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A veces la infancia es más larga que la vida 
(Ana María Matute) 
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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. 

 
Memoria elaborada por el equipo de Comunicación de PROYECTO SOLIDARIO. 
Edición, julio 2019 
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Carta del Presidente 
 
 

Presentamos nuestra Memoria correspondiente a 2017, reforzando nuevamente el 
compromiso con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. 

 
En 2019 celebraremos el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. En 
PROYECTO SOLIDARIO no pudimos participar en su concepción, nuestra entidad en 1989 
sólo contable con 3 años, pero si hemos trabajado en el desarrollo posterior de las 
Observaciones Generales, las Finales a los gobiernos de España, Perú, Bolivia, Ecuador, 
Marruecos, Haití y Togo, y el 3º Protocolo sobre comunicación de quejas y sobre todo   
en visibilizar los instrumentos de NNUU relativos a la Promoción, Protección y Defensa 
de la infancia y adolescencia. 

 
Cada año que pasa nos acercamos más al horizonte de 2030 y, aunque parezca lejano, 
debemos acelerar e impulsar todas las medidas para que podamos cumplir con las metas 
que toda la humanidad se propuso alcanzar. 

 
Este año desde PROYECTO SOLIDARIO hemos impulsado las Plataformas de Infancia 
autonómicas y la Formación de técnicos que trabajan por y para los niños y niñas. 

 
Seguimos consolidando nuestro trabajo internacional a través de la participación con 
Child Rights Connect (Plataforma mundial de Entidades de Infancia), y con los programas 
de Eurochild (Bruselas) que compartimos con la Plataforma de Infancia. 

 
Hemos participado, dirigido y organizado numerosos foros y espacios nacionales e 
internacionales para la defensa y la promoción de los derechos humanos de niños, niñas 
y adolescentes. 

 
 

 
Adolfo Lacuesta Antón, Presidente 
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Alianza Internacional PROYECTO SOLIDARIO 
Misión, Visión y Valores 

 
Seguimos con el desarrollo de nuestro Plan Estratégico 2018-2020 a través de la 
implantación de los Planes Operativos  Anuales. En 2019 empezaremos a  trabajar para  
la elaboración de un nuevo Plan Estratégico que, como curiosidad, empezará en 2020. 

 
 

Misión 
Es una Organización internacional de derechos humanos que promueve protege y 
defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo en la 
transformación de la realidad y trabajando con los Estados y los diversos actores  
sociales, académicos y económicos en el desarrollo de políticas públicas y programas 
adaptados a cada contexto que garanticen a los niños, niñas, adolescentes y a sus 
familias el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos humanos. 
PROYECTO SOLIDARIO tiene como marco de referencia la Convención sobre los  
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sus protocolos facultativos y los demás 
instrumentos internacionales de derechos humanos, y trabaja en el marco de la 
cooperación al desarrollo, acciones directas, así como de advocacy e incidencia en 
políticas públicas hacia los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Visión 
Ser una organización proactiva, reconocida y referente en el campo de la protección y 
defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 
Trabajar con calidad, eficiencia, eficacia, relevancia y de manera directa, articulada y 
respetuosa con los diferentes actores públicos y privados. 
Otorgar un papel destacado y prioritario que posibilite la participación de los  niños, 
niñas y adolescentes de Europa, Magreb y América Latina y Caribe, y centrando sus 
esfuerzos en la construcción de sociedades sostenibles, equitativas, inclusivas, que 
fomenten la convivencia pacífica, respetuosa y solidaria. 

 
Valores 
Independencia Solidaridad Corresponsabilidad Integridad Excelencia Innovación Calidad 
Transparencia Rendición de cuentas Respecto a los DDHH Pertenencia Atención a la 
diversidad cultural No discriminación Participación Compromiso 
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Acciones realizadas 
 

P ERÚ 
 

Llevamos trabajando en Perú desde los orígenes de la Entidad, desarrollando 
intervenciones que han contribuido a la Defensa, Promoción y Protección de los 
Derechos de niñas, niños y adolescentes. Actualmente estamos afincados en  las 
regiones de Huancavelica y Junín, dos de las más vulnerables y con los índices de pobreza 
y extrema pobreza más altos del país. 

