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CARTA DE PRESENTACIÓN

KASAK (justicia en idioma miskito) nace de la inquietud que tenemos muchas personas sobre la
situación tan injusta del mundo en que vivimos. Un mundo donde hay una brecha social, cultural y
económica que nos aleja cada día más de poder sentir la solidaridad como un modo de vida.
Trabajamos codo con codo con otros organismos (Axunica, Fundavi y Calli-Tanday) en la persecución
de una vida digna para las personas que no la tienen. Creemos que nosotros los jóvenes tenemos una
oportunidad que no podemos desperdiciar, y tenemos que hacer de la solidaridad un eje principal para
cambiar las cosas
Dos años hemos cumplido desde que decidimos formalizar nuestra actividad de cooperación al
desarrollo a raíz de la experiencia durante varios años en el área del voluntariado de muchos de
nosotros.
KASAK quiere ser parte del movimiento que desde hace tiempo viene apostando por la concienciación
del primer mundo, como un elemento fundamental para poder ver un futuro más solidario y
comprometido en garantizar el derecho de vivir dignamente que tiene todo ser humano en cualquier
parte del mundo, sin importar raza, sexo, religión o lugar de nacimiento.
Apostamos por una igualdad de oportunidades en la vida, ese es a nuestro modo de ver, el factor más
importante para el desarrollo de los países del tercer mundo, países en su mayoría ricos de recursos
que sin embargo viven en la miseria.
Para el futuro año tenemos la idea de ampliar la cooperación a Madrid, donde también hay mucha gente
que en el denominado cuarto mundo vive sin los derechos más básicos.
Somos una organización pequeña pero con mucho potencial, ya que somos gente joven y con muchas
ganas de sentirnos parte del cambio hacia un mundo más KASAK (justicia en idioma miskito). Un saludo
comprometido.
KASAK.
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

KASAK (“justo” en el idioma indígena miskito) es una organización sin ánimo de lucro creada en 2006
cuyo fin es la cooperación Norte-Sur.
Hasta el momento, el trabajo se centra en varias zonas (rurales y urbanas) de Nicaragua, donde se llevan
a cabo proyectos de promoción social y comunitaria, además de actividades de voluntariado.
Desde Madrid, KASAK centra sus esfuerzos en la recaudación de fondos que sostengan los proyectos
que se llevan a cabo en Nicaragua, aunque sus actividades también se extienden a la promoción de la
sensibilización desde el Norte y la presión política y social en lo que tiene que ver con la promoción de
los derechos políticos, sociales y económicos de la población mundial.
En Nicaragua, el equipo permanente de trabajo se encarga de la gestión, seguimiento y evaluación de los
proyectos, así como de la promoción y diseño de los proyectos futuros. Este equipo de trabajo,
integrado por nicaragüenses en su mayoría, es el que mantiene un contacto directo con las comunidades
y por tanto el que permite que desde Madrid podamos hacer un diseño de proyectos como el que dicta
nuestra filosofía de cooperación: desde, con y para la comunidad.
En los meses de julio y agosto principalmente, aunque no exclusivamente, se realizan los viajes de
voluntariado desde España.
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DEPARTAMENTOS

ADMINISTRACION INTERNA
Coordina todo el funcionamiento de KASAK, dando seguimiento y supervisando todas las actividades
que cada departamento tiene en marcha. Son funciones propias de este departamento:


Fijar la fecha, agenda y llevar el registro de asistencia de las reuniones.



Establecer contacto con Nicaragua



Establecer contacto con el contable



Formación de voluntarios y del equipo de KASAK



Comunicación interna



Coordinación de reuniones

ADMINISTRACIÓN
Son funciones del departamento de Administración:


Mantener una comunicación y colaboración activa con el contable de la entidad (personal
externo) en lo que refiere a:





Libro de cuentas, facturas y memorias contables



Gestión de las cuentas y fondos de KASAK



Registros y documentos oficiales de la asociación

El cobro de cuotas de socio

ARTESANÍA
El departamento de Artesanía es quien gestiona toda la actividad de Comercio Justo que realiza KASAK.
Por ello, este departamento es responsable de todos los insumos que tienen que ver con la artesanía, y
son sus funciones:


Realización y continua puesta al día del inventario de artesanía, de las listas y cuentas de cada
zona de trabajo



Estudios periódicos de la venta de artesanía, con el objeto de que los talleres en Nicaragua se
vayan perfeccionando, y salgan de ellos piezas más vendibles

MEMORIA ANUAL 2007



Búsqueda de puntos de venta y relación con los mismos



Designación de precios de venta



Montaje y desmontaje de los puestos de artesanía en eventos



Responsabilizarse de todo el material que se compre para la artesanía (celo, carteles, perchas,
etc.) y encargarse de guardarlo para las siguientes ocasiones en que sea necesario.

