
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2008 
 
 
 
 

Dic 2008 Proyecto Reyes Magos 
Localización Sucre. Bolivia 

Población 
Afectada Poblaciones infantiles desfavorecidas 

Objetivos Dar ilusión por estas fechas a los niños/as que no reciben nada mediante regalos educativos 

Importe 500 € 

 
Oct 2008-Dic 

2009 Proyecto Industrialización Alimentaria 

Localización Monteagudo. Bolivia 

Población 
Afectada Agricultores de la zona 

Objetivo Diseño e instalación de una industria alimentaria que conserve y envase los excendentes hortofrutícolas con destino a 
su venta al mercado interior 

Realización Entre octubre de 2008 y diciembre de 2008 
Importe Preproyecto: 1.300 € 

 
Oct-Dic 2008 Proyecto Sensibilización Educativa 
Localización Alcorcón. España 

Población 
Afectada Alumnos de los 32 colegios de la ciudad 

Objetivo Conocimiento del funcionamiento de una ONGD así como de las actuaciones en materia de cooperación municipal al 
desarrollo en nuestra ciudad.  

Realización Entre octubre y diciembre de 2008 

 
Julio 2008 Proyecto Taller de Bordado 

Localización Burkina Faso: Ouagodou  
Población 
Afectada 46 mujeres estudiantes de 13 a 28 años  

Antecedentes Centro de apoyo a la mujer seropositiva apartada de la sociedad por su enfermedad. 

Objetivo Instalación de un pequeño taller de producción de cuatro máquinas manuales de coser con el fin de coser artículos 
textiles de calidad destinados a su venta local. 

Realización Indefinida 

Importe 1.050 € 

 
Abril 2008 Proyecto Niños Fantasma. Una identidad pérdida 

Localización Bolivia: Sucre y Monteagudo.  

Población 
Afectada 1.000 niños trabajadores de la calle sin certificado de nacimiento o con defectos y asesoría gratuita para adultos. 

Antecedentes El coste en abogados y burocracia de registrar a los hijos hace que sea un trámite olvidado que tiene como 
consecuencicciónas la no existencia real de los niños para el sociedad y la anulación de sus derechos sociales y civiles. 

Objetivo 

Certificación, Inclusión en el Registro Civil, Saneamiento de Partidas de Nacimiento y Estadísticas educativas, sociales y 
económicas del trabajo infantil de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (NAT) Fantasmas para el estado y todos 
ellos trabajadores de la calle de 6 a 18 años y asesoramiento jurídico gratuito para los mayores de 18 años residentes 
en la ciudad de Sucre de la provincia de Oropeza y parte del municipio de Monteagudo de la provincia Hernando Siles 
en el departamento de Chuquisaca, Bolivia, circunscritos en desventaja social y económica, vulnerables de explotación 
y maltrato, mediante la implementación de una sala de informática móvil como registro central de toda la información 
estadística en la sede de la contraparte local IPDS MOSOJ ÑAN y asimismo recopilación de los datos necesarios para el 
registro en la diversas barriadas de ambas ciudades.  

Realización Desde junio 2008 hasta mayo de 2009 

Importe 11.682 € con subvención parcial del ayuntamiento de Alcorcón 

 
Abril 2008 Proyecto Formativo Incubadora de pollitos 

Localización Bolivia: La Paz.  

Población 
Afectada Comunidad Huayhuasi 

Antecedentes La compra continua de gallos y gallinas adultos como ponedores de huevos y alimentación hace que todos los años el 
gasto sea un fijo en la economía doméstica de esta comunidad 

Objetivo Realización de un documental y envío, dónde se explica detalladamente cómo fabricar y mantener una incubadora de 
huevos para disponer, sin coste alguno, de animales de corral durante todo el año.  

Realización Delegación Castilla - La Mancha 



 
Abril 2008 Proyecto Formativo Envasado de Hortalizas 

Localización Bolivia: La Paz. 
Población 
Afectada Comunidad Huayhuasi 

Antecedentes En esta comunidad sólo se aprovechan las hortalizas de temporada para su consumo en ese momento estando 
desbastecidos de las mismas fuera de ella. 

Objetivo Realización de un documental y envío, dónde se explica detalladamente cómo envasar las hortalizas sobrantes de 
temporada para aprovechar su consumo fuera de temporada y garantizar la calidad del alimento durante todo el año. 

Realización Delegación Castilla - La Mancha 

 
Marzo 2008 Bolivia 
Localización Sucre y La Paz 

Antecedentes Comunidades con las que trabajamos habitualmente  

Ayuda  60 kg de material educativo, deportivo, informático y ropa 

 


