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Memoria de Actividades 2016 - Infancia Sin Fronteras
Países donde opera Infancia Sin Fronteras.
IDH: Índice de Desarrollo Humano establecido por las Naciones Unidas.

España: IDH 27

Sáhara: IDH n/d
Haití: IDH 163
Rep. Dominicana: IDH 99
Nicaragua: IDH 124

Bolivia: IDH 118

Níger: IDH 187
Sri Lanka: IDH 73

2016 ha sido un año donde se ha hecho realidad lo que parecía imposible.
El año en que el Reino Unido dijo no a Europa.
El año en que los colombianos no quisieron cerrar sus heridas.
El año en que estuvimos a punto de llegar a terceras elecciones.
El año en que un magnate sin pelos en la lengua se instaló en la Casa Blanca riéndose de todas las encuestas.
El año que silenció a Prince, Bowie, Cohen o Fidel Castro.
En definitiva, el año en el que las cosas sucedieron contra todo pronóstico.
Imbuidos por ese espíritu, Infancia sin Fronteras ha seguido trabajando por esos sueños imposibles que comparten
millones de personas: garantizar los derechos de la infancia, empoderar a sus madres, reducir la desigualdad.
Porque ahora, más que nunca, y tal como clamaban las calles durante el Mayo francés del 68...
Seamos realistas, pidamos lo imposible.

Nicaragua
Salud Materno-Infantil

“Promoción del Derecho a la Salud Infantil en 15 Comunidades de Matagalpa”
Un año más, el programa ‘Promoción del Derecho a la Salud Infantil’
ha establecido un sistema integral de salud para 5.840 niños y 6.110 niñas
menores de 12 años en 15 comunidades de Matagalpa.
Con el objetivo global de potenciar el desarrollo humano y social de la infancia más
desfavorecida, en el área de la salud se establece un sistema de prevención de las
enfermedades más comunes, un sistema de consulta y diagnóstico nutricional, y se
garantiza un tratamiento para cada caso diagnosticado/detectado (incluyendo medicamentos o complemento nutricional, según el caso).
Algunas cifras del programa:
Durante 2016 se realizaron más de 60.000 consultas médicas, ampliando el
servicio a todos los grupos etarios gracias a la colaboración con el MINSA.
Se realizaron 3 jornadas de control de peso y talla dirigidas a todos
los niños y niñas de los barrios y comunidades beneficiarias del proyecto.
Se llevó a cabo una campaña de vacunación en función de los distintos
grupos etarios.
Otras 2 jornadas masivas sirvieron para administrar micronutrientes y
desparasitantes.
Aquellos niños identificados con alguna clase de déficit nutricional durante
las jornadas de control han recibido raciones diarias de un complemento
nutricional (batido multicereal elaborado por el propio programa).
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Nicaragua
En ocasiones, las enfermedades o dolencias
detectadas son más complejas o requieren de un
tratamiento especializado. En esos casos, el equipo médico deriva los pacientes a los servicios de
referencia del MINSA (el Ministerio de Salud de la
República de Nicaragua, que colabora activamente
en el programa).
Algunos de estos diagnósticos requieren cirugías, en cuyo caso existe la posibilidad de que sean
atendidos por las “Brigadas Médicas” que Infancia
Sin Fronteras viene movilizando desde el año 2003.
En coordinación con el equipo médico de Infancia
sin Fronteras Nicaragua, estas Brigadas llevan a
cabo un programa de detección, valoración y diagnóstico de casos susceptibles de cirugía.
Además, se organizan en Nicaragua seminarios y congresos nacionales e internacionales con
el fin de compartir y divulgar los últimos avances
y técnicas médicas relacionadas con las especialidades de pediatría y cirugía. Durante el año
2016 se coordinaron 2 brigadas médicas de
crujía pediátrica.
Además de las aportaciones privadas de los
socios y colaboradores de Infancia sin Fronteras, en el ejercicio 2016 el programa contó con
el apoyo y financiación de diferentes instituciones
como la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y los ayuntamientos de Tafalla y Peralta.
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Universalización de la Educación
“Programa Educando con Calidad”

