
MEMORIA DE 
ACTUACIÓN 2021

Impulsando el reciclaje y la educación ambiental en 
Sabana Yegua, República Dominicana, a través del 
proyecto Recicla+.
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Datos de 2021
HEMOS TRABAJADO PARA MEJORAR, DE FORMA DIRECTA, LA VIDA DE 
30.766 PERSONAS: 16.496 MUJERES y 14.270 HOMBRES

DE FORMA INDIRECTA, 335.860 PERSONAS SE HAN VISTO BENEFICIADAS 
DE NUESTROS PROYECTOS

Mujeres han creado una 
cooperativa textil.

Mujeres formadas 
y empoderadas.

Personas han recibido 
asistencia sanitaria 

de calidad.

República Dominicana, Etiopía, 
Bolivia y Colombia.

Bolivia, República Dominicana y Etiopía.

Etiopía.

Personas pueden mantener 
su estilo de vida rural de 
forma digna.

Hemos trabajado por la 
igualdad entre hombres y 
mujeres en todos nuestros 
proyectos.

90

748

9.994

3.101

Bolivia, Etiopía, República 
Dominicana y México.

Bolivia y República Dominicana.
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Bolivia y República Dominicana.

Bolivia.

Personas se han beneficiado de la 
puesta en marcha de un sistema  
de reciclaje de plásticos.

Personas disfrutan de 
nuevos baños y letrinas en 

sus hogares. 

Menores en riesgo de 
vivir en la calle han 
recibido apoyo.

Peques cuentan con 
cuatro aulas nuevas.

Personas tienen acceso 
a agua potable.

Niños y niñas han 
participado en proyectos 
de integración social, 
educativa y cultural. 

Jóvenes han podido 
estudiar en la universidad 
o escuelas técnicas. 

10.313

397

427

954 1.776

843

130

Bolivia.

México, Bolivia y República Dominicana.

Etiopía.

República Dominicana.

Bolivia, República Dominicana y Colombia.
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Ingresos y gastos

Inversión por áreas 
de actuación

Inversión por países

INGRESOS 2021:   842.731,54€

Cuotas (Privado)    34%

Donaciones (Privado)    27%

Convenios colaboración 
institucional (Privado)    23%
Público      14%
Otros      2%

AGUA Y SANEAMIENTO DESARROLLO RURAL EDUCACIÓN INFANCIA MUJER SALUD VIVIENDA

GASTOS 2021

Proyectos de desarrollo    78%

Administración     10%

Sensibilización     10%
Captación de fondos    2%

TOTAL      100%

MUJER AGUA Y SANEAMIENTO EDUCACIÓN DESARROLLO RURAL

INFANCIA

VIVIENDA

SALUD

40,00%

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

1,95%

MÉXICO

0,92%

COLOMBIA

30,52%

ETIOPÍA R.DOMINICANA

37,37%

BOLIVIA

29,23%
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¿Sabes 
quiénes
somos?
Somos una Organización No Gubernamental para el 
Desarrollo (ONGD) declarada de Utilidad Pública y 
fundada en 1981. Sendera ONG está inscrita en el Registro 
de Asociaciones del Ministerio del Interior (Nº 44.785) y 
en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).

El año 2021 ha traído muchas novedades. La más visible 
es nuestro cambio de marca. Nacimos como Asociación 
Nuevos Caminos en el año 1981 y cuarenta años 
después vimos la necesidad de adaptarnos a los nuevos 
tiempos y evolucionar. Esta evolución ha traído consigo 
una adaptación de los estatutos y un nuevo nombre que 
recoge bien quienes somos y nuestra apuesta por la 
cercanía y el desarrollo de las mujeres como motor de 
cambio en las comunidades en las que trabajamos.
 
Ahora somos SENDERA y con este nombre 
continuaremos el camino del desarrollo para que más 
personas puedan gozar de una oportunidad que les 
ayude a prosperar y tomar las riendas de su futuro.

NUESTRA MISIÓN
Nuestra organización apuesta por el desarrollo 
integral de las personas, contribuyendo a generar 
oportunidades y fortalecer capacidades para que ellas, 
por sí mismas, construyan un mundo mejor. Para ello 
apoyamos iniciativas en comunidades 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 
nuestro caminar. Defendiendo siempre su dignidad 
y admirándonos por sus potenciales de cambio y 
transformación.

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

Perseguimos la justicia social. Cualquier mujer u hombre, 
independientemente de dónde nazca debería tener las 
mismas oportunidades para ser feliz y desarrollarse. 
Por ello apostamos por procesos de inclusión social de 
aquellas personas 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 
género y la mejora real de las condiciones de vida de 
las mujeres.

