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Queridos amigos y amigas:
Una vez más, llegamos a vuestros hogares a través de 

la revista anual de Sendera, una publicación que llevamos 
realizando desde hace 40 años y que seguimos preparando 
con cariño. En estas líneas me gustaría hacer una breve 
reflexión sobre cómo ha evolucionado la comunicación en 
nuestra sociedad y cómo lo encaramos nosotras como ONG. 

A lo largo de las últimas décadas, la idiosincrasia social 
y política ha cambiado sustancialmente. En numerosos 
memes o TikToks, se alaban los años 80 con cierta nostalgia, 
y para algunos (claro, la generación X y los primeros 
millenials) fue el pináculo de la sociedad (sin celular, sin 
internet, sin sobreprotección…). Pareciera como si desde 
entonces la sociedad se hubiese ido corrompiendo. 

Sendera (antes Nuevos Caminos) fue, y en cierto sentido 
sigue siendo, una ONG de los 80. Mucho ha cambiado 
el mundo de la cooperación desde entonces, cuando 
hablábamos del Tercer y Cuarto Mundo, o hacíamos los 
informes de proyectos con WordPerfect y Lotus 123 y los 
enviábamos, cuando era posible, por fax. 

Una de las cosas que más radicalmente ha cambiado es 
el mundo de la comunicación y la información. El siglo 
XXI podría denominarse la época de la hiperinformación 
o saturación informativa. Podríamos asignarle tres
características:

• Dramatismo e intensidad: la información toma carácter 
de drama, detallada, al minuto, con imágenes morbosas
de crisis amenazantes y desastres.

• Brevedad: los ciclos de las noticias son cortos. Una
noticia de primera página dura una semana a lo sumo, y
se va relegando para que otras tomen su lugar.

• Sesgo: los medios de información cada vez tienen
menos pudor en ser también medios de opinión. Se
accede a la información al gusto del consumidor.

Desde hace algunos años, la asociación se ha puesto 
las pilas para modernizarse y no solo desde el punto de 
vista operativo. El cambio de nombre, que hicimos hace 

un año, es una muestra más de esa evolución que está 
orientada a proyectarnos hacia fuera con nuevos diseños, 
logos, redes sociales, etc. Pero, y en eso sí somos 
ochenteros, no queremos perder la autenticidad en la 
forma de comunicarnos, tanto en los lugares en los que 
desarrollamos los proyectos como aquí en España. En 
contra de las tendencias informativas actuales, queremos 
que nuestra comunicación con socios, amigos y donantes 
siga siendo: 

• Una información positiva, sin alarmas ni
aprovechándose de las desgracias ajenas, sino
reivindicando y celebrando los avances conseguidos y el 
potencial de todas las personas con las que trabajamos. 

• Una información con continuidad, para que todos
podamos ir siguiendo las situaciones y experiencias que
contamos, a velocidad digerible.

• Una información objetiva, reconociendo que el
desarrollo, la solidaridad y la cooperación son ámbitos
de encuentro de muchas personas, que quizás puedan
tener ideologías o visiones políticas distintas.

En este número que tenéis en vuestras manos (o pantallas) 
queremos insistir en el segundo punto. A parte de 
información habitual sobre los proyectos y países en los que 
estamos, queremos ir un poco más a fondo sobre la realidad 
de Etiopía. Aprovechamos que nuestra compañera Laura 
visitó este pasado verano los proyectos que allí se realizan 
para que hiciera de periodista. Por eso, en esta edición de 
la revista podréis leer varios testimonios y experiencias 
que nos acercan a una visión un poco más amplia sobre el 
trabajo que desarrollamos en el país.  

Como siempre, solo me queda daros las gracias a todos 
y todas por vuestro continuo apoyo, a lo largo y ancho de 
este tiempo, que no es ni mejor ni peor que los 80, pero 
ciertamente distinto y con un sinfín de fascinantes y bonitos 
desafíos. 

Un abrazo,
Mónica Redolad. Presidenta
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Etiopía
En este número queremos centrar la mirada en Etiopía. Las siguientes páginas
nos ayudarán a hacerlo. Empezaremos revisando algunos datos de contexto para 
conocer algo más de este bello país africano que, a pesar de haber implementado 
múltiples políticas para erradicar la pobreza, sigue a la cola del desarrollo humano, 
lastrada por los conflictos internos, las secuelas económicas de la pandemia y el 
incremento de los precios en los bienes de primera necesidad.

Fuentes: UNICEF, Banco Mundial y PNUD

Eritrea, Yibuti, Somalia, Kenia, 
Sudán del Sur y Sudán

El país es una amalgama de etnias y 
nacionalidades, siendo la oromo y la 
amhara las mayoritarias

Cada estado regional 
y etnia tiene su propio 
idioma, siendo el oromo 
el más extendido
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de los niños y niñas

de las niñas
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a vista de pájaro
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Etiopía España

Un vasto proyecto de ingeniería que está poniendo 
en marcha la mayor presa de África. El Nilo tiene dos 
nacimientos, uno de ellos, el Nilo Azul, nace en tierras 
etíopes y aporta el 87% del caudal total del río. 

Con la construcción de la gran presa del renacimiento, 
Etiopía quiere usar las aguas del río para generar 
electricidad, abastecer a su población -actualmente solo 
llega al 51%- y convertirse en el mayor exportador de 
energía eléctrica de África. Se trata de una oportunidad 
de desarrollo para la maltrecha economía etíope que 
Egipto y Sudán, cuya vida se articula a lo largo del río, 
perciben como una amenaza.

1Índice compuesto que mide el resultado promedio en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, el conocimiento y un nivel de vida decente. 
 Para más información consultar el Informe sobre Desarrollo humano 2021/2022, disponible en la página del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo)
2Una instalación sanitaria mejorada es aquella que separa de manera higiénica las heces humanas del contacto humano

Desde 2013, trabajamos en la zona de Meki, a 130 km al sur de 
Adís Abeba, la capital. Su población, mayoritariamente rural, 
vive de la agricultura de subsistencia, la cría de animales y la 
venta de excedentes.

La gran mayoría de nuestros proyectos allí se articulan alrededor 
del Centro Kidist Mariam, un espacio donde las mujeres jóvenes 
se forman en diversos ámbitos con el fin de insertarse en el 
mercado laboral y ganar autonomía. Las mujeres en Etiopía 
son motor de cambio y, aunque la mayoría no ha podido 

estudiar, están ansiosas por aprender y mejorar su vida y la de 
sus familias. Su capacitación y el empoderamiento les permite 
empezar a cuestionar los roles tradicionales e iniciar cambios 
en su entorno para que sus hijos e hijas tengan un futuro más 
esperanzador.

