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EDUCACIÓN

A por nota
¿Cuál es la principal herramienta para el desarrollo de las personas? La
respuesta es sencilla: la educación.

En pleno siglo XXI, el éxito de una política educativa no debe medirse en tasas de
matriculación. Es necesario ir a por nota. Finalizar los niveles de enseñanza básica
(primaria y secundaria) ya no garantiza el acceso a empleos cualificados; no obstante, es
el primer paso para millones de familias que quieren revertir el círculo vicioso de la pobreza.
Nicaragua es uno de los países mejor evaluados por el Informe de Capital Humano 2017
en lo que se refiere a la Tasa Neta de Escolarización Primaria, con un 98,4% de
matriculación. Sin embargo, la supervivencia escolar sigue siendo un problema: menos de
un tercio de estos alumnos finalizarán la educación secundaria. Los altos niveles de
abandono escolar responden a múltiples aspectos socioeconómicos, pero incidir en la
calidad de la enseñanza para mejorar su atractivo y eficacia se revela como una de las
principales estrategias a seguir.
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Infancia sin Fronteras lleva años colaborando con el Ministerio de Educación (MINED) nicaragüense para mejorar la calidad de la enseñanza
y de los ambientes educativos. Al margen de los más de 1.200 alumnas y alumnos matriculados en los niveles de preescolar y primaria
de nuestras escuelas, donde este año ha participado el Ayuntamiento de Ansoáin, se han implementado diversos programas enfocados
a mejorar las condiciones de la enseñanza y complementar la formación recibida por los menores. Este es el caso del programa PINE,
desarrollado en colaboración con el MINED, que ofrece un almuerzo diario a los alumnos matriculados; de las actividades de Refuerzo
Escolar que se ofrecen en turno vespertino; o del amplio abanico de talleres técnicos y artesanales que ha beneficiado a cerca de 3.000
niños y niñas dentro de nuestro Programa de Educación No Formal. Desde Infancia sin Fronteras esperamos ayudar así a que todos estos
niños y niñas mejoren su rendimiento escolar y saquen un diez en felicidad.
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EDUCACIÓN

No quieren faltar a clase
La educación sigue siendo un reto en Níger, donde el 55% de la población infantil no está
escolarizada (un porcentaje aún menor cuando nos referimos a las niñas). Durante 2017 nuestro
granito de arena lo hemos colocado en Dan Dabo (Maradi, Níger): un aulario nuevo, mobiliario
renovado, botiquines y material escolar para garantizar la educación de los más de 350 niños y
niñas en edad escolar de esta comunidad rural. Todo esto habría sido imposible sin el apoyo del
Fondo Navarro de Cooperación al Desarrollo y CEVA Iberia (quien colabora con los proyectos de
ISF en Dan Dabo desde hace siete años).

ENTIDADES COLABORADORAS

Memoria de Actividades 2017 - Infancia Sin Fronteras

HAMBRE CERO

Creciendo de la mano
Tras la apertura de un nuevo comedor en la comunidad andina de Tarwachapi, el programa de
seguridad alimentaria que Infancia sin Fronteras desarrolla en el norte del Departamento de
Potosí (Bolivia) beneficia ya a un total de 530 niños y niñas. Este programa arrancó en 2001 y
desde entonces ha funcionado de manera ininterrumpida, siempre en estrecha colaboración
con Voluntarios al Servicio de los Demás (VOSERDEM), nuestro socio local. En mayo de 2017,
a petición de la Dirección Distrital de Educación del Municipio de Sacaca, se incluyó dentro de
la red de unidades educativas beneficiarias a la comunidad rural de Tarwachapi, a cuya escuela
asisten un total de 134 alumnos y alumnas de preescolar y primaria.
El Municipio de Sacaca se encuentra a una altitud media de 3.990 metros sobre el nivel del
mar y sometido a unas condiciones climáticas extremas. Altamente incomunicado, su
población sobrevive gracias a una agricultura y economía de subsistencia que no logra sacarles
de una situación de extrema pobreza. A día de hoy, el programa ofrece un menú diario al total
de la población escolar de las comunidades quechuas de Layupampa, Qhea Qhea y San Luis;
así como a las comunidades aymaras de Kachuma y Tarwachapi. Un menú que, empleando
productos locales y de mercados próximos (Cochabamba), garantiza la ingesta de proteínas y
micronutrientes que estos más de quinientos niños y niñas necesitan para ir cada día al colegio
y crecer con una sonrisa en sus caritas.

