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PRESENTACIÓN 
 
Ahora que parece que “lo peor” ha pasado, que la “normalidad” se va 

instalando poco a poco en nuestros hogares y nuestros trabajos, puede que 

seamos más conscientes de lo frágil que es el equilibrio. En muchos casos 

el virus invisible ha causado dolor y sufrimiento; en términos 

macroeconómicos, los países más avanzados todavía intentan superar el 

impacto de los confinamientos y restricciones; y, en general, a todos nos 

costará recuperar algunas rutinas que antes eran el pan de cada día y hoy 

se observan incómodas: usar el transporte público, compartir ascensor o 

incluso dar un abrazo. Algunos dijeron que de la pandemia saldríamos 

mejores, que nos daríamos cuenta de lo que resulta esencial. Eso está por 

ver. Lo que es seguro es que nos hemos visto empujados a explorar los 

límites de la resiliencia humana en primera persona. Y eso, tal vez, nos 

ayude a comprender mejor y empatizar con el valor y el tesón de los 

colectivos más vulnerables. Ya sea en los países del Sur o en nuestras 

propias calles.  

A lo largo de 2021, en Infancia sin Fronteras hemos aprendido del esfuerzo 

de las madres matagalpinas para que sus hijos/as no faltasen a clase. Su 

valentía para superar el miedo a acudir a centros de salud a menudo 

colapsados y faltos de recursos. Hemos aprendido de la capacidad de 

organización de la población de las aldeas del altiplano de Bolivia, de cómo 

el personal docente se ha organizado con las familias campesinas para que 

no faltase un plato de comida en las escuelas. De la mujer nigerina, a la que 

la mascarilla no le ha impedido seguir trabajando duro para sobreponerse a 

las restricciones del clima y la tradición. De los y las jóvenes de San Ramón, 

movilizados masivamente para convertir a su municipio en un ejemplo de 

responsabilidad con el medioambiente. De los niños y niñas que cada 

mañana se sientan con una sonrisa en la arena del Sahel para recibir clase 

en un aula de paja y adobe. De los brigadistas y parteras que velan por la 

salud de las embarazadas en comunidades de difícil acceso, de las 

recolectoras de residuos que quieren reciclarse, de los miembros del Comité 

de Agua Potable y Saneamiento que se manchan de barro para cavar una 

zanja… Y así, tantos y tantos ejemplos de resiliencia y dignidad.  

Intentar seguir su ejemplo es lo que nos ha guiado durante 2021 para 

desarrollar los proyectos y actividades que se recogen en esta memoria.  
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Bolivia  
 

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital La Paz 

Superficie 1.098.581 Km2 

Población 10.100.160  

Población rural 33% 

Índice de Pobreza 20,5% 

Esperanza de vida 66 años 

Mortalidad Infantil 51 / 1000 

Desnutrición global 4% > 5 años 

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 
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• PROYECTOS EJECUTADOS EN 2021 

 

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. 

Línea Estratégica: Seguridad alimentaria 

ODS: (2) Hambre Cero 

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 (invernaderos) escolares. Durante el mes de 

septiembre se llevó a cabo una exhaustiva evaluación nutricional, que 

incluyó la respuesta a un cuestionario, la toma de medidas antropométricas 

(peso, talla y circunferencia de cintura), revisión de signos clínicos de 

deficiencia de hierro, elementos del modelo adaptable de cuestionario KAP 

de la FAO en relación a conocimientos y prácticas alimentarias, alimentos 

fuente de hierro, inhibidores, facilitadores de la absorción y otros aspectos 

relacionados con la higiene y el lavado de manos. Los resultados del estudio 

mostraron el impacto positivo del proyecto en los/as alumnos/as, arrojando 

tasas de malnutrición inferiores a las medias municipales. Además, se siguió 

haciendo hincapié en la formación en hábitos higiénicos y de prevención del 

coronavirus.  

