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Las personas que trabajan en el ámbito 
de la Cooperación Internacional al 
Desarrollo saben que “normalidad” es 
un término ambiguo y que puede llevar 
a consideraciones erróneas. Lo que para 
mí es normal, para ti puede no serlo 
en absoluto. Sin embargo, el año 2020 
ha sacudido todas las “normalidades” 
por igual: la de nuestros vecindarios en 
España y la de los barrios nicaragüenses 
donde se ubican nuestros Centros de 

Presenta-
ción  
Memoria
de Activi-
dades

Desarrollo Infantil, la de las comunidades 
rurales del sur de Níger donde viven 
las protagonistas de nuestro programa 
de soberanía alimentaria y la de los 
alumnos y alumnas que se benefician del 
programa de alimentación en escuelas 
del altiplano de Bolivia. La pandemia 
de Covid-19 trastocó todos nuestros 
planes, nos obligó a reorganizar, innovar y 
adaptarnos para mantener vivos nuestros 
proyectos sin poner en riesgo las vidas de 
nuestro equipo, el de los socios locales 
y, por supuesto, el de las niñas, niños y 
mujeres que forman el colectivo meta de 
nuestra labor. 

En este contexto de lucha contra el 
Covid-19, resulta muy difícil sintetizar 
y plasmar todo el esfuerzo y trabajo 
que ha sido necesario llevar a cabo 
para intentar cumplir con las metas que 
nos habíamos planteado en nuestro 
Plan Estratégico 2019-2021. Por eso, 
especialmente este año, a modo de 
agradecimiento, desde Infancia sin 
Fronteras queremos compartir cada 
pequeño logro alcanzado con aquellos 
que lo han hecho posible: nuestros 
socios y socias, que han seguido 
colaborando y aportando su granito 

de arena mientras se enfrentaban en 
primera persona a uno de los mayores 
retos que ha conocido nuestra sociedad; 
las administraciones públicas que 
financian nuestras intervenciones y su 
personal técnico, que han mostrado 
una gran flexibilidad y sensibilidad para 
facilitar los ajustes que ha sido necesario 
introducir en los proyectos en ejecución; 
y, por supuesto, el equipo humano de 
Infancia sin Fronteras, que ha demostrado 
su compromiso con los fines de la 
organización y, por encima de todo, con 
todos esas niñas, niños y mujeres que 
nunca han conocido una “normalidad” 
como la que tanto hemos llegado a 
extrañar en nuestras ciudades. 
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CIFRAS
CAPITAL LA PAZ

SUPERFICIE 1.098.581 KM2

POBLACIÓN  10.100.160

POBLACIÓN RURAL 33%

ÍNDICE DE POBREZA 20,5%

ESPERANZA DE VIDA AÑOS 66

MORTALIDAD INFANTIL 1000 / 51

DESNUTRICIÓN GLOBAL AÑOS 5 > 4%

ACCESO AGUA POTABLE 86%

PIB POR HABITANTE 4.419$

MÉDICOS POR HABITANTE 12/10.000

ACCESO SERVICIOS SANITARIOS 45%

ANALFABETISMO FEMENINO 13,1%

ANALFABETISMO MASCULINO 5%

RANKING IDH 2020 107/189

Es un país marcado por la pobreza y 
el analfabetismo, donde un 22% de la 
población vive con menos de un dólar al 
día y el 11,7% de la población mayor de 15 
años no sabe leer ni escribir, siendo las 
áreas rurales las más desfavorecidas. La 
mayor parte de la población vive en las 
regiones del Altiplano y de los valles, y 
el 66% de la población está formada por 
comunidades indígenas.  

La falta de acceso a la alimentación, y 
especialmente la desnutrición infantil 
es una problemática común de las 
comunidades que viven en el altiplano, 
ocasionadas por el deterioro de los 

frágiles agro-sistemas de la zona y una 
correspondiente disminución paulatina 
de la productividad agropecuaria  y la 
imposibilidad de acceso a oportunidades 
de desarrollo. 

Por este motivo, Infancia sin Fronteras 
lleva implementando desde 2001, y en 
colaboración con VOSERDEM, nuestra 
Contraparte Local, programas de 
Seguridad Alimentaria, reconstrucción 
de infraestructura comunal, 
como Comedores Infantiles, y la 
implementación de invernaderos para 
que las comunidades puedan producir 
por ellos mismos, verduras y hortalizas, 
de manera que la accesibilidad a los 
alimentos frescos esté garantizada.
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Entidades
financiadoras

Descripción: 

El proyecto busca, desde un enfoque 
de desarrollo comunitario, garantizar 
el derecho a la alimentación a través 
del funcionamiento, dentro de las 
unidades educativas, de un sistema de 
comedores y huertos (construcción de 
invernaderos) escolares. La irrupción de 
la pandemia de Covid-19 hizo necesario 
introducir metodologías formativas y de 
coordinación a distancia (programas de 
radio, videos tutoriales, reuniones online). 
Además, se hizo hincapié en la formación 
en hábitos higiénicos y de prevención del 
coronavirus. Por otro lado, debido a la 
suspensión del Año Escolar en Bolivia, se 
procedió durante el segundo semestre de 
2020 a realizar entregas mensuales de 
alimentos no perecederos a las familias. 

Proyectos 
ejecutados 
en 2020

Localización: 

Kachuma, Khea Khea, Layupampa,  
San Luis, Tarwachapi y Vila Vila 
(Municipio de Sacaca, Potosí)

Beneficiarios: s y 

428 niños y 394 niñas 394 niñas

Socio Local: 

VOSERDEM

Garantizado el derecho a una alimentación adecuada en un contexto de lucha 
contra el Covid-19 en 6 comunidades quechuas y aimaras del Norte de Potosí.