COMUNICACIÓN EXTERNA
Las áreas que forman parte del trabajo del departamento de comunicación externa son:


Publicidad y promoción de los distintos eventos en los que participa o que organiza KASAK:

o

Diseño de carteles

o

Redacción y envío de mailing

o

Materiales impresos (petición de presupuesto / contratación imprenta / evaluación
calidad)

o


Publicación en páginas Web, medios, etc.

Merchandising
Comunicación con socios
Dentro del departamento de Comunicación Externa, se diferencia un área dedicada
exclusivamente a los socios de la entidad. Son sus funciones:


Mail informativo para los socios



Artículo / resumen sobre la situación de Nicaragua y otras zonas del mundo

Eventos
Concebido como un subdepartamento de Comunicación Externa, este departamento
se encarga directamente de los distintos eventos que KASAK organiza para la
recaudación de fondos. Son funciones propias:


Organización general

del

evento

(contacto

con participantes,

sala,

proveedores, etc.)


Designación de tareas para el resto de KASAK



Coordinación de la promoción del evento (flyers, carteles, etc.)



Recaudación final de los fondos y traspaso al departamento de Administración
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PROYECTOS
Son funciones del departamento de Proyectos:


Localización de subvenciones y ayudas



Elaboración y presentación de los proyectos a realizar a los distintos donantes



Seguimiento de los proyectos en marcha



Realización de informes sobre cada proyecto en marcha o finalizado

PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS SOLIDARIAS
Este departamento persigue que KASAK se involucre de forma directa y constante en las distintas
iniciativas que existen en nuestro país, con el objeto de crear una verdadera red de iniciativas y
alternativas al modelo global actual. Por ello, este departamento se encarga de:


Buscar información sobre iniciativas en marcha en las que KASAK o sus miembros o socios
pueden participar



Difusión dentro del equipo de trabajo de KASAK y sus socios acerca de estas iniciativas



Organización y seguimiento de la participación en ellas

FORMACIÓN
Con el objetivo de que los miembros de KASAK vivan cada vez de una forma más comprometida, y que
el trabajo que se realiza en Nicaragua esté en permanente evaluación y mejora, este departamento se
encarga de la formación de los miembros activos de trabajo de KASAK. Son sus funciones:




Buscar cursos formativos, conferencias, etc.
o

Informar al equipo de KASAK en las reuniones

o

Organización y seguimiento de la participación en ellas

Búsqueda de materiales formativos
o

Para KASAK (materiales de dinámicas de grupo, formación de voluntarios...)

o

Para Nicaragua (manuales de informática, inglés, alfabetización, juegos...)
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INFORMACIÓN MUNDIAL
Este departamento se crea para mantener a los miembros de KASAK permanentemente informados de
lo que ocurre en otras zonas del mundo, aprovechando la coyuntura de las reuniones quincenales. Son
sus funciones:


Informarse sobre zonas del mundo en situación de pobreza, violación de derechos humanos,
conflictos... etc.



Realizar resúmenes/charlas/materiales informativos para los miembros de KASAK
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PROYECCIÓN EXTERNA

Como ONGD tenemos muy presente que, darse a conocer, es algo realmente importante para así,
poco a poco, poder crecer como organización y poder, tanto conseguir como incluso algún día llegar a
ampliar nuestras metas y objetivos.

En 2007 se han llevado a cabo diferentes eventos tanto para
recaudar fondos como para darnos a conocer. En Junio
llevamos a cabo nuestro festival anual de música solidaria:
KasakRock. Este año organizamos la tercera edición de un
festival que ya se caracteriza por hacer posible que los
comedores de varias zonas rurales de la ciudad de Granada,
Nicaragua sigan adelante. Creemos que a través de conciertos
con trasfondo social se puede conseguir que la gente se
implique y comprometa un poco más en la tarea de crear un
mundo más justo.

