el pueblo. Todavía hay muchas 
comunidades pequeñas donde la letrina es necesaria, 
pero el avance es indudable.

Hace 18 años hablábamos de la posibilidad, remota 
en aquel entonces, de involucrarnos más en el ámbito 
educativo. Hoy llevamos a cabo un programa de lecto-
escritura y matemáticas para 140 niños y niñas que se han 
quedado rezagados y necesitan apoyo personalizado. 
Otro programa que nos enorgullece es el de becas, 

La alegría de
ver el cambio

Javier Guativa. República Dominicana



7

que podemos otorgar gracias al apoyo de personas y 
entidades comprometidas como la Fundación MAPFRE, 
FIDEM y la Fundación Maite Iglesias. Esta iniciativa 
posibilita que 50 jóvenes puedan acceder a estudios 
universitarios. Cada beca es la promesa de una vida 
mejor para los jóvenes, para sus familias y para su país. 

Un ejemplo concreto de la capacidad transformadora 
de las becas de estudios es un joven que conocí hace 
18 años. Cada día venía a la parroquia en compañía 
de otros niños. Le llamábamos Chiquitín y venía a 
desayunar, a ayudar con el huerto, a estar con nosotros, 
jóvenes que les prestábamos cariño y atención. Procedía 
de una familia con muchas carencias, principalmente 
económicas. Le apoyamos siempre. Era muy listo. Gracias 
a una beca empezó a estudiar inglés y luego continuó en 
la universidad con la carrera de turismo. Hoy está a punto 
de terminar sus estudios y nos llena de alegría contar su 
historia de superación que muestra que es posible un 
cambio a mejor. 

También recuerdo que durante mi primera etapa aquí 
hablábamos de que Azua, por sus hermosas playas y 
cascadas, tenía el potencial para ser un lugar turístico y 
que seguro que esto ayudaría a la creación de empleos 
para la gente de la zona. 18 años después, no solo hay 
más gente descubriendo Azua, sino que hemos creado 
el primer eco-hotel de la provincia. Altos de la Caobita 
es un pequeño eco-hotel con un enfoque social, con 
el objetivo no solo de crear empleos, sino, sobre todo, 
de formar a la gente local para los futuros eco-hoteles 
y restaurantes que ya se proyectan en esta zona tan 
hermosa del sur de la República Dominicana. 

Aún nos queda mucha labor y muchos sueños por 
alcanzar, pero ser testigo de primera mano de todas 
las cosas que se han logrado durante nuestros 18 años 
aquí es motivo para nunca dejar de soñar y trabajar para 
seguir mejorando la vida de las personas que habitan 
esta bella tierra dominicana. 

Lo que más me llena de alegría 
es todo lo que se ha alcanzado 
en este tiempo.
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¡ Celebramos 40 años! Me gusta el número 40. Cuando  
lo asocio a los años pasados, casi sin pensarlo, me 

vienen a la mente palabras como experiencia, madurez, 
toma de conciencia, coherencia o reflexión. Pero cuando 
los asocio al presente y al futuro, las palabras que me 
vienen a la mente son las de injusticia, desigualdad, 
urgencia y denuncia. 

Son muchas y preciosas las experiencias vividas y 
compartidas en 40 años, pero también muchos los años 
en los que hemos querido tender puentes…y algunos 
parecen seguir en construcción. Esto debería darnos qué 
pensar, y mucho. Hemos de ser conscientes de que no 
es solo que siga habiendo desigualdad entre nuestras 
comunidades, es que una minoría seguimos teniendo 
un sinfín de privilegios que no están al alcance de todas 
las personas, a pesar de los muchos esfuerzos que se 
hacen. Deberíamos poner remedio a esta realidad y 
exigir que todas las personas contemos con lo básico, lo 
mínimo necesario para vivir dignamente. 

Y por eso es urgente que reaccionemos, que asumamos 
que nos queda aún un largo camino que recorrer. Por 
coherencia, tenemos que seguir denunciando las 
injusticias que gran parte de la humanidad sigue 
sufriendo, en nuestras propias comunidades, en las más 
cercanas, pero también en las que no sentimos como tan 
cercanas, aunque lo son. 

Recuerdo que la última vez que estuve en España, este 
mismo año, los titulares de un programa televisivo 
anunciaban: “Situación actual del coronavirus en el 
mundo”. Y resultó que hablaron de Europa, América 
y Asia. ¡Qué gran decepción la mía! En ese mundo no 

estaba África. Australia tampoco, pero salió un poco más 
tarde al hablar de los torneos de tenis. Por desgracia, 
ni África, ni cualquiera de los 54 países del continente 
africano y sus más de 1.300 millones de habitantes, eran 
noticia. Y no será porque no sucedan diariamente miles 
de acontecimientos que afectan a millones de personas. 
Pero, como ya sabemos, lo que no se menciona, ni 
aparece, acaba haciéndose invisible y olvidándose. 
¡Y no! Desde la Asociación Nuevos Caminos, ahora 
Sendera, llevamos 40 años apoyando proyectos en África 
y queremos que sean muchos más. Porque África y sus 
54 países sí forman parte de nuestro mundo, sea donde 
sea que nos encontremos. Hay que darles visibilidad, y 
por eso el título de este artículo: África también existe.

Y como a mí me emociona y me apasiona todo lo 
que tiene que ver con África, y más aun con Etiopía, 
me gustaría que también vosotros os emocionarais y 
apasionarais conmigo haciendo vuestro el pequeño 
rincón de África en el que vivimos: la ciudad de Meki, 
en Etiopía. 

Llegamos a Meki hace 9 años. Los inicios nunca son 
fáciles: conocer la comunidad, que te conozcan y 
confíen en ti toma su tiempo. Fuimos aprendiendo de 
los proyectos que otras organizaciones y congregaciones 
ya tenían en la zona, y a partir de ahí empezamos a soñar 
en lo que nosotras podríamos aportar. Lo primero fue 
conformar un buen equipo de personas con los que 
trabajar. Primero tres, y a partir de ahí todo fue fluyendo. 
Nos centramos en trabajar con y para las mujeres. Con 
ellas empezamos dos grupos de ahorro comunitarios y 
luego creamos el centro “Kidist Mariam” con cursos de 
capacitación laboral. 

María José Morales. Etiopía
África también
existe
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Tenemos ya 65 grupos de ahorro y 440 estudiantes 
profesionales cada año. Con el tiempo y con las 
estudiantes graduadas, creamos una cooperativa de 
costura que no ha parado de hacer uniformes escolares 
y, ahora, mascarillas sanitarias. Con las estudiantes de 
cocina abrimos un restaurante y con las de peluquería 
un salón de belleza para generar ingresos con los que 
mantener los proyectos. En las zonas rurales empezamos 
también proyectos de cría de cabras lecheras, huertas 
comunitarias y distribución de carros y burras para que 
las mujeres pudieran generar ingresos. Los quesos 
de cabra que hacemos ya forman parte del menú de 
nuestro restaurante. En las escuelas rurales organizamos 
clases sobre salud e igualdad, construimos nuevas aulas 
e instalamos agua potable. 

Y con todos estos proyectos en marcha, cuando 
todo parecía funcionar tan bien, llegó la pandemia, 
los conflictos y la  inestabilidad en Etiopía, dejando 
a familias enteras en situación aún más precaria de la 
que ya tenían. Los proyectos se adaptaron a las nuevas 
circunstancias, pero vimos también la urgencia de poner 

en marcha un nuevo proyecto con 600 mujeres de la zona 
urbana de Meki a las que la pandemia y la pérdida de 
trabajo han afectado muy directamente. Ellas fueron las 
protagonistas de la campaña “Mujeres emprendedoras 
por el futuro de Meki”, sobre la que os hablamos hace 
unos meses. Ahora están empezando a capacitarse y 
dentro de poco podrán crear sus propios negocios.