Localización: Kachuma, Khea Khea, Layupampa, San Luis, Tarwachapi y 

Vila Vila (Municipio de Sacaca, Potosí) 

Beneficiarios: 428 niños, 394 niñas y 331 mujeres 

Socio Local: VOSERDEM 

Presupuesto: 57.317,26 € 

Ejecución: 01/02/21 a 31/12/21 

Financiadores: Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Ayuntamiento 

de Tafalla, Ayuntamiento de Pozoblanco, Dona un Sorriso, VOSERDEM, 

Fondos Propios. 
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Adecuación y modernización de las infraestructuras educativas y 

productivas de la Universidad Tecnológica VOSERDEM (Sacaca).  

Línea Estratégica: Universalización de la Educación 

ODS: (4) Educación de calidad  

Descripción: Después de haber creado y equipado diferentes 

infraestructuras en años anteriores (galpón para talleres, pabellón de 

vivienda para docentes), en 2021 se realizaron una serie de obras para 

garantizar el acceso y la seguridad de las instalaciones de la UTV mediante 

la construcción de un puente de tránsito vehicular que conecta el campus 

con los terrenos cultivables donde se realizan diversas actividades 

agropecuarias dentro del programa formativo del centro. De igual modo, se 

procedió al vallado perimetral para aportar seguridad a las instalaciones. 

Además, se adquirió un vehículo ATV dotado de remolque para facilitar tanto 

el traslado del profesorado como para las labores mismas de transporte de 

semillas y distintos aperos de labranza. Por último, con el fin de utilizar 

energías más sostenibles, se procedió a la sustitución de luminarias 

obsoletas por luces leds en todas las aulas y zonas interiores de la UTV. 

Localización: Vertiente sur del río Puetera (Municipio de Sacaca, Potosí).  

Beneficiarios: 8 docentes y unos 200 alumnos/as en diferentes 

especializaciones (por curso) 

Socio Local: VOSERDEM 

Presupuesto: 25.190 € 

Ejecución: 01/04/21 a 31/03/22 

Financiadores: Cabildo de Gran Canaria, VOSERDEM, Fondos propios.  
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Nicaragua 
 
 

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.  

 

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. 

 

La crisis económica asociada a la pandemia de Covid-19 ha recrudecido 

algunas debilidades endémicas, como es el caso de la malnutrición infantil, 

fruto de la falta de recursos por parte de los hogares más vulnerables, en 

muchas ocasiones monoparentales a cargo de la madre.     

 

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.   

 

 

Capital Managua 

Superficie 130.370Km2 

Población 5,927,707 

Población rural 42% 

Índice de Pobreza*  28% 

Esperanza de vida 74 años 

Mortalidad Infantil 26/1000 

Desnutrición global 20% menores 5 años 

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 
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• PROYECTOS EJECUTADOS EN 2021 
 

 

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 

 

Línea Estratégica: Salud Materno-Infantil.  

ODS: (3) Salud y Bienestar 

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 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 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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Para garantizar el logro de este objetivo se ha trabajado a nivel institucional 

y comunitario de forma paralela y complementaria. Por un lado, se buscaba 

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 (76% <12 años 

vacunados, 62,4% <9 años recibieron dosis de micronutrientes, 55% entre 2 

y 12 años recibieron dosis de desparasitantes, el 94% de los miembros de 

las familias participaron en campañas de prevención de EDA’s, etc.). De otro, 

a nivel comunitario, se han promovido 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 que logró mejorar la situación del 85,87% de los niños/as 

a los que fue detectada algún tipo de malnutrición.  

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 

Moreno #2, Sor María Romero, Aquiles Bonucci (Matagalpa); Guadalupe y 

San Ramón (San Ramón). 

Beneficiarios: 17.120 niñas y 14.006 niños 

Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua 

Presupuesto: 228.398 € 

Ejecución: 01/01/20 a 31/12/21 

Financiadores: Gobierno de Navarra, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento 

de Pozoblanco, Fundación Caja Navarra, MINSA, Fondos Propios.  
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Creación de un Sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

para el Municipio de San Ramón (Matagalpa)  

 

Línea Estratégica: Salud Materno-Infantil, Desarrollo Productivo y 

Dinamización de las Economías Locales.  