Sector:  
Seguridad alimentaria
ODS: (2)  
Hambre Cero

Presupuesto: 

120.401    €

Ejecución: 

01/20 a 31/01/21
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Entidades
financiadoras

Descripción:  

Compra de un vehículo todoterreno 
que garantice la supervisión técnica y 
el abastecimiento de los comedores 
e invernaderos escolares durante la 
ejecución del programa de seguridad 
alimentaria desarrollado en las 
comunidades del altiplano.

Localización: 

Kachuma, Khea Khea, Layupampa,  
San Luis, Tarwachapi y Vila Vila 
(Municipio de Sacaca, Potosí)

Proyectos 
ejecutados 
en 2020

Garantizada la movilidad y el abastecimiento del programa de seguridad 
alimentaria en 6 comunidades quechuas y aimaras del Norte de Potosí. 

Sector:  
Seguridad alimentaria
ODS: (2)  
Hambre Cero

Beneficiarios: s y 

428 niños y 394 niñas 394 niñas

Socio Local: 

VOSERDEM

Presupuesto: 

28.596 €

Ejecución: 

01/20 a 31/01/21
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Entidad
financiadora

Descripción: 

Construcción y equipamiento de 
diez (10) invernaderos de una caída y 
aproximadamente 30 m2 asociados a 
escuelas de pequeñas comunidades 
del altiplano, de modo que se facilite el 
acceso a alimentos variados y nutritivos 
para la población en edad escolar.  
El proyecto también construyó cuatro 
(4) reservorios de agua para habilitar 
sistemas de riego y formó a un total de 
45 representantes de estas comunidades 
andinas para desarrollar producción 
ecológica en invernaderos y a campo 
abierto. 

Alimentos frescos en 10 escuelas del Municipio de Sacaca (Norte de Potosí)

Proyectos 
ejecutados 
en 2020

Sector:  
Seguridad alimentaria
ODS: (2)  
Hambre Cero

Localización: 

Comunidades (unidades educativas): 
Hualkeri-Vilapampa, Campamento 
Puetera, Pata Pata, Charka Mikani, 
Mallku Kota-Kari Kari, Tujuta, Iturata, 
Kusilluni, Sakani-Alto Leque, Gayara 
(Municipio de Sacaca, Potosí). 

Beneficiarios: s y 

07 niñas y 451 niños

Socio Local: 

VOSERDEM

Presupuesto: 

14.271 €

Ejecución: 

01/20 a 31/01/21
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CIFRAS
CAPITAL MANAGUA

SUPERFICIE 130.370KM2

POBLACIÓN 5,927,707

POBLACIÓN RURAL 42%

 *ÍNDICE DE POBREZA 28%

ESPERANZA DE VIDA AÑOS 74

MORTALIDAD INFANTIL 26/1000

DESNUTRICIÓN GLOBAL  MENORES 5 20%

ACCESO AGUA POTABLE 79%

PIB POR HABITANTE 2.641$

MÉDICOS POR HABITANTE 4/10.000

ACCESO SERVICIOS SANITARIOS 48%

ANALFABETISMO FEMENINO 32,2%

ANALFABETISMO MASCULINO 32,8%

RANKING IDH 128/189

Es uno de los países más pobres de 
América Latina donde casi la mitad de su 
población vive en situación de pobreza. 
Considerado por el IDH como país de 
desarrollo humano medio, Nicaragua 
se vio fuertemente afectado por el 
Huracán Mitch que asoló Centroamérica 
en octubre de 1998, momento en el 
que Infancia sin Fronteras comenzó a 
trabajar sobre terreno. Tras varios años 
de crecimiento sostenido, en abril de 
2018 se iniciaron una serie de protestas 
contra el gobierno de Daniel Ortega que 
han devuelto al país una situación de 
incertidumbre e inestabilidad. 

Infancia sin Fronteras gestiona diez 
(10) Centros de Desarrollo Infantil en el 
Departamento de Matagalpa (El Tambor, 
Nuevo Amanecer, Paz y Reconciliación, 
Lucidia Mantilla, La Chispa, Villa Kokomo, 
Quebradahonda, Samulalí, Guadalupe 
y San Ramón) que sirven como eje 
vertebrador para diferentes estrategias de 
desarrollo y, entre otras metas, garantizar 
el Derecho a la Salud y el Derecho a la 
Educación, de miles de niñas y niños. 

Otra de las líneas de actuación 
implementadas en el país 
centroamericano, alineados con las metas 
de la Agenda 2030, es la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales, 
con especial énfasis en el acceso a agua 
potable, saneamiento y sistemas de 
gestión de residuos sostenibles.  
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Promoción del Derecho a la Salud dentro de un contexto de lucha contra 
el COVID-19 en veintitrés (23) comunidades y barrios de los Municipios de 
Matagalpa y San Ramón

Descripción: 

Poner fin al hambre y garantizar una 
vida sana en todas las edades está 
contemplados en el segundo y tercer 
Objetivo del Desarrollo Sostenible, 
considerándose la base para garantizar 
el desarrollo humano sostenible de las 
sociedades. Un reto que se ha vuelto 
doble en el contexto de lucha contra 
el COVID-19, que está cambiando 
drásticamente las vidas de miles 
de millones de personas en todo el 
mundo, con graves consecuencias 
socioeconómicas, especialmente 
entre la población más vulnerable. 
Esta pandemia acentúa aún más las 
desigualdades y sus estragos impactan 
desproporcionadamente en los más 
desfavorecidos. Este proyecto, que 
actualiza la estrategia del Programa de 
Salud y Nutrición Infantil que ISF viene 
operando en 10 barrios y comunidades 

Proyectos 
ejecutados 
en 2020

especialmente vulnerables de los 
Municipios de Matagalpa y San Ramón 
desde hace una década, está orientado 
a reducir el impacto que la pandemia de 
la COVID-19 tiene en la población más 
vulnerable: los niños y niñas. 