1981

2021
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Sendera es de ámbito nacional y a través de nuestras 
delegaciones tenemos presencia en gran parte de la 
geografía española. Las delegaciones 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 
2020 - 2023 aprobado por la Asamblea General de 
Sendera, que nos marca las líneas de trabajo para lograr 
la visión de nuestra entidad.

- Nuestra asamblea está compuesta por 31 
personas.

- 7 personas conforman la Junta Directiva.

- 848 personas colaboradoras, imprescindibles 
para hacer nuestro trabajo realidad.

- Un equipo técnico de 4 personas en las oficinas 
de Madrid y Barcelona.

- Una persona en prácticas aportando.

- 6 personas expatriadas coordinando proyectos 
sobre el terreno.

- 7 personas en voluntariados internacionales 
aportando su conocimiento sobre el terreno.

- 4 personas voluntarias en España implicadas en 
tareas administrativas y de sensibilización.

Nuestro capital 
humano

Trabajamos 
en Red

ASAMBLEA 
GENERAL

DE SOCIOS 
Y SOCIAS

SILVIA
GARRIGA
Dirección

AURORA
ELIAS

Administración
y RRHH

XAVIER
MAGARZO
Proyectos

LAURA
ALEMÁN

Comunicación
y Captación
de fondos

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Mònica Redolad

Vicepresidenta: Ricardo Martín
Secretaria: Eulàlia Joseph
Tesorero: Rafael Navarro

Vocales: Martí Colom
         Esteve Redolad
           Dolors Puertolas
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¿Sabes qué 
hacemos aquí?
Tender puentes entre las personas que nos apoyan y las comunidades de los países 
de África y América Latina en los que estamos presentes forma parte central de 
nuestra misión. 

Por eso, cada año realizamos distintas actividades de sensibilización en el 
territorio nacional y nos unimos a iniciativas de otras entidades y redes con las 
que compartimos objetivos. 

En todas estas acciones, tenemos presentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que perseguimos de forma trasversal en nuestros  proyectos de cooperación.

A principios de año, con la llegada de febrero, el equipo 
de voluntarios Recicla+, formado por Marta, Marc y 
Carlota, despegó desde el aeropuerto de Barcelona 
hacia República Dominicana, con la maleta cargada de 
motivación. Durante todo el año, distintos medios se 
han hecho eco de esta iniciativa de reciclaje y educación 
medioambiental en las comunidades de Sabana Yegua 
y Proyecto 4, tales como EuropaPress Social y EL PAÍS, 
Planeta Futuro.

En abril firmamos un convenio de colaboración con la 
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN), coincidiendo con la celebración del Día 
Mundial de la Salud. Este acuerdo nace con el objetivo 
de compartir experiencias y aportar el conocimiento de 
los profesionales de Atención Primaria a los materiales 
de educación en salud que elaboramos en iniciativas 
como las “Aulas por la Salud”.

En el mes de mayo participamos en la presentación del 
documental “Las 75”, elaborado por El Cantero de Letur, 
entidad que colabora con el desarrollo de nuestros 
proyectos con mujeres en Meki. A finales de 2019 
viajaron hasta Etiopía para conocerlos de primera mano, 
plasmando su experiencia en esta pieza audiovisual, 
dirigida por Ismael Olivares.

Después de muchos meses de trabajo interno 
reflexionando sobre la identidad, el rol y los valores 
de la ONG, de la mano de la agencia Vranded, en 
septiembre nuestra Asamblea acordó adoptar el 
nombre de Sendera ONG. No obstante, guardamos la 
sorpresa hasta la presentación oficial del nuevo nombre, 
que sustituiría al de Asociación Nuevos Caminos que 
nos había acompañado desde 1981.

https://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-recicla-proyecto-reciclaje-ritmo-dominicano-20210517122033.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-18/reciclar-al-ritmo-del-dembow-dominicano.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-18/reciclar-al-ritmo-del-dembow-dominicano.html
https://www.senderaong.org/blog/alianza-con-semergen
https://www.senderaong.org/blog/alianza-con-semergen
https://www.youtube.com/watch?v=leKsqgq6GDU
https://www.youtube.com/watch?v=vVzQrRgWx3U
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El 21 de octubre tuvo lugar el evento “40 años y 
continuamos el camino”, en el hotel Meliá y Sarrià de 
Barcelona. Allí reunimos a unas 100 personas para 
iniciar la celebración del 40º aniversario de la asociación 
y dar a conocer la marca Sendera. Fue una tarde emotiva 
de reencuentro, en la que también hubo lugar para la 
música, con la actuación de Karim Badias a la marimba, y 
el agradecimiento a nuestros socios y socias, en especial 
a quienes nos apoyan desde hace más de 30 años.

