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1.- PROYECTOS APOYADOS
GUATEMALA: Asociación COMUNIDAD ESPERANZA

PROYECTO: “FORMACIÓN INTEGRAL PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD SOCIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA”
“Fortalecer los procesos de inclusión social de las niñas,
adolescentes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad social
las áreas marginales de Cobán a través de acciones de
formación integral, que permitan combatir las condiciones de
pobreza de su entorno personal, familiar y comunitario.”
Presupuesto del Proyecto: 171.447,22 €
Aportaciones realizadas:

17. 221,39 €

BENEFICIARIAS
192 niñas y adolescentes
becadas para atención integral
De ellas, 37 por APROEDI
+ 30 madres de familia
aumentando su colaboración a la
economía de su núcleo familiar

.

2 PERÚ: CASA MANTAY

En congruencia con lo planteado por los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, consideramos
que fortalecer la inclusión social de la niñez y
adolescencia desde Comunidad Esperanza para que
participen en acciones de formación integral,
permitirá dotarles de las capacidades para contar
con un futuro distinto y poseer la formación
necesaria para salir de la pobreza.
• Dirigido a niños y niñas con sus madres
pertenecientes, en su mayoría, a la etnia q’eqchí.
Son por lo general personas que han tenido que
migrar del área rural a la urbana por causa de la
falta de tierras, la pobreza y la violencia.
• Financiamos el 9% de los gastos para el
funcionamiento del proyecto.
•

PROYECTO: COBERTURA DE LOS GASTOS DE SALUD DE LAS ADOLESCENTES Y SUS HIJAS E HIJOS
Presupuesto del Proyecto: 14.260,00 €
Aportación de APROEDI: 14.000,00 €

BENEFICIARIAS
20 madres adolescentes y 44
niños / niñas afiliadas al
Seguro Integral de Salud.
Todos ellos recibieron
tratamiento médico, según

Cubriendo las necesidades sanitarias de las madres adolescentes y sus hijos e hijas albergadas en la
Casa de Acogida Mantay se consigue que las madres adolescentes adquieran conocimientos,
habilidades y hábito para el cuidado de su propia salud y la de sus hijos, y les ayuda al desarrollo de
pautas saludables de crianza.

de

3. BURKINA FASO: ASOCIACIÓN SANSANA.
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA EN BARRIO DE GAOUA: LA CHEFFERIE
Presupuesto del Proyecto: 47.000,00 €
Aportación de APROEDI: 12.000,00 €
“Desarrollo social y educativo del pueblo de Sansana”

Apoyando a SANSANA
ya son CINCO las
escuelas en las que
APROEDI ha
participado con su
apoyo económico

En un país en el que la pobreza de la zona rural, especialmente en nuestra zona de actuación, está
generalizada, cobra importancia una escuela, que es el único recurso del pueblo. Apoyar los planes de
las autoridades locales tiene la ventaja de que las actuaciones se aplican a necesidades objetivas
detectadas por ellas y, por lo tanto se cuenta con el apoyo y el compromiso de la población y de todos
los actores de la educación. La alcaldía de Gaoua, sensibilizadas con esta situación recomendó a
SANSANA construir una nueva escuela junto a la actual. La nueva escuela consta en su primera fase de
tres aulas con su mobiliario y, junto a una de ellas, un espacio dividido para despacho de dirección y
almacén y un bloque de cuatro letrinas.

4. NEPAL, MAKWANPUR: FAMILIA D’HETAUDA
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ASHA HOSTEL, Primera fase
Presupuesto del Proyecto: 47.000,00 €
Aportación de APROEDI: 15.000,00 €
PRIMERA FASE: ADQUISICIÓN DEL TERRENO
Se está cerrando la adquisición de un terreno público de 12 khata (7.000 m2).
Su coste será el mismo que el del privado pero con una superficie diez veces mayor

La nueva residencia
permitirá que 56 niños y
niñas con discapacidad
intelectual procedentes
de zonas rurales alejadas
de la ciudad de Hetauda,
accedan a su derecho a
la educación.