ENTIDADES COLABORADORAS
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SALUD

Nuestros centros también pasan un chequeo
La Fundació Ordesa viene otorgando ayudas que
mejoren la calidad de vida, salud y nutrición de la
infancia sin recursos desde el año 2003. Uno de
los siete proyectos seleccionados en su XIV
Convocatoria ha sido el que nos ha permitido llevar
a cabo la remodelación de los dispensarios
médicos de nuestros Centros de Desarrollo Infantil
en el Departamento de Matagalpa. Las obras, que
han contado también con financiación del
Ayuntamiento de Utebo, se realizaron a lo largo de
2017 y permitirán mejorar la calidad de los
servicios ofrecidos por la ONGD en el ámbito
sanitario.

ENTIDADES COLABORADORAS
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SALUD

La salud cotiza al alza
Se necesitan 1.000 millones de dólares para ampliar la cobertura vacunal de ciertas enfermedades
prevenibles y salvar la vida de un millón de niños. ¿Un coste tan elevado debe someterse a
votaciones y techos de gasto? Por si acaso, conviene recordar que las enfermedades no
transmisibles costarán a los países de ingresos medianos y bajos más de 7 billones de dólares en
los próximos 15 años. O que las mejoras del último decenio en el ámbito de la salud aumentaron
un 24% el crecimiento de los ingresos en algunos de los países más pobres. La salud no es un
gasto, es una inversión. Pero, por encima de todo, la salud es un derecho humano fundamental.
La política de salud de Nicaragua está centrada en la restitución del derecho de sus ciudadanos
a la salud preventiva y la recepción de servicios integrales, gratuitos y de calidad. Infancia sin
Fronteras viene colaborando con el Ministerio de Salud de Nicaragua en la consecución de los
objetivos de su Modelo de Salud Familiar y Comunitario. Durante 2017, nuestro equipo de
profesionales médicos y promotores sociales ha atendido a un universo de 5.840 niños y 6.110
niñas en las 15 comunidades del Departamento de Matagalpa donde venimos trabajando
desde hace años.
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SALUD
Se trata de un modelo de salud integral sustentado en 3 pilares básicos: la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades infantiles más comunes y de los déficits
nutricionales que sufren aproximadamente la mitad de la población infantil que habita en la zona
de intervención del proyecto. A esto se suma un programa cada vez más completo de
sensibilizaciones y capacitaciones dirigidos a jóvenes y madres en materias como salud
reproductiva, planificación familiar, prevención y detección del maltrato intrafamiliar, etc.
Desde Infancia sin Fronteras estamos convencidos de que en un futuro muy cercano estos
niños y niñas cotizarán al alza dentro de la sociedad nicaragüense, por eso invertimos en ellos.

• Consultas realizadas: 14.354
• Vacunas: 2.976
• Dosis de micronutrientes: 12.421
• Dosis de desparasitantes: 17.662

• Charlas impartidas: 217 (2.593 beneficiarias)
• Niños/as admitidos en el programa de recuperación
nutricional: 1.459
• Tasa de recuperación: 95%

Concejalía de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo

ENTIDADES COLABORADORAS
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GÉNERO Y DESARROLLO

Diccionario de una cuestión de género
Sahel. Franja de transición entre el Sahara y
las sabanas del interior de África. Desde
hace años se enfrenta a sequías cíclicas y un
fuerte proceso de desertificación.
Soudure. Periodo comprendido entre los
meses de mayo y septiembre, cuando la
cosecha se agota y el riesgo de crisis
alimentaria se multiplica.
Wahayus. Concubinas conocidas como
“quintas esposas”, en la práctica son
esclavas sometidas a una vida de trabajos
forzados y humillación; no solo por sus
amos, sino por el resto de esposas
“legítimas” (en Níger se da la práctica de la
poligamia).