Cartel del concierto

Véase en youtube: http://www.youtube.com/watch?v=jNvr74SafKQ
En Octubre, tuvimos el placer de que la Universidad Autónoma de Madrid, nos invitara a dar una charla
en la asignatura de Seminario interdisciplinario por el desarrollo de América Latina. Allí tuvimos la
oportunidad de darnos a conocer y explicar cómo trabajamos y cuáles son nuestros objetivos. Fue una
muy buena experiencia, ya que era la primera toma de contacto para nosotros a la hora de dar una
charla y poder trasmitir nuestro mensaje a un público joven y con ganas de comprometerse.
En Diciembre, también como el año pasado, organizamos en conjunto
con la ONG Nuevos Caminos el mercadillo y subasta solidaria Hands
2007. Durante más de dos semanas estuvieron expuestas piezas donadas
por un grupo de artistas, diseñadores, modistos, interioristas, anticuarios
y firmas de prestigio. Durante este tiempo la gente tuvo la oportunidad
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de conocernos. Durante la subasta se hizo una presentación de KASAK a través de un proyector.
También contábamos con un puesto de artesanía hecha en Nicaragua como resultado de un proyecto.
Consideramos que la subasta fue un éxito ya que logramos duplicar la cifra de donaciones con respecto
al año pasado.
Véase en youtube: http://www.youtube.com/watch?v=p1wuXl606hc

Local donde tuvo lugar el mercadillo y la subasta
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TRABAJO EN RED CON OTRAS ORGANIZACIONES

Desde su creación en abril de 2006, KASAK siempre ha trabajado complementariamente con las
fundaciones Nicaragüenses Calli Tanday y Fundavi y con la ONG Gallega Axunica, en los distintos
proyectos de desarrollo llevados a cabo en Nicaragua.
En Nicaragua, el equipo de Calli Tanday y Fundavi trabaja diariamente tanto en las zonas rurales como
en Granada, para conocer las condiciones de vida y las necesidades de las distintas comunidades con las
que colaboramos. Según los problemas observados, el equipo propone y elabora los proyectos
necesarios para mejorar los recursos de la población en las distintas zonas.
Desde España, Axunica y KASAK impulsan campañas de sensibilización sobre las dificultades que
conocen la mayoría de los nicaragüenses y organizan distintos eventos benéficos para conseguir fondos
de financiación. Además colaboran con las fundaciones nicaragüenses para impulsar y supervisar el
desarrollo de los proyectos. Gracias a esta labor conjunta, a lo largo de 2007 ha sido posible implantar
el proyecto de abastecimiento de agua potable en El Porvenir, mantener los comedores infantiles y
construir el centro sanitario de Tepalón 1, además de administrar los fondos de emergencia. Asimismo,
desde diciembre de 2007 se esta trabajando en el proyecto de rehabilitación de casas en las zonas de
Tepalón y Santa Ana, y el proyecto de construcción de letrinas.
Por último, Axunica, al igual que KASAK, colabora en los talleres de alfabetización y apoyo escolar en las
zonas rurales y en Granada, mediante el envío de voluntarios durante los meses de julio y agosto.
Además, participa en la venta de artesanía para mantener el buen funcionamiento de los talleres.
Por otro lado, con el objetivo de reunir fondos para los proyectos de rehabilitación de casas y de
construcción de letrinas, KASAK participó en la subasta Hands 2007 que se celebró en diciembre, en
Madrid. En esta ocasión, los fondos recaudados fueron compartidos con la ONG Nuevos Caminos, para
su proyecto oftalmológico en la zona de Turkana, Kenia.

MEMORIA ANUAL 2007

PROYECTOS EJECUTADOS / EN EJECUCIÓN EN 2007

METODOLOGÍA DE TRABAJO: DISEÑO DE PROYECTOS Y CONTRAPARTES

Desde KASAK, creemos en una cooperación que se base en el respeto a la comunidad, a su iniciativa y a sus
pociones. Por ello, los proyectos se deciden y diseñan desde y con la comunidad beneficiaria, así como con el porte
esencial de las fundaciones integradas por nicaragüenses que componen nuestro equipo de trabajo de campo
permanente.
Nuestra concepción de la cooperación y del trabajo, compartida con las demás asociaciones con que trabajamos,
requiere una contrapartida de los beneficiarios del proyecto. Los requisitos mínimos que desde los beneficiarios se
debe cumplir son la escolarización de sus hijos e hijas en edad escolar, la organización activa dentro de la
comunidad y la colaboración en cada proyecto concreto.
En la descripción de proyectos a continuación, se recogen las contrapartidas concretas de cada proyecto.