 
Estos proyectos además contribuyen al desarrollo integral de las comunidades quechua 
hablantes, a través de acciones que se centran en el acceso a la educación de calidad e 
inclusiva, la educación intercultural bilingüe como derecho humano, la mejora de la 
nutrición, el acceso a los servicios de salud, el enfoque de género, la lucha contra la 
violencia, la  seguridad alimentaria, los emprendimientos productivos y la lucha  contra  
el trabajo infantil. También se contribuye a que niños, niñas y adolescentes con 
habilidades diferentes, gozan de sus derechos humanos en una ciudad inclusiva, 
accesible y sostenible. 

 
Nuestros socios locales tienen una amplia trayectoria de trabajo en la región, son 
conocedores de la realidad quechua, tienen excelentes relaciones con las comunidades 
altoandinas y comparten nuestra misión, visión y valores. Además, en todos los 
Proyectos, trabajamos en coordinación y con el apoyo y el respaldo de las autoridades 
locales lo que da sólidas garantías de sostenibilidad a nuestras  intervenciones 
(Ministerio Público, Gobierno Regional de Huancavelica, Dirección Regional de 
Educación, Dirección Regional de Salud, Municipalidades Provinciales y Distritales). 

 
 

B OLIVIA 
 

Empezamos una nueva andadura en Bolivia recuperando algunas entidades con las que 
ya habíamos trabajado, antes de la crisis. A partir de 2012 y debido a una reducción de 
recursos tuvimos que concentrar nuestras acciones en un número pequeño de países. 
Bolivia no estaba entre los seleccionados. En 2017 recuperamos el contacto con antiguos 
socios locales y hemos comenzado a trabajar. 

 
Los proyectos que estamos llevando a cabo en Bolivia están centrados en el Derecho al 
Agua, como un recursos imprescindible para la vida. Estamos incorporando el enfoque 
de derechos hacia la infancia y adolescencia con todos nuestras entidades locales. 
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E SPAÑA 
 

Desde PROYECTO SOLIDARIO actuamos de manera constante para que los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes se lleven a buen término. En este proceso 
también reconocemos los roles de los diferentes titulares y trabajamos juntos para 
dotarles de las herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo su función. 

 
En este proceso nos parece importante que los niños, niñas y adolescentes se 
empoderen y hagan que su voz se escuche. La participación y el protagonismo son uno 
de los pilares fundamentales de la Convención y también de la Agenda 2030. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas aluden constantemente al concepto de 
ciudadanía global. 

 
Por otra parte, consideramos imprescindible la acción de difusión y sensibilización, como 
herramienta de conocimiento que nos permite dar cumplimiento a nuestros Derechos. 
En la medida que nuestra vida los derechos toman protagonismo se reduce la 
vulnerabilidad y la exclusión. 

 
La Educación para el Desarrollo que define nuestra organización en su Plan Estratégico 
(2018-2020) plantea una convergencia real entre la Convención, los diferentes 
instrumentos de NNUU relativos a la infancia y la adolescencia y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

 

Listado de proyectos cofinanciados con fondos públicos durante 2018: 
 

 
Cofinanciador 

 
Código 

 
Título 

 
País 

 
Subvención 

Junta de Castilla y 
León 

 
30018APER 

Garantizando el derecho a la 
educación de niñas, niños y 
mujeres no alfabetizadas … 

 
Perú 

 
205.400,00 

Junta de 
Comunidades de 
Castilla La Mancha 

 
301118ABOL 

Mejora de la salud y calidad de 
vida de niñas, niños y 
adolescentes y sus familias … 

 
Bolivia 

 
74.605,00 

Diputación de 
Málaga 

 
30218ABOL 

Mejora de la calidad de vida a 
través de acceso universal y 
equitativo al agua potable … 

 
Bolivia 

 
29.999,55 

Ayuntamiento de 
Toledo 

 
30318AESP 

Niños y niñas conocedores/as y 
agentes de cambio para la 
consecución de la Agenda 2030 

 
España 

 
7.144,00 



CON LA INFANCIA desde 1986 – Memoria Actividades 2018 
Memoria de actuaciones en favor de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes 

Página 8 

 

 

 
 

Ministerio de 
Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social 

 
30418AESP 

Los niños y niñas en contexto de 
migración y sus Derechos 
Humanos, fortaleciendo a … 

 
España 

 
20.000,00 

 
Junta de Andalucía 

 
30518AESP 

Protegiendo y empoderando a 
niños, niñas y adolescentes como 
defensores de los DDHH 

 
España 

 
9.788,40 

Comunidad de 
Madrid 

 
30618APER 

Garantizando el derecho a la 
alimentación, adecuada y 
saludable, que mejora … 

 
España 

 
50.000,00 

Ayuntamiento de 
Málaga 

 
30718AESP 

Actividades de apoyo escolar a 
menores en situación de 
exclusión social 2018 

 
España 

 
2.200,00 
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Transparencia, Buen Gobierno y Calidad 
 

Durante 2018 hemos vuelto a auditar la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno 
de la CONGDE y el resultado ha sido favorable. Todo este se debe al espíritu que hemos 
mantenido desde nuestra fundación de  PROYECTO SOLIDARIO en la  mejora constante 
de nuestros sistemas y procedimientos. 