En Meki, también trabajamos para mejorar el acceso a la 
educación desde la infancia, mejorando las infraestructuras 
escolares y contribuyendo a la educación en salud e igualdad 
dentro de las aulas.

La gran presa del renacimiento etíope

Está pasando...

Las heridas de la guerra

A principios del pasado noviembre el gobierno 
federal de Etiopía y el Frente de Liberación del Pueblo 
de Tigray (TPLF) -que gobernó el país hasta 2018- 
firmaron el cese de hostilidades que esperamos 
devuelva la paz al país, después de dos años de 
guerra.

Un férreo control de los medios de comunicación y 
el internet en la zona,  junto al desinterés informativo 
de la comunidad internacional, hace que se haya 
convertido en uno de muchos “conflictos olvidados” 
en África y cuyo impacto más terrible, hasta la fecha, 
es la grave crisis humanitaria en la zona.

en Etiopía

Esperanza de vida 
al nacer67 años 82 años

Crecimiento anual 
de la población2,5% -0,1%

IDH (Índice de 
Desarrollo Humano1)0,498 0,905

Población con acceso 
a la electricidad51,1% 100%

PIB per cápita (US$)944 US$ 30.115,70 US$

Tasa de alfabetización      
> 15 años52% 98,6%

Población con acceso a 
instalaciones sanitarias 

mejoradas2
7% 95,6%

Inflación, precios al 
consumidor (2021)26,8% 3,1%
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Con una población estimada de 110 millones de 
habitantes y una larga frontera con seis Estados, 

Etiopía es un país clave del cuerno de África. Su 
localización, alta diversidad y características históricas 
convierten a este país, sede de la Unión Africana, en un 
Estado altamente complejo, pero con un gran potencial. 
Las progresivas mejoras en aspectos económicos y 
sociales de los últimos años contrastan con diversos 
conflictos internos, la alta vulnerabilidad climática y el 
impacto de las crisis globales.

El Plan de Desarrollo del Gobierno de Etiopía (Ten Years 
Perspective Plan 2021-2030) busca dar respuesta a una 
población joven que demanda fuentes de empleo y 
oportunidades económicas, mientras que las brechas 
en materia de necesidades básicas son muy importantes 
en varias zonas del país. La comunidad internacional 
presente en Etiopía y los socios de desarrollo apoyan 
iniciativas del Gobierno de Etiopía a través de diversas 
estrategias y canales de contribución, impulsando la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para la Cooperación Española, Etiopía es un país 
prioritario, impulsando un programa de cooperación 
desde el año 2007. Debido a los presupuestos limitados 
y al amplio abanico de necesidades, España centra 
sus esfuerzos en elementos estratégicos con alto 
valor diferencial, alineados con las políticas públicas y 
fortaleciendo las capacidades de los actores locales 
para el ejercicio de sus derechos. El nuevo Marco de 
Asociación País (Acuerdo de cooperación que España 
firma con los países prioritarios), actualmente en las 
últimas fases de negociación, orientará esfuerzos en 
sectores donde los actores de la Cooperación Española 
tienen un valor especial como Salud (ODS 3), Desarrollo 

Rural y Cambio Climático (ODS 2 y 13) y Género (ODS 
5). Nuestra cooperación abanderará el color blanco de 
la salud, fortaleciendo el sistema nacional etíope; el 
verde del desarrollo rural y las comunidades resilientes 
al cambio climático; y el morado de la igualdad de 
género, fomentando la participación de las mujeres y la 
erradicación de todas las violencias machistas.

El conflicto interno en Etiopía y el contexto 
internacional se conforman como factores añadidos 
a los retos del desarrollo en el país. El aumento de 
desplazados internos debido a los conflictos, pero 
también a los efectos climáticos, ha elevado la cifra a 
casi cinco millones de personas que han sido forzadas 
a abandonar sus hogares. Con alta dependencia 
de las importaciones de cereal, especialmente de 
Ucrania y Rusia, así como de fertilizantes, el contexto 
internacional ha golpeado con fuerza a Etiopía, que 
está experimentando una inflación sin precedentes 
y un deterioro de los medios de vida. Es por ello que, 
junto al programa de desarrollo, la Cooperación 
Española reforzará las iniciativas de Ayuda Humanitaria, 
respondiendo a los diversos retos que enfrentan las 
comunidades y colectivos más vulnerables.

Sin embargo, Etiopía es un país de posibilidades y 
de soluciones duraderas a los retos que actualmente 
enfrenta. Con una media de edad de menos de 30 
años, el dividendo poblacional es clave para impulsar el 
desarrollo del país. Los y las jóvenes etíopes están cada 
vez mejor formados y conectados con la tecnología y el 
mundo digital. En las comunidades rurales, mayoría en 
el país, cada vez es más frecuente encontrar propuestas 
innovadoras a las dificultades. En Arsi, Oromia, las 
cooperativas agrícolas y de ahorro (con fuerte presencia 

La Cooperación Española 
en Etiopía

Mario Fanjul, Coordinador General 
de la Cooperación Española en Etiopía

Retos y Oportunidades para no dejar a nadie atrás

Especial Etiopía
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de mujeres) se constituyen como una vía estratégica 
para acceder a insumos productivos y a crédito para 
impulsar pequeños emprendimientos. En el Dolo Bay, 
las mujeres somalíes han iniciado la producción de 
pescado que ofrecen a través de su organización local. 
También en la Región Somalí, cerca de la capital, Jijiga, 
las comunidades han impulsado sistemas sostenibles de 
producción de forraje para el ganado, elemento clave en 
la economía local. Detrás de estas experiencias exitosas 
se encuentran los esfuerzos de autoridades públicas, 
organizaciones etíopes y ONG españolas como Ayuda 
en Acción, Cáritas, Fundación Promoción Social u ONG 
Rescate. 

En estos contextos, trabajar en igualdad de género 
y autonomía de las mujeres es obligatorio para 
una cooperación, como la española, que impulsa un 
modelo de Cooperación Feminista. Abordar los roles 
generadores de inequidad, favorecer espacios para 
la participación económica y política de las mujeres y 
abordar las causas de las peores formas de violencia 
machista son estrategias clave para los actores de la 
Cooperación Española. A través del teatro, la música 
o el deporte, AMREF está abordando las causas y 
consecuencias de la Mutilación Genital Femenina en la 
región de Afar, donde la prevalencia de esta práctica 
afecta a más del 95% de las mujeres mayores de 18 años. 
Con un enfoque holístico, Medicus Mundi Guipúzkoa y 
su socio Pastoralist Concern trabajan con organizaciones 
de mujeres en la generación de ingresos, la participación 
en la toma de decisiones y la sensibilización social. La 
organización Setaweet, una de las pocas entidades 
autodenominadas feministas de Etiopía, promueve la 
reflexión y el diálogo a través de su metodología de 
“círculos feministas” en los que se abordan las causas 
generadoras de violencia.