PROYECTOS EJECUTADOS

PROYECTO DE AGUA EN EL PORVENIR

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
El Porvenir es una comunidad situada a orillas del lago Cocibolca, en el
departamento de Granada, en Nicaragua. Conforma la comarca de Malacatoya
junto con las comunidades de Tepalón (I y II), Talista, La Valla y El Porvenir.
Compuesta por once familias que trabajan como pescadores, la comunidad no
dispone de luz eléctrica, viven en casas de madera y plástico, y debido a las
inundaciones del camino es muy frecuente la intermitencia de los niños en la
asistencia a la escuela.
Puente de acceso a El Porvenir
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Hasta agosto de 2007, la comunidad carecía también de agua potable.
OBJETIVOS
Objetivo general


Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la Comunidad de El Porvenir

Objetivos específicos


Dotar a la comunidad de El Porvenir de la infraestructura necesaria para la recepción de agua potable



Evitar la propagación de enfermedades relacionadas con el agua



Generar empleo con motivo de la construcción de la infraestructura

JUSTIFICACIÓN
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1,1 mil millones de personas en todo
el mundo no tienen acceso a fuentes de agua mejorada; 2,4 mil millones no tienen acceso a ningún tipo de
instalación mejorada de saneamiento, y cerca de 2 millones de personas, la mayoría de ellos niños menores de cinco
años, mueren todos los años debido a enfermedades diarreicas. Los más afectados son las poblaciones de los países
en desarrollo que viven en condiciones extremas de pobreza, tanto en áreas peri urbanas como rurales.
Para reducir la carga de enfermedad causada por estos factores de riesgo es sumamente importante proveer acceso
a cantidades suficientes de agua segura e instalaciones para la disposición sanitaria de excretas y promover prácticas
seguras de higiene. 1
Es por esto que, tras sucesivas reuniones con los miembros de la comunidad, éstos concluyeron que la necesidad
más urgente en la zona era la instalación de la infraestructura necesaria para el suministro de agua potable.

DESARROLLO DEL PROYECTO
En la comunidad vecina de Tepalón existe un tanque de agua construido tras el huracán Mitch (1998), que abastece
desde entonces a esta comunidad de agua saneada.
Para hacer llegar el agua hasta El Porvenir se abrió una nueva tubería de 3.096 metros desde este tanque.
Esta prolongación, con un total de 516 tubos de 6 metros cada uno, suministra hoy el agua potable a esta
comunidad.

1

Información extraída de http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/es/
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Durante dos semanas, los miembros de la comunidad, junto con el
equipo de trabajo nicaragüense y varios voluntarios de KASAK trabajaron
en la construcción de la tubería, hasta que se pudo ver el agua potable
salir de los ocho grifos que se han instalado en la comunidad.
Para la construcción de la tubería se contrató a trabajadores de la
comunidad de Tepalón, con lo que esta comunidad se vio por tanto
beneficiada directamente a partir de la generación de empleo, que
aunque no de manera permanente, supuso un ingreso extra en sus
familias.

Zanjeo de la tierra

El trabajo se realizó de forma conjunta con el equipo de trabajo de Nicaragua, y gracias a los fondos obtenidos con
la celebración de HANDS 2006.
El coste total del proyecto fue de cinco mil euros, financiados con una parte de los fondos obtenidos con la subasta
HANDS 2006.

CONTRAPARTE
Como contrapartida, y al ser una distancia tan larga, se decidió que las once familias de El Porvenir harían una parte
-mil metros - de zanjeo.
Asimismo, aunque no se considera una contrapartida como tal, cabe destacar que las familias asumen el gasto de
pago de la cuota del agua, desde que las instalaciones están en funcionamiento.
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AYUDAS ALIMENTICIAS
ALIMENTICIAS A LA COMUNIDAD INDÍGENA DE RAITÍ

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
Raití es una comunidad indígena miskita situada en el norte de Nicaragua, en la
frontera natural con Honduras, formada por el río Coco. Las 1.200 personas
que componen esta comunidad viven a pie de río, en la reserva natural de
Bosawas.
Uno de los principales problemas de la comunidad es la inaccesibilidad
geográfica: no tienen acceso por carretera, y la única vía de acceso es el río.
En las mejores condiciones, el viaje es de 48 horas en canoa a motor, medio al
que, debido al alto costo, los habitantes de la comunidad no suelen acceder.
No disponen de agua potable, luz, asistencia medica, ni recursos educativos.