Educar hoy es sembrar futuro. Por eso Infancia sin Fronteras lleva años creando escuelas y trabajando para mejorar la calidad de la enseñanza en los barrios y comunidades
donde trabaja; con especial énfasis en la reducción de la deserción escolar, especialmente dramática en el caso de las niñas nicaragüenses.
Durante 2016 son 10 los centros educativos (guarderías, escuelas infantiles de preescolar y primaria)
gestionadas por Infancia sin Fronteras, siempre en colaboración con el Ministerio de Educación de Nicaragua (MINED).
Además de los fondos privados aportados por socios y colaboradores, la Escuela de Preescolar y Primaria Naciones Unidas (Managua) ha contado con financiación del Ayuntamiento de Ansoáin.
Una de los servicios que se ofrece en colaboración
con la administración local es el Plan PINE, que garantiza un almuerzo diario para todos los niños y niñas
escolarizados.
Adicionalmente, y formando parte del plan de refuerzo y mejora de la calidad educativa,
en todos los centros se imparten talleres de creatividad y formación que complementan
el plan didáctico oficial. La formación extraescolar, además del refuerzo escolar, ofrece
una gran variedad de contenidos como informática, costura y confección, peluquería y
estética, música, danza, artesanía y pintura.
Estos talleres beneficiaron a 3.594 alumnos durante 2016, siendo el 66% niñas, lo que refleja el marcado componente de género de estas actividades.

Nicaragua
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Formación Profesional
En este periodo se ha continuado con la unificación de esfuerzos y recursos
para contribuir al reforzamiento de las capacidades de los jóvenes y madres de
los barrios y comunidades que atendemos. Para ello se ha contado con aliados
estratégicos como el INATEC o la Escuela de Oficios de Matagalpa.
Un total de 375 beneficiarios han podido recibir formación técnica en
materias como Cocina Nicaragüense, Procesador de Texto y Hoja de Cálculo,
Estilismo o Corte y Confección.
Uno de los CDI donde se ofrece el Curso de Patronaje y Confección a Máquina está ubicado en el barrio de La Chispa, donde hace 4 años se acercó
Doña Adela Torrez, quien se ofreció para dar clases de forma voluntaria a mujeres sin recursos. En sus palabras, “no quiero llevarme el conocimiento, quiero
que quede, de nada serviría dejarmelo guardado”. Más de 50 alumnas han pasado ya por el taller que imparte en nuestro CDI. ¿La recompensa? “El mismo
día de su graduación, todas las ropas que llevaban
puestas las habían confeccionado ellas mismas, se
las veía orgullosas, útiles y aprendidas”.

Otras acciones
En el marco de la campaña solidaria Un Juguete, una Ilusión,
organizada por Radio Nacional (RNE) y la Fundación Crecer
Jugando, durante 2016, se distribuyeron más de 2.000 juguetes
entre los niños y niñas beneficiarios de nuestros proyectos.
Como cada año desde hace más de una década, Infancia
sin Fronteras es socio de esta iniciativa que impulsa el derecho
al juego en sus centros de desarrollo integral. No solo es
beneficiaria, sino que gestiona el desaduanaje y entrega de
juguetes procedentes de esta campaña a otras organizaciones
que operan en la zona.

Níger
Salud Materno-Infantil

“Garantizar al acceso a agua potable en la población de Dan
Dabo, Maradi”
En las aldeas rurales del sahel son las mujeres quienes, tradicionalmente, están encargadas de la tarea de llevar el agua a sus familias,
debiendo desplazarse para ello hasta el pozo principal, normalmente a
las afueras de la aldea, y cargar con los bidones con el esfuerzo físico
y pérdida de tiempo que ello supone.
En Dan Dabo, y gracias a la colaboración con la empresa de logística CEVA, se han llevado a cabo las obras necesarias para la canalización y servicio de agua mediante la construcción de una fuente de
agua potable en el centro de la aldea.
Además del lógico beneficio de tiempo y esfuerzo para estas mujeres, al recoger a través de una fuente el agua y no a través de cubos
que se sumergían directamente en el pozo, se ha ganado en la salubridad del agua potable para sus familias y para el uso agrícola.
Con el fin de promover el buen uso del agua se organizó una sesión
formativa impartida por un miembro de la Dirección Departamental del
Ministerio Hidraulique de la República de Níger para todas las mujeres
miembros de la asociación que participaran en el Comité de Dirección y Gestión del agua de Dan Dabo.
Ellas serán las encargadas de la gestión de la fuente, y dispondrán
de las llaves que regularan el acceso a la misma, puesto que tendrá un
horario regulado para evitar el mal uso y garantizando así el mantenimiento de las instalaciones, otorgando igualmente un estatus de valor
a las mujeres de Dan Dabo.
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Níger