Cada proyecto está integrado por muchas mujeres, cada 
una de ellas es distinta, única. Cada proyecto es también 
un mundo, nuestro mundo. Me sigue emocionando 
ver su entusiasmo y dedicación. Dan propuestas y 
soluciones. Su trabajo es incansable. Somos conscientes 
de que todas estas mujeres están abriendo caminos 
por los que mañana otras transitarán. Todo comenzó 

hace unos años con ellas, por ellas, y aunque debemos 
seguir triplicando esfuerzos, y ser constantes en el 
trabajo, sabemos también que ellas conseguirán poco 
a poco que sus comunidades, su país y su continente 
sean visibles. Y sólo con ellas podremos entender y ser 
conscientes de que África también existe.

Es urgente que reaccionemos, 
que asumamos que nos queda 
aún un largo camino que 
recorrer.
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En Cochabamba, Bolivia, hace tiempo que la calle 
se volvió el refugio de cientos de personas. En ella 

también conviven menores, carentes de recursos y sin 
adultos que los protejan. Lamentablemente, aunque nos 
pueda  sorprender, con el tiempo esta situación se ha 
hecho normal e incluso se ha intensificado con la crisis 
sanitaria, llegando a formar parte de la cotidianidad 
urbana.  

Los peligros a los que se exponen estos jóvenes, en 
su mayoría varones, son muchos, como la prostitución, 
la violación, el maltrato físico y psicológico e incluso 
la cárcel. A esto se suman las penurias como el frío, el 
hambre y las enfermedades a las que están expuestos. 
Es difícil de creer, pero pese a todo esto, muchos niños 
y adolescentes terminan resignándose a las condiciones 
brutales de la calle, al no tener otra alternativa.

El centro de acogida temporal Casa San José tiene tres 
módulos que conforman su estructura de atención. 
El primero de ellos es el trabajo de calle, orientado a 
identificar tempranamente a los niños y adolescentes 
que se encuentran viviendo en esta situación, para 
propiciar de forma voluntaria su ingreso en nuestra 
institución.

Es así como encontramos a Moisés, un niño de siete años 
que se hallaba en situación de mendicidad, deambulando 
por los pasillos de “La Cancha”, el mercado popular 
más grande de la ciudad, que alberga todos los días a 
miles de compradores y vendedores. Nos enteramos de 
que, desde el año pasado, caminaba junto a su madre 
pidiendo monedas; pero ya hacía varias semanas que el 
niño vagaba solo, demandando comida y agua. 

Acercándonos progresivamente a él, fuimos ganando su 
confianza. Si bien es cierto que la situación exigía una 
actuación rápida, la experiencia nos ha enseñado que 
debemos ser cautelosos porque los niños que viven en 
la calle, por lo general, no confían en los adultos ni en las 
instituciones sociales.

Cuesta recomponer los lazos de confianza de los niños 
acostumbrados a la calle pues no sólo sus derechos 
han sido pisoteados, sino también su ser. Moisés, 
lamentablemente, no era la excepción, mostrándose 
desconfiado y reacio a nuestra presencia. Empezamos a 
visitarlo varios días a la semana y en diferentes horarios. 
Así comprobamos que, para mitigar su hambre, buscaba 
en los contenedores de basura comida desperdiciada 
o pedía pan o alguna moneda, que a veces conseguía 
cuando alguien se apiadaba de él. En las noches, dormía 
dentro de la caseta de un cajero automático, cubriéndose 
el cuerpo con cartones.

Consolidado el contacto regular, iniciamos lo que 
llamamos el “proceso de motivación al cambio”. 
Trabajamos la parte espiritual y emocional, le hicimos 
sentir querido y respetado y le ofrecimos la posibilidad 
de recuperar sus derechos básicos (alimentación, salud, 
educación y protección). Solo cuando Moisés tomó 
consciencia de los peligros de vivir en la calle y consideró 
Casa San José como una oportunidad de esperanza, se 
dio el ingreso en nuestra institución. 

Desde el centro, iniciamos diversas acciones educativas 
y socializadoras con él, además de una intervención 
rehabilitadora y terapéutica para empezar su 
recuperación emocional y espiritual pues eran muchos 

Montserrat Madrid. Bolivia
Un ángel vuelve
a casa
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los daños y las experiencias traumáticas sufridas. Todo 
este trabajo, que forma parte del segundo módulo de 
atención en Casa San José, pretende la reconciliación 
familiar, puesto que en estos niños hay un sentimiento   
de rechazo y abandono que hace que, por razones 
obvias, no quieran regresar con sus familias.

El tiempo fue pasando, hasta que Moisés se encontró 
plenamente adaptado a Casa San José. Su relación 
con los demás niños era armoniosa y respetuosa; su 
personalidad era distinta, ya no andaba esquivo y callado; 
jugaba y participaba de las actividades educativas y 
recreativas, que forman parte de nuestro trabajo diario 
para fomentar el desarrollo integral de los niños.

Ahora el mayor reto era la reintegración familiar, 
puesto que sus padres también se hallaban en 
situación de calle y viviendo de la mendicidad. Pero 
esta situación no nos desanimó, queríamos agotar 
todos los recursos que estaban a nuestro alcance. Sin 
dejar de lado la situación económica y los problemas 
de adicciones que afectaban a los padres de Moisés, 
nos centramos en identificar y fortalecer una red de 
contención familiar y emocional. Es decir, contactar a 
tíos, hermanos, abuelos, primos y a toda persona que 
pudiese constituirse en un apoyo afectivo y emocional 
para el niño. 

Los padres de Moisés, como la mayoría de los que viven 
en la calle, inicialmente se sintieron incrédulos por la 
orientación recibida de los educadores de Casa San 

José. No obstante, su actitud cambió favorablemente al 
sentirse escuchados y comprendidos, y también se les 
acompañó e informó sobre las distintas opciones para 
dejar la calle.

Ya hace aproximadamente cuatro meses que se mudaron 
a una habitación en alquiler. La madre ha encontrado 
trabajo como ayudante de cocina y el padre ha 
empezado a trabajar como jardinero. En la actualidad, 
se encuentran lejos del entorno en el que vivían 
antes, ambos estables emocional y laboralmente. 
Visitan con regularidad a su hijo en Casa San José y su 
vínculo afectivo se fortalece a diario. Moisés se alegra 
mucho al estar con ellos. 

En estas situaciones, da comienzo el tercer y último 
módulo de nuestro trabajo. Creemos que ha llegado el 
momento de la reintegración familiar, y vamos a hacer 
todo lo posible para que este proceso sea exitoso, 
realizando el seguimiento oportuno y velando por que 
Moisés comience su nueva vida, feliz de estar de nuevo 
en familia. 

Cuesta recomponer los lazos 
de confianza de los niños 
acostumbrados a la calle.
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En Sendera y en la Comunidad de San Pablo siempre 
hemos valorado positivamente la permanencia en 

aquellos lugares donde trabajamos. Desde Sendera, 
promoviendo los proyectos de desarrollo desde España, 
y desde la Comunidad de San Pablo, ejecutándolos 
sobre el terreno. Pasar años en un mismo lugar es 
lo único que te permite alcanzar un conocimiento 
adecuado del entorno en el que te mueves, y evitar 
(hasta donde sea posible) los resbalones del expatriado 
que llega a un sitio sociológica y culturalmente nuevo 
para él o ella, y en poco tiempo pretende elaborar 
un diagnóstico de las problemáticas que lo afectan. 

La voluntad de permanencia en los entornos donde 
trabajamos es, ante todo, una muestra de respeto 
hacia las personas con quienes cooperamos: solo con 
tiempo se puede ir comprendiendo la complejidad 
de sus contextos.

Y permanecer largo tiempo en un mismo lugar también 
es lo que te permite llevar a cabo una labor que 
podríamos llamar de círculos concéntricos. Empiezas, 
mediante una acción concreta, tocando una necesidad; 
luego vas agregando otras iniciativas a aquella primera 
acción, con círculos cada vez más amplios, que van 
multiplicando el efecto de tu actividad en ese entorno.

Esta ha sido nuestra experiencia en La Resurrección, El 
Pesebre y Granjas de San Pablo, los tres barrios del sur 
de Bogotá donde empezamos a trabajar a principios de 
2016. Cinco años largos no son demasiados (sobre todo 
si se comparan con los que llevamos en otros lugares), 
pero empiezan a ser un periodo prolongado, en el que 
ya entrevemos el proceso de los círculos concéntricos.

