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1.- Identificación de la entidad:

A) 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

Tres 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, apoyando de
diferentes maneras a la ong Axunica.

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.

Creemos en el trabajo de campo, donde podamos compartir y aprender de tu a tu, donde el desarrollo se
genere del los mismos beneficiarios y sus inquietudes, dando las herramientas para favorecer su formación.
Creemos en la importancia del trabajo y del compromiso, por ello lo exigimos y nos lo exigimos, pero sobre todo
creemos en la importancia de concienciar en valores de solidaridad y justicia en nuestra sociedad donde cada día
somos mas individualistas.

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.
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B) ORGANIZACIÓN

I.

JUNTA DIRECTIVA



PRESIDENTE:

Álvaro Nicolás González



SECRETARIA:

Ida de La Hera Salvador



TESORERO:

Alfonso Pérez Chocano



VOCALES:

Marta Ortiz Núñez
Luís José Reina Pérez-Lescure
Ignacio Muñoz-Cuellar Pérez-Plá

II. 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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III. 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
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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 correros electrónicos.

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

2.- Número de socios:
Número total de socios: 14
Número de personas físicas asociadas: 14
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 0

3.- Actividades desarrolladas y servicios prestados:
A) RELACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y/O SERVICIO:

I. ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE RECURSOS EN ESPAÑA

1. TORNEO DE MUS. El

tradicional

torneo

de mus que organizamos todos

los años tuvo lugar en el bar Capicúa, como ya viene siendo costumbre, los días 26 y
27 de abril. Fue un fin de semana completo donde además de pasar un rato entretenidos
con las cartas tuvimos tiempo para compartir y conversar.

2. KASAKROCK.
Contamos

El 31 de mayo llevamos a cabo nuestro festival anual de música solidaria.
con la presencia de cuatro nuevos grupos que actuaron de forma solidaria en

nuestro

intento por continuar trabajando la conciencia social, creemos en la música como

instrumento

de mensaje. El desarrollo del festival fue magnifico, se desenvolvió todo en un

ambiente

festivo y consecuente, dos palabras q no suelen ir juntas. Llegamos casi al lleno

absoluto de la

sala a pesar de la entrada cíclica de público. El festival se celebro en la sala Ritmo

y Compas
que una vez as colaboro con nosotros haciendo posible este evento. La recaudación se destinó
íntegramente a la financiación de los comedores infantiles de Nicaragua.

6

WWW.ONGKASAK.COM

MEMORIA ANUAL 2008

3. HANDS 08. Este año desde el 7 hasta el 27 de noviembre, organizamos en conjunto con la ONG Nuevos
Caminos el mercadillo y subasta solidaria Hands 2008. Durante 20 días estuvieron expuestas piezas donadas por un
grupo de artistas, diseñadores, modistos, interioristas, anticuarios y firmas de prestigio. Como siempre es una
oportunidad única para adquirir los regalos de navidad, a un precio increíble que no encuentras en ningún lado, por
una buena causa. La última tarde se celebro la subasta donde, entre cócteles y obras de arte. se presentaron ambas
ONGs y aprovechamos para leer un texto. Fue todo un éxito. Como siempre todo esto se debe a la inestimable
ayuda. Colaboración, organización y dedicación de nuestra compañera Ana López de letona. El dinero recaudado
se destinó a África por parte de la ONG Nuevos Caminos y por nuestra parte a Nicaragua.

4. CIBERSOLIDARIDAD. En noviembre contamos también con el apoyo de Cibersolidaridad. Una ONG
dedicada al apoyo de proyectos en España y en el tercer mundo de ayuda a los más necesitados utilizando los
medios virtuales para la consecución de sus fines. Durante un tiempo estuvo colgado en su pagina web nuestro
proyecto y sus visitantes pudieron apoyar nuestro proyecto al 100%. Gracias a ellos se financió el comedor de
Agua Agria, Nicaragua, para el siguiente año completo.
4. MERCADILLO NAVIDEÑO. Los días 20 y 21 de diciembre aprovechando los días de Navidad,
organizamos un mercadillo solidario con artículos de primera y de segunda mano. Aprovechando las
infraestructuras de una colaboradora que nos cedió su casa situada en la Plaza de Alonso Martínez, pudimos
ofrecer a nuestros socios y a todos aquellos que pasaban por ahí la oportunidad de comprar ropa y artículos varios
en unas fechas con tantas compras. Como viene siendo costumbre nos dimos a conocer a todos los que quisieron
acercarse y nuestro mensaje por un mundo más justo y humano se escucho una vez más.