5. ESPAÑA, MELILLA: SJMe (en coordinación con PRODEIN)
PROYECTO: PROTECCIÓN A MENORES EN TRÁNSITO (documentar a los menores)
Presupuesto del Proyecto: 5.000,00 €
Aportación de APROEDI: 5.000,00 €
El 5 de Diciembre 2017 firmábamos convenio de
colaboración con SJMe una organización no
gubernamental que opera entre otros lugares en
Melilla atendiendo a menores migrantes no
acompañados bajo el título “Protección en la
Frontera para menores en tránsito” a llevar a
cabo en coordinación con PRODEIN y la
Comunidad de las Apostólicas.

6. ESPAÑA, MADRID: FUNDACIÓN J.M. LLANOS
PROYECTO: LUDOTECA DEL ESPACIO MUJER MADRID (EMMA)
Presupuesto del Proyecto: 17.650,00€
Aportación de APROEDI: 8.952,00 €

Beneficiarios:
66 niñas y 64 niños
Espacio Mujer Madrid
es un centro destinado
a impulsar el valor de
la igualdad entre
mujeres y hombres

El servicio de ludoteca del EMMA cumple un doble papel. Por un lado, como apoyo esencial a la
intervención con las mujeres (es compartido por los 3 proyectos); y por otro, como intervención con
los niños y niñas descendientes de las primeras y víctimas también de las situaciones de
vulnerabilidad

REALIZADAS
Los días 5 y 6 de Abril celebramos nuestro Rastrillo Solidario
“De Categoría” que, por séptimo año pudo cumplir sus
objetivos gracias al grupo de voluntarias, Inés, Maribel, Maruxa,
María y Almudena y a la cesión de su local por parte de
Comunidad de Ayala en Fundación Betesda. Contaron, como
siempre, con la coordinación de nuestras Vicepresidenta y
Tesorera. A todas ellas, ¡GRACIAS!
El 6 de junio, tuvo lugar la presentación
del libro "Asha o la fuerza de la esperanza", como ya os anunciamos. Fue un éxito de
público y de ventas y, como siempre, Aina nos emocionó con su experiencia y su fuerza
para seguir luchando. El acto contó con la presencia de Silvia
Sánchez, directora general de Plena Inclusión Madrid, José Luis
de la Rocha, presidente de APROEDI y Aina Barca, fundadora de
la ONG “Familia d’Hetauda” y de Asha School. Los beneficios de
los derechos de autor se destinarán a Asha School.
El pasado 12 de junio tuvo lugar en la Librería San Pablo de Madrid la presentación del
libro: LA MONTAÑA DE BASURA del autor Sergio Godoy, fundador y alma de
Comunidad Esperanza, en Guatemala. Como muchos sabéis, Sergio comenzó su aventura
personal, social y política hace 15 años y Aproedi se siente feliz de seguir a su lado desde que
esta organización empezó su andadura.

Presentación a nuevas convocatorias de diferentes Organismos y Entidades.
Hemos presentado a la Convocatoria de Ayudas
2019 por 180.000,00 €, de Solidaridad Carrefour
Fundación, el proyecto “EL JARDÍN DEL PEQUECAPRICHO”, para la creación de un huerto-jardín
para las niñas y niños del EMMA, Fundación José
María de Llanos, cuya Ludoteca apoya APROEDI.
Solicitud: 30.000 € sobre un total Quedamos bien
situados sin llegar a ser finalistas de los más de
250 proyectos presentados por lo que no
obtuvimos aportación alguna.
Aprovechamos para presentar a La Fundación de la Caixa el proyecto de la Ludoteca venir obligado a que
fuera en España. Se han renovado algunos datos a primeros de 2020 estando a la espera de saber si se nos
adjudica o no, tras haber quedado seleccionado.
 CONSIVA. Organization Management System.