Lo primero que hicimos (en 2017) fue establecer un 
taller de corte y confección, que hoy sigue ofreciendo 
capacitación a más de cincuenta mujeres. Fue nuestro 
primer círculo. Luego conocimos la realidad de los hijos 
e hijas de muchas de las alumnas de nuestro taller, e 
iniciamos para ellos un programa de refuerzo escolar. 
Segundo círculo. Más tarde quisimos dar seguimiento 
a los hermanos mayores de los niños que venían a 
nuestras clases de refuerzo: jóvenes con voluntad de ir 
a la universidad, que no se lo podían permitir por falta 
de recursos. E iniciamos un programa de becas para 
universitarios de estas comunidades vulnerables del sur 
de la capital colombiana, a través del que, desde 2017, 
hemos ayudado a decenas de muchachos a prepararse 
profesionalmente. Tercer círculo. En un momento 
determinado nos planteamos que la educación 
académica no lo era todo: ¿por qué no ampliar nuestra 
acción hacia las artes? Y empezamos a ofrecer clases de 
guitarra en nuestro centro de desarrollo comunitario, 
Casa Garavito. Un cuarto círculo se añadía a los anteriores.

En 2019, después de escuchar infinidad de historias 
de personas afectadas por problemáticas familiares y 
personales muy hondas (abuso, violencia doméstica, 
alcoholismo…), nos planteamos otro reto: abrir 
un servicio de acompañamiento psicológico. En la 
actualidad, dos psicólogas atienden semanalmente 
a más de cuarenta personas, ofreciendo un servicio 
(ausente hasta ahora en estos barrios) que ha sido muy 
bien acogido. Quinto círculo.

La llegada de la pandemia nos obligó a incrementar las 
ayudas de comida que damos de forma regular a las 
familias más vulnerables de estos sectores (sexto círculo), 

Martí Colom. Colombia
Círculos
concéntricos
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y más tarde a buscar los servicios de una enfermera, 
para que realizara visitas domiciliarias a enfermos. 
Desde marzo de 2020 el sistema de salud colombiano 
ha sufrido enormemente (como en tantos otros países), 
y poder ofrecer los servicios de una enfermera local ha 
sido todo un acierto. Séptimo círculo.

En 2021 hemos agregado un nuevo círculo a nuestra 
labor, el octavo, estableciendo un consultorio dental 
que acaba de abrir sus puertas en septiembre. No es 
una clínica de lujo, pero ofrece servicios odontológicos 
básicos a bajo coste, supliendo una carencia, pues hasta 
ahora en estos barrios solo había una clínica dental 
(privada). 

Este proceso no hubiese sido posible sin una voluntad 
de trabajar aquí a largo plazo. La apuesta por la 
permanencia ha permitido crear estos sucesivos 

círculos concéntricos, y así nuestras iniciativas se 
han ido articulando como un esfuerzo integral para 
mejorar, aunque sea de forma modesta, la vida de los 
habitantes de estos barrios.

Laura Valentina, una vecina de sesenta y dos años del 
Pesebre, ejemplifica lo que estamos describiendo: 
aprendió a manejar máquinas de coser en nuestro taller 
y ahora gana algunos ingresos gracias a lo que produce 
cosiendo. Sus nietos van a las clases de refuerzo escolar 
y de guitarra que ofrecemos en Casa Garavito. Una 
hermana suya visita regularmente a una de nuestras 
psicólogas. En su casa ya han recibido en dos ocasiones 
la visita de la enfermera del proyecto. ¡Y ha prometido 
ser de las primeras pacientes de nuestro consultorio 
odontológico! En la vida de la familia de Laura Valentina, 
poco a poco los círculos concéntricos de los que aquí 
hemos hablado han ido dando sus frutos.

La llegada de la pandemia 
nos obligó a incrementar las 
ayudas de comida que damos 
de forma regular. 
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La educación es fundamental para avanzar hacia 
sociedades más justas y luchar contra la pobreza, 

especialmente en los países en desarrollo. Sin embargo, 
cuando se interrumpe la educación, los niños y 
niñas que dependen de programas escolares para 
acceder a servicios básicos, como los de nutrición, 
están expuestos a una mayor vulnerabilidad porque, 
durante el tiempo que no van a la escuela, dejan de 
recibir esos servicios tan necesarios para su desarrollo.

El Centro Comunitario de Desarrollo Infantil San José 
se comprometió, desde el principio de la pandemia, 

a garantizar que los programas educativos y de 
alimentación no se vieran afectados por la situación. Y, a 
pesar de las dificultades que vivimos por el COVID-19, el 
pasado 9 de julio, pudimos celebrar la graduación de 32 
niños y niñas de preescolar, que ya han empezado una 
nueva etapa en la escuela primaria este curso 2021-22. 

Desde el inicio de la pandemia, a mediados de marzo 
2020, todas las escuelas en México cerraron, y la 
educación se estuvo impartiendo a distancia. Todos 
los niños, niñas y adolescentes realizaban sus tareas y 
actividades escolares desde casa. 

M. Ángeles Fornaguera. México
¡Un curso más
superado!
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No queremos dejar pasar la ocasión de recordar, con 
mucho cariño, a Dolors Navarro, compañera de la 

Asociación que nos dejó hace unos meses.

Dolors trabajó muchos años en la oficina de nuestra 
ONG en Barcelona. Una gran profesional, la tendremos 
siempre presente como una persona alegre, acogedora, 
entusiasta y comprometida con la ayuda al desarrollo. 
Profundamente consciente de los problemas de las 
personas más vulnerables.

Recordamos también a todas las personas que, durante 
estos 40 años de historia, nos han acompañado y ya 
no están. Amigos y amigas que, de un modo u otro, 
han sido parte fundamental de nuestros logros. Ya sea 
a través de donativos, haciéndose presentes en los 
proyectos para aportar su experiencia y conocimiento, 
organizando eventos solidarios, como voluntarios, etc. 
Su colaboración ha contribuido a hacer llegar agua, 
salud, educación, nutrición y, en definitiva, desarrollo a 
las comunidades de África y América Latina en las que 
trabajamos.

Cada uno ha puesto su granito de arena y ha contribuido 
a la construcción de un mundo mejor. Os recordamos 
con afecto y sincero agradecimiento.

Un recuerdo y un agradecimiento

En este contexto, el principal reto ha consistido en paliar 
las enormes desigualdades sociales y educativas, con 
muchas familias en un estado de vulnerabilidad y que 
no cuentan con los recursos necesarios para adaptarse a 
las nuevas formas de impartir la educación.

Por eso, durante todo el curso 2020-2021, estuvimos 
trabajando con las familias para garantizar el buen 
desarrollo de los niños y niñas atendidos en el centro: se 
mantuvieron las actividades educativas presenciales y el 
servicio de comedor de forma escalonada, manteniendo 
un cupo del 30% de la capacidad del centro, y observando 
las medidas sanitarias de protección. 

El último curso estuvo marcado por muchos cambios, 
estuvimos trabajado con grupos reducidos de forma 
alterna complementando las actividades escolares 
presenciales con otras a distancia. Dos meses antes 
de finalizar el curso, el semáforo epidemiológico de la 
pandemia de COVID-19 nos permitió poder trabajar 
presencialmente con todo el alumnado de 3º de 
preescolar para reforzar ciertas áreas y así prepararlos 
para su nueva etapa en la escuela primaria.

Celebramos este logro con una misa de acción de 
gracias y una pequeña ceremonia de graduación de 

los 32 niños y niñas de tercero, acompañados por 
algún familiar y el equipo del centro. Por buscar un 
aspecto positivo a la situación, me gustaría destacar 
la colaboración de los padres y las madres que se han 
comprometido con la labor del centro de forma notable. 
Todas las personas implicadas en su funcionamiento 
entendimos la gravedad del momento y comprobamos 
que la cooperación beneficia directamente a nuestros 
niños y niñas.

El desafío del Centro San José para este ciclo escolar es 
continuar el trabajo para mantener la buena salud mental 
de los peques, que se han visto muy afectados por la 
falta de interacción entre ellos, y seguir garantizando 
la continuidad de sus aprendizajes en este contexto de 
pandemia.

