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Edición 2021. 
Esta Memoria de Actividades fue aprobada por la Junta Directiva y la Asamblea de Socios en reunión celebrada el 14 
de junio. 
Agradecimiento muy especial a Eddy Aquino, Clever Aquino, Yozely Espinoza, Adolfo Lacuesta, Ángela Ludeña, Luis 
Alberto Mozo y Jenifer Pérez por su compromiso con esta publicación. 
El tiempo empleado en su elaboración ha sido de 60 horas. 
Solo se han impreso 10 ejemplares en papel reciclado. 
 
Internet: 
www.proyectosolidario.org 
www.facebook.com/Proyectosolidario 
https://twitter.com/psolidario      @psolidario 
https://instagram.com/proy_solidario 
 
 

 
Esta licencia permite a otros entremezclar, ajustar y construir a partir de esta obra con fines no comerciales, siempre 
y cuando reconozcan la autoría de PROYECTO SOLIDARIO y sus nuevas creaciones estén bajo una licencia con los 
mismos términos. 
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En primera persona: 
 

 
Gracias a PROYECTO SOLIDARIO logré 
sacar adelante nuestra familia, hemos 
cambiado nuestra manera de pensar, de 
tratar a nuestros niños, de proteger sus 
derechos y que sobre todo vivan en 
familias unidas. Yo soy madre y padre 
para mis hijos 4 hijos (3 mujeres de 6, 8 
y 12 años y 1 varón de 4 años), mi 
esposo nos abandonó hace tres años y 
nuestra situación familiar se ha 
complicado más con la llegada de la 
pandemia (de esa enfermedad que nos 
asusta a todos). Este 2020 llegó 
PROYECTO SOLIDARIO a nuestra 
comunidad y gracias a ellos hemos 
logrado instalar biohuertos familiares 
donde ahora producimos verduras 
frescas para nuestro consumo y 
especialmente para nuestros hijos, a 
todos en mi familia les ha empezado a 
gustar las verduras, antes no podíamos 
tener como ahora porque no sabíamos 
cómo producir nuestras propias semillas 

de hortalizas. También hemos instalado 
galpones para la crianza de nuestros 
animales menores (gallinas y cuyes), 
que ahora producimos en mayor 
cantidad gracias a todos los materiales y 
herramientas que hemos recibido del 
PROYECTO SOLIDARIO. Me hubiera 
gustado que este apoyo lo hubiera 
tenido de niña chiquita, porque ahora ya 
hubiera mejorado más a mi familia y en 
otras cosas, ahora creo que nuestros 
niños son privilegiados con todo este 
apoyo y con los conocimientos 
transmitidos sobre sus derechos en 
educación, alimentación, salud, y todos 
los demás derechos. 
También en mi comunidad han 
construido y entregado una escuela de 
nivel inicial para los niños más 
pequeños, que antes estudiaban en una 
casa prestada y de material rustica, sin 
seguridad y con frío, muchas veces se 
mojaban cuando llovía por las goteras 
de la antigua escuela, hoy todo ello ha 
cambiado mucho para mejor en mi 
comunidad, con una escuela nueva y mi 
familia hoy se siente más contenta y 
motivada, tenemos confianza de que 
vamos a seguir mejorando y trabajando 
juntos y tenemos fe de que PROYECTO 
SOLIDARIO siempre va estar viéndonos 
como mejoramos día tras día. Con todo 
lo que hoy tenemos esperamos que 
nuestros niños ya no pasen hambre, 
tengan una educación segura y una 
buena salud para que sean más fuertes 
y mejores que nosotras. 
 
Angelina M.E. 
Anta, Acobamba, Huancavelica, Perú. 
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Ficha técnica: 
 
Delegaciones 
   
Andalucía 
  Calle Rosa, 1  8ºD  29010 Málaga, teléfono 952657552 
  Calle Alejandro Dumas, 17  OFF 2 - Distrito 7 Carretera de Cádiz 29004 Málaga 
  Calle Orfila, 8  1ºizq  41003 Sevilla, teléfono 649409036 
  Calle Conde Cifuentes, 33 18005 Granada, teléfono 626796907 
Castilla La Mancha 
  Calle Dinamarca, 4  45006 Toledo, teléfono 676570731 
Comunidad de Madrid 
  Avenida Honorio Lozano, 2  3ºG  28400 Collado Villalba, teléfono 915391273 
Extremadura 
  Avenida Virgen de la Montaña, 1 sótano  10002 Cáceres 
 
Estas Delegaciones son espacios compartidos entre PROYECTO SOLIDARIO Asociación 
Internacional para la Cooperación y Ayuda a la Infancia y la Fundación PROYECTO 
SOLIDARIO POR LA INFANCIA.  
 