Tras vernos obligados a suspender 
temporalmente las actividades del 
proyecto iniciado en enero de 2020, y 
en coordinación con las instituciones 
locales con competencias en materia de 
salud y de atención psicosocial, MINSA 
(Ministerio de Salud) y SILAIS (Sistema 
Local de Atención Integral en Salud) de 
Matagalpa, se identificaron una serie de 
problemáticas derivadas de la gestión 
de la pandemia en los municipios de 
Matagalpa y San Ramón. La desviación de 
recursos (atención prioritaria de enfermos 
de la COVID-19), la falta de equipos de 
protección y detección en las Sedes de 
los sectores de salud o el miedo de la 
población a asistir a los centros de salud 
suponen una amenaza directa al Derecho 

Sector:  
Salud y nutrición  
Infantil.
ODS: (2)  
Salud y Bienestar

a la Salud de la población infantil. Así, el 
aumento de la desnutrición (el control de 
peso y talla realizado a 4.396 menores 
de 5 años en noviembre de 2020 arrojó 
un incremento de más de 10 puntos 
porcentuales con respecto a marzo de 
2020 en la incidencia de la desnutrición 
entre nuestro colectivo meta) y las tasas 
de prevalencia de algunas enfermedades 
infantiles son algunos de los potenciales 
impactos negativos en el medio plazo de 
la COVID-19.
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Entidades
financiadoras

Para garantizar el logro de este objetivo 
se está trabajando a nivel institucional 
y comunitario de forma paralela y 
complementaria. Por un lado, se busca 
fortalecer la eficacia del sistema público de 
salud, dotándolo con medios de prevención 
frente a la pandemia del COVID-19 y 
apoyando una serie de campañas en 
colaboración con el MINSA/SILAIS 
enfocadas a la prevención de las principales 
enfermedades prevalentes en la infancia. 
De otro, a nivel comunitario, se promueven 
medidas de protección y resiliencia frente 
al COVID-19 entre las familias beneficiarias 
y, de manera muy especial, se incide en 
la lucha contra la desnutrición infantil 
mediante un sistema de detección, 
diagnóstico y recuperación nutricional 
focalizado en menores de 5 años.

Localización: 

Quebradahonda, Samulalí, Villa 
Kokomo, Paz y Reconciliación, 
Las Banquitas, El Tambor, Nuevo 
Amanecer, Lucidia Mantilla, La Chispa, 
Parcila, La Escalera, Solingalpa, 
Guanuca, Colonia Rubén Darío,  
1ero de Mayo, Las Marías, Sabadell, 
Sandino Sur, Francisco

Beneficiarios: 

17.120 niñas y 14.006 niños

Socio Local: 

Infancia sin Fronteras Nicaragua

Presupuesto: 

217.083 €

Ejecución: 

01/01/20/ a 31/12/21
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Creación de un Sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el 
Municipio de San Ramón (Matagalpa) 

Descripción: 

El proyecto responde a una problemática 
muy sentida en el diagnóstico 
participativo realizado entre la población 
beneficiaria. La contaminación del 
municipio debido a la mala gestión de 
los Residuos Sólidos requiere de una 
intervención integral que tenga en cuenta 
a los diferentes actores implicados y con 
un alto componente en sensibilización, 
que promueva hábitos responsables en 
el consumo, generación y reciclaje de los 
residuos entre la población. El proyecto 
cuenta así mismo con la participación de 
la Alcaldía del Municipio, fortaleciendo 
sus instrumentos de gestión con el 
desarrollo de una normativa que ampara 
las actuaciones que se están llevando 
a cabo y cree un marco único al que 
vincular la gestión de los residuos en 
el municipio. También se están creando 
infraestructuras que permitan aligerar la 
sobrecarga de los vertederos actuales, 
así como el reciclaje de los residuos, 
contando para ello con las familias 
(con alta presencia de menores) que se 
dedican de forma ilegal a la recogida y 
venta de residuos, a través de la creación 
de una cooperativa, que, bajo el enfoque 
de género, permita el desarrollo de una 
actividad formal y regulada. 

Proyectos 
ejecutados 
en 2020

Localización: 

Núcleo urbano de San Ramón y 
comunidades de La Garita, La Reyna, 
Yucul, El Horno, El Roblar, La Lima y 
La Corona (Matagalpa)

Beneficiarios: 

7.252 mujeres y 7.036 hombres.

Socio Local: 

Infancia sin Fronteras Nicaragua

Presupuesto: 

390.858 €

Ejecución: 

01/10/20 a 30/09/22

Sector:  
Protección del 
medioambiente, 
Fortalecimiento de las 
capacidades locales.
ODS: 
 (3) Salud y Bienestar;  
(12) Producción 
y Consumo 
Responsables

Entidades
financiadoras
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Localización: 

Quebradahonda (Matagalpa)

Beneficiarios: 

748 mujeres y 799 hombres

Socio Local: 

Infancia sin Fronteras Nicaragua

Presupuesto: 

41.300 €

Ejecución: 

04/11/19/ a 03/11/20

Ampliación y rehabilitación de un sistema de agua potable para 418 familias 
en la comunidad de Quebradahonda (Matagalpa)

Descripción general: 

El presente proyecto ha contribuido 
al derecho universal y fundamental 
que es el acceso al agua a través de la 
ampliación y rehabilitación de una red 
de suministro de agua potable que ha 
beneficiado directamente a 418 familias 
en la comunidad rural de Quebradahonda. 
Para garantizar la sostenibilidad de la 
intervención y la paridad en la gestión de 
los recursos hídricos se ha capacitado al 
Comité de Agua Potable y Saneamiento 
de la comunidad, y se ha sensibilizado 
a la población sobre la importancia 
medioambiental del recurso acuífero y en 
los hábitos saludables e higiénicos que 
deben adoptar.