¡Muchas gracias a todos los colaboradores por haber 
hecho posible esta realidad!

El principal reto ha consistido en 
paliar las enormes desigualdades 
sociales y educativas.
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Juana nos regala una sonrisa sincera mientras nos va 
contando lo feliz que está al tener agua potable en el 
patio de su casa. No se puede negar su alegría, sus ojos 
la delatan y hablan por ella, al iluminársele toda la cara.

Juana y su esposo Miguel son una de las sesenta y ocho 
familias de la comunidad rural de Totorani, en el municipio 
de Independencia (Cochabamba, Bolivia), que gracias 
al esfuerzo de muchas amigas y amigos colaboradores, 
ahora disponen de agua limpia y saludable en su casa 
las 24 horas del día y los 365 días del año. Antes de 
construir este sistema de agua potable, todas las familias 
tenían que ir con un bidón de plástico de 20, 30 o 50 
litros (según la fuerza de la persona) a buscar agua a los 
riachuelos que se forman en las laderas de las montañas 
de la cordillera de los Andes, dificultando sus tareas 
diarias.

Toda la aldea, localizada a 3.100 msnm, ha participado 
trabajando conjuntamente. Ya sea cavando la zanja por 
donde pasa la tubería y el hoyo para la construcción de 

los tanques de almacenamiento del agua; o trasladando 
el cemento, hierro, tuberías, etc., hasta lo alto de la 
montaña donde el albañil lo necesitaba. Ha sido un gran 
esfuerzo para todas las personas implicadas, tanto de 
tiempo como de fuerza física, sacando horas de sus tareas 
cotidianas del cuidado de su ganado y de las cosechas. 
Pero ha sido provechoso. Ahora ahorran el tiempo 
dedicado a cargar agua y tienen en abundancia este 
líquido tan preciado y necesario, sin necesidad de 
limitar su uso en las tareas cotidianas. 

No ha sido fácil la coordinación de todas las familias, 
porque como en todos los grupos y lugares siempre 
hay rencores, envidias y problemas. Sin embargo, con 
paciencia y diálogo, al final se han puesto de acuerdo y 
se ha logrado hacer un trabajo equitativo y participativo. 
Incluso los jóvenes han ayudado a las personas mayores 
a realizar sus tareas. Así sucedió con Juana y Miguel, que 
por ser de la tercera edad y apenas poder cargar un 
cubo de 10 litros, no podían tirar de la tubería ni cavar su 
parte asignada. En cambio, han colaborado cocinando 

¡Qué ilusión! ¡Parece increíble! Pensaba que nunca podría disfrutarlo así. Era 
como un sueño… ¡Y ahora es real! ¡Un gran regalo! ¡Tenemos agua en la casa! Ya 

no tengo que preocuparme más por no caerme al ir a por agua montaña arriba, 
una hora cada día de subida y otra de bajada. Mi marido y yo podremos beber 

toda el agua que queramos. Y podré cocinar y lavar sin problemas de usar 
demasiada agua. ¡Es maravilloso!

“
Gemma Regales. Bolivia
El regalo perfecto:
agua potable
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patatas hervidas con huevo para los muchachos que han 
realizado sus trabajos. Así que, al final, todo el mundo 
ha ayudado en lo que ha podido según sus energías y 
capacidades. Y lo han hecho alegres, pues la meta final 
del esfuerzo era grandiosa y maravillosa.  

Al tener agua libre de contaminación, se reducirá el 
número de enfermedades y las familias de Totorani 
estarán más sanas. Y con mejor salud, aumentan las 
probabilidades de mejorar en los estudios y la capacidad 
de desarrollo de las familias. 

Muchas veces, desde el llamado “mundo desarrollado” 
no valoramos lo que tenemos. Incluso las cosas más 
simples y básicas como el agua. Y no únicamente 
tenemos un grifo en nuestra casa, sino que, además, al 
girar la llave sale siempre agua con buena presión y en 
cantidad. Es inconcebible que, en pleno siglo XXI, una de 
cada tres personas en el mundo no tenga agua potable 
(OMS/UNICEF 2019), uno de los derechos humanos más 
básicos y necesarios para vivir. Intentemos, a través de 
la colaboración, mejorar el acceso a estos recursos 
tan esenciales, para que muchas más personas en el 
mundo puedan vivir dignamente.

Antes de construir este sistema, 
las familias tenían que ir a buscar 
agua a los riachuelos. 
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Eres una entidad solidaria
Trabajemos por un mundo más justo

EMPRESA SOCIA
Aportando una cuota regular (mensual, trimestral 
o anual), tu entidad puede ayudar a financiar 
los proyectos de cooperación al desarrollo de 
Sendera.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
Tu entidad puede apoyar un proyecto concreto 
en Bolivia, Colombia, Etiopía, México o República 
Dominicana. Contáctanos para diseñar una 
propuesta adecuada al tamaño y naturaleza de 
tu organización.

NÓMINA SOLIDARIA
Ofrece a tu equipo la posibilidad de donar 1€ 
de su nómina a 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 profesional, y lo que os 
puede aportar convivir durante unos días con 
sus protagonistas.

Transparencia
La transparencia y la rendición de cuentas son 
valores estratégicos de nuestra identidad. Nos 
auditamos desde el año 1993, lo que refleja nuestro 
compromiso con una gestión eficaz 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 sobre los resultados obtenidos a las 
personas e instituciones colaboradoras. Toda la 
información sobre nuestra actuación y su impacto en 
las comunidades está reflejada en nuestras Memorias 
de Actuación. Encontrarás la Memoria 2020 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 sociedades, que puede ampliarse hasta 
el 40% cuando se prolongan en el tiempo, conforme 
al régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002*.

Eres una persona solidaria
Tú también puedes colaborar 

DONATIVOS Y CUOTAS
En 2020, con el impulso de las aportaciones 
de nuestros 892 socios, socias y donantes 
creamos oportunidades de desarrollo para 
24.285 personas. Gracias a sus contribuciones, 
hemos cumplido 40 años trabajando de forma 
continuada. ¡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 o a nivel internacional, contáctanos.

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 tu entorno a 
participar. Si no sabes por dónde empezar, te 
ayudamos.

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

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

DIFUNDE NUESTRO TRABAJO
Tú que nos conoces desde hace tiempo eres 
la mejor referencia 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. 

¡Colabora!
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¿Hablamos?

*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.

Deja tu legado solidario
Un compromiso en el tiempo
¿Qué es un legado solidario?
El legado solidario es la expresión escrita y firmada de tu 
deseo de seguir colaborando con Sendera y prolongar tu 
compromiso solidario en el tiempo. Incluir a Sendera 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 compromiso firme y continuado. 
Sabemos que tenemos aún muchos retos por delante y 
contamos 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 
notario, 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 
cambiarlo para incluir en él a Sendera, 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 proceso revisable y revocable, por lo que podrás 
actualizarlo si lo deseas, más adelante.

¿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.

2.500€
Aseguraremos que 100 niños y niñas en etapa 
preescolar en México reciben el apoyo nutricional y 
educativo necesario a su edad.

5.000€
Contribuiremos a que 550 niños y niñas en Etiopía 
aprendan hábitos de higiene para la prevención de 
enfermedades.

10.000€
Mejoraremos las viviendas de 450 personas 
en República Dominicana para que vivan en 
condiciones dignas y salubres.

25.000€
Apoyaremos a 400 familias campesinas en Bolivia 
para que mejoren su producción agropecuaria y 
soberanía alimentaria.

Sendera 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.

915 776 897 
comunicacion@senderaong.org

www.senderaong.org 
CAIXABANK ES98 2100 0079 8302 0128 0831 
Bizum al 00296

El legado debe ir destinado a:
SENDERA
Jorge Juan 65 – 3º 28009 Madrid
CIF G08737447 

Si tienes alguna duda o prefieres comentarlo 
personalmente, no dudes en contactar con 
Silvia Garriga, directora de Sendera, llamando 
al 915 776 897.