ODS: (3) Salud y Bienestar; (12) Producción y Consumo Responsables 

Descripción general: 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 y aprobación de una Ordenanza Municipal que 

ampara las actuaciones que se están llevando a cabo y crea un marco único 

al que vincular la gestión de los residuos en el municipio. Se han creado 

infraestructuras (centro de acopia y reciclaje, planta de compostaje, etc.) 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. Así 

mismo, se están impulsando jornadas de limpieza y reforestación, todo 

dentro de una ambiciosa campaña de educación ambiental.   

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 31/03/23 

Financiadores: Generalitat Valenciana, Alcaldía de San Ramón, Fondos 

Propios 
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Garantizar el derecho al agua potable y saneamiento en la comunidad 

de El Roblar (San Ramón, Matagalpa) 

 

Sector: Salud Materno-Infantil.  

ODS: (6) Agua Limpia y Saneamiento 

Descripción general: La comunidad rural de El Roblar se caracteriza por 

ser una zona de donde la población es joven y con bajos ingresos, las 

viviendas están construidas con materiales de baja calidad (zinc, plástico, 

etc.) y se encuentran hacinadas. Los servicios de salud y educativos son 

básicos, lo que ha tenido un impacto negativo a la hora de enfrentarse a la 

pandemia de la COVID-19. A pesar de esta nueva coyuntura, se mantiene 

como problema prioritario para la comunidad el hecho de que el agua potable 

que es suministrada no cumple con los estándares mínimos aceptados para 

ser considerada de buena calidad, y además más de la mitad de la población 

no dispone de acceso a un punto de agua en su domicilio. Por otro lado, no 

existe en la comunidad ninguna letrina mejorada, que permita la separación 

higiénica de los excrementos a todo contacto humano, por lo que los niveles 

de contaminación son elevados y existe un gran riesgo de contraer 

enfermedades y una alta proliferación de vectores, por lo que hay una gran 

prevalencia de enfermedades de origen hídrico y de saneamiento. Además 

de esto, se observan unos malos hábitos de higiene y una débil 

concienciación sobre algunos aspectos básicos de saneamiento y cuidado 

del medio ambiente. Por todo ello, ISF ha diseñado una estrategia en 3 fases 

que permitirá garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento para 

toda la población, en plena coordinación con la población beneficiaria, 

representada por los Comités de Agua Potable de la comunidad, y la Unidad 

Municipal de Agua y Saneamiento de San Ramón. En la primera fase (ya 

ejecutada), se ha construido una planta potabilizadora y se ha renovado y 

ampliado la red de distribución (instalación de más de 5.000 metros de 

tubería) para llegar a los 180 hogares de la comunidad. Además, se han 

protegido las fuentes de captación, se ha iniciado un proceso de 

reforestación y se ha capacitado a la Junta directiva del CAPS para que 

puedan gestionar el sistema de agua potable de la comunidad de forma 

eficiente. En las siguientes fases se abordará la construcción de letrinas y se 

desarrollará un completo plan de educación ambiental siguiendo la 

metodología SIASAR.  

Localización: El Roblar (municipio de San Ramón, Matagalpa) 

Beneficiarios: 397 mujeres y 398 hombres 

Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua 

Presupuesto: 103.068 € 

Ejecución: 01/02/21 a 31/01/22 (Fase I) 

Financiadores: Ayuntamiento de Pamplona, Fondos Propios 
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Ampliación de la casa materna y fortalecimiento de las estrategias 

municipales y comunitarias que garantizan los derechos y el acceso 

universal a la salud sexual y reproductiva (SDSR) de las mujeres y 

adolescentes en el municipio de San Ramón (Matagalpa) 

 

Línea Estratégica: Salud Materno-Infantil.  

ODS: (3) Salud y Bienestar; (5) Equidad de género  

Descripción general: El Proyecto tiene por objetivo garantizar el pleno goce 

de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres y adolescentes 

del Municipio de San Ramón, así como su acceso universal a servicios de 

Salud Sexual y Reproductiva. Para ello se ha elegido una intervención 

plenamente coordinada con las principales instituciones implicadas en la 

SDSR del municipio: la Alcaldía y la Dirección de Salud del SILAIS-MINSA. 