Proyectos 
ejecutados 
en 2020

Entidades
financiadoras

Sector:  
Acceso a agua potable 
y saneamiento.
ODS: 
(6) Agua Limpia y 
Saneamiento
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Escolarización de 225 niños y niñas de preescolar y primaria en el 
asentamiento Naciones Unidas del Municipio de Managua.

Descripción:

Las metas de nuestro programa educativo 
en el asentamiento Naciones Unidas 
son garantizar el acceso a la educación 
de manera equitativa y reducir los 
índices de abandono y fracaso escolar. 
Con este objetivo, y a pesar de las 
dificultades introducidas por el Covid-19 
(que obligaron a introducir medidas 
extraordinarias de higiene y prevención), 
Infancia sin Fronteras gestionó un año 
más esta escuela de preescolar y primaria 
que está operativa desde 2007. En 
colaboración con el MINED, la Escuela 
Naciones Unidas es beneficiaria del PINE 
(Programa Integral de Nutrición Escolar), 
en el que se ofrece una comida diaria a 
los niños y las niñas, algo que además de 
en su situación nutricional y rendimiento 
académico, redunda en las tasas de 
retención escolar. 

Proyectos 
ejecutados 
en 2020

Sector:  
Derecho a la 
educación
ODS: 
(4) Educación de 
Calidad

Localización: 

Asentamiento Naciones Unidas 
(Managua) 

Beneficiarios: 

116 niños y 109 niñas 

Socio Local: 

Infancia sin Fronteras Nicaragua

Presupuesto: 

23.519 €

Ejecución: 

01/02/20 a 03/12/20

Entidades
financiadoras
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Descripción:

Las metas de nuestro programa de 
educación infantil desarrollado en barrios 
y comunidades del Departamento de 
Matagalpa especialmente vulnerables 
son garantizar el acceso a la educación 
de manera equitativa y ofrecer a las 
madres medidas de conciliación familiar 
que les permitan trabajar o realizar 
actividades generadoras de recursos. 
Con este objetivo, y a pesar de las 
dificultades introducidas por el Covid-19 
(que obligaron a introducir medidas 
extraordinarias de higiene y prevención), 
Infancia sin Fronteras gestionó un año 
más una red de aulas ubicadas en sus 

Proyectos 
ejecutados 
en 2020

Centros de Desarrollo Infantil. Entorno 
a estos CDI se desarrollan también 
diferentes actividades extraescolares: 
refuerzo escolar, talleres de artesanía, 
idiomas, etc., que estimulan las 
inquietudes de los alumnos/as y les 
ofrecen una alternativa de ocio saludable. 

Programa de educación infantil y no formal en barrios vulnerables de 
Matagalpa.

Entidades
financiadoras

Sector:  
Derecho a la 
educación
ODS: 
(4) Educación de 
Calidad

Presupuesto: 

126.480 €

Ejecución: 

01/01/20 a 31/12/20

Localización: 

Nuevo Amanecer, Lucidia Mantilla, 
Quebradahonda, La Chispa, 
Guadalupe, El Tambor, Villa Kokomo, 
Samulalí, Paz y Reconciliación y  
San Ramón (Matagalpa) 

Beneficiarios: 

348 niños y 323 niñas en  
educación infantil / 657 niños  
y 582 niñas 

Socio Local: 

Infancia sin Fronteras Nicaragua
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CIFRAS
CAPITAL NIAMEY

SUPERFICIE 1.267 M KM2

POBLACIÓN 16,178,839

POBLACIÓN RURAL 83%

 *ÍNDICE DE POBREZA  92,4%

ESPERANZA DE VIDA AÑOS 54,7

MORTALIDAD INFANTIL  160/1000

DESNUTRICIÓN GLOBAL  MENORES 5 40%

ACCESO AGUA POTABLE 48%

PIB POR HABITANTE 690$

MÉDICOS POR HABITANTE 0.03/1.000

ACCESO SERVICIOS SANITARIOS 9%

RANKING IDH 189/189

En lo que va de siglo XXI, Níger ha 
ocupado el último lugar del Índice de 
Desarrollo Humano elaborado por el 
Programa de Desarrollo de Naciones 
Unidas en trece ocasiones, incluidas las 
cuatro últimas ediciones (2017, 2018, 2019 
y 2020). Por su parte, en los diferentes 
diagnósticos realizados por ISF-ESF en 
nuestra zona de intervención (Maradi) se 
ha detectado que la seguridad alimentaria 
y el derecho a una alimentación 
variada, segura, sostenible, estable y 
propia culturalmente es considerado 
el problema general de la zona de 
intervención. Ello se encuentra en la 
base de los altos índices de desnutrición 
severa de los niños menores de cinco 
años, altas tasas de morbilidad materno-
infantil y, en general, pobreza y hambre, 
a lo que se suma el desempleo que 
empuja al éxodo de los hombres, dejando 
a las mujeres todas las cargas familiares. 
El limitado acceso al derecho a una 
alimentación variada, segura, sostenible, 
estable y propia culturalmente se 
encuentra provocado por tres grandes 
problemas: 

1.-  Baja capacidad productiva a nivel 
familiar y comunitario. En el Valle del 
Rio Goulbi Maradi, el suelo ha sido 
víctima como en todo el Sahel de un 
creciente proceso de deterioro, erosión 
y desertificación. Dado que el 80% de 
la población activa depende del sector 
agrario, la vulnerabilidad es altísima y 
generalizada. Es también importante 
señalar que, como consecuencia de 
la inseguridad en los países limítrofes, 
Níger está recibiendo una afluencia de 
refugiados que agravan el contexto y 
reducen el peso de las estrategias de 
emigración de los hombres nigerinos.