II. PROYECTOS DE DESARROLLO EN NICARAGUA

1.CONSTRUCCIÓN DE CASAS en la región de Malacatoya
Proyecto comenzado a finales del año 2007 – principios del 2008.
KASAK financió la construcción de cuatro casas en la comunidad
de Tepalón y dos en la comunidad de Santa Ana para prestar ayuda
a familias que vivían bajo condiciones indignas y que sufrían
especialmente los temporales de lluvia (Julio a Noviembre) que
producen grandes inundaciones, y son la causa de numerosas
enfermedades. Como parte de nuestro intento de “construir para
avanzar”, intentamos dar unas condiciones de vida mínimas para
que las familias que lo están pasando peor, puedan empezar una
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vida bajo una situación de seguridad. Con esto fomentamos la participación de las personas en la lucha por
conseguir lo que es justo, ayudándoles en

su formación y en la de sus hijos, puesto que es condición

indispensable para acceder al proyecto participar con el equipo de trabajo, que semanalmente
organiza reuniones, charlas, talleres, distribuye
el trabajo de los posibles proyectos, además
de hacer un seguimiento en cada familia
de

su situación y la de sus

gestionar las

hijos, para

posibles ayudas. El proyecto

fue finalizado con éxito y ahora 6 familias
pueden disfrutar de la seguridad que genera
el poder acostarte un día de lluvia sin el miedo a que enfermen sus hijos.

2. DOTACIÓN DE LETRINAS en la comunidad de Tepalón

Con este proyecto, se pretendió dotar de cobertura sanitaria a
toda la zona. La generalización de las letrinas es una de las primeras
medidas para asegurar un mínimo de higiene y evitar la propagación
de enfermedades.
El proyecto se desarrolló a lo largo de todo el 2008. A

finales de Enero del 2008, en unanimidad con el equipo de
trabajo nicaragüense, se decidió iniciar en la Comunidad de
Tepalón, Malacatoya la construcción de 30 letrinas para el uso
y disfrute de sus 30 familias.
Cabe destacar que de las 91 familias que residen en
Tepalón II (también llamado El Manglar), solo el 65.9% y
26.2% tienen agua potable y energía eléctrica respectivamente. Estos índices tan bajos de consumo de
agua y luz, se deben a las situaciones económicas de sus habitantes, los cuales no siempre pueden pagar
las cuotas mensuales.
El objetivo principal de dicho proyecto estuvo ligado a la contribución del mejoramiento de la
calidad y condiciones de vida de los propios beneficiarios, así como la mejora de las condiciones
higiénicas, sanitarias y medioambientales de la zona.
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datos del 2008 un 50.5% de la población de la

Comunidad de Tepalón no disponía de letrinas, por lo que las familia
se veían obligadas a realizar sus necesidades fisiológicas al aire libre
o en el río, lo cual se traducía en enfermedades infecciosas como
diarrea, parásitos, etc., así como la contaminación del medio
ambiente que ello suponía.
Por esta razón Kasak apoyó al equipo de trabajo (Fundavi y
Calli Tanday) en este proyecto siempre y cuando las familias
beneficiadas se comprometiesen a:
-Involucrarse en la construcción de las letrinas
-Escolarizar a sus hijos/as
-Colaborar en los diferentes proyectos en beneficio de la
comunidad (ej. limpieza Casa Comunal de Tepalón II)
-Participar en charlas de mujeres organizadas, así como
distintas marchas que se lleven a cabo reivindicando derechos y necesidades de la comunidad (ej.
carretera).

3. CONSTRUCCIÓN DE CASAS, Comunidad de Agua Agria
Construcción de dos casas de bloque en la comunidad rural de Agua Agria. Las dos familias beneficiarias
han pasado de vivir en casas de cartón, plásticos y
palos a vivir en casas firmes de bloque que ellos mismos han ayudado a construir. El
proyecto, se desarrolló durante los meses de Julio a Octubre del 2008.
Aproximadamente hace 10 años, la ONG gallega Axunica realizó un proyecto
de construcción de casas en la Comunidad de Agua Agria, que abarcaba a todas las
familias de dicha comunidad. Con el paso de los años las familias de Agua Agria han
ido creciendo e independizándose por lo que las casas construidas por el apoyo de Axunica no eran suficientes,
forzando así a las nuevas familias a vivir en casas el mal estado; hechas con plásticos y palos. Por esta razón Kasak
junto con Fundavi, Calli Tanday y Axunica decidió beneficiar con la
dotación de casas a las familias que vivían en estas condiciones y que
están organizadas con los trabajos que se desarrollan en la zona. El
proyecto, se desarrolló durante los meses de Julio a Octubre.
Como contraparte se pidió que los futuros propietarios se
involucrasen en el propio proyecto, trabajando en ambas casas durante su
construcción. Las características de las nuevas casa son lo más parecidas posible a las del anterior proyecto, de tal
manera que no hubiera ningún caso de desigualdad frente al resto de los habitantes de dicha comunidad.
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4. REHABILTACIÓN VALLADO CASAS COMUNALES