En primer lugar, el proyecto ha ampliado y equipado las infraestructuras de 

la Casa Materna municipal como respuesta a la necesidad de mejora de las 

condiciones de cobertura y calidad del parto atendido, de modo que pueda 

albergar a un número mayor de mujeres embarazadas en condiciones de 

higiene y seguridad, tanto en la atención del parto y puerperio como en los 

casos de Alto Riego Obstétrico. Esto permitirá seguir reduciendo la tasa de 

parto domiciliar del municipio, que en la zona de intervención del proyecto se 

vincula a unos mayores índices de mortalidad materno-infantil. De forma 

complementaria, se están reforzando las estrategias comunitarias en materia 

de SDSR, de manera que se reduzca la falta de equidad en el acceso a una 

maternidad segura entre las mujeres que viven en zonas rurales, alejadas 

y/o mal comunicadas del municipio. Este fortalecimiento de las capacidades 

locales ha comenzado con la ampliación de la red de voluntarios 

comunitarios (brigadistas, parteras) implicados en la detección y seguimiento 

de mujeres embarazadas, de modo que dispongan de información, atención 

prenatal cualificada, parto institucional y cuidados de calidad durante el 

puerperio y la lactancia. Estas estructuras comunitarias están participando 

en un proceso de formación continuo, dotándoselas tanto de los materiales 

didácticos como de los insumos necesarios para desempeñar su labor en 

condiciones seguras debido al covid-19. También se han mejorado los 

recursos logísticos (reparación y mantenimiento de 2 ambulancias de la 

Dirección Municipal de Salud), y se están promocionando los servicios de la 

Casa Materna a través de cuñas radiales. En aras de garantizar los DSR, el 

derecho a tener experiencias sexuales seguras y placenteras o elegir el 

número de hijos, la estrategia del Proyecto también contempla el acceso a 

información y a recursos para la planificación familiar y la prevención de 

SIDA/ETS. Para ello, el Proyecto está fortaleciendo la estrategia ECMAC 

(Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos), que coordina al personal 

de salud del municipio con brigadistas que ejercen como promotores en las 

comunidades de más difícil acceso, permitiendo un mayor acceso a métodos 
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anticonceptivos modernos y una mejor cobertura de los servicios de 

información y planificación familiar.  

Localización: Núcleo urbano de San Ramón y 123 comunidades rurales. 

Beneficiarios: 10.127 mujeres. 

Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua 

Presupuesto: 246.983 € 

Ejecución: 01/05/21 a 30/04/23 

Financiadores: Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Ansoáin, Alcaldía 

de San Ramón, Fondos Propios 
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Escolarización de 225 niños y niñas de preescolar y primaria en el 

asentamiento Naciones Unidas del Municipio de Managua. 

 

Línea Estratégica: Universalización de la Educación 

ODS: (4) Educación de Calidad 

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, consiguiendo un 96% de retención 

escolar. 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.  

Localización: Asentamiento Naciones Unidas (Managua)  

Beneficiarios: 116 niños y 109 niñas  

Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua 

Presupuesto: 23.519 € 

Ejecución: 01/02/21 a 03/12/21 

Financiadores: Ayuntamiento de Sagunto, Fondos propios.  
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Programa de educación infantil y no formal en barrios vulnerables de 

Matagalpa. 

 

Línea Estratégica: Universalización de la Educación 

ODS: (4) Educación de Calidad 

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 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.  

Localización: Nuevo Amanecer, Lucidia Mantilla, Quebradahonda, La 

Chispa, Guadalupe, El Tambor, Villa Kokomo, Samulali, Paz y 

Reconciliación y San Ramón (Matagalpa)  

Beneficiarios: 317 niños y 311 niñas en educación infantil / 552 niños y 623 

niñas 

Socio Local: Infancia sin Fronteras Nicaragua 

Presupuesto: 91.380 € 

Ejecución: 01/01/21 a 31/12/21 

Financiadores: Fondos propios, MINED, Escuela de Oficios de Matagalpa. 
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Níger 
 

 

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.  