Índice de Desigualdad de Género.
Elaborado por Naciones Unidas, mide las
desigualdades de género en tres aspectos
fundamentales:
salud
reproductiva,
empoderamiento y participación en el
mercado laboral. Según el IDG, Níger es el
país más desigual del mundo.
Mujer. El eslabón más débil y la palanca que
puede impulsar el desarrollo de las áreas
más deprimidas. Se calcula que el impacto
económico de cerrar la brecha de género en
el mercado laboral se traduciría en un
crecimiento del 34% del PIB a nivel mundial.
En el caso de Níger las mujeres incorporadas
a la fuerza laboral son menos de la mitad que
los hombres.

Memoria de Actividades 2017 - Infancia Sin Fronteras

GÉNERO Y DESARROLLO
Huertos cooperativos. Infancia sin Fronteras viene
colaborando desde 2011 con diferentes asociaciones de
mujeres en las comunidades rurales del Departamento de
Maradi. De la mano, hemos puesto en marcha una docena de
huertos cooperativos que, además de facilitar el acceso de
estas mujeres a tierra, recursos productivos y formación, han
tenido un impacto en la soberanía alimentaria de sus
comunidades. El de Kodorawa ha sido el último en dar frutos,
gracias a la financiación de la Fundación Alimerka y los
ayuntamientos de Pozoblanco, Berrioplano y Zizur.

ENTIDADES COLABORADORAS

Energía fotovoltaica. En el marco de este programa de
implementación de huertos cooperativos, y en colaboración
con la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID), en marzo de 2017 comenzamos a trabajar
con 5 nuevas asociaciones de mujeres. La principal novedad
es la incorporación de energías renovables para el
funcionamiento de los pozos que se han construido en las
parcelas aportadas por el proyecto a cada asociación. De este
modo, se proporciona una energía limpia y sostenible a un país
que se enfrente a un grave problema de desertificación y
degradación de su tierra productiva.
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REFUGIADOS

Los últimos colonizados
El Sahara Occidental es uno de los últimos territorios en el mundo que aún sigue
estando colonizado, la última colonia del continente africano.
La Comisión de Exteriores del Senado rechazó el 8 de febrero de 2017 reconocer la soberanía de la República Árabe Saharaui
Democrática. Algunas posiciones dentro de la Cámara Alta sugieren que tal declaración debe estar supeditada a la celebración de un
referéndum que, a pesar del respaldo de Naciones Unidas que creó la MINURSO a tal efecto, lleva bloqueado desde hace cinco años.
Horst Köhler, el enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, se reunió con el primer ministro de la RASD,
Abdelkader Taleb Omar, a quien aseguró que desplegaría “todos sus esfuerzos” para desbloquear el conflicto con Marruecos. Desde
aquí deseamos suerte a Herrn Köhler y, sobre todo, al pueblo saharaui.
Mientras tanto, unas 175.000 personas sobreviven en los campamentos situados
en el suroeste de Argelia. Familias que sufren una precariedad crónica,
generaciones que no conocen otro estatus que el de refugiado. Infancia sin
Fronteras viene apoyando al pueblo saharaui y a sus instituciones desde el año
2000. Desde 2013, y como consecuencia de los recortes en la Ayuda Oficial al
Desarrollo, nuestra colaboración va destinada a cubrir las necesidades básicas
(alimentación, medicamentos, etc.) de algunas de las familias más vulnerables, de
una comunidad ya de por sí en una situación extrema.
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OTROS PROYECTOS

Breves pero gigantes
Un año más los alumnos y alumnas de la Escuela Rincón de Luz (Santo Domingo,
RD) contaron con el apoyo de Infancia sin Fronteras.
Lo mismo que los cuarenta pequeños en situación de orfandad y/o abandono a
los que el Centre d’Encadrement des Enfants (Croix des Bouquets, Haití) acogió
durante 2017...
...Y los jóvenes que se graduaron en las promociones 22ª y 23ª de la Escuela de
Hostelería y Turismo Panchaliya (Galle, Sri Lanka). Mención especial para la joven
Maleesha Lakshani, antigua alumna y premiada en los Rising Star Awards 2017
que entrega THASL (Asociación de Hoteleros de Sri Lanka) como la Mejor
Recepcionista del Año.
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EMERGENCIA EN CATÁSTROFES