Durante los meses de Agosto y Septiembre del 2008 se decidió reparar las vallas de las casas comunales
que están situadas en la comarca de Malacatoya. Exactamente se reconstruyeron completamente el vallado de la
Casa Refugio de Tepalón II, y se repararon el de Santa Ana y Malacatoya.

En estas casas hay actividades permanentes con los niños/as y adultos de las respectivas comunidades. Son
casas que se hicieron al servicio de la comunidad, por lo que al equipo de trabajo Nicaragüense, así como a
AXUNICA y a KASAK nos pareció indispensable mantenerlas bien cuidadas. Este proyecto también
proporcionaría una seguridad que se había perdido con las vallas en mal estado.

5. CUATRO COMEDORES INFANTILES (permanente)

Según el UNICEF, en Nicaragua uno de cada tres niños tiene algún grado de desnutrición crónica y un 9%
sufre desnutrición grave. La desnutrición es abundante en las comunidades donde se desarrolla el proyecto de
comedores infantiles, sobre todo en Agua Agria, puesto que la comunidad se asienta en unas tierras prácticamente
infértiles. Las carencias alimentarias afectan a los niños y niñas a corto plazo provocando desnutrición, anemia, etc;
y a largo plazo a su desarrollo tanto mental como físico.
El objetivo principal de los proyectos
de comedores está estrechamente ligado a la
contribución en la salud de los niños y niñas,
supliendo

sus

carencias

alimentarias, la

frecuente desnutrición y las enfermedades que
aparecen en los niños y niñas como consecuencia
de ésta.

Como en los demás proyectos que desarrolla la ONG gallega Axunica, Fundavi, Calli Tanday y Kasak, la
exigencia de una contraparte se vuelve una pieza fundamental para lograr involucrar a las comunidades en su
propio desarrollo. De tal manera que:


Los niños y niñas deben estar escolarizados
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Las madres se deben de comprometer a colaborar en la elaboración de la comida diaria; así como en el
funcionamiento y mantenimiento del comedor.



Las madres deben estar organizadas en comunidad y recibir charlas y diferentes talleres por parte del
equipo de trabajo nicaragüense con el que Kasak trabaja.

KASAK se encarga de financiar dichos comedores mediante aportación económica, permitiendo así la
compra de alimentos para su posterior manipulación por las madres de los niños objeto de estos comedores. Los
comedores que actualmente están en marcha son: Agua Agria (desde septiembre 2004); Santa Ana (desde marzo
2007); Tepalón I y II (desde noviembre 2005)

6. FONDO DE SALUD (permanente)

Se realizan programas de planificación familiar en las zonas de Malacatoya (desde junio 2007) y apoyo económico
al Centro Sanitario de Tepalón ( desde junio 2007).
Kasak junto con el equipo de trabajo en Nicaragua, mantienen desde
agosto del 2007 un pequeño fondo de salud y pequeñas cosas; con el que se
sufragan los gastos relativos a la salud de las comunidades rurales y de la
zona urbana, así como gastos relativos a la educación, o cualquier urgencia
que surja.
La idea del proyecto es la de afrontar algunos gastos cotidianos que
son impensables para las familias, cuya situación económica es muy precaria: las gafas que necesita el hijo o hija
para poder asistir a la escuela, las medicinas, las ambulancias…Cada fondo (uno por cada zona de trabajo del
equipo), permanente, asciende a alrededor de 500€ que el equipo de trabajo nicaragüense administra atendiendo
siempre al criterio de colaboración y desarrollo que perseguimos. Una vez se emplea todo el dinero, y se presentan
las facturas, se vuelve a depositar la cantidad inicial.