La Fundación PROYECTO  SOLIDARIO POR LA INFANCIA, inscrita el 10 de diciembre de 
2008  en el Registro de Fundaciones Asistenciales del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte Política Social y Deporte con el número 28-1518. CIF: G85421303. 
 
PROYECTO SOLIDARIO Asociación Internacional para la Cooperación y Ayuda a la 
Infancia, Inscrita el 11 de noviembre de 1986 en el Registro Nacional de Asociaciones 
del Ministerio del Interior, grupo 1º, sección 1ª, número 137008. CIF G78447331. 
 
 
Asociación 
Composición de la Junta Directiva: 
  Adolfo Lacuesta Antón, Presidente. 
  Juan Ramón Cerro Sampedro, Tesorero. 
  Luis Alberto Mozo Camacho, Secretario. 
 
 
 

Fundación 
Composición del  Patronato: 
  Adolfo Lacuesta Antón, Presidente. 
  Juan Ramón Cerro Sampedro, Tesorero. 
  Luis Alberto Mozo Camacho, Secretario. 
  Oscar García Valle, Vocal. 
  María Aránzazu Díez Martínez, Vocal. 
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Destacados (hitos): 
 
 
A continuación, mostramos datos destacables durante 2020: 
 
 

 12 años de la Fundación PROYECTO SOLIDARIO (2008-2020). 
 

 135 convenios firmados con entidades públicas y privadas. 
 

 Más de 25.000 niños, niñas, adolescentes y sus familias han sido 
beneficiados. 

 
 149 viajes realizados a terreno. 

 
 25 Proyectos financiados hasta 2020 por un importe superior al 

millón de euros. 
 

 47 profesionales de diferentes especialidades trabajando en 
nuestras acciones. 
 

 790 reuniones llevadas a cabo durante 2020. 
 

 Participación en 15 grupos de trabajo de Coordinadoras y 
Plataformas. 
 

 Aumento de programas y beneficiarios por el aumento de los 
ingresos en un 50%. 

 
 
 
 
 

“Nos motiva la sonrisa de un niño o niña y aún más cuando cerramos un Proyecto” 
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Carta del Presidente: 
 

 

PROYECTO SOLIDARIO presenta su Memoria correspondiente a 
2020. Un año diferente y marcado totalmente por la pandemia 
COVID-19.  
 
Como todo el Tercer Sector hemos tenido que adaptarnos a las 
nuevas circunstancias del confinamiento, primero, y las medidas 
sanitarias después. Las nuevas formas de relacionarnos, las 
reuniones y encuentros online nos han abierto a una nueva 
realidad que tiene sus aspectos positivos y ha venido para 
quedarse. Hemos participado en muchos más espacios y tareas 
compartidas que cuando teníamos que hacerlo de forma 
presencial. 
 
Y a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que encarar, 
estamos satisfechos del fortalecimiento institucional que hemos 
logrado, cumpliendo 34 años desde la constitución de PROYECTO 
SOLIDARIO por la Infancia. 
 
 
 
 

 
Adolfo Lacuesta Antón. 

Presidente. 
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Acciones en Bolivia:  
 
 

“El Derecho al Agua de tod@s  
con una gestión responsable” 

 
Título: Mejora de la salud y calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y sus familias, 
a través del acceso universal, equitativo y sostenible al agua potable, con enfoque de 
género en San Javier. 
 
Ubicación: Santa Cruz de la Sierra, municipio San Javier. 
 
Tipología: Cooperación para el desarrollo. 

 
Número de beneficiarios directos: 

 Niños: 1.775 
 Niñas: 1.834 
 Padres: 1.697 
 Madres: 1.813 

 
Breve resumen: El Proyecto propone la construcción de una planta de potabilización 
de agua que permita obtener agua potable (según la Norma Boliviana) e inyectarla a 
la red de distribución domiciliaria ya existente.  
 
Financiador: Junta de Castilla La Mancha. 
Financiado: Fundación PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA. 
Importe subvención: 74.605,00 €. 
 
ODS a los que contribuye: 5,6. 
Financiadores públicos en terreno: Municipalidad San Javier. 
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Acciones en Bolivia:  
 
 

“Por una gestión responsable y sostenible del Agua” 
 
Título: Mejora de calidad de vida, a través del acceso universal, equitativo y sostenible 
al agua potable, en la comunidad rural de Santa Rosita, San Rafael de Velasco. 
 