Capital Niamey 

Superficie 1.267 M Km2 

Población 16,178,839 

Población rural 83% 

Índice de Pobreza*  92,4%  

Esperanza de vida 54,7 años 

Mortalidad Infantil 160/1000  

Desnutrición global 40% menores 5 años 

Acceso Agua Potable 48% 

PIB por habitante 690$ 

Médicos por habitante 0.03/1.000 

Acceso servicios sanitarios 9% 

Ranking IDH 189/189 
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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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• PROYECTOS EJECUTADOS EN 2021 

 
Promoción de un modelo de producción y de desarrollo 

socioeconómico sostenible para 100 mujeres y sus familias en el 

Municipio rural de Safo (Maradi). 

 

Línea Estratégica: Desarrollo Productivo y Dinamización de las Economías 

Locales.   

ODS: (1) Fin de la Pobreza; (5) Igualdad de Género 

Descripción: El proyecto promueve un modelo de producción y desarrollo 

socioeconómico sostenible protagonizado por 100 mujeres del municipio 

rural de Safo, en Maradi; ayudándolas a crear estrategias de resiliencia que 

las permita mejorar la seguridad alimentaria de sus familias, reducir el 

impacto de las crisis y recuperarse de sus efectos de manera autónoma. La 

vulneración del derecho a una alimentación variada y sostenible en la región 

viene causada por 3 problemáticas: baja capacidad productiva (agrícola) a 

nivel familiar y comunitario, escasa capacidad de compra de alimentos en el 

mercado local y la grave discriminación de la mujer nigerina. La estrategia 

del proyecto se centra en trabajar estas tres problemáticas para revertir la 

vulneración al derecho de alimentación y alinearse con el 2º ODS bajo el 

enfoque de género. Un enfoque de género en desarrollo que se aborda tanto 

de forma sectorial como transversal, considerando como colectivo meta y 

titular de derechos a 100 mujeres agrupadas en 2 asociaciones legalmente 

constituidas. El proyecto les ha facilitado el acceso a tierra y a los medios 

necesarios para su cultivo; de igual modo, se las ha capacitado y asesorado 

durante toda la ejecución. Dado que nos encontramos en un contexto de alta 

vulnerabilidad social (papel marginal de las mujeres) y económica 

(economías agropecuarias de subsistencia), el proyecto ha fortalecido las 

capacidades de las mujeres en otros campos para favorecer la adopción de 

estrategias resilientes y garantizar la sostenibilidad del modelo. Así, ante la 

vulnerabilidad económica y ambiental, se ha formado a las mujeres en 

técnicas de transformación de productos y comercialización, se ha 

fomentado el intercambio de experiencias y sus capacidades de gestión, y 

se les ha ofrecido herramientas para que puedan obtener ingresos 

alternativos ante eventuales crisis productivas de los huertos (creación de 

stocks de productos transformados, bancos de cereales, etc.). De cara a 

diversificar la producción, también se ha formado a las asociaciones de 

productoras en técnicas de crianza avícola y de ganado menor (cabras), 

además de formar a parte de las mujeres en conocimientos paraveterinarios.  

En referencia a la vulnerabilidad social, se está llevando a cabo una 

estrategia de Comunicación por un Cambio de Comportamiento (CCC) que 

favorezca una visión positiva de la participación de las mujeres en el proyecto 

por parte de la comunidad, en especial de los maridos de las mujeres, que 
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cree precedentes positivos en los niños y niñas y favoreciendo un cambio en 

los roles e género tanto en la esfera familiar como en la pública. 

El proyecto también integra medidas encaminadas a reducir el impacto 

ambiental y a generar resiliencia ante el cambio climático, tales como el 

acceso a energía limpia y renovable o la recuperación de terreno 

desertificado para su cultivo. 

Localización: Aldeas de Tchicadji y El Mougou Djaki (municipio de Safo, 

departamento de Madarounfa, Maradi). 