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

La labor de Sendera no sería posible sin la colaboración 
con otras entidades, como fundaciones, empresas y otras 

asociaciones. La creación de alianzas es, precisamente, uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se materializa 
en nuestro trabajo a través de distintas acciones, como el 
convenio firmado con la Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (SEMERGEN). En esta edición de la 
revista, contamos con Mari Carmen Martínez Altarriba, 
secretaria de SEMERGEN Solidaria. 

¿Cómo nace SEMERGEN Solidaria? 
SEMERGEN Solidaria forma parte de la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Nace de la 
necesidad de los médicos de atención primaria de apoyar 
de una forma más especial a la población más vulnerable. 
Queríamos dar una ayuda mucho mayor a la que se puede 
dar con la asistencia en las consultas, hacer que nuestros 
conocimientos sirvieran para llegar más allá. Tratamos, por 
lo tanto, de salirnos del ámbito estrictamente profesional y 
aportar ayuda humanitaria.

¿Cuál es su labor? ¿Podrías destacar alguna de las 
iniciativas que habéis llevado a cabo?
Realizamos muchos proyectos a nivel nacional e 
internacional. A nivel internacional, realizamos cooperación 
en Camerún y en Sierra Leona, dando formación médica a 
los profesionales de esos países, promoción de la salud y 
asistencia médica. Entre los proyectos nacionales, que son 
múltiples, destaca el apoyo a las personas mayores y la lucha 
contra el maltrato a estas edades. También desarrollamos 
proyectos de lucha contra el maltrato infantil y de atención 
a otros colectivos como mujeres, migrantes, personas sin 
hogar y personas con discapacidad física y/o mental.

¿Cómo crees que pueden contribuir los profesionales 
de Atención Primaria al trabajo de las ONG de 
cooperación al desarrollo? ¿Y qué aportan, a su vez, 
estas colaboraciones a los profesionales de Atención 
Primaria? 
La ayuda principal que podemos dar a las ONG que 
trabajan en cooperación al desarrollo es ofrecer 
nuestros conocimientos médicos en los proyectos que 
estas organizaciones realizan. De esta forma, podemos 
complementar su labor y aportar una parte de nuestra 
formación y experiencia. Esto resulta especialmente útil 
a las ONG pequeñas, que no pueden contar con todos 
los profesionales cualificados que serían necesarios para 
abordar la complejidad de los problemas que se encuentran 
en el terreno. Además, estas colaboraciones resultan muy 
gratificantes para las y los médicos que participan, que 
pueden atender a personas de poblaciones vulnerables 
que lo necesita y sensibilizarse con su realidad. 

¿Cómo se va a materializar el acuerdo entre SEMERGEN 
y Sendera?
Desde SEMERGEN Solidaria vamos a trabajar con el 
equipo de Sendera para crear materiales de sensibilización 
y educación sanitaria que se puedan emplear en los 
proyectos de salud, agua y saneamiento de la ONG. 
Estos materiales ayudarán en los proyectos de Sendera 
relacionados con la educación para la salud, contribuyendo 
a que sus participantes conozcan la importancia de los 
hábitos de higiene y las medidas básicas de prevención de 
enfermedades, como el COVID-19, entre otras. 

Entrevista 
con...
Mari Carmen Martínez Altarriba,
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secretaria de SEMERGEN Solidaria
Mari Carmen Martínez Altarriba,

La voz protagonista
Yecenia Puerto y Sharoll Quiroga, psicólogas

Hace un par de años pusimos en marcha un servicio de 
acompañamiento psicológico en el barrio El Pesebre. 

Nuestro objetivo era dar respuesta a las diferentes 
problemáticas sociales y de vulnerabilidad que se viven 
día a día en el sur de la ciudad de Bogotá, en la localidad 
de Rafael Uribe.

Prestamos atención y acompañamiento psicológico 
los miércoles, viernes y sábados. Cada asesoría dura 
una hora y somos dos las profesionales en psicología 
que atendemos el servicio. Atendemos a todo tipo de 
población, desde los cinco años de edad hasta adultos 
mayores.

Las problemáticas que llegan a las consultas son muy 
variadas. Algunas tienen que ver con los más jóvenes, que 
manifiestan comportamientos inapropiados, dificultades 
de aprendizaje o sufren bulling en el entorno escolar.  

Por su parte, las personas adultas que llegan a nuestras 
puertas tienen problemas de ansiedad y depresión y 
algunas veces estrés postraumático. Muchas de estas 
situaciones vienen dadas por la pérdida de empleo o de 
vivienda, provocados por la precariedad económica que 
viven o por circunstancias de violencia en su entorno 
social o familiar. 

Los problemas familiares también son frecuentes. 
Padres y madres con pautas de crianza poco efectivas, 
con problemas de pareja por deslealtad conyugal, 
personas que manifiestan ser muy agresivas y con 
poco autocontrol, problemas de alcoholismo y de 
estrés intrafamiliar, etc. Algunas de estas situaciones 
intrafamiliares desembocan en maltrato de mujeres, 
niños y niñas.

Trabajamos con población muy vulnerable y de un nivel 
socioeconómico bajo, y en este contexto el servicio 
de atención psicológica no solo es importante sino 
oportuno e indispensable para la comunidad. En el 
acompañamiento psicológico les brindamos estrategias 
que les proporcionan habilidades para enfrentar el día 
a día, y lo hacemos desde un enfoque biopsicosocial. 
Creemos que es muy importante transmitir el 
mensaje de que la salud mental es tan importante 
como la física y que las dos están interrelacionadas y 
que muchos problemas físicos son consecuencia del 
estrés y al revés.

Este servicio ha beneficiado a la comunidad y ha 
tenido una gran acogida ya que se presta la atención 
de manera oportuna y se trata de dar solución a las 
diferentes problemáticas que presentan las personas. 
Intentamos dar un servicio eficiente, lo que contrasta 
con el funcionamiento del sistema salud convencional 
que maneja la EPS (Empresa Proveedora de Salud) en 
el que se debe sacar cita y esperar que se la agenden. 
Muchas veces no hay cita o se demora más de un mes 
para la consulta, aparte de que cada sesión es de 20 
minutos, en los que el usuario no puede manifestar toda 
su sintomatología y solo se puede limitar a decir lo más 
relevante y esperar nuevamente otros dos meses para 
volver a ser atendido.

Como psicólogas, estamos muy comprometidas con 
este proyecto, y muy contentas por el hecho de poder 
brindar este servicio en los barrios del sur de Bogotá 
donde trabaja Sendera y la Comunidad de San Pablo.

En el año 2019 iniciamos un servicio de atención psicológica en Casa Garavito 
(Bogotá, Colombia). En este espacio damos voz a Yecenia Puerto y Sharoll 
Quiroga, que nos cuentan su experiencia profesional al frente de la iniciativa.
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Voluntariado
Marta Samitier, Marc Vila y Carlota Comellas

Cuando vives en un mundo de cambios constantes, la 
lucha es por modernizarse y no quedarse atrás. A pesar 
de que aún queda mucho camino por recorrer, República 
Dominicana ha vivido el crecimiento medio más alto de 
toda la región de América Latina y el Caribe entre 2014 
y 2019. 

Sabana Yegua ya no es el mismo que hace siete años, 
cuando lo conocimos por primera vez. El pueblo, que 
entonces no tenía las calles asfaltadas, está siendo 
ahora un punto de atracción para gente de todo el país. 
Desde Punta Cana a Neiba, pasando por Santo Domingo 
o Samaná, han venido delegaciones a ver el proyecto 
Recicla+. Este cambio ha sido rápido, pero tampoco ha 
sucedido de un día para otro, y ha sido especial vivirlo 
desde diferentes puntos de vista.

Llegamos aquí como voluntarios, jugando y 
aprendiendo con jóvenes durante tres veranos. La 
experiencia fue espectacular y, durante ese tiempo, ya 
pudimos ver cambios en la comunidad local. En nuestro 
segundo año las calles ya estaban asfaltadas y, en el 
tercero, un grupo de jóvenes empezó lo que terminaría 
siendo Recicla+ con actividades con niños y niñas 
para que comenzasen a entender cuál es el problema 
ambiental.