Ubicación: Santa Cruz de la Sierra, San Rafael de Velasco, comunidad rural Santa 
Rosita. 
 
Tipología: Cooperación para el desarrollo. 

 
Número de beneficiarios directos: 

 Padres: 78 
 Madres: 75 

 
Breve resumen: El Proyecto propone la construcción de un tanque elevado de agua de 
10.000 litros, la instalación de un sistema de bombeo, la extensión de una red matriz 
de 1.540 metros lineales y la conexión domiciliaria de agua en los 27 hogares, 
beneficiando a 153 personas, de las cuales 75 son mujeres. Además, se plantea dictar 
capacitaciones a los beneficiarios sobre prevención de enfermedades, higiene 
personal y uso responsable del agua; así como la organizarán brigadas médicas a la 
comunidad de Santa Rosita para hacer una identificación temprana de enfermedades 
y aplicar el tratamiento sanitario necesario. Con estas medidas se pretende disminuir 
la morbilidad de las enfermedades infecciosas relacionadas con el consumo de agua 
no potable entre niños y niñas menores de 5 años.  
 
Financiador: Diputación de Málaga. 
Financiado: PROYECTO SOLIDARIO Asociación Internacional para la Cooperación y 
Ayuda a la Infancia. 
Importe subvención: 29.999,550 € 
 
ODS a los que contribuye: 5,6. 
Financiadores públicos en terreno: Municipalidad San Rafael de Velasco. 
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Acciones en Bolivia:  
 
 

“No se aprecia el valor del agua,  
hasta que se seca el pozo” 

 
Título: Mejora de las condiciones de vida, a través del acceso universal y equitativo al 
agua potable, en la comunidad indígena de Cruz de Soliz,  del municipio de San Ignacio 
de Velasco, departamento de Santa Cruz. 
 
Ubicación: Santa Cruz de la Sierra, San Ignacio de Velasco, comunidad indígena Cruz 
de Soliz. 
 
Tipología: Cooperación para el desarrollo. 

 
Número de beneficiarios directos: 

 Niñas: 155 
 Niños: 157 
 Padres: 146 
 Madres: 154 

 
Breve resumen: El Proyecto tiene como objetivo dotar de agua al 100% de la 
comunidad y para ello se propone construir un tanque elevado de agua de 20.000 
litros, instalar un sistema de bombeo y una red matriz con las conexiones domiciliarias 
de agua en todos los hogares. Además, se van a fomentar las buenas prácticas de 
higiene, prevención de enfermedades y uso responsable del agua a través de 
capacitaciones a los titulares de derechos y responsabilidades. Con estas medidas se 
pretende disminuir la morbilidad de las enfermedades infecciosas relacionadas con el 
consumo de agua no potable entre niños y niñas menores de 5 años. 
 
Financiador: Junta de Castilla La Mancha. 
Financiado: Fundación PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA. 
Importe subvención: 74.987,00 €. 
 
ODS a los que contribuye: 5,6. 
Financiadores públicos en terreno: Municipalidad San Ignacio de Velasco. 
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Acciones en Bolivia:  
 
 

“Hagamos un buen uso de un bien  
muy escaso como es el agua” 

 
Título: Mejora de calidad de vida, a través del acceso universal, equitativo y sostenible 
al agua potable, en la comunidad rural de San Miguelito de Santa Rosa de Roca, San 
Ignacio de Velasco. 
 
Ubicación: Santa Cruz de la Sierra, San Ignacio de Velasco, comunidad rural Santa Rosa 
de Roca. 
 
Tipología: Cooperación para el desarrollo. 

 
Número de beneficiarios directos: 

 Niños: 130 
 Niñas: 137 
 Padres: 137 
 Madres: 130 

 
Breve resumen: El Proyecto propone la instalación de un sistema de distribución de 
agua domiciliaria que abastezca al 100% de la población de la comunidad rural, 
además capacitará a los titulares de derechos y de obligaciones en el uso y gestión del 
agua. 
 
Financiador: Diputación de Málaga. 
Financiado: PROYECTO SOLIDARIO Asociación Internacional para la Cooperación y 
Ayuda a la Infancia. 
Importe subvención: 45.466,65 € 
 
ODS a los que contribuye: 5,6. 
Financiadores públicos en terreno: Municipalidad San Ignacio de Velasco. 
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Acciones en España:  
 
 

“La nueva ley de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia será una herramienta clave 

para impulsar una nueva sociedad” 
 
Título: Pon tu corazón en la mano. Stop a la violencia sobre la infancia, 2ª fase. 

Ubicación: Granada capital y Málaga capital. 
 