Viaje en balsa a Raití

OBJETIVOS
Objetivo general


Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la Comunidad de El Porvenir

Objetivos específicos


Aliviar las condiciones de necesidad de la comunidad



Reforzar los contactos y relaciones con la comunidad



Conformación de la Directiva

JUSTIFICACIÓN

Reparto de la ayuda recibida

Dada la inaccesibilidad de la comunidad, se hace más complicado establecer en poco tiempo un contacto fuerte, o
llevar a cabo proyectos más sostenibles o a largo plazo, como los que se ejecutan en otras comunidades. Pos esto
se contempló la posibilidad de envíos periódicos de ayuda que, poco a poco, vayan creando en la comunidad un
mayor interés por organizarse y trabajar por el desarrollo de su tierra y habitantes.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
Con los fondos recaudados en la subasta HANDS 2006 (Madrid, diciembre de 2006) se realizaron dos
envíos de ayuda a esta comunidad. En enero y agosto de 2007, estos envíos suministraron a la comunidad
ayudas alimenticias, material escolar y equipaciones deportivas.

CONTRAPARTE
Los miembros de la comunidad se comprometieron a conformar una Directiva que coordinase las reuniones de la
comunidad, para llegar a un compromiso mayor y, sobre todo, a una mayor organización y trabajo por el beneficio
común de la zona.

Reunión de la comunidad
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

“FONDO DE PEQUEÑAS COSAS”

En las familias hay gastos cotidianos que son difíciles de afrontar cuando la situación económica es tan precaria
como la de la mayoría de nicaragüenses: las gafas que necesita el hijo o hija para poder asistir a la escuela, las
medicinas, las ambulancias…
Normalmente, estas necesidades siempre quedan fuera de un proyecto de cooperación, puesto que son
imprevistos, que pudieran parecer “pequeñeces” a la hora de elaborar el mismo.
Por ello, y como idea de un proyecto pequeño, pero muy útil “un poco para todo”, KASAK mantiene desde agosto
de 2007 en Nicaragua un “fondo para pequeñas cosas”, con el que se sufragan gastos que tienen que ver con la salud,
la educación, o cualquier urgencia que surja.
Este fondo está planteado como un fondo permanente para lo que, una vez se emplea todo el dinero, y se
presentan las facturas, se vuelve a depositar la cantidad inicial.
Cada fondo asciende a alrededor de 500€, que el equipo de trabajo nicaragüense administra atendiendo siempre al
criterio de colaboración y desarrollo que perseguimos.
Este fondo está planteado para ser utilizado en todas las zonas en que KASAK trabaja.

COMEDORES INFANTILES
Desde KASAK se financian cuatro comedores infantiles, en las zonas de Agua Agria, Santa
Ana, Tepalón I y Tepalón II. Estos comedores, iniciados en distintos momentos y bajo
distintas circunstancias, se mantienen de forma permanente desde su puesta en marcha.
Con algunas diferencias según la comunidad, todos estos comedores comparten una línea
general en que se basan sus objetivos y contrapartes, así como la justificación de los
mismos.
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DATOS GENERALES DE LAS COMUNIDADES
AGUA AGRIA
La comunidad de Agua Agria está situada en la ladera del volcán Bombacho, en el municipio de Nandaime.
Constituida por 19 familias procedentes del norte del país, sus habitantes abandonaron sus tierras originales (El
Naranjo) tras la guerra civil, puesto que los soldados que bajaban desde Honduras continuaban atacando y
saqueando casas en las comunidades fronterizas.
SANTA ANA
La comunidad de Santa Ana está situada en la zona rural de Malacatoya. Aunque la zona es muy rica para el cultivo,
la mayor parte de las tierras pertenecen a un finquero, y el resto de los habitantes dependen del trabajo como
jornaleros.
En marzo de 2007 se decidió poner en marcha, a petición de la comunidad, un comedor infantil que supliera las
carencias alimenticias que afrontan los niños y niñas de la zona, como consecuencia de las malas condiciones de
trabajo de sus padres y madres.
TEPALÓN
Tepalón I y II forman parte de la zona de Malacatoya. Al igual que en el caso de Santa Ana, aunque la zona es fértil,
la mayoría de los habitantes trabajan como jornaleros, en las épocas en que hay trabajo.
El comedor infantil se puso en marcha en esta comunidad en noviembre de 2005, tras el paso del huracán Félix por
la zona.
OBJETIVOS
Objetivo general