Con el fin de dar sostenibilidad a las acciones impulsadas, 
la Cooperación Española está comprometida con el 
fortalecimiento de las políticas e instituciones públicas. De 
tal manera, los Ministerios etíopes de Salud, Agricultura 
y Mujer y Asuntos Sociales son, junto a la Comisión 
Nacional de Riesgo de Desastres, entidades clave con las 
que España guarda una excelente relación y trayectoria 
de trabajo, con el Ministerio de Finanzas como ente 
coordinador. La Cooperación Española está apoyando 
iniciativas pioneras en el país como la Formación Médica 
Especializada, la producción piscícola, los indicadores 
de riesgo con enfoque de género o la Alianza Nacional 
para poner fin a la Mutilación Genital Femenina y el 
Matrimonio Infantil, que además de apoyar los esfuerzos 
de las instituciones públicas también son una puerta 
para generar alianzas con otros socios de desarrollo, 
especialmente en el marco de los llamados Equipos 
Europa, con participación de diversos socios europeos.

La Cooperación Española en Etiopía es más que diálogo 
de políticas, proyectos y programas o planes estratégicos. 
Es la traducción del mandato de la sociedad española, 
una sociedad solidaria y comprometida con los retos 
del desarrollo. Es la proyección de una política exterior 
que basa las relaciones en principios de colaboración, 
confianza y diálogo. Es la apuesta por el Desarrollo 
Sostenible, junto con las instituciones públicas, entidades 
privadas y sociedad civil, para construir una sociedad 
justa en la que nadie se quede atrás.

Los y las jóvenes etíopes están 
cada vez mejor formados y 
conectados con la tecnología y 
el mundo digital.

Especial Etiopía
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Siguen los conflictos en Etiopía. No aparecen en las 
noticias, pero ahí siguen. Y con ellos, demasiadas 

pérdidas de vidas innecesarias, inseguridad, 
incertidumbre, aumentos disparatados de todos los 
precios en el mercado y escasez y falta de lo más básico 
y esencial: alimentos y paz. 

Meki, al sur de Adís Abeba, donde se desarrollan 
nuestros proyectos, no es zona de conflictos, pero la 
inseguridad y la escasez de recursos también se sienten.

Y a pesar de ello, somos muy conscientes del trabajo 
que estamos realizando y ahí seguimos. Y seguimos 
porque queremos continuar dando a conocer las 
dificultades que aún existen para poner en valor la voz y 
el trabajo de las mujeres de nuestra comunidad. Porque 
queremos seguir trabajando con ellas para conseguir 
su independencia económica, cuestionando que en los 
patrones tradicionales se otorguen más privilegios a los 
varones y criticando la explotación y la carga excesiva de 
trabajo que padecen las mujeres africanas. Y seguimos 
ahí también porque queremos seguir proponiendo otra 
forma de ver, de entender y de estar en este mundo.

Y con todo, muchos días te levantas con buen ánimo, 
respirando el amanecer, y con ganas de escuchar las 
cosas buenas que también suceden a nuestro alrededor, 
aunque a veces pasen inadvertidas. Aquellas que no 
hablan solo de problemas, sino que proponen también 
soluciones. Historias de mujeres que no se conforman. Y 
más que escucharlas nos gusta sentirlas, vivirlas, hacerlas 
nuestras, celebrarlas y compartirlas. Y hacen que el día 
sea un poco mejor. 

Es eso, precisamente, lo que estamos haciendo en 
estos días con las mujeres de la zona rural de Korke Adi, 

Dembel, Walde Haffa y Sera Wokele: celebrando que, 
tras muchos años de trabajo conjunto, han asumido 
plenamente y hecho suyos todos los proyectos en los 
que trabajábamos, para darles continuidad y mejorarlos.

En las últimas reuniones que tuvimos con ellas nos 
dijeron que están muy agradecidas y orgullosas de todo 
lo que hemos hecho juntas hasta ahora, y que ya están 
más que preparadas para seguir ellas mismas con todos 
sus proyectos. Ahora podremos ir a otras comunidades 
rurales más alejadas y con más necesidades para 
dar a las mujeres de allí las mismas oportunidades 
que ellas tuvieron. ¡Es emocionante poder vivir ese 
momento!

Empezamos a trabajar en esas zonas rurales en el año 
2017. Poco a poco, tras escuchar sus inquietudes y 
necesidades creamos los primeros grupos de ahorro 
comunitario, al comprobar que las mujeres de la zona 
rural eran las menos beneficiadas por los créditos 
oficiales. Trabajamos juntas para llevar agua potable a 
sus comunidades, y construimos aulas en las escuelas. 
Hoy continuarán con el trabajo, con sus proyectos, las 
1.350 mujeres que forman parte de los 45 grupos de 
ahorro que se siguen reuniendo cada quince días, y 
que siguen ampliando sus pequeños negocios con los 
préstamos que reciben a través de ellos. Las cifras no lo 
son todo, pero nos dicen mucho de cómo han avanzado 
estas mujeres: 512 de ellas tienen ya 2.630 cabras 
lecheras, 180 tienen burras y carros que utilizan para el 
transporte, y 280 tienen frutales y huertas comunitarias.

La tarea no ha sido fácil, dificultades en el camino las ha 
habido y las seguirá habiendo, pero es un orgullo poder 
ver a estas mujeres tan empoderadas y saber que el 
futuro y el desarrollo está en sus manos. Ahora recuerdo 

El desarrollo está 
en sus manos

María José Morales. Etiopía

Especial Etiopía
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que hace años soñábamos con que los niños y niñas de 
esas comunidades pudieran mejorar su alimentación con 
leche de cabra y ahora es una realidad. Y no sólo lo han 
hecho, sino que en los cursos de cocina que tenemos en 
el Centro Kidist Mariam para la promoción de las mujeres 
hacemos el mejor queso de cabra de toda la zona, con la 
leche que se produce en Korke Adi.

Las malas noticias llegan descontextualizadas, nos 
gustaría que en la prensa internacional se diera visibilidad 
a todas las personas, países y continentes que las sufren, 

para que fuéramos más conscientes de esas realidades, 
que también son las nuestras. Tenemos que dar voz 
también a las buenas noticias, y compartirlas para 
poder escucharlas y celebrarlas siempre y en todas 
partes. Buenas noticias de todas las personas, países 
y continentes. Hoy nuestras buenas noticias son las 
valientes mujeres de Korke Adi, Denbel, Sera Wokele y 
Wolde Haffa. Nuestros mejores deseos para todas ellas y 
todos sus proyectos. Lo seguiremos celebrando, muchas 
gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible 
y que lo celebráis con nosotras también.

Queremos seguir proponiendo 
otra forma de ver, de entender 
y de estar en este mundo.