Tipología: Educación para la ciudadanía global. 
 
Número de beneficiarios directos: 

 Niños: 50 
 Niñas: 50 
 Adolescentes: 526 
 Padres: 10 
 Madres: 40 
 Docentes: 244 
 

Breve resumen: El Proyecto se inició la intervención en septiembre de 2017, y se ha 
finalizado en junio de 2021. Se trata de la segunda fase del Programa de Prevención 
de la Violencia contra la Infancia y Cultura de Paz, que PROYECTO SOLIDARIO (PS) ha 
desarrolló en centros educativos de Málaga y Granada desde 2014 con apoyo de 
AACID. El objetivo general ha sido fortalecer las capacidades de actuación de la 
comunidad educativa frente a la violencia contra la infancia, con enfoque de 
ciudadanía global y participación infantil, al objeto de reducir los niveles de violencia, 
esta segunda fase ha tenido lugar en seis centros educativos de las capitales de 
Granada y Málaga con los que venimos trabajando desde hace tiempo. 

 
Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Financiado: PROYECTO SOLIDARIO Asociación Internacional para la Cooperación y 
Ayuda a la Infancia. 
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Acciones en España:  
 
 

“Se hace necesario acelerar las acciones  
que nos permitan cumplir con las  

metas establecidas en la Agenda 2030” 
 
Título: Contribuir al ejercicio de una ciudadanía global, formada, crítica, activa y 
solidaria para la realización de los ODS, con un enfoque de derechos infancia y equidad 
de género, desde Andalucía. 
 
Ubicación: Granada capital y Málaga capital. 
 
Tipología: Educación para la ciudadanía global. 
 
Número de beneficiarios directos:  

 Adolescentes: 800 
 Comunidad educativa: 40 

 
Breve resumen: Este Proyecto ha pasado a llamarse “ODS ACCIÓN. Educación de 
calidad” debido a que es un nombre más corto y llamativo para la página web diseñada 
del Proyecto. La intervención se inició en septiembre de 2018 y se ha finalizado en 
junio de 2021. El Proyecto se ha elaborado con el objetivo de cubrir las carencias en la 
educación en Derechos Humanos (DDHH) y la Agenda 2030 ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) a través de una metodología participativa en espacios de ocio, 
para formar a niños, niñas y adolescentes como ciudadanos activos de pleno derecho, 
con especial hincapié en la Igualdad de Género, Acción por el Clima y los Derechos de 
la Infancia. Se llevo a cabo en cinco centros educativos de las capitales de Granada y 
Málaga con los que venimos trabajando desde hace tiempo. 
 
Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Financiado: PROYECTO SOLIDARIO Asociación Internacional para la Cooperación y 
Ayuda a la Infancia. 
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Acciones en España:  
 
 

“Las empresas tienen una responsabilidad  
con los ciudadanos y ciudadanas  

de los que obtienen sus beneficios” 
 
Título: Pymes malagueñas  comprometidas con la consecución de los ODS y la lucha 
contra la pobreza infantil. 
 
Ubicación: Málaga capital. 
 
Tipología: Educación para la ciudadanía global. 
 
Breve resumen: Este Proyecto ha servido  para dar a conocer los ODS en el marco de 
las pequeñas y medianas empresas de Málaga. Para la consecución de la Agenda 2030 
es muy importante que todos los ciudadanos y ciudadanas la conozcan. Los datos 
demuestran que más del 90% de las  personas desconocen la Agenda 2030. Las pymes 
son una buena herramienta para su divulgación. 
 
Financiador: Ayuntamiento de Málaga. 
Financiado: PROYECTO SOLIDARIO Asociación Internacional para la Cooperación y 
Ayuda a la Infancia. 
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Acciones en Perú:  
 
 

“La educación de una niña o niño es  
fundamental para su desarrollo” 

 
Título: Garantizado el derecho a la educación de niñas y niños quechuas, con enfoque 
intercultural bilingüe y de género y fortaleciendo a los titulares de obligación, en 
comunidades altamente vulnerables de Anta – Acobamba. 
 
Ubicación: Distrito de Anta, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica, 
comunidades: Parihuanca, Villa de Oro y Ñahuincucho. 
 
Tipología: Cooperación para el desarrollo. 