Nuestra segunda etapa, más como espectadores, 
duró poco. El cariño que nos da la gente de Sabana 
Yegua y la felicidad de estar aquí nos hizo poner en 
marcha el proyecto que nos haría volver. Aun así, este 
pueblo árido de la región del sur, de las más pobres 
del país, experimentó cambios notables. La instalación 
del alcantarillado en algunos de los barrios, una gran 
noticia, hizo volver a levantar las carreteras que se habían 
asfaltado hacía poco y dejarlas hechas un desastre. ¡No 
podía ser todo tan fácil!

Así, con las calles levantadas, llegamos a la tercera 
etapa, la actual, de nuestra relación con Sabana Yegua; 
y eso sí que no parece que vaya a cambiar demasiado. 
El proyecto Recicla+ es la pieza central de esta 
estancia, y la respuesta de la gente, lo que nos 
mantiene enganchados. Estamos encantados de cómo 
la gente se está adaptando al cambio. Supongo que 
el hecho de haber vivido los últimos años de cambios 
frenéticos (tecnológicos, sociales, económicos) debe 
haber ayudado a ello. La población está entendiendo 
perfectamente el problema climático. La formación de 
ciclones y las temporadas de sequía son cada vez más 
irregulares, los canales llenos de plástico provocan aguas 
estancadas, propiciando la aparición de mosquitos, 
y el desbordamiento en caso de lluvias fuertes son 
algunos ejemplos de los efectos que la gente de Sabana 
Yegua entiende que son un problema, que les afectan 
directamente. También entienden que la solución que 
aportamos no es total, pero que es un pequeño paso 
hacia un conjunto de cambios que deben suceder en un 
país muy poco concienciado con la emergencia climática 
actual.

No solo la gente de la calle está respondiendo bien al 
proyecto, sino que instituciones, públicas y privadas, 
están ofreciendo su ayuda incondicional. El Ayuntamiento 
de Sabana Yegua ha entendido a la perfección que el 
proyecto no es solo un proyecto cualquiera, sino que 
coloca a Sabana Yegua, ese pueblo árido y pobre del sur, 
en el mapa, como primer pueblo en asumir la recogida 
selectiva de residuos en todo el país. Instituciones como 
las agencias de cooperación internacional alemana 
(GIZ) y japonesa (JICA) o los grupos hoteleros más 
importantes del país han venido desde lejos a visitar 
un pueblo que ahora se siente moderno con proyectos 
pioneros. También alcaldes de diferentes puntos del 
país se han interesado para implementarlo. La lucha por 
modernizarse y no quedarse atrás ha empezado; y no 
podríamos estar más contentos.

El proyecto Recicla+ cuenta con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona y ALSTOM Foundation.
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Hemos colaborado directamente con 13.608 mujeres y 10.677 hombres
PERSONAS BENEFICIADAS DE FORMA INDIRECTA: 150.698

SALUD
311 personas han tenido acceso a asistencia médica 
primaria en las comunidades rurales de Independencia, 
Bolivia.

2.032 alumnos y alumnas han participado en el programa 
“Aulas por la Salud” en tres escuelas de Meki, Etiopía. 

5.500 personas han recibido atención sanitaria en el Centro 
de Salud Sagrada Familia y sus diversos operativos médicos 
en el entorno de Sabana Yegua, República Dominicana. 

infancia
120 niños y niñas de preescolar han seguido el plan 
educativo del Centro Comunitario de Desarrollo Infantil San 
José, adaptado a la situación de crisis sanitaria, en Ciudad 
de México, México. 

55 niños y adolescentes han sido atendidos en el centro 
de acogida Casa San José, que vela por su reintegración 
familiar en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. 

AGUA Y SANEAMIENTO
627 personas tienen, por fin, un baño digno en sus hogares 
en Bolivia y República Dominicana. 

324 personas cuentan con un nuevo sistema de acceso al 
agua en la población rural de Totorani, Bolivia. 

MUJER
1.200 mujeres forman parte de los 40 grupos de ahorro 
comunitario que se han establecido en los alrededores de 
Meki, Etiopía. 

512 mujeres se han preparado para impulsar su futuro 
profesional en los proyectos de formación de Bolivia, Etiopía 
y República Dominicana. 

datos de 2020 datos de 2020
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VIVIENDA E  
INFRAESTRUCTURAS
125 personas han recibido apoyo para la reforma de su 
vivienda en Sabana Yegua, República Dominicana, viendo así 
mejorada su calidad de vida.

DESARROLLO RURAL
1.505 personas luchan contra la pobreza en zonas rurales 
aisladas de Independencia y Vacas, Bolivia, desarrollando la 
economía local a través del comercio de ganado. 

2.079 personas han trabajado para fortalecer la seguridad 
alimentaria y el frágil equilibrio del ecosistema en 
Independencia, Bolivia, plantando árboles frutales.

500 personas se han implicado en la construcción 
e inauguración del Ecohotel Altos de la Caobita, que 
dinamizará la economía y el turismo en la zona de Barrera, 
República Dominicana.

EDUCACIÓN
152 jóvenes han sido becados en República Dominicana, 
Colombia y Bolivia, continuando con sus estudios 
superiores, a pesar de la pandemia, y adaptándose a las 
nuevas metodologías educativas.

2.032 alumnos y alumnas han debatido en clase sobre 
la importancia de la igualdad de género, como parte del 
programa “Aulas por la Igualdad”, implantado en tres 
escuelas de Meki, Etiopía.

datos de 2020

RESPUESTA AL COVID-19
1332 personas han sido apoyadas durante el confinamiento 
con cestas de alimentos básicos en Honduras, República 
Dominica, México y Bolivia.

193 familias han iniciado sus huertos para el autoconsumo 
y la soberanía alimentaria, con los que han podido paliar la 
escasez de alimentos durante la pandemia en Bolivia. 
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Queridas y queridos amigos y colaboradores de Nuevos Caminos,

Ha llegado el momento de un cambio, dejo la presidencia de la 
Asociación después de muchos años de ocupar varios roles de 
la Junta Directiva y lo hago con la sensación de una labor bien 
hecha, labor que ha sido posible gracias a todas las personas 
que de algún modo os habéis implicado en nuestros proyectos. 

Estos se han podido desarrollar gracias al equipo técnico de la 
Asociación. Muchísimas gracias, Silvia, Xavier, Aurora y Laura. 
Estoy segura de que, con vosotros, nuestra asociación tiene un 
gran apoyo técnico y humano. Vuestra profesionalidad, responsabilidad y vuestro buen hacer 
nos dan mucha fuerza.

Gracias a todas las personas expatriadas y misioneras, que consiguen desarrollar los 
proyectos en el terreno, consiguen cohesionar a personas con un objetivo, que es el de 
mejorar sus condiciones de vida.

Y gracias, muchas gracias a todos los colaboradores y amigos, ya que, 
sin vosotros, esta realidad no sería posible. Por ser, por estar y por 
creer en nosotros.
En las memorias que tenéis entre manos podréis ver todo el trabajo desarrollado durante 
el 2020. Un año difícil que os contamos en estas páginas llenas de buenas noticias y 
esperanza.

He tenido, y así se lo he dicho, la inmensa suerte de haber estado acompañada de 
personas que, con diferentes trayectorias han demostrado siempre lo que es el esfuerzo, la 
inteligencia, el sentido del humor (también muy necesario), la responsabilidad y, sobre todo, 
y por encima de cualquier otro adjetivo, la bondad.

Deseo lo mejor a quien tome el relevo de esta responsabilidad, y que consiga cumplir los 
objetivos que todos deseamos.

Estamos actualmente en un momento de cambio del que pronto 
empezaréis a percibir señales. Un cambio necesario para seguir 
caminando que harán que nuestra querida asociación se actualice.
Y seguimos en la lucha para superar la pandemia del COVID-19 que nos ha afectado a todos, 
pero sobre todo a los más vulnerables. Como siempre, gracias a vuestra generosidad, 
hemos podido aportar nuestro grano de arena para aliviar el dolor y los problemas sociales 
que esta enfermedad ha generado. 