Sucedió entre dos parpadeos
“[…] Eran gente que estuvo de paseo y que, al regresar, constataba que lo había perdido
todo: familiares y amigos, animales y autos, así como casas, lugares de trabajo, álbumes
de fotos, toda su historia, todo su pasado.”
Esta descripción pertenece a “Sucedió entre dos párpados”, novela del peruano Fernando
Ampuero que reconstruye el terremoto ocurrido en el departamento de Áncash en 1970, y
no a los estragos causados por El Niño en el norte costero de Perú durante 2017. No
obstante, la descripción es perfectamente válida en lo que se refiere al drama humano.
Con la única salvedad de que las gentes de Huarmey (uno de los municipios más
afectados) no estaban de paseo cuando los huaycos (como se conoce en Perú a estos
aludes de lodo que arrastran consigo todo lo que encuentran a su paso) se abalanzaron
sobre ellos y la crecida de su río cubrió buena parte de la ciudad; porque todo sucedió de
madrugada, entre dos parpadeos.
Infancia sin Fronteras participó en la intervención de emergencia que se llevó a cabo a
finales del mes de marzo, distribuyendo 2 toneladas de alimentos y agua potable entre los
afectados en Huarmey y en varias comunidades rurales de la cañada por la que se
precipitaron los fatídicos huaycos. Y es que, aunque cerremos los ojos, el planeta nos
recuerda que algo está cambiando.
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EVENTOS Y RSC

El ejercicio más sano para el corazón
Las vacaciones de verano son un buen momento para practicar un poco de ejercicio… y
solidaridad. Así lo entendieron los participantes en los distintos torneos benéficos que
Infancia sin Fronteras organizó en colaboración con nuestros amigos del Club de Tenis y
Padel Nueva Alcántara, el Almenara Golf Club de Sotogrande y los Veteranos del C.F.
Pozuelo de Alarcón. Gracias a todos ellos, así como a todos los patrocinadores que nos
ayudaron a recaudar fondos para nuestros proyectos en Nicaragua y Níger.

Los lazos entre la Fundación Atlético de Madrid y nuestra ONGD siguen estrechándose. Fruto
de ello, el Premio Jóvenes Solidarios que la DO La Mancha otorgó a las jugadoras del Atlético
de Madrid Femenino fue destinado a un proyecto de empoderamiento de la mujer
nicaragüense.
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EVENTOS Y RSC

Ayuda por tierra, mar y aire
La colaboración con Globalia se remonta a 2004. Desde entonces, nuestros cooperantes y voluntarios han recorrido con Air
Europa tantos kilómetros que podrían haber girado 40 veces alrededor de la Tierra.
En 2005 se iniciaba otra alianza que lleva años regalando alegría a los niños y niñas de nuestros proyectos. Hablamos de la
campaña Un Juguete, una Ilusión, impulsada por la Fundación Crecer Jugando y RNE, que en 2017 envió contenedores
llenos de sonrisas a Nicaragua y Perú.
Y en 2009 dábamos los primeros pasos junto a Suecos®, un camino que a lo largo de 2017 se ha traducido en la donación
de más de 16.000 pares de calzado a través de su campaña Para Ti & Para Mí.

Balance de Situación Consolidado 2017
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
20. Inmovilizaciones intangibles
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible
III. Inmovilizado material.
21. Inmovilizaciones materiales
281. Amortización acumulada del inmovilizado material
23. Inmovilizaciones materiales en curso
IV. Inversiones inmobiliarias.
22. Inversiones inmobiliarias
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
2524. Créditos a largo plazo a entidades asociadas
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
30. Bienes destinados a la actividad
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
2. Otros deudores.
44. Deudores varios
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta
V. Inversiones financieras a corto plazo.
565. Fianzas constituidas a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
57. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A + B)

Ejercicio 2017
689.671,57 €
-34,74 €
6.267,62 €
-6.302,36 €
34.289,58 €
137.106,76 €
-103.427,79 €
610,61 €
346.176,73 €
454.737,33 €
-108.560,60 €
309.240,00 €
309.240,00 €
623.865,96 €
231.864,44 €
231.864,44 €
11.904,60 €
11.904,60 €
10.730,58 €
178,70 €
995,60 €
4,35 €
4,35 €
380.092,57 €
380.092,57 €
1.313.537,53 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Dotación fundacional/Fondo social.
1. Dotación fundacional/Fondo social.
100. Dotación fundacional
101. Fondo social
II. Reservas.
113. Reservas voluntarias
115. Fondo para ayuda humanitaria de emergencia
116. Fondo de maniobra
III. Excedentes de ejercicios anteriores.
120. Remanente
IV. Excedente del ejercicio.
129. Excedente del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito
3. Otras deudas a largo plazo.
1635. Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas
180. Fianzas recibidas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo.
555. Partidas pendientes de aplicación
IV. Beneficiarios acreedores
4120.. Beneficiarios acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
400. Proveedores
2. Otros acreedores.
41. Acreedores varios
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