 
Se acordó en Patronato que las funciones de Buen Gobierno, Transparencia y Calidad 
recayeran en la Vicepresidencia. 

 
 
 

Redes Sociales 
 

Durante 2018 nuestra presencia en redes sociales se ha mantenido. Para reforzar hemos 
elaborado una Carta de Noticias en colaboración con nuestra empresa de informática 
Grupo Hispaworks, con la información más destacada, que se comparte con toda  
nuestra base social. 

 
Seguiremos apostando por este canal de información y divulgación de la labor de 
PROYECTO SOLIDARIO para los próximos años, como viene recogido en el Plan 
Estratégico (2018-2020). 

 
 
 

Información económica 
 

Hemos experimentado un aumento de los ingresos en relación con el año anterior, 
consolidando la financiación de las acciones de Cooperación y Educación para el 
Desarrollo. La apuesta de futuro está en los Programas de acción con la infancia y 
adolescencia en España. 

 
Toda la información económica, así como el informe de auditoría se encuentran alojados 
en nuestra plataforma institucional (proyectosolidario.org). 
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Datos generales 
 

P lataformas, Coordinadoras y Coaliciones: 
- Coordinadora de ONGD de España 
- Coordinadora Andaluza de ONGD 
- Coordinadora de ONGD de Extremadura 
- Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha 
- Federación de ONGD de Madrid 
- Málaga Solidaria 
- Child Right Connect 
- Plataforma Subregional para eliminar el trabajo infantil 
- Plataforma de Organizaciones de Infancia 
- Plataforma de Infancia de Castilla y León 
- Plataforma de Infancia de Castilla La Mancha 
- Plataforma de Infancia de Madrid 
- Plataforma de Infancia de Andalucia 
- Coalición Internacional para el 3 Protocolo 
- Marcha Global contra el Trabajo Infantil 
- Agrupación Infancia y Familia Málaga 
- Campaña Mundial para la Educación 

 
En la Plataforma de Infancia de España  nuestra entidad  ocupa  la  Presidencia. 
En la Plataforma de Infancia de Andalucía nuestra entidad ocupa la Presidencia. 
En la Plataforma de Infancia de Castilla La Mancha nuestra entidad ocupa una Vocalía. 
En la Plataforma de Infancia de Castilla y León nuestra entidad ocupa la Tesorería. 
En la Coordinadora de Castilla La Mancha nuestra entidad ocupa una Vocalía. 
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Delegaciones:  

C/ Ferrocarril, 41 2 centro izquierda 28045 Madrid 91 539 12 73 
C/ San Jorge, 2 local 3 29013 Málaga 952 657 552 
C/ Malva, 58 45008 Toledo 678 76 21 90 
C/ Recondo, s/n – VIALAB 47007 Valladolid 983 362 847 

 
 

Además, contamos con grupos de apoyo en Burgos, Arena de San Pedro (Ávila), Talavera 
de la Reina (Toledo), Aguadulce (Almería) y Sevilla. 

 

Fundación PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA 
Registro de Fundaciones Asistenciales de España nº 28-1518 
Fecha de Registro 10 de diciembre de 2008, cif: G 85421303 
Órgano de gobierno: Patronato 
Miembros del Patronato: 

- Adolfo Lacuesta Antón, Presidente 
- Sara Varela Guerra, Vicepresidente 
- Juan Ramón Cerro Sampedro,  Tesorero 
- Luis Alberto Mozo Camacho, Secretario 
- Oscar García Valle, Vocal 
- Alicia Solé Medina, Vocal 

 
Actualmente contamos con una base social de 49 DONATES 88 COLABORADORES, 189 
simpatizantes … 326 personas y entidades que colaboran con nuestra entidad. 
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Agenda destacados 
 

Durante 2018 hemos tenido una intensa actividad de reuniones, participación en grupos 
de trabajo, asistencia a jornadas, conferencias, formaciones internas y externas, etc. 