Especial Etiopía
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La voz protagonista
Konjo Debo, experta en salud, 
y Haymanot Aynoku, trabajadora social.

Konjo y Haymanot se encargan de la puesta en marcha de muchas de las 
actividades del proyecto de empoderamiento de mujeres urbanas de Meki, 
en Etiopía. Para esta nueva edición de la revista, han charlado con Laura 
Alemán, responsable de Comunicación y Captación de Fondos de Sendera, 
para contar su experiencia e impresiones sobre los avances de la iniciativa.

Konjo y Haymanot llevan trabajando con Sendera 
desde el año 2021, cuando empezamos a apoyar 

a las mujeres de la ciudad de Meki, en colaboración 
con la Oficina de la Mujer de la ciudad. Esta es de las 
pocas iniciativas sociales que se llevan a cabo en la 
zona urbana, ya que la mayoría se concentran en 
las zonas rurales. Se inició en un contexto de plena 
pandemia de COVID-19, que hizo aflorar muchos otros 
problemas (subida de precios, escasez de materiales, 
falta de trabajo, etc.), afectando con mayor intensidad a 
las mujeres de las familias más vulnerables. 

Desde entonces, nos hemos esforzado por crear un 
equipo comprometido y competente para llevar el 
proyecto a cabo, en el que estas dos profesionales 
destacan sin lugar a dudas. Konjo estudió el grado 
de Salud Pública y Haymanut, Trabajo Social. Su 
trabajo se complementa entre sí, a través de distintas 
actividades, con el objetivo final de apoyar a un total 
de 600 mujeres y, de manera indirecta, a unas 2.400 
personas que conviven con ellas, principalmente sus 
hijos e hijas.

Emplean distintos criterios para elegir a las mujeres 
participantes, priorizando el acompañamiento a madres 
solteras o viudas con varios hijos/as a su cargo. También 
se tienen en cuenta los ingresos diarios, atendiendo a 
mujeres que obtienen unos ingresos diarios de 100 birr 
o menos, el equivalente a unos 2€. 

La iniciativa cuenta con dos objetivos más específicos: el 
incremento de los ingresos económicos de estas mujeres 
y la mejora de su estado de salud y, por lo tanto, de 
vida. Además, de forma complementaria, se contribuye 

a la educación de sus hijos e hijas, proporcionando el 
material escolar y los uniformes necesarios para su 
escolarización. 

Konjo explica que, para la mejora de los ingresos 
económicos de las familias, la principal herramienta es 
la creación de grupos de ahorro, en los que las mujeres 
pueden pedir pequeños créditos y mejorar su capacidad 
de ahorro. Los grupos de ahorro funcionan en distintas 
partes del país, con muy buenos resultados, ya que 
cuentan con una metodología sencilla, que facilita su 
sostenibilidad y forman parte de los usos y costumbres 
de las mujeres locales.  

Además, este proyecto tiene un elemento innovador, 
y es que incorpora también talleres de gestión 
empresarial y ayudas económicas directas a las mujeres 
para que puedan impulsar sus propios negocios, como 
puestos de comida y verduras en el mercado de Meki. 
Durante este proceso reciben consejo y apoyo por parte 
de las expertas del proyecto. Para ellas, los mayores 
retos son: lograr que las mujeres vean resultados con su 
participación, que se sientan respaldadas y, sobre todo, 
fomentar su sentido de pertenencia a un colectivo que 
es más que la suma de sus iniciativas individuales. 

En cuanto a la mejora de la salud, Haymanot y Konjo 
coordinan la realización de charlas sobre higiene 
personal y ambiental, así como el reparto de jabones 
y otros productos de limpieza. Estos productos fueron 
de gran ayuda para las mujeres durante la pandemia, 
pero también ahora que los precios no paran de 
crecer en el país, con una inflación que ronda el 30%. 
Haymanot pone un ejemplo: un día repartimos bidones 

Especial Etiopía
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de detergente de 5 litros a las mujeres y una de ellas nos 
contó que, justo el día anterior, había comprado un solo 
litro de detergente por 65 birr (1,3€). Imaginaos, esto es 
más de la mitad de lo que las mujeres ganan en un día. 

Al hablar de salud, otro de los temas que se abordan 
en las charlas es el de las prácticas tradicionales, tales 
como la mutilación genital femenina o el embarazo 
precoz, y cómo estas afectan a la salud y la vida de las 
mujeres. Son temas delicados, que afectan a costumbres 
muy arraigadas, pero que Konjo y Haymanot abordan 
con tacto, poco a poco, acercándose a las historias 

de las mujeres que, poco a poco también, se abren a 
sus compañeras para compartir sus preocupaciones y 
vivencias. 

Sin duda, estas dos profesionales cumplen un 
importante papel y lo saben. Se sienten orgullosas de 
lo que se ha conseguido hasta el momento y con ganas 
de seguir avanzando hasta completar los cinco años 
que durará el proyecto. Desde Sendera, seguiremos 
sus pasos y os mantendremos al tanto a través de esta 
revista, nuestra web y redes sociales.

El proyecto “Empoderamiento de las 
mujeres vulnerables de la zona de Meki, 
Etiopía: mejora de ingresos y condiciones 
de salud en respuesta al COVID-19” cuenta 
con el apoyo de la Fundación “la Caixa”. 

Especial Etiopía



10

Voluntariado
Alejandro Masiar Khanchezar

Me llamo Alejandro, tengo 29 años y soy de Madrid. 
Acabo de volver de un viaje a Etiopía en el que 

he podido embarcarme gracias a Sendera, y en estas 
líneas me gustaría compartir algunas impresiones de lo 
que he podido vivir en este país, donde los saludos son 
una constante y tomar un café (o tres) un momento de 
ceremonia. 

Mi primer voluntariado con la asociación no fue tan 
“aventurero” como marchar hacia Etiopía: como 
profesional del mundo de las finanzas y el análisis de 
datos, consideramos que podría aportar mi granito de 
arena realizando un análisis de la base de datos de la 
entidad con motivo de su 40º aniversario en 2021. Este 
análisis tendría como objetivo aumentar el conocimiento 
acerca del perfil de los colaboradores de la ONG y 
elaborar un informe sintetizando esta información. 
Posteriormente, presenté este informe al equipo de 
profesionales de Madrid y Barcelona, confiando en que 
lo encontrasen de utilidad y les ayudase en la toma de 
decisiones.

Mi segunda experiencia con la entidad ha tenido 
menos que ver con ficheros Excel y más que ver con 
conocer in situ la labor que se realiza en el terreno. 