 
Número de beneficiarios directos: 

 Niños: 259 
 Niñas: 275 
 Padres: 165 
 Madres: 183 
 Comunidad educativa: 19 docentes (13 mujeres y 6 hombres) 
 Funcionarios públicos: 11 (5 funcionarios mujeres y 6 funcionarias hombres) 

 
Breve resumen: El Proyecto contribuye a garantizar el acceso, disponibilidad y calidad 
de la educación básica gratuita de 275 niñas y 259 niños de comunidades quechuas 
altoandinas altamente vulnerables, alejadas y desatendidas del distrito de anta, con 
enfoque intercultural bilingüe y con equidad de género, mediante el fortalecimiento 
de las entidades públicas, para que asuman eficiente y eficazmente sus funciones 
como titulares de obligación y empoderando a los titulares de responsabilidades: 
docentes, APAFAs, madres y padres de familias quechuas. 

 
Financiador: Junta de Castilla y León. 
Financiado: Fundación PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA. 
Importe subvención: 186,698.00 € 
 
ODS al que contribuye: 4. 
Financiadores públicos en terreno: 

 Municipalidad distrital de Anta 
 Municipalidad provincial de Acobamba 
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Acciones en Perú:  
 
 

“Niñas y niños quechuas con una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año” 

 
Título: Garantizando el derecho a la alimentación, adecuada y saludable, que mejora 
la nutrición de niños y niñas de comunidades quechuas del distrito de Anta, 
Huancavelica. 

 
Ubicación: Distrito de Anta, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica, 
comunidades: Pariahuanca y Vista Alegre. 

 
Tipología: Cooperación para el desarrollo. 

 
Número de beneficiarios directos:  

 Niños: 50 
 Niñas: 54 
 Padres: 48 
 Madres: 50 
 Comunidad educativa: 8 docentes (5 mujeres y 3 hombres) 
 Funcionarios públicos: 9 (5 funcionarios mujeres y 4 funcionarias hombres) 
 Resto: 10 profesionales de Salud 

 
Breve resumen: El Proyecto garantiza el derecho a la alimentación y nutrición 
adecuada y saludable de niños y niñas quechua hablantes del distrito de anta, 
fortaleciendo a los titulares de responsabilidades y obligaciones en el cumplimiento 
de las mismas; brindando acceso y disfrute de una alimentación suficiente y saludable 
para 50 niños y 54 niñas, brindada por sus madres y padres de familia con tecnología 
productiva local que garantiza el cumplimiento de sus responsabilidades, articulados 
con el personal de salud comunal y docentes. 

 
Financiador: Ayuntamiento de Málaga. 
Financiado: PROYECTO SOLIDARIO Asociación Internacional para la Cooperación y 
Ayuda a la Infancia. 
Importe subvención: 19.032,08 € 

 
ODS al que contribuye: 2. 
Financiadores públicos en terreno: Municipalidad distrital de Anta. 
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Acciones en Perú:  
 
 

“Una alimentación sana y nutritiva de niños y niñas 
es una prioridad para el desarrollo local” 

 
Título: Niños y niñas de comunidades quechuas aisladas ejercen su derecho a la 
alimentación adecuada y saludable, fortaleciendo a los titulares de responsabilidades 
y obligaciones en el distrito de Anta, Huancavelica. 

 
Ubicación: Distrito de Anta, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica, 
comunidades: Pariahuanca, Vista Alegre y Villa de Oro. 

 
Tipología: Cooperación para el desarrollo. 

 
Número de beneficiarios directos: 

 Niños: 72 
 Niñas: 82 
 Padres: 63 
 Madres: 72 
 Funcionarios públicos: 9 funcionarios / autoridades municipales 
 Resto: 10 servidores públicos (enfermeras, obstetras, médico, técnico) 

 
Breve resumen: El Proyecto garantiza el derecho a la alimentación y nutrición 
adecuada y saludable de 72 niños y 82 niñas, brindada por sus madres y padres de 
familia con tecnología productiva local que garantiza el cumplimiento de sus 
responsabilidades; fortaleciendo las capacidades de 72 madres, 63 padres de familia 
con prácticas saludables en alimentación y nutrición en la vivienda, escuela y 
comunidad, articulados al personal de salud comunal y docentes (promotores de 
derechos); empoderando a titulares de obligación (municipalidad) como garantes de 
derechos, en políticas y estrategias sostenibles de producción que garantiza el derecho 
a la alimentación para toda su población. 

 
Financiador: Comunidad de Madrid. 
Financiado: PROYECTO SOLIDARIO Asociación Internacional para la Cooperación y 
Ayuda a la Infancia. 
Importe subvención: 100.000,00 €. 

 
ODS al que contribuye: 1. 
Financiadores públicos en terreno: Municipalidad distrital de Anta. 
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Acciones en Perú:  
 
 

“La educación es una herramienta fundamental 
para el ejercicio de los Derechos Humanos” 

 
Título: Derecho humano a la educación de calidad para niñas y niños quechas, en 
comunidades rurales altamente vulnerables en Rosario, Acobamba. 
 