Con la vuelta a las actividades presenciales también 
han ido volviendo las ferias solidarias. En el mes de 
noviembre acudimos a la Feria Solidaria de Sangüesa, en 
la que tuvimos un pequeño puesto informativo sobre la 
campaña “Puntadas que llegan muy lejos” y de artesanía. 
También participamos en las actividades solidarias del 
Ayuntamiento de Tudela, con una exposición solidaria en 
el Centro Cultural Lourdes de Tudela, sobre el proyecto 
de acceso al agua para la comunidad de Totorani, en 
Bolivia, apoyado por el Ayuntamiento.

Despedimos el año con la participación de Montserrat 
Madrid, responsable de proyectos en Bolivia, en 
el programa Hoy por Hoy de La SER, donde tuvo 
oportunidad de explicar el trabajo que se realiza en 
el centro de acogida temporal Casa San Jose, en 
Cochabamba (Bolivia), con niños de la calle.

http://www.sanguesa.es/news/iv-feria-de-solidaridad/
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/28/radio_madrid/1640695510_306859.html


10



11

Nuestros
proyectos 
de desarrollo

32
Proyectos Países Oportunidades de

desarrollo.

5 30.766
Agradecemos a nuestras contrapartes, la Comunidad de San Pablo 
y Abriendo Nuevos Caminos, su trabajo incansable y responsable 
sobre el terreno. Nuestra relación de confianza y aprendizaje mutuo 
nos hace mejorar año a año.
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Etiopía
265.862€

PERSONAS BENEFICIARIAS 
DIRECTAS

PERSONAS BENEFICIARIAS 
INDIRECTAS

INVERSIÓN

PROYECTOS

-   Capacitación laboral en el Centro Kidist Mariam de 
Meki.

-  Creación y  fortalecimiento de una cooperativa 
textil a través de la mejora de las capacidades de sus 
integrantes y la comercialización de sus productos 
desde una perspectiva de género.

-     Empoderamiento de mujeres urbanas de Meki.

-    Aulas por la igualdad en tres escuelas primarias en 
Meki.

-     Aulas por la salud en tres escuelas primarias en Meki.

-   Contribuir a la mejora de la enseñanza primaria de 
la escuela de Wayo Grabe a través de la construcción y 
equipamiento de 4 aulas, Meki.

2.565
HOMBRES

3.486
MUJERES

45.924
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325.519€
PERSONAS BENEFICIARIAS 

DIRECTAS

PERSONAS BENEFICIARIAS 
INDIRECTAS

INVERSIÓN

8.885
HOMBRES

10.028
MUJERES

258.915

República 
Dominicana

PROYECTOS

-    Recicla +

-     Programa de apoyo educativo a los niños/as y jóvenes 
de Sabana Yegua, Azua.

-   Refuerzo educativo a través de puesta en marcha 
de salas de lectoescritura y matemáticas, municipio de 
Sabana Yegua.

-   Programa de prevención del embarazo adolescente.

-    Capacitación laboral de mujeres en el centro Nazareth. 
Sabana Yegua, Azua.

-    Atención Sanitaria a la población en el Centro de Salud 
Sagrada Familia, centro de rehabilitación y 8 botiquines 
populares, Sabana Yegua, Azua.

-  Contribuir al derecho a viviendas y servicios básicos 
adecuados a través de la reparación de viviendas en 
Sabana Yegua y sus comunidades rurales.

-  Desarrollo agroforestal y protección ambiental en el 
municipio de Mordán.

-   Promoción del turismo rural y puesta en marcha del 
ecohotel Altos de la Caobita. Distrito Municipal de 
Barrera, Azua.
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Bolivia
PROYECTOS

•  Contribuir a hacer efectivo el derecho humano al 
agua a la población rural de la comunidad de Totorani, 
municipio de Independencia, Cochabamba.

•  Contribuir a hacer efectivo el derecho humano al 
agua a la población rural de la comunidad de Rodeo del 
municipio de Independencia, Cochabamba.

•  Contribuir a hacer efectivo el derecho humano al agua 
a la población rural de la comunidad de Chullpani del 
Municipio de Independencia, Cochabamba.

•   Contribuir a hacer efectivo el derecho humano al agua 
a la población rural de la comunidad de Kantu Suyu del 
Municipio de Independencia, Cochabamba.

•  Saneamiento básico a través de la construcción de 
unidades básicas de saneamiento en comunidades 
rurales del municipio de Independencia, Cochabamba.

•    Fortalecer a las mujeres rurales de cinco comunidades 
del Municipio de Independencia en el ejercicio efectivo 
de sus derechos, a través del empoderamiento 
económico y social, Cochabamba.