Ejercicio 2017
962.647,34 €
962.647,34 €
48.326,65 €
48.326,65 €
6.010,12 €
42.316,53 €
995.501,19 €
162.941,76 €
500.000,00 €
332.559,43 €
142.948,10 €
142.948,10 €
-224.128,60 €
-224.128,60 €
86.605,65 €
86.605,65 €
75.325,35 €
75.325,35 €
11.280,30 €
8.500,00 €
2.780,30 €
264.284,54 €
955,31 €
1.695,65 €
1.695,65 €
-740,34 €
-740,34 €
231.864,44 €
231.864,44 €
31.464,79 €
137,21 €
137,21 €
31.327,58 €
4.067,98 €
14.657,25 €
12.602,35 €
1.313.537,53 €

1
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA INFANCIA SIN FRONTERAS

Ejercicio 2017

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

1.571.846,47 €

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

328.779,20 €

723. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones

328.779,20 €

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

1.227.648,27 €

7400. Subvenciones a la actividad

207.053,85 €

7401. Donativos

1.020.594,42 €

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

15.419,00 €

728. Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones

15.419,00 €

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

9.752,73 €

700. Ventas de mercaderías

9.466,43 €

705. Prestaciones de servicios
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
650. Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
651. Ayudas no monetarias
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
658. Reintegro de subven., donaciones y legados recibidos, actividad prop. de la entidad
6. Aprovisionamientos

286,30 €
-

1.150.901,52 €

-

800.784,58 €

-

800.784,58 €

-

303.461,82 €

-

303.461,82 €

-

46.655,12 €

-

46.655,12 €

-

20.304,94 €

600. Compras de mercaderías

-

3.564,08 €

602. Compras de otros aprovisionamientos

-

16.847,33 €

608. Devoluciones de compras y operaciones similares

106,50 €

7. Otros ingresos de la actividad

18.566,80 €

752. Ingresos por arrendamientos
8. Gastos de personal

18.566,80 €
-

521.205,61 €

640. Sueldos y salarios

-

402.718,42 €

642. Seguridad Social a cargo de la empresa

-

114.016,63 €

649. Otros gastos sociales

-

4.470,56 €

-

109.194,57 €

621. Arrendamientos y cánones

-

7.550,00 €

622. Reparaciones y conservación

-

3.859,78 €

623. Servicios de profesionales independientes

-

1.268,71 €

624. Transportes en distintos medios

-

1.965,15 €

625. Primas de seguros

-

23.774,58 €

626. Servicios bancarios y similares

-

1.997,02 €

627. Publicidad y propaganda

-

11.608,57 €

628. Suministros

-

8.944,91 €

629. Otros gastos y servicios

-

44.828,64 €

631. Otros tributos

-

3.449,29 €

-

25.820,51 €

9. Otros gastos de la actividad

639. Ajustes positivos en la imposición indirecta
10. Amortización del inmovilizado

52,07 €

681. Amortización del inmovilizado material

-

9.328,39 €

682. Amortización de las inversiones inmobiliarias

-

16.492,12 €

14. Otros Resultados

1.994,58 €

678. Gastos excepcionales

-

1.672,24 €

-

225.266,57 €

778. Ingresos excepcionales
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

3.666,82 €

15. Ingresos financieros

1.189,23 €

762. Ingresos de créditos

25,06 €

769. Otros ingresos financieros
16. Gastos financieros
662. Intereses de deudas

1.164,17 €
-

51,25 €

-

51,25 €

-

224.128,59 €
224.128,59 €

-

224.128,59 €

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente el ejercicio
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

1.137,98 €

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2017 Infancia sin Fronteras Consolidado.xls

Síguenos en:
facebook.com/InfanciasinfronterasONGD
instagram.com/infanciasinfronteras/
www.infanciasinfronteras.org