Desarrollo Productivo
“Mejora de las capacidades económicas y productivas de 50 familias de
Kodarawa (Valle del Goulbi, Maradi), mediante el empoderamiento de las
mujeres de la asociación Yarda Allah”
Un año más, y tras recibir el prestigioso Premio Noé Fernández de Lucha contra el Hambre en su edición de 2015, otorgado por la Fundación Alimerka, Infancia
sin Fronteras ha podido seguir desarrollando su “Programa de Empoderamiento y
Soberanía Alimentaria para el Valle del Río Goulbi Maradi”.

El empoderamiento del colectivo de mujeres está
garantizado además a través de las diferentes formaciones ofrecidas por el proyecto, que abarcaron
los siguientes temas: producción hortícola, conservación, transformación y comercialización del producto;
manejo y mantenimiento de equipos de extracción de
agua y sistemas de riego; gestión de explotaciones en
régimen asociativo; y nutrición y hábitos nutricionales.

En resumen, se trata de ofrecer todos los recursos (materiales y formativos) para
la creación de un huerto, lo que permite a las beneficiarias obtener alimentos para
ellos y sus familias, además producir beneficios económicos a través de la venta de la
producción en el mercado local.

La Dirección Regional de la Mujer participó ofreciendo la formación en técnicas de conservación,
transformación y comercialización de los productos
excedentes de producción.

Alineado con las estrategias de los principales agentes de cooperación al desarrollo en Níger, y de acuerdo con las políticas del país, este proyecto busca, a través
del fortalecimiento y empoderamiento de la mujer, garantizar el cumplimiento de
los derechos humanos en las poblaciones más vulnerables del área rural de Maradi.

Este proyecto ha sido posible gracias a la financiación de los ayuntamientos de Pozoblanco, Zizur
Mayor, Berrioplano y la propia Fundación Alimerka, así como de las aportaciones privadas de los socios y colaboradores de Infancia sin Fronteras.

El proyecto iniciado en 2016 permitirá a la Asociación Yarda Allah acceder
a una parcela de tierra (0,5 hectáreas) y
a los medios de producción necesarios
(incluido el acceso a agua mediante la
construcción de un pozo, herramientas e
insumos agrícolas) para el cultivo de diferentes variedades de hortalizas y frutas;
incidiendo de este modo no sólo en la
cantidad de alimento accesible, sino en
la calidad y diversidad del mismo.

Níger
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“Plan de alfabetización de las mujeres adultas de Dan Dabo, Maradi”
El primer objetivo del proyecto consistió en la construcción de un aula polivalente que funcionó como aula para las actividades del mismo, y una
vez acabado este, la comunidad de Dan Dabo pudiera seguir utilizándolo
como lugar de reunión comunitaria. Se construyó en un terreno donado por
la propia aldea un aula con cemento y bloques de hormigón, con una estructura
de acero que sustenta el tejado. Las labores de construcción se llevaron a cabo
durante el mes de marzo de 2016 y la participación del personal de construcción
fue cubierta por los propios vecinos de Dan Dabo, de manera voluntaria.
El proyecto también dotó al aulario con mesas y sillas tanto para el alumnado como para la profesora, y se compraron en el mercado local los libros y
material didáctico para repartir entre todas las alumnas asistentes a las clases
de alfabetización.
Una profesora titulada en magisterio en Níger impartió las clases de
alfabetización en Hausa, idioma hablado por unos 24 millones de personas
como lengua nativa y por otros 15 millones de personas o más como segunda
lengua, usada casi al 100% por miembros de la etnia del mismo nombre, Hausa, mayoritaria en Níger con un 56% de la población total del país.