Ubicación: Distrito de Rosario, provincia de Acobamba, departamento de 
Huancavelica. 
 
Tipología: Cooperación para el desarrollo. 

 
Número de beneficiarios directos: 

 Niños: 319 
 Niñas: 336 
 Padres: 197 
 Madres: 233 

 
Breve resumen: El Proyecto tiene por OE Garantizar el acceso, disponibilidad, y calidad 
de la educación básica gratuita, asequible y aceptable para 336 niñas y 319 niños 
quechuas en edad escolar de comunidades altoandinas altamente vulnerables, con 
enfoque intercultural y de equidad de género en el distrito de Rosario, provincia de 
Acobamba (Huancavelica), para que logren culminar satisfactoriamente la enseñanza 
primaria, obligatoria y gratuita, de forma sostenible y sin ningún tipo de 
discriminación; garantizados de esta manera su Derecho Humano a la educación. 
 
Financiador: Junta de Castilla y León. 
Financiado: Fundación PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA 
Importe subvención: 260.000,00 € 
 
ODS al que contribuye: 4. 
Financiadores públicos en terreno: Municipalidad distrital de Rosario. 
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Acciones en Perú:  
 
 

“Una alimentación sana previene  
enfermedades en niñas y niños” 

 
Título: Garantizando el Derecho a la alimentación adecuada y saludable para niños y 
niñas quechas, mediante una agroecología innovadora y sostenible, que promueva el 
liderazgo de la mujer, en poblaciones altamente vulnerables del distrito de Conayca, 
Huancavelica. 

 
Ubicación: Distrito de Conayca, departamento de Huancavelica, comunidades: Leoncio 
Prado y Mariscal Cáceres. 

 
Tipología: Cooperación para el desarrollo. 

 
Número de beneficiarios directos: 

 Niños: 87 
 Niñas: 92 
 Padres: 83 
 Madres: 85 
 Funcionarios públicos: 9 funcionarios / autoridades municipales (5 mujeres, 4 

hombres) 
 
Breve resumen: El Proyecto, en su conjunto contribuye al cumplimiento del ODS 2: 
poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible; concretamente a la Meta 2.1.: Para 2030, poner 
fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año. 
 
Financiador: Ayuntamiento de Málaga. 
Financiado: PROYECTO SOLIDARIO Asociación Internacional para la Cooperación y 
Ayuda a la Infancia. 
Importe subvención: 30.517,68 €. 
 
ODS al que contribuye: 2. 
Financiadores públicos en terreno: Municipalidad distrital de Conayca. 
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Acciones en Perú:  
 
 

“El trabajo consigue la inclusión social de los jóvenes con 
discapacidad, además de autonomía personal y económica” 

 
Título: Inclusión socioeconómica de adolescentes y jóvenes con discapacidad en 
situación de alta vulnerabilidad, para logar una vida digna, impulsando su 
empleabilidad e iniciativas microempresariales, en 3 provincias de la región de Junín. 

 
Ubicación: Región de Junín, municipalidades: Huancayo, Chupaca y Concepción. 

 
Tipología: Cooperación para el desarrollo. 

 
Número de beneficiarios directos: 

 Adolescentes (mujeres): 30 
 Adolescentes (hombre): 22 
 Jóvenes (mujeres): 28 
 Jóvenes (hombres): 20 
 Funcionarios públicos: 21 funcionarios / autoridades municipales (12 mujeres, 

9 hombres) 
 
Breve resumen: El Proyecto garantiza la reducción de desigualdades de los/as 
adolescentes (> 16 años) y jóvenes con discapacidad en situación de mayor 
vulnerabilidad de 3 municipios de la región Junín (Perú), recuperando sus derechos 
humanos y una vida digna, mediante la puesta en marcha de un modelo sostenible de 
formación ocupacional y acceso a oportunidades laborales y microempresariales con 
titulares de obligaciones y empresas que lideran la construcción de sociedades justas 
e inclusiva. 

 
Financiador: Ayuntamiento de Sevilla. 
Financiado: PROYECTO SOLIDARIO Asociación Internacional para la Cooperación y 
Ayuda a la Infancia. 
Importe subvención: 136.885,00 €. 