Desde el primer momento fui acogido excepcionalmente 
por los responsables, Girma y María José, quienes 
me mostraron las iniciativas que se llevan a cabo en la 
ciudad de Meki y su entorno rural. Proyectos como el de 
grupos de ahorro, proyectos agrícolas o sanitarios son 
implementados con dedicación y seguidos de cerca por 
personal que forma parte de esta comunidad, por lo 
que tiene un conocimiento directo de las necesidades 
e inquietudes de la población y l@s destinatarios finales. 

Tener la posibilidad de estar presente en reuniones 
como, por ejemplo, las de los grupos de ahorro, es 
una experiencia que llevaré conmigo por mucho 
tiempo. En estos encuentros, las participantes de uno de 
estos grupos y el personal local se reúnen para gestionar 
sus fondos comunes y compartir experiencias, al tiempo 
que se celebra la buna ceremony (ceremonia del café, 
tradición etíope) entre bromas y risas.

Además, en las visitas a estos grupos de mujeres pude 
sentir una hospitalidad inabarcable hacia nosotros los 
faranji (extranjeros), que nos acercamos a conocerlas. 
Estas mujeres portan pesadas cargas económicas y 
familiares, entre otras, por lo que merecen ambientes 
amables como este, en el que ellas son protagonistas.

El compartir con adultos y niños qué piensan de nuestra 
cultura y nosotros de la suya; que otra persona te ofrezca 
comida de su mano como muestra de amistad (a esto 
se le llama goorsha); desayunar njera; el trasiego de 
camiones, bajajs (pequeños taxis locales) y animales 
de carga; que se vaya la luz en la zona de repente; la 
celebración de despedida que nos organizó todo el 
equipo local… Estos y muchos otros momentos han 
hecho de esta una experiencia difícil de olvidar.

Un contacto exprés como el que he tenido tan solo 
permite rascar la superficie de una cultura tan rica 
como la etíope, con todo el crisol de grupos étnicos, 
credos y costumbres existentes. No obstante, la parte 
que he tenido la oportunidad de conocer está llena de 
hospitalidad y determinación, a pesar de los difíciles 
momentos que atraviesa el país, con una grave guerra 
interna en el norte y grandes dificultades de índole 
humanitaria. En ese entorno, Sendera y todo el personal 
local juegan un papel importante junto a la comunidad 
de Meki, algo que he podido comprobar de primera 
mano.

La parte que he tenido la oportunidad 
de conocer está llena de hospitalidad y 
determinación, a pesar de los difíciles 
momentos que atraviesa el país

Especial Etiopía
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Celebramos 
el Día de la Familia

M. Àngels Fornaguera. México

El pasado mes de junio celebramos, por primera vez, 
el Día de la Familia en el Centro Comunitario de 

Desarrollo Infantil Casa San José. Antes de la pandemia, 
todos los años teníamos dos fiestas: una para la madre 
y otra para el padre. Pero dado que muchos de nuestros 
niños y niñas provienen de familias desestructuradas, en 
las que a veces no existe el padre o la madre, hemos 
decidido celebrar el Día de la Familia. Así podemos 
englobar también a los abuelos, tíos u otros familiares 
que cuidan muchas veces a estos pequeños, y que 
todo el mundo pueda participar en un mismo día de 
celebración.

Muchos de los niños y niñas con los que trabajamos en 
este centro, ubicado en la colonia de San Juan Ajusco 
(Ciudad de México), tienen asumido que el contexto 
familiar varía en cada persona. Para que os hagáis una 
idea, un niño me preguntó una vez a mí, que desde hace 
unos años soy la directora del centro, si era huérfana, ya 
que había observado que nunca nadie venía a buscarme.

La celebración de este día de fiesta fue muy emocionante. 
Además de ser el último día de curso, el momento de 
despedir a los niños y niñas hasta después del verano, se 
graduaron treinta y cinco alumnos que llevaban cuatro 
años con nosotras, desde maternal. Niños y niñas que 
terminaron su etapa infantil y que ahora mismo están 
estudiando educación primaria en escuelas de otras 
zonas. 

Todas las que trabajamos en el centro, cada fin de 
curso tenemos sentimientos contrapuestos: alegría 
por haber llegado hasta aquí y haber dedicado tanto 
tiempo a todos estos niños y niñas, pero también 
nostalgia porque este es su último día con nosotras.

Deseo destacar que los cuatro años de educación 
y nutrición en la primera etapa de la vida son 
extremadamente importantes para su desarrollo físico 
y emocional, y el trabajo que realizamos desde aquí 
repercute muy positivamente a lo largo de toda su vida.

Por ello quiero agradecer el esfuerzo que realiza, por un 
lado, el personal del Centro que los atienden; por otro, 
el interés de las familias en dejarlos a nuestro cuidado; 
y, por último y no menos importante, la ayuda que nos 
proporcionan diversos colaboradores, la cual hace 
posible que podamos seguir con esta labor.

Los cuatro años de educación 
y nutrición en la primera etapa 
de la vida son extremadamente 
importantes.
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Todos los niños tienen derecho a vivir en un ambiente 
familiar seguro, solidario, protegido y respetuoso. 

No queremos que los niños se las arreglen solos en la 
calle para sobrevivir. Queremos que todos los niños 
sonrían, jueguen, tengan esperanza y sueños. 

Así nació Casa San José en el año 2004, como un hogar 
de acogida temporal para niños y adolescentes en 
situación de calle y en riesgo de calle.  Con el propósito 
último de que los niños de la calle vuelvan a vivir en 
familia, buscamos reunirlos con sus padres o bien con 
algún otro familiar (hermanos mayores, tíos, abuelos…), 
que esté dispuesto a cuidar del niño y a educarlo como 
a un hijo más.

Os podéis imaginar que el proceso de llegar a los 
niños en las calles y encontrar la forma de asistirlos, 
alimentarlos, educarlos y reintegrarlos en sus familias no 
es una tarea fácil. Pero tenemos la suerte y la satisfacción 
de haber alcanzado una tasa de éxito de más del 70%, 
ayudándolos a regresar a sus hogares más fuertes y 
seguros, una labor que llevamos realizando desde 
hace más de 18 años. 

Este trabajo, que llevamos a cabo en la ciudad de 
Cochabamba, Bolivia, siempre ha sido un reto. Muchos 
de vosotros lo sabéis muy bien porque nos seguís 
acompañando año tras año en nuestras andanzas. Pero 
este año 2022 el desafío ha sido aún mayor. Después 
de casi dos décadas trabajando con, y para, el gobierno 
de Cochabamba (Bolivia), recibiendo niños de Servicios 
Sociales, la administración local decidió que necesitaba 
el terreno y el edificio en el que se ubicaba Casa San 
José. El gobierno de Bolivia permite tales cosas. 

Esto sucedió tras largas conversaciones entre la 
Comunidad de San Pablo (contraparte local de Sendera), 
la archidiócesis de Cochabamba y el gobierno de la 
ciudad, en las que intentamos revertir esta situación, 
pero la decisión final fue que Casa San José debía 
mudarse a otro lugar. 