2.-  La escasa capacidad de compra de 
alimentos en el mercado local. La 
inseguridad alimentaria tiene otro 
componente principal: la incapacidad 
de las familias a adquirir alimentos en 
el mercado local. Del lado de la oferta, 
la escasez y la gran volatilidad en los 
precios de los alimentos durante el 
periodo de soudure; del lado de la 
demanda, el círculo de pobreza en el 
que están inmersas las familias de la 
zona de intervención, provoca serias 
dificultades a la hora de poder adquirir 
alimentos en el mercado. 
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3.-  La situación de vulnerabilidad de 
la mujer en Níger. Según datos de 
Naciones Unidas, Níger es el 5º peor 
país del mundo en el que pueden vivir 
las mujeres. La vulnerabilidad y la 
pobreza existentes en Níger se asocian 
a menudo con las mujeres, sobre todo 
en las zonas rurales. Los bajos niveles 
de educación y alfabetización (la 
tasa de analfabetismo de las mujeres 
alcanza el 91%), el desconocimiento 
de sus derechos y los obstáculos 
institucionales y socioculturales que 
se encuentran (matrimonios precoces, 
ausencia de planificación familiar, 
precarización en temas de salud...). 
La falta de acceso a los medios de 
producción, incluyendo la tierra, 
prolonga la débil situación de la mujer 
en el área rural de Níger, negando su 
autonomía y dejándola a merced de 
una sociedad que tradicionalmente 
la excluye y, unas políticas de género 
que no cuentan con los recursos 
necesarios para hacerse efectivos. 

Es en este contexto, y en respuesta a 
estas problemáticas, que Infancia sin 
Fronteras y su socio local, Enfance sans 
Frontiéres, desarrollan su estrategia de 
intervención. 
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Mejora de las capacidades económicas y productivas de 50 familias de la 
aldea de Safo Chadawa mediante el empoderamiento de una asociación de 
mujeres

Descripción: 

Descripción: El proyecto ha impulsado 
un modelo de producción y desarrollo 
socioeconómico sostenible para 50 
mujeres y sus familias en la aldea de 
Safo Chadawa (Comuna Rural de Safo, 
Maradi), como estrategia para luchar 
contra el hambre endémico de la región. 
En una primera fase, el proyecto ha 
facilitado a las mujeres miembros de 
la asociación Arzitaou: (a) el acceso a 
la tierra y a los medios necesarios para 
su cultivo, incluyendo el acceso a agua, 
energía fotovoltaica y las herramientas 
para trabajar la tierra; (b) los insumos 
necesarios (semillas, fertilizantes, 
etc.); (c) formaciones, capacitaciones 

Proyectos 
ejecutados 
en 2020

y asesoramiento desde el inicio de 
los cultivos. Con estos elementos 
se logra una efectiva transferencia 
de conocimiento y garantizar la 
sostenibilidad del proyecto una vez 
retirada la ayuda externa. En una segunda 
fase se ofrecieron estrategias que 
fomentan la resiliencia, positivizando el 
rol de la mujer en la comunidad mediante 
un proceso de sensibilización de la 
población de Safo Chadawa y ofreciendo 
estrategias comerciales que van más allá 
de la lógica de autoconsumo.

Localización: 

Localización: Safo Chadawa (Safo, 
Madarounfa, Maradi) 

Beneficiarios: 

50 mujeres miembros de la 
Asociación Arzitaou

Socio Local: 

Enfance sans Frontières Níger

Presupuesto: 

59.315 €

Ejecución: 

19/03/19 a 31/12/20

Sector:  
Desarrollo Productivo, 
Género en Desarrollo. 
ODS: 
(1) Fin de la Pobreza; 
(5) Igualdad de Género

Entidades
financiadoras
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Mejora de las capacidades económicas y productivas de 100 familias de las 
aldeas de Tchicadji y El Mougou Djaki mediante el empoderamiento de dos 
asociaciones de mujeres

Descripción: 

El proyecto ha impulsado un modelo de 
producción y desarrollo socioeconómico 
sostenible para 100 mujeres y sus 
familias en las aldeas de Tchicadji y El 
Mougou Djaki (Comuna Rural de Safo, 
Maradi), como estrategia para luchar 
contra el hambre endémico de la región. 
En una primera fase, el proyecto ha 
facilitado a las mujeres miembros de las 
asociaciones Wadataou y Dadin Kowa: 
(a) el acceso a la tierra y a los medios 
necesarios para su cultivo, incluyendo 
el acceso a agua, energía fotovoltaica y 
las herramientas para trabajar la tierra; 
(b) los insumos necesarios (semillas, 
fertilizantes, etc.); (c) formaciones, 
capacitaciones y asesoramiento desde el 
inicio de los cultivos. Con estos elementos 
se logra una efectiva transferencia 
de conocimiento y garantizar la 
sostenibilidad del proyecto una vez 
retirada la ayuda externa. En una segunda 
fase se ofrecieron estrategias que 

Proyectos 
ejecutados 
en 2020

fomentan la resiliencia, positivizando el rol 
de la mujer en la comunidad mediante un 
proceso de sensibilización de la población 
de las aldeas beneficiarias y ofreciendo 
estrategias comerciales que van más allá 
de la lógica de autoconsumo.