 
ODS a los que contribuye: 1,8,10,16. 
Financiadores públicos en terreno: Gobierno regional de Junín, municipalidades de 
Huancayo, Chupaca y Concepción. 
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Acciones en Perú:  
 
 
“Aún existen muchos millones de personas con discapacidad que 

son escondidos y apartados por sus familias” 
 
Título: Adolescentes y jóvenes mujeres emprendedoras con discapacidad 
reinventándose en la nueva sociedad post COVID-19,  para garantizar sus derechos y 
logar una vida digna. 

 
Ubicación: Región de Junín, municipalidad de Huancayo. 

 
Tipología: Cooperación para el desarrollo. 

 
Número de beneficiarios directos: 

 Adolescentes (mujeres): 12 
 Adolescentes (hombre): 8 
 Jóvenes (mujeres y hombres): 30 
 Funcionarios públicos: 5 funcionarios / autoridades municipales 

 
Breve resumen: El Proyecto plantea que los adolescentes y jóvenes mujeres con 
discapacidad disfruten de una vida independiente y de calidad a través de la 
adaptación de sus emprendimientos en una sociedad más justa, inclusiva y en un 
contexto POST-COVID, a través de 2 componentes:  
1) Adolescentes y jóvenes mujeres con discapacidad, desarrollan emprendimientos 
formales inclusivos, adaptados (venta por internet y delivery) y adecuados a la nueva 
sociedad POST-COVID, garantizándose sus propios ingresos económicos sostenibles. 
2) Titulares de obligaciones y población de la ciudad de Huancayo, contribuyen a que 
las personas con discapacidad adapten sus emprendimientos en la sociedad POST-
COVID y puedan garantizar sus ingresos económicos suficientes para el disfrute de sus 
derechos humanos. 
 
Financiador: Ayuntamiento de Toledo. 
Financiado: Fundación PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA. 
Importe subvención: 16.752,00 €. 

 
ODS a los que contribuye: 1,8,10. 
Financiadores públicos en terreno: Municipalidad de Huancayo. 
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Acciones en Perú:  
 

 
“Para poder desarrollar un trabajo o acción formativa es 

necesario tener una alimentación equilibrada” 
 
Título: Niñas y niños de comunidades quechuas altamente vulnerables, disfrutan de su 
Derecho a la alimentación y salud, empoderando a los titulares de responsabilidades 
y obligaciones en el distrito de Rosario. 

 
Ubicación: Región de Huancavelica, departamento de Acobamba, distrito de Rosario y 
comunidades: Lliplina, Ichupampa y Chanquil. 

 
Tipología: Cooperación para el desarrollo. 

 
Número de beneficiarios directos: 

 Padres: 179 
 Madres: 190 

 
Breve resumen: El Proyecto garantiza el Derecho a la Alimentación suficiente y 
saludable de niñas y niños quechua hablantes, empoderando a los titulares de 
responsabilidades y obligaciones en el cumplimiento de las mismas. Se plantea: 

 Acceso y disfrute de una alimentación suficiente y saludable a niñas y niños, 
brindada por sus madres y padres de familia con tecnología productiva local 
que garantiza el cumplimiento de sus responsabilidades. 

 Fortalecer las capacidades de madres y padres de familia, y promover prácticas 
saludables en alimentación y nutrición en la vivienda, escuela y comunidad, 
articulados con el personal de salud comunal y docentes. 

 Fortalecer a los Titulares de Obligación (Municipalidad) como garantes de 
Derechos, en políticas y estrategias sostenibles de producción que garantiza el 
Derecho a la alimentación para toda su población. 

 
Financiador: Comunidad de Madrid. 
Financiado: PROYECTO SOLIDARIO Asociación Internacional para la Cooperación y 
Ayuda a la Infancia. 
Importe subvención: 100.000,00 €. 
 
ODS al que contribuye: 2. 
Financiadores públicos en terreno: Gobierno distrital de Rosario y comunidades de 
Lliplina, Ichupampa y Chanquil. 
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Acciones en Perú:  
 

 
“La COVID ha tenido muchas consecuencias dramáticas, 
destacamos los desplazamientos de población internos” 

 
Título: Apoyo humanitario para niñas, niños y sus familias andinas migrantes y 
desplazadas internamente de Ica, por consecuencia de la pandemia COVID19, 
generando resiliencia y protegiendo sus derechos humanos. 

 
Ubicación: región Huancavelica, provincia Castrovirreyna, distrito Capillas,  comunidad 
de Capillas. 

 
Tipología: Acción Humanitaria. 