Después de mucho buscar y dar voces entre organismos 
sociales, encontramos una propiedad, de una 
congregación religiosa, que nos permitiría continuar 
con este programa para los menores más vulnerables y 
en riesgo, aunque en una nueva ubicación. 

Antes de que Casa San José reabriera sus puertas 
en el nuevo domicilio, tuvimos que hacer algunas 
remodelaciones y mejoras para que fuera un lugar 
seguro y adecuado para recibir a los niños. Desde 
este centro tratamos de brindarles un hogar mientras 
se les proporciona servicios de apoyo y prevención a 
las familias para poder reunificarlas cuando el conflicto 
existente ha desaparecido o mejorado. 

Finalmente, el 1 de junio del presente año, ¡abrimos 
de nuevo las puertas de Casa San José! ¡Y en menos 
de una semana ya estaba el hogar lleno de niños! 
Primero, dos hermanos de 4 y 6 años (D. y M.), después 
llegó un pequeñajo de apenas 3 años (M.) que solo 
hablaba quechua (lengua indígena local) y no tardaron 
en aparecer los hermanos Z. de 6, 10 y 12 años. Tampoco 
podía faltar P., de 13 años, maquinando todo el día la 
manera de saltar el muro y escaparse. 

Así se ha ido llenando el centro día tras día, mientras 
las educadoras, la psicóloga y la trabajadora social 

Casa San José reabre 
sus puertas

Gemma Regales. Bolivia
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van “deshilando las madejas” de cada niño para ir 
reconstruyendo su historia y conociendo el entramado 
de cada una. Poco a poco, intentamos llegar hasta sus 
familiares, entender la problemática y experiencias 
que han vivido, buscar una solución e intentar reparar 
los daños que se han producido. 

Por lo general, los menores con los que tratamos en Casa 
San José son niños que apenas llevan unos días viviendo 
en la calle y que aún no han tenido tiempo de “malearse”. 
Por eso es fundamental actuar antes de que estos niños 
se acostumbren a hacer de la calle su sustento o caigan 
en manos de las bandas o mafias que existen, y así evitar 
su iniciación en el consumo de drogas, la violencia, el 
robo, etc.

Nuestro deseo para todos estos niños de la calle es 
que tengan la oportunidad de cambiar su historia y que 
puedan cumplir sus sueños e ilusiones. A pesar de las 
dificultades que hemos tenido este año por el cierre de 
Casa San José, estamos contentas y emocionadas por 
la nueva reapertura del hogar, así como esperanzadas 
por un futuro prometedor, sustentado por los muchos 
logros conseguidos en la trayectoria del proyecto. Y, lo 
más importante, agradecidas por contar siempre con 
vosotros y vosotras, colaboradores de Sendera, para 
poder hacerlo posible, y hacerlo juntos. 

Con el propósito último de que 
los niños de la calle vuelvan 
a vivir en familia, buscamos 
reunirlos con sus padres o con 
algún otro familiar.
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A mediados de 2021 iniciamos un nuevo proyecto en 
la parroquia La Resurrección, en el sur de Bogotá, 

que desde entonces se ha convertido en un elemento 
habitual de nuestro trabajo en estos sectores marginales 
de la capital colombiana: el último jueves de cada 
mes, con un grupo de voluntarios preparamos ochenta 
sándwiches, llenamos una docena de termos con 
aguapanela (agua caliente endulzada con panela de 
caña de azúcar) y salimos, al anochecer, a caminar por 
el barrio. 

A medida que nos vamos encontrando con habitantes 
de la calle y personas sin hogar que pasan la noche en 
la intemperie, durmiendo entre cartones, trapos, cobijas 
desgastadas y plásticos, les ofrecemos un vaso caliente 
de aguapanela y un sándwich, y dialogamos un rato con 
ellos. La mayoría son personas drogodependientes que 
han caído en el consumo de substancias psicoactivas, 
y esa es una de las razones por las que han terminado 
viviendo en la calle. Hay hombres y mujeres, personas 
jóvenes, o jovencísimas, también adultos, y algún 
que otro anciano. Nos cuentan sus historias, ninguna 
nos deja indiferentes, y nos damos cuenta de que la 
drogodependencia no tiene fronteras de género ni de 
edad. Llamamos a esta iniciativa “la Ruta del Aguapanela”.

Nuestra tarea es, sencillamente, ir al encuentro de los 
habitantes de la calle, ofrecerles el mínimo consuelo 
que representa un poco de comida y un saludo, 
y, con el tiempo, tal vez (en algunos casos en que la 
amistad creada lo permita) proponer un itinerario de 
rehabilitación, para aquellos que lo pidan.

Hace unas pocas semanas, una muchacha de veintipocos 
años a la que ya habíamos visto en varias ocasiones nos 
manifestó que estaba padeciendo un insoportable dolor 
de muelas. La invitamos a ir a tratarse, sin coste alguno, 
a la Clínica Dental que tenemos en El Pesebre, uno de 
los barrios de la parroquia. No dijo que no. A los dos 
días, una mañana en que la clínica estaba abierta, fuimos 
a buscarla. Patricia dormitaba entre sus cartones. Se 
desperezó, se levantó y la acompañamos al consultorio. 
La doctora, no sin cierta dificultad, pudo sacarle la muela 
afectada. Aquella misma tarde, la mirada agradecida 
de Patricia, aliviada del dolor, mientras nos repetía 
“no hay palabras, de verdad, no hay palabras…” valía 
todo el oro del mundo.

La mayoría de los voluntarios que participan en la Ruta del 
Aguapanela son adolescentes y jóvenes de la parroquia, 
y no hay duda de que esta iniciativa también tiene un 
componente educativo y pedagógico para ellos: se dan 
cuenta de la realidad de sus barrios, y pueden ver y tocar, 
de primera mano, los efectos devastadores que tienen 
las drogas en aquellos que caen presos de su hechizo.

Alguien podrá pensar que esta actividad peca de mero 
asistencialismo: que no ayuda a transformar la realidad 
de los habitantes de calle. Y que es puramente simbólica: 
un vaso de aguapanela y un sándwich no cambian la 
vida de nadie. Tal vez sea verdad. Y, sin embargo, por 
algún lado hay que empezar si el objetivo es acercarnos 
a tantas personas que a veces la sociedad tilda de 
“desechables” (término escalofriante que jamás debería 
de haberse usado para referirse a un ser humano). 

La Ruta 
del Aguapanela

Martí Colom. Colombia
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Quizá nuestro gesto sea asistencialista y simbólico, pero 
si todo el mundo saliese una noche al mes a repartir 
un poco de cariño por estas calles golpeadas por la 
pobreza y la violencia, tal vez alguna cosa empezaría 
a cambiar.