Desde el mes de abril a septiembre, 60 mujeres de entre 16
y 35 años recibieron la formación consistente en:
- Conocimiento y manejo de letras y números.
- Las vocales y consonantes.
- Diferentes formas y composiciones de letras para
formar palabras.
- Formulaciones simples de palabras y grupos de números.
- Formulaciones de oraciones simples y párrafos.
- Practica de escritura.
- Operaciones matemáticas sencillas.
Se impartieron 15 horas semanales de clase y la participación fue mayoritaria, con una tasa de asistencia del 95%.
Al igual que el proyecto de acceso al agua potable, esta
acción también se enmarca dentro del programa de colaboración que la ONGD mantiene con la empresa de logística
CEVA Iberia.

Bolivia

Sri Lanka

Salud Materno-Infantil

Universalización de la Educación
& Formación Profesional

“Seguridad Alimentaria en 6 comunidades Quechuas y Aymaras del Municipio de Sacaca, Potosí”
El programa de seguridad alimentaria en Bolivia se desarrolla en el altiplano y apoya
a comunidades indígenas de áreas rurales empobrecidas, centrando su trabajo en
mejorar las condiciones alimentarias de los niños y niñas en situación de pobreza, de
la mano de la ONG local VOSERDEM.
Se trata de un proyecto fundamental
para aportar una dieta equilibrada a una
población infantil que vive en unas condiciones de extrema dureza, las del altiplano,
y con escaso acceso a alimentos ricos en
vitaminas y micronutrientes.
Se organizan periódicamente
actividades formativas en
nutrición y hábitos de
higiene, como las realizadas el pasado mes de noviembre, dirigidos a las madres de los niños y niñas que acuden cada día a los 5
comedores sociales que forman parte del programa de seguridad
alimentaria.
Durante el ejercicio 2016 este programa ha beneficiado a cerca de 431
niños y niñas, lo cual ha sido posible
gracias al apoyo del Ayuntamiento de Berriozar y las aportaciones privadas de los
socios y colaboradores de la organizacion.

“Escuela de Formación Profesional en Hostelería
y Turismo, Panchaliya (Galle)”
Dos nuevas promociones (21ª y 22ª) de la Escuela de Formación Profesional en Hostelería y Turismo
de Panchaliya durante 2016, y ya son casi 800 los
alumnos/as que han pasado por sus aulas desde que
el proyecto arrancase en 2006, como consecuencia
del trabajo realizado por Infancia sin Fronteras tras el
tsunami que asoló el sudeste asiático.
Este proyecto, que viene funcionando desde
2006, ofrece formación gratuita a jóvenes sin recursos
en materias como atención al cliente, camarero de habitaciones, servicios turísticos, informática o idiomas, entre otros.
Uno de los puntales del proyecto es el
alto porcentaje de colocación en el sector que alcanzan los alumnos titulados (cerca
del 80%). Desde 2015 el título que obtienen
los alumnos de la Escuela viene avalado por
la Vocational Training Authority of Sri Lanka mediante
su certificación NVQ.
Este proyecto sigue siendo posible gracias a las
aportaciones privadas de socios y colaboradores de
Infancia sin Fronteras.

República Dominicana

Haití

Educación Universal

Seguridad Alimentaria

El Hogar Madelaes es un centro de acogida para niñas en situación de
orfandad, abandono o provenientes de hogares disfuncionales. El proyecto
ofrece albergue, alimentación, educación, tratamientos médicos y actividades
de formación académica y extracurriculares.

Tras el terremoto de 2010 Infancia sin Fronteras comenzó a
colaborar con diferentes organizaciones locales en Haití.Una de
ellas, el Centre d’Encadrement des Enfants, trabaja con la población infantil más vulnerable ofreciendo acogida, programa escolar
y asistencia médica.

“Hogar Madelaes, Santo Domingo”

“Centre d’Encadrement des Enfants, Croix-des-bouquets”

Un total de 24 niñas y jóvenes, de edades comprendidas entre los 5 y los
21 años, fueron las beneficiarias de este proyecto durante 2016. Infancia sin
Fronteras colabora con la Fundación
Madelaes para apoyar y reforzar el
programa académico (material escolar, transportes escolares, etc).
“Escuela Rincón de Luz, Santo
Domingo”
Esta escuela es una iniciativa de
la Fundación Rincón de Luz, y presta
servicios gratuitos de escolarización
a niños entre 2 y 12 años de familias
sin recursos económicos en uno de
los barrios más modestos de la capital
Dominicana: el Sector Gualey.
La escuela cuenta con 4 maestras que imparten clases de cursos de
nido, maternal, kínder y pre-primario,
e Infancia sin Fronteras viene colaborando desde el año 2012 apoyando la labor educativa que desarrolla
la ONG local.