254.597€
PERSONAS BENEFICIARIAS 

DIRECTAS

PERSONAS BENEFICIARIAS 
INDIRECTAS

INVERSIÓN

2.750
HOMBRES

2.905
MUJERES

30.367
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•   Fomentar el derecho a la niñez en el ámbito rural para 
fortalecer en igualdad de oportunidades la integración 
social, educativa y cultural de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA), y en especial a la población con 
discapacidad, de cinco comunidades del Municipio de 
Independencia, Cochabamba

•  Contribuir a la erradicación de la pobreza mediante el 
fortalecimiento de la economía de las familias campesinas 
a través de la introducción de ovinos mejorados en las 
comunidades rurales de Independencia.

•  Promoción de la salud y asistencia médica primaria, 
Independencia, Cochabamba.

•  Programa de reforestación y plantación de árboles 
frutales, Independencia y Totora Pampa, Cochabamba.

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

•   Hacia la soberanía alimentaria de la subcentral Totora 
Pampa, Vacas, Cochabamba (pecuaria y capacitación)

•  Programa de apoyo y transporte escolar para los niños 
y niñas de la Sub Central Totora Pampa.

•  Programa de becas de educación técnica para jóvenes 
de zonas rurales.

•  Restituyendo el derecho a vivir en familia de los niños y 
adolescentes en riesgo de calle y en calle, Cochabamba.
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Colombia
y México
PROYECTOS

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

•  Proyecto de becas universitarias para jóvenes de 
los barrios La Resurrección, Granjas de San Pablo y El 
Pesebre, Bogotá.

25.001€
PERSONAS BENEFICIARIAS 

DIRECTAS

PERSONAS BENEFICIARIAS 
INDIRECTAS

INVERSIÓN

77
MUJERES

70
HOMBRES

654

16
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En colaboración con:
ENTIDADES PÚBLICAS
GOBIERNO  DE  NAVARRA 
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTO DE ASPE 
AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN 
AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN 
AYUNTAMIENTO DE HUARTE 
AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA DE OLZA 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA 
AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR
FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS

ENTIDADES PRIVADAS
ASOCIACION SONRIE Y CRECE 
ALSTOM FOUNDATION 
CIRCOL CATÒLIC 
FUNDACIÓ MARLEX 
FUNDACIÓN ACCENTURE 
FUNDACIÓN ALIANZA 68 
FUNDACIÓN ELECNOR 
FUNDACIÓN ENESBA
FUNDACIÓ INTERNACIONAL DE LA DONA 
EMPRENEDORA (FIDEM)
FUNDACIÓN JOSEP BOTET
FUNDACIÓN LA CAIXA
FUNDACIÓN MAITE IGLESIAS BARCIANA 
FUNDACIÓN MAPFRE
FUNDACIÓN PER L’AMOR A L’ART 
FUNDACIÓN ROVIRALTA
A.P.E.C. RECURSOS HUMANOS SL 
ADISS INFORMÁTICA SL 
AGR BLAY SL
AGRO INDUSTRIAL RIOJANA SA AGRISA 
ALONSEGUR SL

ARMESTO Y ASOCIADOS ABOGADOS SL 
ARONA VILACLARA SL
BOMBAS SACI SA
CANTERO DE LETUR SA
CLÍNICA SAGRADA FAMILIA SA 
CREARSA SCCL
DATADEC SA
FIRMA CB
FYD 2001 SL
GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL SL 
GESBIO SL
GRASVER SL
GRUPO BABAC SL
GRUPO INDUKERN
HOTEL MONTECARLO SL 
HOTELES MELIÁ
IDEAS Y COLORES SL 
INDUSTRIAL COMENEC SL 
INDUSTRIAS GRÁFICAS JIMENEZ GODOY SA
INVERSIONES LAANS 112 SL
LAB. DOCTOR RABASSA SL
LAGRAMA SL
MANUFACTURAS BALMES VIVES SL
MELCHOR MASCARO SA
MENTORING & COACHING SL
NATURHOUSE HEALTH SA
NAVACREUS SL
NEREIDON SL
NEW RISK SL
NOTARIA - POLA DE SIERO
OLIVER Y BATLLE SA
ORTHOGAR SL
PINTURAS MONTÓ SAU
PITARRA SL
RASTREATOR COMPARADOR CORREDURIA DE SEGUROS 
SAFER DMCI
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA (SEMERGEN)
SOCIEDAD DE INVERSIONES VEGON SA
TULBOS SL
WARNER BROS. ENTERNAINMENT ESPAÑA SL
ZOILO RIOS SAZ
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El proyecto Recicla+ está cofinanciado con el Área Metropolitana de Barcelona y 
Alstom.

¡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