Beneficiarios: 100 mujeres miembros de las asociaciones Wadataou y 

Dadin Kowa 

Socio Local: Enfance sans Frontières Níger 

Presupuesto: 165.798 € 

Ejecución: 01/07/20 a 30/06/21 (Fase I); 01/07/21 a 30/06/22 (Fase II) 

Financiadores: Gobierno de Navarra, Generalitat Valenciana y Fondos 

Propios. 
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Fortalecido el sistema público de educación de la Comuna rural de 

Djiratawa para ofrecer educación primaria de calidad y segura (COVID-

19, EDA’s) a 450 niñas y 554 niños de las aldeas de Adarawa y Dan Kari. 

 

Línea Estratégica: Universalización de la Educación. 

ODS: (4) Educación de Calidad 

Descripción: El proyecto ha ampliado la oferta educativa de la Comuna rural 

de Djiratawa, concretamente en las aldeas de Adarawa y Dan Kari, con la 

construcción y equipamiento de un aula doble en la aldea de Adarawa y un 

aula doble y un bloque de 3 letrinas en la aldea de Dan Kari. Asimismo, se 

han dotado estas dos escuelas del mobiliario escolar suficiente y necesario 

para la práctica docente. Las infraestructuras cumplen con los requisitos 

estipulados por el estado gobierno de la República de Níger y tienen una 

capacidad para albergar a 300 nuevos/as alumnos/as. Del mismo modo, se 

han transferido (formaciones CapED e higiene y prevención covid-19) las 

capacidades al profesorado de ambas escuelas con el fin de poner a su 

disposición herramientas que permitan mejorar la calidad de la enseñanza 

que en las escuelas rurales se imparte. 

Localización: Aldeas de Adarawa y Dan Kari (Comuna de Djiratawa, 

departamento de Madarounfa, Maradi). 

Beneficiarios: 450 niñas y 554 niños / 22 profesoras y 3 profesores.  

Socio Local: Enfance sans Frontières Níger 

Presupuesto: 131.910 € 

Ejecución: 02/12/20 a 01/12/21 

Financiadores: Gobierno de Navarra, Marie de Djiratawa y Fondos Propios.  
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Mejora de la calidad educativa de 229 niños y niñas de la aldea de Garin 

Malam. 

 

Línea Estratégica: Universalización de la Educación. 

ODS: (4) Educación de Calidad 

Descripción: Con este proyecto se ha ampliado y mejorado la oferta 

educativa de la Aldea de Garin Malam mediante la construcción y 

equipamiento de un aula que cumple con las especificaciones técnicas 

estipuladas por el Gobierno de Níger, permitiendo aumentar la capacidad de 

la escuela en un total de 60 nuevos alumnos/as. Así mismo, se realizaron 

una serie de capacitaciones a los órganos de gestión de la escuela (COGES) 

para ofrecerles herramientas que permitieran mejorar la calidad de la 

enseñanza, así como de los protocolos de higiene a seguir para evitar el 

contagio de COVID 19.  

Localización: Aldeas de Garin Malam (comuna de Safo, departamento de 

Madarounfa, Maradi). 

Beneficiarios: 155 niñas y 134 niños.  

Socio Local: Enfance sans Frontières Níger 

Presupuesto: 27.844 € 

Ejecución: 01/01/21 a 30/11/21 

Financiadores: Fondo Local Navarro de Cooperación, Marie de Safo y 

Fondos Propios.  
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Mejora de la calidad educativa en la aldea de Dan Dabo. 

 

Línea Estratégica: Universalización de la Educación. 

ODS: (4) Educación de Calidad 

Descripción: La realidad educativa en el ámbito rural de Níger hace que un 

porcentaje muy elevado de las aulas existentes estén hechas con materiales 

tradicionales, principalmente madera y paja. Concretamente, según el 

Programa Sectorial de la Educación y de la Formación 2014-2024 de Níger, 

un 43% de las aulas están hechas en materiales perecederos. En este tipo 

de aulas hechas de paja y ramas, mal aisladas de las inclemencias 

climáticas, los niños suelen sentarse en el suelo, y, además de tener que 

rehacerse cada año, no son extraños los incendios, como el que causo 25 

fallecidos en una escuela de Maradi en noviembre de 2021. En colaboración 

con CEVA Logistics, se ha podido techar y realizar la carpintería metálica 

(puertas y ventanas) de 3 aulas de adobe construidas por la Inspección de 

Educación y el COGES de Dan Dabo, lo que mejorará las condiciones en las 

que acudan los alumnos/as a clase y reducirá el riesgo de incendio. Además, 

gracias a este proyecto, se ha dotado de material escolar las 3 aulas.  