Localización: 

Tchicadji y El Mougou Djaki (Safo, 
Madarounfa, Maradi) 

Beneficiarios: 

100 mujeres miembros de las 
asociaciones Wadataou y Dadin Kowa

Entidades
financiadoras

Sector:  
Desarrollo Productivo, 
Género en Desarrollo. 
ODS: 
(1) Fin de la Pobreza; 
(5) Igualdad de Género

Socio Local: 

Enfance sans Frontières Níger

Presupuesto: 

179.362 €

Ejecución: 

01/07/20 a 30/06/21 (Fase I); 
01/07/21 a 30/06/22 (Fase II)
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DOMINICANA
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CIFRAS
CAPITAL SANTO DOMINGO

SUPERFICIE 48.670 KM2

POBLACIÓN 10.188.000

POBLACIÓN RURAL 31%

 *ÍNDICE DE POBREZA 4,6%

ESPERANZA DE VIDA AÑOS 73,4

MORTALIDAD INFANTIL  1000/ 32

DESNUTRICIÓN GLOBAL AÑOS 5 > 3%

ACCESO AGUA POTABLE 86%

PIB POR HABITANTE $US 8.433

MÉDICOS POR HABITANTE 19/10.000

ACCESO SERVICIOS SANITARIOS 83%

ANALFABETISMO FEMENINO 12,8%

ANALFABETISMO MASCULINO 13,2%

RANKING IDH 88/189

Las graves inundaciones sufridas en 
el año 2005 en la isla de La Española 
fueron el motivo que impulsó a Infancia 
Sin Fronteras para comenzar a trabajar en 
la región de Bayaguana, en la Republica 
Dominicana. Aquí, en una barriada con un 
gran número de inmigrantes haitianos, 
comenzamos nuestra andadura en la 
isla. De la colaboración con instituciones 
locales y organizaciones españolas 
han surgido las iniciativas para ampliar 
nuestro proyecto con la infancia y sus 
madres a otras regiones dominicanas 
como Boca Chica y Barahona. 

La Región Sur constituye la zona más 
deprimida de República Dominicana 
que, siendo fronteriza con Haití, tiene 
la mayor incidencia de inmigración. La 
presencia de suburbios urbanos y aldeas 
rurales diseminadas concentran al 45% 
de la población, que vive en situación de 
extrema pobreza. Los mayores factores 
de riesgo se concentran en las familias 
desestructuradas con niños pequeños, 
que se convierten en el eslabón social 
más frágil. Estas unidades familiares 
están normalmente constituidas por una 
madre joven o adolescente y varios niños 

pequeños. De igual modo, la capital, 
Santo Domingo cuenta con numerosos 
asentamientos y barrios donde se 
concentran las familias más vulnerables, 
en buena parte inmigrantes haitianos con 
trabajos precarios en la construcción o el 
sector informal. 

Las áreas de nuestra actuación en este 
país vienen siendo variadas, desde la 
nutrición a la formación y promoción de 
la mujer en la economía local, si bien, 
durante 2020 nos hemos centrado en el 
sector educativo. 
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Fortalecimiento de la Escuela de preescolar y primaria Rincón de Luz

Descripción: 

Esta escuela presta servicios gratuitos de 
escolarización a niños entre 2 y 12 años, 
ofreciendo clase en el nivel inicial y el 
primer ciclo de Educación Básica (1º a 3er 
grado). El proyecto educativo comunal 
maternal Rincón de Luz fue iniciado en el 
año 2003 por iniciativa de una profesora, 
apoyada por un grupo de padres y madres 
de la comunidad.

La escuela cuenta con 4 maestras en la 
mañana que imparten clases de cursos 
de nido, maternal, kínder y pre-primaria; 
así como 2 maestras en la tarde que 
imparten los tres cursos de primaria. 
La colaboración con este proyecto se 
remonta al año 2012, fecha desde la que 
se viene apoyando la labor educativa que 
desarrolla la contraparte.

Localización: 

Sector Gualey (Santo Domingo Norte) 

Beneficiarios: 

305 niños/as

Proyectos 
ejecutados 
en 2020

Socio Local: 

Fundación Rincón de Luz

Presupuesto: 

27.000 €

Ejecución: 

01/01/20 a 31/12/20

Sector:  
Derecho a la 
educación. 
ODS: 
ODS:	(4)	Educación	de	
Calidad
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SÁHARA
CIFRAS
CAPITAL EL AAIÚN

SUPERFICIE 266.000 KM2

POBLACIÓN 372.357

POBLACIÓN RURAL 5,5%

 *ÍNDICE DE POBREZA 44%

ESPERANZA DE VIDA AÑOS 66

MORTALIDAD INFANTIL  78/1.000

DESNUTRICIÓN GLOBAL DATOS NO DISPO-

PIB POR HABITANTE $US 1.938 

MÉDICOS POR HABITANTE  PERSONAS 3.125

ANALFABETISMO ADULTOS 75,0%

Los campos de refugiados de Tinduf 
(Argelia) se localizan en pleno desierto 
del Sahara, desde hace ya 45 años. Allí 
viven cerca de 200.000 personas casi 
exclusivamente de la ayuda humanitaria 
internacional. El 25% de ellos son 
menores; niños y niñas que tienen que 
soportar temperaturas en verano que 
alcanzan hasta los 50ºC de temperatura, 
y en invierno, durante la noche, grandes 
heladas.

Infancia sin Fronteras viene trabajando 
desde el año 2000 en estrecha 
colaboración con la Media Luna Roja 
Saharaui, momento en que se realizaron 
trabajos de identificación y toma de 
datos para la elaboración y ejecución 
de un proyecto de alimentación 

complementaria y salud infantil, que, 
a petición de las autoridades de la 
República Árabe Saharaui Democrática, 
se llevara a cabo en estos campamentos 
de refugiados saharauis. Con el tiempo, 
se pusieron en marcha dos guarderías, se 
implementó un programa de incentivo del 
personal docente y, durante los últimos 
años, la ayuda se ha centrado en el apoyo 
económico para alimentación y medicinas 
a algunas de las familias más vulnerables. 

En noviembre de 2020, tras casi 30 años 
de alto el fuego, y como consecuencia 
de la represión del ejercito marroquí 
a una marcha contra la ocupación 
en Guerguerat, el presidente de la 
RASD, Brahim Gali, emitió un decreto 
presidencial anunciando el fin oficial del 
compromiso del Frente Polisario con 
el alto al fuego firmado en 1991. Una 
situación que no hace más que empeorar 
las expectativas de la población saharaui 
refugiada en Tindouf.
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Descripción: 

Cobertura de las necesidades básicas 
de los niños y niñas más vulnerables 
en seis dairas del campamento de 
refugiados de El Aaiún, situado en Tinduf, 
al sur de Argelia. Este apoyo se brinda 
en colaboración con la Media Luna Roja 
Saharaui. 