Contribuir a la salud de los niños y niñas de la comunidad

Objetivos específicos


Suplir la carencia alimenticia y vitamínica de los niños y niñas



Eliminar los casos de desnutrición



Reducir las enfermedades entre los niños y niñas



Asegurar un desarrollo físico adecuado de los niños y niñas
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Comedor de Agua Agria

JUSTIFICACIÓN
En Nicaragua existen más de millón y medio de personas con deficiencia de alimentos. 2 Según el UNICEF, uno de
cada tres niños tiene algún grado de desnutrición crónica y un 9% sufre desnutrición grave 3
Las cuatro comunidades en que se desarrolla el proyecto de comedor infantil tienen problemas en la alimentación
de los menores, destacando el caso de Agua Agria, puesto que la comunidad se asienta en unas tierras
prácticamente infértiles, lo que hace que las condiciones alimenticias hayan sido desde el asentamiento de sus
habitantes, extremas.
En estas condiciones de alimentación deficiente, los niños y niñas son los más afectados, ya que la carencia
vitamínica les afecta a corto plazo provocando desnutrición, anemia, etc; y a largo plazo a su desarrollo tanto mental
como físico.

CONTRAPARTE
Todas las madres se comprometen a colaborar en la elaboración de la comida, como en el funcionamiento y
mantenimiento del comedor infantil. Para ello establecen turnos de cocina, limpieza y atención de los niños y niñas.

2

Otero, Cirilo: “Inseguridad Alimentaria Nutricional en Nicaragua, una visión desde la Sociedad Civil”. Centro de Investigaciones de

Políticas Ambientales (CIPA).
3

UnitedChildren’s Fund (UNICEF): “Panorama: Nicaragua”. http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/nicaragua.html
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Madres participando en el comedor

DESARROLLO DEL PROYECTO
AGUA AGRIA
En funcionamiento desde septiembre de 2004, el comedor proporciona una comida al día a cerca de 80 niños y
niñas.
SANTA ANA
En funcionamiento desde marzo de 2007, el comedor proporciona una comida al día a 30 niños y niñas.

TEPALÓN I y II
En funcionamiento desde noviembre de 2005, el comedor proporciona una comida al día a cerca de 40 niños y
niñas.
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COMERCIO JUSTO
Desde la creación de AXUNICA y más tarde de KASAK, se han creado numerosos talleres de artesanía que se
encuentran repartidos por todas las zonas en las que KASAK esta presente.
Estos talleres son gestionados y administrados por las personas que elaboran la artesanía, que luego se comercializa
tanto en Nicaragua como en España, donde interviene, en este último caso, KASAK como intermediario.
El grupo de voluntarios que cada año viaja a Nicaragua es el encargado de recolectar toda la artesanía elaborada
durante el año y venderla en España a un precio justo sin comisión alguna. El dinero recaudado desde España va
destinado íntegramente a los/as trabajadores/as que elaboran dicha artesanía, como medio para el pago de sus
salarios y la creación de fondos para la posterior obtención de materias primas.
De esta forma se persigue:


Garantizar a los trabajadores / as un salario justo



Mejorar las condiciones de higiene y seguridad del lugar donde se desempeña el trabajo.



Fomentar la igualdad d oportunidades para las mujeres.



Proteger los derechos de los niños.

Las zonas en que se lleva a cabo esta actividad son:


Agua Agria: se confeccionan llaveros y pulseras de hilo



Santa Ana: collares y pulseras de bambú y semillas



Tepalón: se centra en la elaboración de carteras de tela y esponjas



Barrio de San Alejandro (Casa Comunal Calli Tanday): collares, llaveros y pulseras.
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CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN LA REGIÓN DE MALACATOYA
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Construcción de seis casas en la zona rural de Malacatoya: cuatro casas en la comunidad de Tepalón y dos en la
comunidad de Santa Ana

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
.
Las comunidades de Tepalón y Santa Ana (pertenecientes a la zona de Malacatoya) están ubicadas en una zona muy
vulnerable por su proximidad a la desembocadura del río Malacatoya en el lago Cocibolca,

que bordea la

comunidad. Esto provoca que cada año la zona se vea afectada por inundaciones.
Observando las necesidades y priorizando a las familias más vulnerables ante estos fenómenos naturales, la
Fundación “apostamos por la vida” FUNDAVI, el equipo de trabajo de AXUNICA, y KASAK acordaron beneficiar a
seis familias con la construcción de unas nuevas viviendas.
En la selección de las familias beneficiarias, se tomó en cuenta las condiciones de las casas en que vivían, así como la
organización y compromiso previo con la organización y con la comunidad.