Después del apoyo para la creación de nuevas infraestructuras, Infancia sin Fronteras ha consolidado su apoyo al Centre d’Encadrement des Enfants para que garantice 3 comidas diarias a los
niños y niñas beneficiarios de la organización.
Durante el 2016, este hogar de acogida ha beneficiado a un
total de 11 niñas y 13 niños, cubriendo todas sus necesidades básicas

Sáhara
Seguridad Alimentaria
& Salud Materno-Infantil
“Plan de seguridad sanitaria y alimentaria en los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, Argelia”.
Ya son más de 15 años del inicio de la colaboración de
Infancia sin Fronteras con la Media Luna Roja Saharaui y el Ministerio de Educación de la RASD, con quienes se comenzó a
trabajar en 2001.
El agravamiento de la situación que se vive en los campamentos de refugiados debido a los recortes en la Ayuda Oficial al
Desarrollo, provocó que Infancia sin Fronteras recibiera por parte
de las autoridades locales la petición de centrar su apoyo en la
asistencia básica (alimentación, ropa, medicinas).
Durante 2016 este Plan se ha centrado en algunas de las
familias más vulnerables de seis dairas (Amgala, Bucraa, Dchera, Doura, Guelta y Hagunia), de la Wilaya de El Aaiún. Más de
500 personas se están beneficiando de este Plan gracias a las
aportaciones privadas de los socios y colaboradores de Infancia sin Fronteras.

España
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Campañas de Sensibilización

Tafalla

Zaragoza

El día 24 de Noviembre de 2016 se
llevó a cabo una jornada de sensibilización organizada por el Ayuntamiento de
Tafalla (Navarra).

La situación de la mujer en Níger, uno de los países con menor
Índice de Desarrollo Humano según Naciones Unidas, es el foco de
esta exposición fotográfica que pudo verse del 10 al 18 de noviembre en la Casa de Andalucía en Zaragoza. El evento contó con la
colaboración de distintos movimientos asociativos locales, así como
del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, y durante la
inauguración tuvo lugar una conferencia sobre igualdad de género
impartida por Isabel Ortega, especialista en Estudios de Género por
la Univerisad de Zaragoza.

Pamplona
Del 10 al 25 de Mayo de 2016, se llevo a cabo una exposición fotográfica en el centro Civivox Jus
la Rocha (Pamplona) del trabajo desarrollado en el proyecto “Promoción del derecho a la salud infantil
en 15 comunidades de Matagalpa, en Nicaragua”, desarrollado en 2015 y subvencionado por el Ayuntamiento de Pamplona, AEXCID, Bancaja, Diputación de Sevilla, e Infancia sin Fronteras. Con motivo
de la inauguración, uno de los fundadores de la ONGD impartió una conferencia sobre nutrición infantil.

La jornada fue realizada en las instalaciones del complejo cívico de dicha Alcaldía, ubicado en el Paseo Padre Calatayud
de la meritada localidad, donde acudimos
diversas organizaciones a exponer parte
de nuestro trabajo financiado con dinero
público proveniente de esta localidad.
Por parte del Infancia Sin Fronteras
acudieron dos componentes del Departamento de Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo. A dicha jornada, a
parte de los compañeros de las distintas
organizaciones, asistió parte de la corporación local y el público asistente.
En esta actividad, Infancia Sin Fronteras explicó su trabajo a nivel internacional de manera general, y más concretamente se proyectó un vídeo resumen
acerca del Proyecto financiado por el
Ayuntamiento “Promoción del Derecho a
la Salud infantil en 15 Comunidades de
Matagalpa, Nicaragua”.