Cada último jueves, cuando terminamos la Ruta, estamos 
cansados: han sido tres horas largas de subir y bajar 
por las pendientes empinadas de estos barrios (en 
los que no existen las calles planas), cargando bolsas 

y termos, con frío, a veces con lluvia… y, sin embargo, 
cada mes, el ambiente entre los que hemos compartido 
esta experiencia es fraterno y alegre. Nadie se queja. 
Al contrario, hay una satisfacción sincera por haber 
invertido un poquito de nuestro tiempo acercándonos 
a los más marginados, a personas que para muchos no 
cuentan, tratando de ser un signo de misericordia para 
ellos, aunque solo sea con un saludo, una sonrisa, una 
palabra de aliento… y un simple vasito de aguapanela 
caliente.

Nos cuentan sus historias, 
ninguna nos deja indiferentes, 
la drogodependencia no tiene 
fronteras de género ni de edad.
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El centro de nutrición San Agustín nació como 
respuesta a la gran cantidad de casos de niños 

desnutridos en el municipio de Sabana Yegua, en la 
provincia de Azua, en la República Dominicana. Desde 
sus inicios, trabajamos con niños y niñas de 2 a 5 años 
que provienen de las familias más vulnerables de este 
municipio y otros pueblos cercanos. Los menores llegan 
cada día temprano y regresan a sus casas después de 
comer. En el centro reciben una alimentación equilibrada 
y educación preescolar. 

Nuestro objetivo es que los niños tengan, por lo 
menos, dos comidas equilibradas al día, para contribuir 
a un crecimiento sano y prevenir el desarrollo de 
enfermedades por alimentación deficiente. La mayoría 
provienen de familias con recursos muy limitados, así 
que en sus casas hay poca comida; o, a veces incluso, “no 
se prende el fogón”, o sea, no tienen nada para comer en 
el día. Nuestro equipo les realiza también evaluaciones 
médicas periódicas para valorar su estado de salud y 
nutrición.

Cabe destacar que la existencia del centro ha 
sido de gran beneficio a través de los años, pero 
desgraciadamente hay factores que contribuyen a 
que todavía existan casos de desnutrición, como es 
el caso de Ángel Gabriel.

Ángel Gabriel es el nieto de Fidelina, a quien conocimos 
porque participaba en la misa de la Parroquia y empezó 
a reciclar plástico voluntariamente en nuestro programa 
de reciclaje. En su humilde vivienda, en la parte más 

nueva y alejada del pueblo, contribuía a la limpieza del 
barrio recogiendo botellas y garrafas de plástico.

En una de nuestras visitas nos presentó al pequeño 
de tres meses que llevaba en brazos, un niño muy 
desnutrido. Nos contó que era su nieto y que su hija tenía 
un problema de salud mental. Decía: “Mi hija andaba 
vendiendo a sus hijos por 50 pesos [1 euro]. A este no 
voy a dejar que lo venda, lo criaré yo. Se llama Ángel 
Gabriel, porque es como un ángel para mí”. 

El niño era demasiado pequeño y frágil para nuestros 
centros infantiles. La leche que tomaba no le estaba 
sentando bien, tenía vómitos y diarrea. Posiblemente 
su estado de salud se debía a esta leche, pero también 
a las circunstancias del embarazo y el parto, así como 
al escaso control de peso y crecimiento desde que 
nació. Nos quedábamos mirando a Ángel Gabriel, 
flaquito, pequeño y con un cabello muy fino, signo de 
desnutrición. Enternecía a cualquiera, pero al mismo 
tiempo nos asaltaban todas las rabias de: “qué dura es 
la vida”, “qué reparto tan desigual”, “qué culpa tiene él”... 
También nos venían a la mente recién nacidos de otras 
latitudes, bebés que “nacieron con estrella”, con todas 
las facilidades, comodidades y algodones. Así debería 
ser un nacimiento, y no como el de Ángel, fruto de tantas 
injusticias de la vida.

Desde que lo conocimos le hemos apoyado con la 
compra de leche y medicinas, y les hemos acompañado 
al médico, donde ha estado ingresado por neumonía. 
Nada es tan fácil como pueda parecer al principio, 

El pequeño 
Ángel Gabriel

Dolores Puértolas e Indhira Bautista. 
República Dominicana
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pero seguimos junto a ellos. El caso del pequeño Ángel 
Gabriel representa el paradigma de la desigualdad 
social, que tanto cuesta abordar. Porque no se trata 
solo de los recursos limitados que pueda tener su 
familia, ni tampoco de la historia de la madre, sino que 
también Fidelina tiene limitaciones para comprender las 
prescripciones médicas y cuida del pequeño dejándose 
llevar por costumbres de crianza, que no siempre son 
acertadas. 

Con frecuencia hablamos de los círculos viciosos de 
la pobreza. Desde nuestros proyectos rompemos 
esos círculos cuando conseguimos que 180 niños de 

2 a 5 años se alimenten bien, se eduquen y tengan un 
seguimiento médico. Los rompemos también cuando 
damos capacitación a sus madres y padres. Pero somos 
conscientes de que hay situaciones que escapan a 
nuestras capacidades y a nuestra pasión por un mundo 
y una vida mejor para aquellos que encontramos en el 
camino. Aunque siempre habrá personas vulnerables, 
hay que seguir dando pasos en todas direcciones, 
desde instancias gubernamentales, empresas, ONG, 
misioneros, voluntarios, para reducir las grandes 
desigualdades, para denunciar las grandes injusticias y 
para que todas las personas tengamos la dignidad que 
merecemos. Recordemos que Ángel Gabriel lo merece.

Nuestro objetivo es que los 
niños tengan, por lo menos, dos 
comidas equilibradas al día.
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Eres una entidad solidaria
Trabajemos por un mundo más justo

Eres una persona solidaria
Tú también puedes colaborar 

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

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. La entidad también puede 
implicarse más, igualando la cantidad recaudada. 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
Tu entidad puede apoyar un proyecto concreto. 
Contáctanos para diseñar una propuesta adecuada 
al tamaño y naturaleza de tu organización. 

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 
protagonista.

¡Colabora!

DONATIVOS Y CUOTAS
En 2021, con el impulso de las aportaciones de 
nuestros 848 socios, socias y donantes creamos 
oportunidades de desarrollo para 30.766 personas. 
Gracias a sus contribuciones, el año pasado 
cumplimos 40 años trabajando de forma continuada. 
¡Únete y comprueba el poder de la solidaridad para 
hacer nuestro mundo un poco más justo!

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.

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.

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*.

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*.

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 

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

una gestión eficaz y eficiente de nuestros recursos 
y proyectos.  Así mismo, cumplimos con la auditoría 
de Buen Gobierno y Transparencia impulsada por la 
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 2021 en esta 
misma revista. 
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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.