Localización: 

Dairas de Hagunia, Guelta, Amgala, 
Dchera, Daura y Bucra (wilaya de  
El Aaiún, Tindouf, Argelia) 

Beneficiarios: 

71 familias

Socio Local: 

Media Luna Roja Saharaui

Presupuesto: 

24.000 €

Proyectos 
ejecutados 
en 2020

Mejora de las condiciones básicas de la población infantil de la wilaya de El 
Aaiún 

Sector:  
Necesidades básicas .
ODS: 
(16)	Paz,	Justicia	e	
Instituciones Sólidas
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Y EPD
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Desde Infancia sin Fronteras entendemos 
que la Educación para el Desarrollo va 
implícitamente ligada a la cooperación 
y que es imprescindible que las ONGD 
asuman la responsabilidad de fomentar el 
capital de la solidaridad, del cual somos 
una manifestación, en los países en los 
que estamos presentes.

Sensibi-
lización 
y Educa-
ción al 
Desarro-
llo

Infancia sin Fronteras cuenta con una 
Estrategia de EpD cuyo objetivo es 
concienciar y educar en los valores 
solidarios que promuevan la lucha contra 
la pobreza, con especial incidencia en 
las consecuencias que ésta tiene en la 
población infantil y el importante papel 
de la mujer para superar la desigualdad 
existente en los países llamados del 
Sur. Con este objetivo, y en la medida 
de la pertinencia y recursos disponibles, 
nuestra organización persigue ocupar un 
lugar en las cuatro dimensione de la EpD: 

  Sensibilización, referida a las 
acciones desarrolladas a corto plazo, 
como primer paso para conseguir 
la concienciación y superar la 
indiferencia y la invisibilidad de ciertas 
problemáticas.

  La educación-formación, se desarrolla 
a medio y largo plazo, pues es un 
proceso educativo que pretende formar 
con conocimientos en comunicación, 
habilidades y valores.

  La Incidencia política y movilización 
social, que comprende las actividades 
dirigidas a los poderes públicos 
locales, nacionales e internacionales 
y a las personas que en ellos tienen 
la capacidad de tomar decisiones. 
Son acciones de reivindicación y 
denuncia cuyo objetivo es lograr 
un compromiso político y unas 
medidas efectivas para alcanzar 
el pleno ejercicio del derecho a 
una educación de calidad y unas 
relaciones internacionales más justas 
e igualitarias.

   La Investigación como acción para 
la fundamentación de propuestas 
alternativas que se plantean en las 
anteriores acciones y para analizar 
en profundidad la problemática del 
desarrollo.

Por otro lado, para trabajar en EpD de 
forma efectiva es imprescindible que 
se cree una red de alianzas que permita 
enfocar a actores estratégicos, implicados 
y que puedan ser agentes de cambio 
tanto a nivel individual como colectivo. 

Una vez establecido el marco de trabajo, 
la realidad del año 2020 y la pandemia de 
Covid-19 ha limitado mucho la labor de la 
organización en este campo. 
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Exposi-
ciones

www.infanciasinfronteras.org

902 333 503 

admon@infanciasinfronteras.org

Visita nuestro perfil de        y

PUNA

La vida en el altiplano de Bolivia

  “PUNA” (28 de enero a 28 febrero 
de 2020), actividad desarrollada en 
colaboración con el centro Civivox 
Ensanche (Ayuntamiento de Pamplona). 
Con esta exposición (15 fotografías en 
color de 20 x 30 cm) se busca que la 
ciudadanía conozca mejor las duras 
condiciones de vida de las familias del 
altiplano de Bolivia, con una incidencia 
de la pobreza que alcanza al 72,6% de la 
población según el PNUD. 
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Exposi-
ciones

  “Alimentación en salud, alimentación 
es desarrollo” (aplazada). 
En coordinación con la Red de Espacios 
Socioculturales “Civivox” se había 
programado una exposición de los 
resultados alcanzados por el Programa 
de Salud Infantil de ISF durante el 
periodo 2018-2019. Concretamente, la 
actividad estaba prevista ser llevada 
a cabo en el Civivox de Iturrama del 
16 al 28 de marzo de 2020, pero la 
crisis sanitaria del Covid-19 obligó 
a suspender temporalmente su 
realización y está pendiente de ser 
reprogramada.

  “Historias de Resiliencia” (aplazada): 
Esta es una exposición sobre la mujer 
como agente de cambio en Níger. 
A través de una serie de retratos y 
composiciones fotográfica se muestran 
las vidas de las mujeres en las aldeas 
rurales del Sur de Níger. Un testimonio 
directo del impacto que pueden tener 
los proyectos empoderamiento y 
soberanía alimentaria que desarrollo 
ISF-ESF en el país del Sahel. Dar a las 
mujeres las herramientas para poder 

valerse por sí mismas, empoderarse, 
garantizar su igualdad en la sociedad, 
son piezas claves para, a su vez, 
garantizar los derechos de la infancia.

Estaba previsto que “Historias de 
Resiliencia” pudiera exponerse en Gijón, 
Oviedo y alguna otra ciudad durante 
el último trimestre de 2020, pero las 
restricciones asociadas a la pandemia de 
Covid-19 también obligaron a suspender 
estas actividades. No obstante, a partir de 
este material se ha realizado un montaje 

audiovisual que se ha compartido en 
RRSS tanto de Infancia sin Fronteras como 
del Ayuntamiento de Gijón.  