Quiero despedirme de todos vosotros con reconocimiento y mucho afecto. El periodo en la 
junta de Nuevos Caminos ha terminado para mí, pero no por ello dejaré de interesarme e 
ilusionarme, ni de apoyar a las nuevas generaciones, en las que se asienta nuestro presente 
y nuestro futuro. Estad seguros de que siempre contareis con mi disponibilidad.

Un abrazo para todos y hasta siempre.

Carme Bultó

carta de la presidenta
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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).

Somos una organización que apuesta por el desarrollo integral 
de las personas, contribuyendo a generar oportunidades y for-
talecer capacidades para que ellas, por sí mismas, construyan 
un mundo mejor. Para ello apoyamos iniciativas en comunida-
des cuyos derechos fundamentales son vulnerados, haciendo 
de puente entre realidades alejadas y diversas. Nos mueven 
los valores de solidaridad y justicia del Evangelio. 

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 la comunidad.

Los valores que nos mueven
Creemos en las personas que son el centro y motor de nues-
tro caminar. Defendiendo siempre su dignidad y admirándo-
nos por sus potenciales de cambio y transformación.

Compartimos la esperanza de que las cosas pueden cambiar 
si invertimos en las personas. Una esperanza realista, acti-
va, razonable y fundamentada en las personas.

Perseguimos la justicia social. Cualquier mujer u hombre, 
independientemente de dónde nazca debería tener las mis-
mas oportunidades para ser feliz y desarrollarse. Por ello 
apostamos por procesos de inclusión social de aquellas per-
sonas cuyos derechos son vulnerados.

Entendemos la solidaridad como un intercambio entre pares, 
mutuo y enriquecedor para todas las partes.

Apostamos por la transparencia, la rendición de cuentas, la 
cercanía y la confianza tanto en la proximidad en el trabajo 
cotidiano en el terreno como en la relación con las personas 
colaboradoras de la entidad.

Compartimos la defensa y protección del medio ambiente, 
desde una concepción de ecologismo social.

Apoyamos en todas nuestras iniciativas la equidad de géne-
ro y la mejora real de las condiciones de vida de las mujeres.

La Asociación Nuevos Caminos - Nous Camins es de ámbi-
to nacional y a través de nuestras delegaciones tenemos 
presencia en gran parte de la geografía española. Las de-
legaciones están formadas por personal voluntario que co-
labora 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 
2020 - 2023 aprobado por la Asamblea General de Nuevos 
Caminos, que nos marca las líneas de trabajo para lograr la 
visión de nuestra Asociación.

¿Sabes quiénes somos?

Nuestro capital humano

Asamblea de socios y socias

Junta Directiva

892 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

6 personas en voluntariado internacionales 
aportando su conocimiento sobre el terreno

2 personas voluntarias en España implicadas en 
tareas administrativas

TRABAJAMOS EN RED
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ASAMBLEA 
GENERAL 

DE SOCIOS 
Y SOCIAS

JUNTA 
DIRECTIVA

SILVIA
GARRIGA

AURORA 
ELIAS

XAVIER
MAGARZO

LAURA
ALEMÁN

Administración 
y RRHH

Proyectos

Comunicación y 
captación de 

fondos

Gerencia

Presidenta: Carme Bultó
Vicepresidente: Esteve Redolad
Secretaria: Eulalia Joseph
Tesorero: Rafael Navarro
Vocales: Martí Colom
                 Pablo Cirujeda 
                 Dolors Puértolas

GASTOS 2020 %
Proyectos de desarrollo 76%
Administración 12%
Sensibilización 10%
Captación de fondos 2%

Total 100%

INGRESOS 2020: 633.403,33€ %
Cuotas (Privado) 48%
Donaciones (Privado) 29%
Convenios colaboración institucional 
(Privado) 11%

Público 9%
Otros 3%

 

22%
Mujer

25%
Educación

10%
Desarrollo rural

5%
Salud

12%
Agua y saneamiento

9%
COVID-19

1%
Vivienda e infraestructura

16%
Infancia

36%
Bolivia

31%
Etiopía

24%
República  

Dominicana

3%
Colombia

5%
México

1%
Honduras

INVERSIÓN POR ÁREAS 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 AQUÍ?

Cuando dio comienzo el 2020, no podíamos imaginar que 
este sería un año de tanta incertidumbre y cambios impul-
sados por la pandemia de COVID-19. Tampoco podíamos ima-
ginar que, ante tal situación, nuestro equipo reaccionaría tan 
ágilmente, con tanto impulso y determinación para seguir 
llevando a cabo nuestro trabajo, tanto en España como en 
terreno. 

A principios del mes de marzo, participamos en un coloquio 
en el programa de radio Sumando Esfuerzos de Radio Exte-
rior, en el que compartimos nuestra experiencia trabajando 
con mujeres rurales en Bolivia y defendiendo su empodera-
miento para celebrar el Día Internacional de la Mujer. 

La declaración del Estado de Alarma en España, poco des-
pués, supuso la paralización de buena parte de los eventos 
presenciales, pero también nos llevó a dar grandes pasos en 
el proceso de digitalización de la Asociación Nuevos Cami-
nos, en el que el teletrabajo ha pasado a ocupar una posición 
central. 

En abril apoyamos, más que nunca, el Día Mundial de la Sa-
lud, rindiendo homenaje al personal sanitario y poniéndonos 
al lado de nuestros socios y socias más mayores para ofre-
cer recursos informativos y de apoyo ante la crisis sanitaria. 

Conforme fue avanzando el año y también la pandemia de 
COVID-19 hacia los países en los que llevamos a cabo nues-
tros proyectos de cooperación al desarrollo, iniciamos una 
campaña de emergencia para atender las necesidades más 
básicas y urgentes de las personas con las que trabajamos. 

Con la colaboración de nuestros socios, socias y donantes, 
logramos repartir mascarillas, alimentos, etc. a más de 
6.000 personas en Bolivia, México, Colombia, Etiopía y Re-
pública Dominicana. 

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 aun sin saberlo.

En el mes de agosto, también recibimos el apoyo de un grupo 
de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Sant Cu-
gat, que organizaron una campaña en Teaming para impulsar 
el proyecto de reciclaje Recicla+ en la comunidad de Sabana 
Yegua, en República Dominicana. 

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Coope-
rante, el 8 de septiembre, la sección Planeta Futuro de EL 
PAÍS, se hizo eco de la experiencia de Dolors Puértolas. Ella 
trabaja en la asociación desde hace más de 30 años y conti-
núa incansable en su misión de “inspirar e impulsar procesos 
de cambio”, como relataba en el artículo. 

El año 2020 también nos ha llevado a avanzar en el compro-
miso de la Asociación Nuevos Caminos con la igualdad de 
género. Esto se concretó en la publicación, en octubre, del 
Plan de Igualdad de la entidad y la realización de distintas 
actividades dirigidas a su puesta en práctica, tales como 
la formación del equipo técnico en materia de igualdad o la 
realización de acciones comunicativas y de sensibilización. 

Finalizamos el año recogiendo, de manera virtual, el recono-
cimiento de la Convocatoria Fundación Bancaja - CaixaBank 
Coopera ONG 2020, por nuestro proyecto de construcción 
de baños dignos en Independencia. Con su apoyo y el de la 
Diputación de Cádiz, pudimos construir 25 baños con ducha, 
contribuyendo a la mejora de la salud y el bienestar de nume-
rosas familias de esta comunidad rural en Bolivia. 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/sumando-esfuerzos/sumando-esfuerzos-mujeres-ambito-rural-bolivia-su-fuerza-transformadora-06-03-20/5531482/
https://elpais.com/elpais/2020/09/04/planeta_futuro/1599218355_676607.html
https://nuevoscaminos.org/quienes-somos/organizacion/plan-de-igualdad/
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A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia hemos 
podido seguir adelante con nuestros proyectos de desarrollo. 
El equipo de Nuevos Caminos ha demostrado una capacidad 
de adaptación extraordinaria. A pesar de las restricciones 
impuestas en cada uno de los países en los que trabajamos 
la actividad ha seguido desempeñándose. A continuación, 
encontraréis todo lo que hemos logrado.