Testamento solidario
Un compromiso en el tiempo
¿Qué es un testamento solidario?
El testamento 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 nuestra organización 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?
Puedes incluir a Sendera en tu testamento de dos maneras: o 
bien estableciendo un legado a su favor (de un bien concreto 
o una cantidad económica determinada) o bien mediante 
su nombramiento como heredera (única o coheredera). 

La forma más adecuada de otorgar testamento es hacerlo 
ante notario. 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. Se trata de 
un proceso revisable y revocable. 

¿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.

5.000€
Repartiremos ayudas económicas y formación a 
50 mujeres de Etiopía para que puedan poner en 
marcha pequeños negocios locales.

10.000€
Mejoraremos las viviendas de 60 personas en 
República Dominicana para que vivan en condiciones 
dignas y salubres. 

15.000€
Contribuiremos a que 2.200 niños y niñas en Etiopía 
aprendan hábitos saludables y de higiene para la 
prevención de enfermedades.

20.000€
Apoyaremos a 100 niños y adolescentes, en situación 
de calle en Bolivia, para que puedan reunirse con 
sus familias.

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 ONG
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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Marta, Marc y yo iniciamos el voluntariado a los 20 
años, con 3 experiencias cortas de verano con la 

Asociación de jóvenes Sonríe y Crece. Fueron 3 veranos 
increíbles, descubrimos Sabana Yegua y, mediante las 
actividades que realizábamos, fuimos conociendo su 
gente, su cultura. Nos enamoramos de este pequeño 
lugar del suroeste de la República Dominicana y 
decidimos empezar a preparar lo que sería una 
experiencia de voluntariado más larga, un proyecto 
de más envergadura, lo que sería y ahora es Recicla+. 
Pasamos 3 años preparando el proyecto, buscando 
fondos y, a inicios de 2021, empezamos sobre terreno 
el proyecto, de la mano de Sendera y de su contraparte 
local:  Comunidad de San Pablo. 

Nuestro objetivo era buscar una solución para los 
residuos que terminaban en las calles, ríos y parcelas y, 
sobre todo, generar conciencia ambiental, que la gente 
entendiera que luchar contra este problema era bueno 
para el medio ambiente, pero también para ellos y ellas. 

Como bien habíamos aprendido en nuestras 
experiencias de voluntariado, es muy importante 
desarrollar los proyectos con y para la comunidad, 
haciéndoles partícipes durante todo su desarrollo, para 
que sientan el orgullo de formar parte de un proyecto 
así. Para ello creamos un equipo de trabajo con gente 
local y empezamos a realizar la recogida de residuos 
reciclables y la educación ambiental, paralelamente. 
Los herreros de la zona construyeron papeleras que 
repartimos en las casas de los distintos barrios para 
poder recoger el plástico puerta a puerta. Estos residuos 
plásticos los pasamos a buscar con bicicletas eléctricas y 
los llevamos al centro de acopio, dónde los clasificamos 
y almacenamos antes de que sean recogidos por las 
empresas que se encargan de las etapas siguientes del 
proceso de reciclaje. 

La sensibilización ambiental la empezamos con la 
canción Recicla+, compuesta por una joven artista 
de Sabana Yegua, conocida con el nombre de Mala 
Queen. Esta canción motivó a la gente a adquirir 
distintos hábitos, cómo reciclar y reducir, siguiendo el 
ritmo dominicano del Dembow. También realizamos 
actividades para todos los públicos: juegos infantiles, 
cursos y concursos para jóvenes y charlas y talleres para 
adultos, dónde enseñamos la importancia de las 3R 
(reducir, reutilizar y reciclar) y de cuidar el planeta. Una 
parte muy importante de la educación ambiental la 
hicimos a través del programa de Escuelas Verdes, 
en el que las escuelas toman las riendas para realizar 
actividades relacionadas con el medio ambiente.

También involucramos desde el primer momento a 
las autoridades locales, para concienciarles sobre su 
responsabilidad de mantener la comunidad limpia, 

y motivarles a apoyar el proyecto, tanto en la toma de 
decisiones cómo en la parte económica.

Para nosotros, esta experiencia de voluntariado de más 
de 15 meses sobre terreno ha sido, sin duda, la mejor 
experiencia de nuestras vidas. Hemos desarrollado 
un proyecto del que podemos ver sus resultados 
inmediatos. Cada semana más personas se han ido 
uniendo al proyecto, al principio unas 50 familias 
separaban los plásticos en sus casas y, ahora, ¡ya son 
más de 550! Además, están muy orgullosas de hacerlo. 

A menudo, paseando por la comunidad se nos acercan 
personas para decirnos que ya tienen la papelera llena, 
o a veces nos cuentan historias que nos sacan una gran 
sonrisa, como la de una señora que regala helados a 
todos los niños y niñas que le traen más de 10 botellas 
de plástico o la de una pareja de ancianos que llenan un 
saco entero de plástico cada semana y que protagonizan 
la portada de la Memoria 2021 de Sendera. En cuanto a 
las escuelas, ¡ahora casi todos los centros educativos de 
la comunidad forman parte del programa de Escuelas 
Verdes!  Ver que la comunidad ha hecho suyo el proyecto 
es uno de los éxitos más grandes con los que podíamos 
soñar.

Otro éxito es, sin duda, la continuidad del proyecto, 
que gracias al esfuerzo de todo el equipo continúa 
sin nuestra presencia, ahora que nuestro voluntariado 
ha terminado. La ONG local Nature Power Foundation 
se encarga hoy en día de mantener el proyecto junto 
al equipo de Recicla+ de Sabana Yegua y, además, se 
encargará de expandir el modelo a otras comunidades 
del país. 

Marta, Marc y yo nos marchamos de Sabana Yegua con 
la maleta llena de buenos recuerdos. Ayudar a poner 
en marcha el proyecto Recicla+ ha sido una grandísima 
experiencia, en la que hemos aprendido muchísimo. 
Nos marchamos tristes de dejar allí a las familias con 
las que hemos compartido tantos momentos y que 
nos han enseñado su cultura, haciéndonos vivir cómo 
dominicanos durante estos meses. Y también nos 
marchamos tristes de dejar el equipo de trabajo de 
Recicla+, pero contentos de saber que la semilla que 
hemos plantado seguirá creciendo y expandiéndose 
gracias al esfuerzo incesable de los trabajadores locales 
y gracias al apoyo de toda la comunidad, de la ONG 
Nature Power Foundation y de la ayuda que siempre nos 
ofrece la Comunidad de San Pablo. 

Voluntariado
Carlota Comellas. Cofundadora de Recicla+

Esta experiencia de voluntariado de 
más de 15 meses sobre terreno ha 
sido, sin duda, la mejor experiencia de 
nuestras vidas.



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
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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
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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