España
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Sevilla
Cáceres
Desde el día 5 de abril, y hasta el día 19 del mismo mes, pudo verse en el Palacio
de Carvajal la exposición “PUNA”; una selección de 15 fotografías a color que ilustran las
condiciones de vida en las zonas rurales del altiplano boliviano.
Las fotografías fueron tomadas las aldeas donde se desarrolla el proyecto “Seguridad
Alimentaria en 6 comunidades Quechuas y Aymaras del Municipio de Sacaca”, que fue
cofinanciado por la Diputación de Cáceres durante 2015.

Un año más colaboramos con la Universidad
Pablo de Olavide (Sevilla), en cuya Biblioteca/CRAI
pudo verse una exposición sobre nuestro trabajo en
Nicaragua, concretamente en el sector de la Salud
Materno-Infantil. La exposición tuvo lugar del 25 de
abril al 5 de mayo y estaba organizada a través de
varios paneles que combinaban fotografías e información sobre el proyecto y la situación socioeconómica del país.

España

XIV Edición Ayudas Ordesa
Infancia sin Fronteras fue una de las 7 entidades seleccionadas en la
XIV edición de las Ayudas Ordesa para mejorar la calidad de vida, la
salud y la nutrición infantil en su modalidad de proyectos de infraestructuras.
Al acto de entrega, celebrado el 22 de noviembre de 2016 en la Real
Academia de Farmacia de Catalunya, contó con la presencia de Carmen
Cabezas, subdirectora general de Promoció de la Salut del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya; Francesc Balagué, jefe del Área
de Soporte a los Jóvenes Tutelados y extutelados de la Conselleria de
Treball, Afers Socials i Famílies; Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, e Isolda Ventura, presidenta de la Fundació Ordesa. En palabras
de Isolda Ventura, «con la convocatoria anual de las Ayudas Ordesa, queremos aportar nuestro granito de arena para contribuir a que las madres
y los niños más desfavorecidos de diferentes lugares del mundo tengan
acceso a una vida más digna». En este caso, la Ayuda de la Fundació
Ordesa (30.000 euros) llegará a más de 9.000 menores y 2.000 madres
nicaragüenses que se beneficiarán de la rehabilitación de nuestros
centros de salud en 12 barrios y comunidades de Matagalpa.

Otras Campañas
Un año más, Los Reyes Magos han contado con la ayuda de
la Asociación LP e Infancia sin Fronteras para llegar a hogares de
familias en situación de exclusión social gracias al proyecto “Ilusión Colectiva”.
A través de la www.losreyesmagos.tv y con el apoyo de los
colaboradores: Ayuntamiento de
Brunete, Fundación Caja Viva Caja
Rural, el Ayuntamiento de Valladolid, Dornier y Juguettos, más de
4.000 niños y niñas de España y
de otras partes del mundo han podido contarles a los Reyes Magos
sus deseos, a través de móvil, ordenador o Tablet; durante las pasadas fiestas navideñas.
Infancia sin Fronteras ha participado de nuevo en esta campaña, distribuyendo los juguetes en
coordinación con numerosas ONG de acción social que trabajan en
España con población en situación de exclusión social, como Cruz
Roja, ACCEM, Asociación Civitas, Caritas, Asociación El Pato Amarillo.
Desde sus inicios, el proyecto Ilusión Colectiva ha permitido
a los Reyes Magos llegar a más de 2.000 niños de familias con
escasos recursos de varias ciudades españolas, como Zaragoza, Madrid, Brunete, Segovia, Valladolid, Sevilla y Burgos.
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Resumen 2016 en cifras
Ingresos

Donaciones y aportaciones
Subvenciones
Comercio justo y otros
Patrocinios

64,4 %
32,3 %
2,4 %
1%

Gastos

Proyectos
Adm. y Captación de Fondos

Proyectos
América Latina
África
Asia
España

78,6 %
21,4 %

79,9 %
12,8 %
3,9 %
3,4 %

Programas

Educación
42,9 %
Salud
26.9 %
Seguridad Alimentaria
13.9 %
Desarrollo Productivo y
Dinamización de Economías Locales 8.5 %
Ayuda Humanitaria y de Emergencia 5.1 %
Sensibilización de la sociedad
2.7 %

Av Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo 6, local.
28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid
913 510 243
www.infanciasinfronteras.org
proyectos@infanciasinfronteras.org