Localización: Aldea de Dan Dabo (Maradi). 

Beneficiarios: 45 niñas y 53 niños.  

Socio Local: Enfance sans Frontières Níger 

Presupuesto: 6.700 € 

Ejecución: 01/12/21 a 31/03/22 

Financiadores: CEVA Logistics y Fondos Propios.  
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Capital Santo Domingo 

Superficie 48.670 Km2 

Población 10.188.000 

Población rural 31% 

Índice de Pobreza*  4,6% 

Esperanza de vida 73,4 años 

Mortalidad Infantil 32 /1000  

Desnutrición global 3% > 5 años 

Acceso Agua Potable 86% 

PIB por habitante 8.433 US$ 

Médicos por habitante 19/10.000 

Acceso servicios sanitarios 83% 

Analfabetismo femenino 12,8% 

Analfabetismo masculino 13,2% 

Ranking IDH 88/189 

 

República Dominicana 
 
 

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 2021 hemos seguido centrados en el sector educativo. 
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PROYECTOS EJECUTADOS EN 2021 

Fortalecimiento de la Escuela de preescolar y primaria Rincón de Luz 

 

Línea Estratégica: Universalización de la Educación. 

ODS: (4) Educación de Calidad 

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. En 2021 la Escuela Rincón de 

Luz escolarizó a un total de 187 estudiantes, garantizándoles material 

escolar, uniformes, libros y todo lo necesario para el seguimiento de las 

clases.  

Localización: Sector Gualey (Santo Domingo Norte) 

Beneficiarios: 187 niños/as 

Socio Local: Fundación Rincón de Luz. 

Presupuesto: 27.000 € 

Ejecución: 01/01/21 a 31/12/21 

Financiadores: Fondos propios 
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Sáhara 
 

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.  

 

 

 

Capital El Aaiún 

Superficie 266.000 Km2 

Población 372.357 

Población rural 5,5% 

Índice de Pobreza*  44% 

Esperanza de vida 66 años 

Mortalidad Infantil 78/1.000  

Desnutrición global Datos no disponibles 

PIB por habitante  1.938 US$ 

Médicos por habitante 3.125 personas por médico 

Analfabetismo Adultos 75,0% 
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• PROYECTOS EJECUTADOS EN 2021. 

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

de El Aaiún  

 

Línea Estratégica: Ayuda Humanitaria y de Emergencia.   

ODS: (16) Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Descripción: Infancia sin Fronteras viene trabajando con la Media Luna 

Roja Saharaui y el Ministerio de Educación saharaui desde el año 2001. El 

objetivo de esta colaboración era mejorar las condiciones de la educación en 

niños entre 0 y 14 años en los campamentos saharauis de Tindouf (Argelia), 

a través del fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Educación 

Saharaui. Desde el ejercicio 2013, en coordinación con el Ministerio de 

Cooperación de la RASD, se ha venido desarrollando un enfoque diferente 

basado en cubrir las necesidades básicas (alimentación, ropa, medicinas, 

etc.) de las familias más vulnerables distribuidas en diferentes dairas (unidad 

territorial que agrupa varios ayuntamientos). Tras la ruptura del alto el fuego 

con Marruecos a finales de 2020, y a la luz de los últimos acontecimientos 

políticos, se han retomado las conversaciones con el Ministerio de 

Cooperación saharaui para definir cuál es la estrategia de colaboración más 

pertinente de cara a los próximos ejercicios.  