Como continuación de lo sucedido en 2018, año en que APROEDI pasó a formar parte de dicha
plataforma y se inscribió en la bolsa de organizaciones susceptibles de recibir subvenciones a través de
ella, de nuevo hemos recibido una importante aportación de los mismos colaboradores que en 2018,
por importe de 6.459,95 €. Como consecuencia en Octubre se nos ha ingresado la misma cantidad a
través de dicha plataforma por parte de la empresa Textron en la que trabaja nuestro colaborador.
Consideramos que es una gran oportunidad para nuestra asociación poder hacer llegar nuestros
proyectos a numerosas empresas de todo el mundo, trasladarles la existencia de esta plataforma, y
somos optimistas en el resultado concreto que puede tener para seguir apoyando nuestros proyectos.

Como habíamos anunciado, el 20 de septiembre celebramos
una CENA SOLIDARIA. Nuestro agradecimiento a Pilar
Navajas y Enrique García Ormaechea que pusieron su casa a
nuestra disposición. Clara, Pablo, Manuel y Alberto atendieron
a los comensales atendiendo las mesas y sirviendo copas.

Un año más, se realizó la venta de papeletas
para el sorteo de dos cestas con productos
gourmet aportados por los miembros de la Junta
Directiva y algunos allegados, coincidiendo con
el sorteo de la Lotería de Navidad (1º y 2º
¡Todo un equipo de hostelería y jóvenes promesa de premio).
APROEDI! Coti con su guitarrista nos deleitaron con su Jazz

de Nueva Orleans. ¡EL ARTE COMO DONACIÓN!

El año que acaba de finalizar lo ha hecho con un rotundo éxito en lo referido a captación de fondos. Ello
ha supuesto que el 16 de Noviembre pudimos enviar las ayudas fijadas en el Presupuesto de 2019 para
los diversos proyectos que apoyamos. Además, y tal y como propuso la Tesorera en la Asamblea General
de 20 19, queda una Tesorería que permitirá que en el primer trimestre de 2020 podamos realizar
aportaciones a los proyectos que este año apoyemos.

El cumplimiento de nuestros objetivos ha sido posible gracias, como siempre, a la
constancia y generosidad de nuestros socios y donantes. Una vez más ¡GRACIAS!
Destacar la donación de uno de nuestros socios que, como el año anterior, convenció
a su empresa Textron a que se incorporara a CONSIVA, organización por la que
aquélla se obliga a donar la misma cantidad que done uno de sus empleadoss.
¡DONACIÓN DOBLE!
Y, como siempre, agradecer a nuestro colaborador Despacho Oliva-Ayala, a quienes
lo componen, su generosidad un año más.
Con la CENA SOLIDARIA del 12 de septiembre, con 64 comensales y las “cenas cero”,
conseguimos una recaudación de ¡3.200 €! A ello debemos sumar los 2.000 € del
sorteo de las dos magníficas cestas de Navidad.

¿Qué se ha conseguido?
En el año 2019, una vez más, hemos conseguido cubrir los
objetivos propuestos. No solamente esto, sino siguiendo las
recomendaciones del Plan Estratégico de APROEDI, hemos
terminado el año con una tesorería de que nos va a permitir
realizar los primeros envíos inmediatamente después de
celebrar la Asamblea General Ordinaria a aquellos proyectos
que decida apoyar.
Por todo ello podemos alegrarnos de que, en nuestros recién
cumplidos 15 años de existencia, podamos hacer el siguiente
resumen:

Hemos influido directamente en la vida de más de
2.800 niños, niñas y jóvenes y 1.100 madres y de manera
indirecta en más de 18.300 personas.

Se han beneficiado comunidades con los índices de
pobreza más altos del planeta.

Hemos movilizado más de 910.000,00 € en recursos
monetarios y aportado tecnología y conocimiento con la
acción de nuestros voluntarios

Más información en:
www.aproedi.org

https://www.facebook.com/aproedi
Si quieres colaborar, puedes hacerlo desde 15 € al trimestre