OBJETIVOS
Objetivo general


Mejorar la calidad de vida a través de la construcción de viviendas para seis de las familias más necesitadas

Objetivos específicos


Mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas por el proyecto



Reducir el riesgo e incidencia de enfermedades provocadas por falta de instalaciones (por ejemplo por la
falta de letrinas)



Incentivar la participación en la comunidad tanto de las familias beneficiadas como de las vecinas

JUSTIFICACIÓN
Las familias llevan años viviendo en condiciones indignas, y sufriendo de manera más intensa que el resto de la
comunidad los temporales de lluvia, frecuentes en la zona. Estas familias claramente carecían de una casa adecuada
para soportar los desastres naturales.
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Dos de las seis casas de las familias que están siendo beneficiadas por el proyecto

DESARROLLO DEL PROYECTO
Las casas están siendo construidas de bloque, con base de cemento (piedras canteras)
Para la construcción de las casas se ha contratado a personal cualificado de la zona, y se han adquirido los materiales
en las comunidades que la conforman, con lo que se está contribuyendo económicamente al desarrollo de la misma
CONTRAPARTE
Las familias beneficiarias de este proyecto se comprometen a:


Mandar a sus hijos e hijas en edad escolar a la escuela.



Seguir colaborando en los proyectos en que ya participan, además de cooperar en todos aquellos que se
les solicite para el bienestar de su comunidad.



Colaborar en la limpieza y mantenimiento de la casa comunal de Tepalón II / Santa Ana respectivamente



Participar en cualquier marcha que se lleve a cabo para protestar por los derechos y necesidades de la
comunidad como la carretera, etc.
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DOTACIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE TEPALÓN II
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Construcción de 30 letrinas en la comunidad de Tepalón II (El Almendro)

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
Tepalón II es una comunidad joven y con numerosos problemas socioeconómicos. Uno de los
mayores problemas de la comunidad es la situación higiénico-sanitaria, debido a la falta de
letrinas, servicios de recogida de basuras y falta o escasez de agua corriente.
Compuesta por 91 familias, con un total de 393 habitantes, en la comunidad el 65.9% tiene agua
potable, el 26.2% tiene energía eléctrica en sus casas. El 34.1% no posee agua potable, y el
53.8% que no poseen energía eléctrica. El 38.5% de la población posee letrinas en uso, un 11.0%
las tiene casi llenas, y un 50.5% carece de las mismas.
Modelo de letrina

OBJETIVOS
Objetivo general


Dotar de cobertura higiénica / sanitaria a la comunidad de Tepalón

Objetivos específicos


Mejorar las condiciones higiénicas, sanitarias y medio ambientales de la comunidad de Tepalón, y en
mayor medida de las familias beneficiarias.



Evitar la proliferación de enfermedades infecciosas en la comunidad Tepalón.



Creación de empleo durante el lapso que dura la construcción de las letrinas

JUSTIFICACIÓN
La dotación de letrinas en esta comunidad contribuye de forma directa a mejorar la salud de la población, ya que, al
carecer de letrinas, tienen que hacer sus necesidades fisiológicas al aire libre, lo que genera enfermedades
infecciosas como diarrea, parásitos, enfermedades en la piel, etc.
DESARROLLO DEL PROYECTO
Las letrinas se construirán, en partidas de diez, a partir de enero de 2008.

MEMORIA ANUAL 2007

Los materiales necesarios serán adquiridos a los comerciantes y/o productores de la zona, y la mano de obra será
también local.
Con esto, se generará empleo en la zona, colaborando al avance económico de los habitantes de las distintas
comunidades de Malacatoya.
Una vez construidas las letrinas, éstas no necesitan mantenimiento que implique un gasto económico.
CONTRAPARTE


Escolarización a sus hijos e hijas



Seguir colaborando en los proyectos en que ya participan, además de cooperar en todos aquellos que se
les solicite para el bienestar de su comunidad.



Cavado de cada letrina por parte de los beneficiarios



Colaboración en la limpieza y mantenimiento de la casa comunal de Tepalón II