Ver aquí la exposición audiovisual:  
https://vimeo.com/519084792
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PARTICIPACIÓN
EN REDES
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El Plan Estratégico 2019-2021 de Infancia 
sin Fronteras recoge la que es la Visión de 
la organización y su rol dentro del Tercer 
Sector. Así, entendemos que “Infancia sin 
Fronteras es una organización que debe 
ser un puente de conexión, una antena 
que sintonice con las necesidades y 
búsquedas de la infancia más necesitada 
y su entorno social, un altavoz que 
permita a los ciudadanos expresar sus 
sensibilidades ante la situación de la 
infancia y otros colectivos vulnerables, 
y un vehículo que ofrezca la posibilidad 
de organizarse y movilizar recursos 
para reducir las actuales brechas de 
desigualdad existentes a nivel global.” 

Por estos motivos creemos firmemente en 
el trabajo en red y procuramos alinearnos 
con aquellas campañas con las que 
compartimos objetivos (No es Sano, Un 
Juguete, Una Ilusión, etc.) e incorporarnos 
a plataformas y coordinadoras que 
tratan de aunar los esfuerzos de las 
organizaciones en pos de un resultado 
común.

Infancia Sin Fronteras forma parte 
de:

La Plataforma de Infancia (POI) 
desde 2003

La Plataforma de 
Organizaciones de Infancia de 
Madrid (de la cual es miembro 
fundador) desde 2005

La RED de ONGD de la 
Comunidad de Madrid (antigua 
FONGDCAM) desde 2004

La Coordinadora Navarra de 
ONG desde 2001. 

Miembros
activos

Participación
en redes
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Una de las principales tareas de Infancia sin Fronteras en Nicaragua es detectar las 
necesidades de la población sobre el terreno mediante estudios de campo y análisis 
participativos. Es de este modo, y mediante los proyectos ejecutados en el transcurso 
de estos años, que la entidad ha desarrollado su presencia y enraizamiento con las 
distintas comunidades locales, especialmente en Matagalpa.

CODENI: 

Es la Federación 
Coordinadora Nicaragüense 
de ONG que trabajan con 
la Niñez y la Adolescencia, 
es una instancia de 
coordinación de 32 
organizaciones que 
participan en las Comisiones 
de Trabajo. Constituida en 
el año 1992. Con Personería 
Jurídica en el 2000. 

Promueve y desarrolla 
espacios de participación 
con el Estado para incidir en 
la elaboración de políticas 
públicas, propuestas 
de iniciativas de leyes 
y fomenta acciones de 
defensoría social, incidencia, 
comunicación social y 
movilización social.

Participación
en redes
Nicaragua

CONISIDA: 

Es la Comisión Nicaragüense 
del SIDA. Institución que 
lidera la respuesta al VIH 
en el país y conformada por 
sectores gubernamentales 
y no gubernamentales del 
país.
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Asociación Fundación Infancia  
sin Fronteras 

Socios fundadores 6 3

Protectores o colaboradores 2.873 2.373 5.256

Empleados 16 4 20

Voluntarios 28 40 68

En un principio fueron unas pocas 
personas las que, después de haber 
colaborado con diferentes organizaciones, 
decidieron crear un proyecto nuevo, 
que tuviese a la infancia como principal 
protagonista. Hoy en día somos muchos 
los que formamos Infancia sin Fronteras. 
Poco a poco la organización se ha ido 
convirtiendo en una gran familia en la 
que todos sus miembros se apoyan para 
logran un bien común.

En 2019, poco después de alcanzar 
nuestro 20º aniversario, Infancia sin 
Fronteras está formada por:

Nosotros
Más de 50 trabajadores y voluntarios que 
en España y en distintos países del mundo 
hacen posible que todos los recursos 
obtenidos se transformen en servicios 
para la población infantil necesitada y sus 
familias.

Más de 5.000 colaboradores que con sus 
aportaciones económicas regulares hacen 
posible que los proyectos funciones 
diariamente se interrupción.

Más de 20.000 niños y niñas, madres, 
familias que se ven beneficiados por 
el impacto de nuestros programas y 
proyectos. 

Además de todas las empresas y 
fundaciones que apoyan distintos 
proyectos con ayuda que va desde la 
aportación económica hasta el apoyo 
logístico o material.
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¿Dónde 
encontrarnos? 

SEDE CENTRAL

Av. Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, 6. 

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

admon@infanciasinfronteras.org

proyectos@infanciasinfronteras.org

Sede Madrid

Calle Vía Láctea, 1-D. 3ºA. 
28023 Madrid 
admon@infanciasinfronteras.org 
proyectos@infanciasinfronteras.org

Delegación Navarra

Calle Navarro Villoslada, 5. 
31200 Estella-Lizarra (Navarra) 
navarra@infanciasinfronteras.org

Delegación Comunitat Valenciana

Calle San José, 20. 
46879 Ontinyent (Valencia) 
isfval@infanciasinfronteras.org

Delegación Gran Canaria

Calle Santiago Bravo de Laguna, 15. 
35011 Las Palmas de Gran Canaria  
(Las Palmas) 
proyectos@infanciasinfronteras.org

Delegaciones Andalucía

Calle Doctor Manuel Villegas, 1. 
14007 Córdoba (Córdoba) 
Calle Hermanos Mayen, Bloque 4,  
Casa 36. 
29670 San Pedro de Alcántara (Málaga) 
andalucia@infanciasinfronteras.org

Delegación Zaragoza

Calle Pablo Iglesias, 24 
50018 Zaragoza (Zaragoza) 
zaragoza@infanciasinfronteras.org

DELEGACIONES INTERNACIONALES

Infancia sin Fronteras Nicaragua
Edificio Rosalinda  
Matagalpa - Nicaragua 
isfnica@infanciasinfronteras.org

Enfance sans Frontières Niger
Rue Commandant Kiesgen 
BP 432 Maradi - Níger
esfmaradi@infanciasinfronteras.org



Av Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo 6, local.
28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid

913 510 243
www.infanciasinfronteras.org

proyectos@infanciasinfronteras.org

¡GRACIAS!