 
Número de beneficiarios directos:  

 Niños: 71 
 Niñas: 85 
 Adolescentes: 0 
 Padres: 48 
 Madres: 53 
 Funcionarios públicos: 2 (Autoridades locales) 
 Resto: 3 profesionales de Salud 

 
Breve resumen: El proyecto tiene como objetivo aliviar el sufrimiento y generar 
resiliencia en niñas, niños y sus familias desplazadas de la región de Ica hacia su lugar 
de origen (distrito de Capillas - Castrovirreyna) por consecuencia de la pandemia 
COVID19, protegiendo sus derechos humanos de vivienda, salud y alimentación, con 
titulares de obligación fortalecidos y empoderados que mitigan riesgos y el impacto 
social y económico. 

 
Financiador:  Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
Financiado: Fundación PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA. 
Importe subvención: 22.000,00 € 

 
ODS al que contribuye: 3. 
Financiadores públicos en terreno: Municipalidad distrital de Capillas. 
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2020 Junt@s avanzamos  
 
 

 
Acciones en Perú:  
 

 
“La Acción Humanitaria nos permite preparar,  

reparar y hacer más resilientes a los afectados y afectadas” 
 
Título: Niños, niñas y sus familias quechuas preparadas, adaptadas y resilientes, 
aplican la gestión de riesgos de desastres naturales para afrontar los efectos del 
cambio climático en su medio y restablecen sus condiciones básicas de vida en 
Colcabamba, Tayacaja. 

 
Ubicación: región Huancavelica, provincia Tayacaja, distrito Colcabamba, 
comunidades de San Luis de Matará y San Martín de Putacca. 

 
Tipología: Acción humanitaria. 

 
Número de beneficiarios directos:  

 Niños: 52 
 Niñas: 55 
 Padres: 48 
 Madres: 50 
 Comunidad educativa: 4 docentes (2 mujer y 2 varón) 
 Funcionarios públicos: 11 (5 de defensa civil y 6 autoridades de comunidades) 
 Resto: 3 profesionales de Salud 

 
Breve resumen: El Proyecto fortalece la capacidad resiliente y adaptativa de niños, 
niñas y sus familias quechuas, aplicando la gestión de riesgo de desastres (GRD), frente 
a los efectos del cambio climático (bajas temperaturas, sequía y precipitaciones 
fluviales adversas) y restablecer sus medios básicos de vida, en Colcabamba, Tayacaja, 
logrando que 52 niños, 55 niñas, 50 madres y 48 padres de familias, agrupadas en 50 
familias se encuentren con mejores capacidades resilientes, empoderados, 
preparados y articulados al sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. 

 
Financiador:  Ayuntamiento de Málaga. 
Financiado: PROYECTO SOLIDARIO Asociación Internacional para la Cooperación y 
Ayuda a la Infancia.  
Importe subvención: 11.182,95 €. 

 
ODS al que contribuye: 13. 
Financiadores públicos en terreno: Municipalidad distrital de Colcabamba. 



   25 

  
Memoria Actividades 

2020 Junt@s avanzamos  
 
 
 
Acciones en Perú:  
 

 
“Mi salud, mi responsabilidad y mi desarrollo familiar; mi motivo  

de trabajo diario” 
 
Título: Apoyo humanitario y mitigación de riesgos e impactos de la COVID-19 en niños 
y niñas y sus familias desplazadas internamente por consecuencia de la pandemia, 
generando resiliencia y protegiendo sus derechos humanos de alimentación, vivienda 
y salud. 

 
Ubicación: región Huancavelica, provincia Castrovirreyna, distrito Capillas, 
comunidades Capillas y Cajamarca. 

 
Tipología: Acción humanitaria. 

 
Número de beneficiarios directos:  

o Niños: 137 
o Niñas: 146 
o Padres: 82 
o Madres: 98 
o Funcionarios públicos: 2 médicos y 4 enfermeras 
o Resto: 4 autoridades locales 

 
Breve resumen: El proyecto contribuye a aliviar el sufrimiento y genera resiliencia en 
niños, niñas y sus familias desplazadas de la región Ica hacia su lugar de origen (distrito 
de Capillas, Castrovirreyna), por consecuencia de la pandemia COVID-19, protegiendo 
sus derechos humanos de vivienda, salud y alimentación, con titulares de obligación 
fortalecidos y empoderados que previenen, mitigan riesgos e impactos de la COVID-
19 en poblaciones altamente vulnerables. 

 
Financiador: Ayuntamiento de Sevilla 
Financiado por: PROYECTO SOLIDARIO Asociación Internacional para la Cooperación y 
Ayuda a la Infancia. 
Importe subvención: 60.000,00 € 

 
ODS a los que contribuye: 2,3. 
Financiadores públicos en terreno: Municipalidad distrital de Capillas. 
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