Durante el año 2020 hemos trabajado en 35 proyectos, en 
seis países, que han generado 24.285 oportunidades, de for-
ma directa.

PROYECTOS DE DESARROLLO
Agradecemos a nuestras contrapartes, la Comunidad de San 
Pablo, Abriendo Nuevos Caminos y la Asociación Colabora-
ción y Esfuerzo (ACOES) su trabajo incansable y responsable 
sobre el terreno. Nuestra relación de confianza y aprendizaje 
mutuo nos hace mejorar año a año.

35
Proyectos

6
Países

24.285
Oportunidades
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PROYECTOS DE DESARROLLO

SALUD
PROYECTOS:
Aulas por la salud en tres escuelas primarias en Meki, Etio-
pía.

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

Programa de prevención del embarazo adolescente en el te-
rritorio de Sabana Yegua y sus comunidades rurales, Azua, 
República Dominicana.

Atención Sanitaria a la población en el Centro de Salud Sa-
grada Familia, Sabana Yegua, Azua, República Dominicana.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

4.627 4.149

33.096 €

Personas beneficiarias indirectas
17.299
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Infancia
PROYECTOS:
Reinserción familiar y social de niños en situación de calle 
en 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.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

175 328

96.321 €

Personas beneficiarias indirectas
3.414
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Mujer
PROYECTOS:
Capacitación laboral para mujeres jóvenes en Meki, Etiopía. 
(Centro para la Promoción de la Mujer Kidist Mariam).

Empoderamiento y desarrollo del derecho de las mujeres a 
los recursos económicos a través de su promoción en activi-
dades económicas, Meki, Etiopía.

Becas 23 jóvenes centro capacitación Kidist Mariam, Meki, 
Etiopía.

Fortalecer a las mujeres de doce comunidades del municipio 
de Vacas en el ejercicio efectivo de sus derechos, a través del 
empoderamiento económico y social, Cochabamba, Bolivia.

Fortalecer a las mujeres de cinco comunidades del muni-
cipio de Independencia en el ejercicio efectivo de sus de-
rechos a través del empoderamiento económico y social, 
Cochabamba, Bolivia.

Capacitación laboral de mujeres en el centro Nazareth. Sa-
bana Yegua, Azua, República Dominicana.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

1.762 37

135.997 €

Personas beneficiarias indirectas
12.700
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Educación
PROYECTOS:
Acceso a la educación primaria de los y las menores de 
Melka Oda, Etiopía.

Aulas por la igualdad en tres escuelas de educación primaria. 
Meki, Etiopia. (Contribución a la mejora de la enseñanza pri-
maria en tres escuelas rurales en Meki a través de la imple-
mentación de un programa de igualdad de género).

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

Programa de apoyo extraescolar para estudiantes de prima-
ria, municipio de Sabana Yegua, República Dominicana.

Programa de apoyo educativo a los niños/as y jóvenes de 
Sabana Yegua, Azua, República Dominicana. (Becas de estu-
dios y educación infantil).

Ofrecer oportunidades de educación superior a jóvenes de 
familias de bajos recursos de los barrios La Resurrección, 
Granjas de San Pablo y El Pesebre, Bogotá, Colombia.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

2.062 1.888

148.255 €

Personas beneficiarias indirectas
81.545
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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.

Contribuir a hacer efectivo el derecho humano al acceso al 
agua a la población rural de la comunidad de Totorani, Cocha-
bamba, Bolivia.

Promoción del consumo y producción sostenible a través de 
programa piloto de reciclaje, Sabana Yegua, República Do-
minicana.

Desarrollo agroforestal y protección ambiental en el munici-
pio de Mordán, Azua, República Dominicana.

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

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

794 532

72.146 €

Personas beneficiarias indirectas
11.868
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Desarrollo rural
PROYECTOS:
Hacia la soberanía alimentaria de la subcentral Totora Pam-
pa (pecuario y capacitación), Vacas, Cochabamba, Bolivia.

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, Cochabamba, Bolivia.

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

Construcción sistema de riego. Proyecto de traída de aguas, 
Independencia, Cochabamba, Bolivia.

Plantación árboles frutales en Independencia, Cochabamba, 
Bolivia.

Promoción del turismo rural y puesta en marcha del Ecoho-
tel Altos de la Caobita. Distrito Municipal de Barrera, Azua, 
República Dominicana.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

2.590 2.390

60.072 €

Personas beneficiarias indirectas
11.686
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Vivienda e 
infraestructuras
PROYECTOS:
Contribuir al derecho a viviendas y servicios básicos adecua-
dos a través de la reparación de viviendas en Sabana Yegua y 
sus comunidades rurales, Azua, República Dominicana.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

100 25

3.104 €

Personas beneficiarias indirectas
1.250
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Respuesta al COVID-19
PROYECTOS:
Fondo de emergencia ante la crisis sanitaria, social y econó-
mica causada por el COVID-19, Cochabamba, Bolivia.

Atención a la población vulnerable a causa de la pandemia 
del COVID-19, Azua, República Dominicana.

Apoyo nutricional para las familias de los 120 niños y niñas 
del Centro Comunitario de Desarrollo Infantil San José y 68 
familias en situación de vulnerabilidad debido a la pandemia 
del COVID-19, Jardines de San Juan Ajusco, Ciudad de Méxi-
co, México.

Asegurar las condiciones alimenticias e higiénicas de la po-
blación en extrema pobreza agravadas por la crisis del CO-
VID-19 en el asentamiento de Nueva Capital, Tegucigalpa, 
Honduras.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

1.498 1.328

54.146 €

Personas beneficiarias indirectas
10.936
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CON LA COLABORACIÓN DE
entidades públicas

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR

AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE GALAR

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

AYUNTAMIENTO DE ALSASUA

AYUNTAMIENTO DE ASPE

AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN

AYUNTAMIENTO DE BETXÍ

AYUNTAMIENTO DE HUARTE

AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA DE OLZA

AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL CID

FEDERACIÓN NAVARRA  
DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS

entidadeS privadas

ASOCIACION SONRIE Y CRECE

COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS  
DE MADRID

FEDERACIÓN DE  
MUJERES PROGRESISTAS

FUNDACIÓN BANCAJA

CAIXABANK

FUNDACIÓN ENESBA

FUNDACIÓN JOSEP BOTET

FUNDACIÓN MAITE IGLESIAS BARCIANA

FUNDACIÓN MAPFRE

FUNDACIÓN PER L’AMOR A L’ART

FUNDACION PRIVADA REAL DREAMS 
(MIGRANODEARENA)

FUNDACIÓN ROVIRALTA

INSTITUCION JOSEFA MARESCH SERVET

ALSTOM FOUNDATION

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

CANTERO DE LETUR SA

CENTRO APLICACIONES BARCELONA SL

CÍRCOL CATÒLIC

CLÍNICA SAGRADA FAMILIA SA

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

IDEAS Y COLORES SL

INDUKERN SA

INDUSTRIAL COMENEC SL

INDUSTRIAS GRAFICAS JIMENEZ GODOY SA

INVERSIONES LAANS 112 SL

JONES DAY

LAB. DOCTOR RABASSA SL

LAGRAMA SL

MANUFACTURAS BALMES VIVES SL

MELCHOR MASCARO SA

MELIA HOTELES

MENTORING & COACHING SL

MRW

NATURHOUSE HEALTH SA

NAVACREUS SL

NEW RISK SL

NICO JAMONES SL

NOTARIA - POLA DE SIERO

OLIVER Y BATLLE SA

ORTHOGAR SL

PARTIES CATERING SL

PITARRA SL

PROMOCIONES KEOPS SA

SAFER DMCI

SOCIEDAD DE INVERSIONES VEGON SA

TULBOS SL

ZOILO RIOS SA
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¡Colabora!

CAIXABANK
ES98 2100 0079 8302 0128 0831 

BBVA 
ES83 0182 4000 6602 0800 2172

Cambiamos de nombre, pero
sin perder nuestra esencia.

Madrid
Jorge Juan, 65 3º 28009
915 776 897

Barcelona
Sant Nicolau, 9 bajo izq. 08014
932 310 712

info@senderaong.org
www.senderaong.org
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