Localización: Dairas de Hagunia, Guelta, Amgala, Dchera, Daura y Bucra 

(wilaya de El Aaiún, Tindouf, Argelia) 

Beneficiarios: sin datos durante 2021 

Socio Local: Media Luna Roja Saharaui / Ministerio de Cooperación RASD 

Presupuesto: 24.000 € 

Financiadores: Fondos propios 
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SENSIBILIZACION y EDUCACION 
AL DESARROLLO 
 

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. 

 

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.  

 

Tras un año marcado por el Covid-19, 2021 ha permitido ir reactivando de 

manera paulatina la actividad en esta línea de trabajo.  
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Exposiciones  

 

• “PUNA”. Esta exposición (15 fotografías en color de 20 x 30 cm) 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. 

 

Talleres expositivos en colaboración con la Red Civivox (Ayuntamiento 

de Pamplona) (marzo de 2021).   

 

En colaboración con el Civivox 

Ensanche y el Proyecto 

COWORKIDS, este reportaje 

gráfico se expuso durante los 

martes 16, 23 y 30 de marzo en 

una serie de talleres en las que un 

técnico municipal de intervención 

comunitaria trabajó con el 

alumnado correspondiente 

mediante dinámicas interactivas 

que favorecieron la reflexión 

personal y colectiva dirigida a 

conocer otras realidades, así como 

describir y analizar las diferencias 

y posibles desigualdades entre 

culturas.  

 

 

 

• “Historias de Resiliencia”. 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. 

 
Exposición virtual en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón/Xixón 

(marzo 2021). 

 
Estaba previsto que las “Historias de Resiliencia” de Safo Chadawa 

pudieran exponerse en Gijón, Oviedo y alguna otra localidad asturiana 
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durante el último trimestre de 2020, pero las restricciones asociadas a la 

pandemia de Covid-19 obligaron a suspender estas actividades. No 

obstante, a partir de este material se realizó un montaje audiovisual que 

se difundió en RRSS con el apoyo de la Oficina de Políticas de Igualdad 

del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Gracias a esta colaboración, la 

situación de la mujer nigerina y la importancia del rol de la mujer en las 

economías en desarrollo pudo llegar a un total de 92 centros educativos, 

22 asociaciones integrantes del Consejo de Mujeres, 2 federaciones 

vecinales y 45 vocalías de la mujer.  

 

Ver aquí la exposición audiovisual: https://vimeo.com/519084792 

 

Exposición en la Universidad Católica de Valencia (21 al 25 de noviembre 

de 2021).  

 

En colaboración con esta institución de educación superior, se pudo 

compartir la situación de la mujer en el área rural de Níger (país que 

ocupa el último lugar en el IDH), como consecuencia de la falta de acceso 

a medios de producción y de la resistencia de la tradición (machismo, 

tabúes religiosos, etc.).  

 

Exposición en el Centro Cultural de El Palomar, Valencia (10 al 30 de 

diciembre de 2021).  

 

Se presentó a los ciudadanos del municipio valenciano esta exposición 

que muestra la situación de la mujer nigerina a partir del último proyecto 

del programa empoderamiento y desarrollo rural ejecutado por Infancia 

sin Fronteras en Maradi, con financiación de la Generalitat Valenciana y 

el Gobierno de Navarra, en las aldeas de Tchicadji y El Mougou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/519084792
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Charlas-coloquios 

 

• ODS y Ciudadanía Global. Talleres dirigidos al alumnado de primaria, 

con el objeto de conocer las problemáticas vinculadas con la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Qué significan y en qué 

consisten dichos objetivos y sus metas, acercándonos a ellos a través de 

algunos de los proyectos que Infancia sin Fronteras ejecuta en diferentes 

países.  

 

Charla en el Centro Rural Agrupado 

(CRA) Riu Albaida de El Palomar 

(Valencia) (10 de diciembre de 2021).  

 

En esta sesión, además de hacer un 

repaso de la totalidad de los 17 ODS, 

se hizo especial hincapié en el ODS 4; 

esto es, en la Educación de Calidad. Se 

organizó un foro para que los alumnos 

y alumnas pudieran realizar preguntas 

y resolver sus inquietudes.  