7. COMERCIO JUSTO (permanente)
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 y trabaja en coordinación con el equipo
nicaragüense. Los talleres son gestionados y administrados por las personas que elaboran la artesanía, que luego se
comercializa tanto en Nicaragua como en España. La artesanía es recogida por los voluntarios durante su estancia
en Nicaragua, para luego 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.
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El proyecto pretende ofrecer un salario justo a los trabajadores involucrados, mejorando sus condiciones de
higiene y seguridad laboral, fomentando a su vez la igualdad de oportunidades para las mujeres y protegiendo los
derechos de los niños. El trabajo se lleva a cabo en las siguientes zonas:


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.
Este año como novedad, además del comercio justo también compramos artesanía nicaragüense en los

mercados de Nicaragua para venderla en España y así recaudar fondos con los beneficios obtenidos.

8. VOLUNTARIADO

- Envío de voluntarios en verano. Durante los meses de julio y agosto se organizó un viaje de 12
voluntarios que se repartieron en diferentes zonas urbanas y rurales donde Kasak coopera junto con las
organizaciones locales Calli-Tanday y Fundavi. Las actividades desarrolladas por estos voluntarios consistieron en
el apoyo escolar y talleres de alfabetización de niños/as, adultos/as, así como la puesta en marcha del proyecto de
agua del Porvenir junto con las organizaciones locales y los beneficiarios de dicho proyecto. A esta labor de
voluntariado se le suman tallares y/o charlas de formación impartidas por diferentes colectivos nicaragüenses como
Envío o la Fundación Juan XXIII.
Como principal objetivo del viaje con voluntarios esta el vivir la
experiencia de los sufrimientos y realidades del 80% de la población.
Convivir con las familias, los niños en su problemática diaria. El concepto
del viaje es un intercambio de conocimientos intentando aportar algo, pero
sobre todo aprendiendo. Se realizan diferentes actividades para fomentar
esa experiencia vital, asistiendo a diferentes reuniones con personalidades
importantes en el mundo de la solidaridad. Cada voluntario se financia íntegramente su viaje, asumiendo que “no
va tanto a dar sino a recibir”.

- Envío de voluntarios esporádicos que supervisan los proyectos y apoyan al equipo de trabajo
nicaragüense.

III. OTROS PROYECTOS DE DESARROLLO

1. DONATIVO A LA FUNDACIÓN NUEVOS CAMINOS, ONG que trabaja en África.
http://www.nuevoscaminos.net/es
2. DONATIVO A LA FUNDACIÓN COTTOLENGO, asociación que trabaja en Madrid, España.
http://www.cottolengopalegre.org/
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B) RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS:

Con la financiación obtenida con las actividades de captación de recursos, acorde con lo establecido
anteriormente, se han desarrollado los proyectos de apoyo en Nicaragua: Construcción de casas en Malacatoya y en
Agua Agria, construcción de letrinas, reparación del vallado de las casas comunales, la financiación de los cuatro
comedores infantiles, mantenimiento del fondo de salud y del comercio justo.
Por tanto, se han mantenido activos los proyectos permanentes y se han finalizado y funcionando con sostenibilidad
los proyectos en ejecución durante dicho año.

C) GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATUTARIOS:

El nivel de cumplimiento en cuanto al fin primero: “Cooperación internacional para el desarrollo” ha sido
íntegro, ya que hemos desarrollado con éxito diversos proyectos humanitarios enfocados a la cooperación y al
desarrollo de zonas aledañas a Granada, Nicaragua. Así como la ayuda económica a las asociaciones que trabajan
en España y en Africa, El Cotolengo y Nuevos Caminos respectivamente.
En cuanto al fin segundo: “ Difusión y sensibilización en el ámbito de las relaciones Norte / Sur, los desequilibrios
del desarrollo y las precarias condiciones de vida en que vive una amplia mayoría de la población mundial”
también damos por alcanzados los objetivos mediante la organización de diversos eventos y el envío de
voluntarios. Este año con mayor éxito que el pasado.

4.- Beneficiarios o usuarios de las actividades y/o servicios que presta la entidad:

A) NÚMERO DE BENEFICIARIOS (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios):

- CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN MALACATOYA: 4 familias
- CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN MALACATOYA: 30 familias
- CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN AGUA AGRIA: 2 familias
- REPARACIÓN DEL VALLADO DE LAS CASAS COMUNALES: Todas las personas que viven en
cualquiera de las tres comunidades rurales donde se repararon los vallados (Tepalón, Malacatoya, Santa Ana) y que
están involucradas de algún modo con la organización.
- COMEDORES INFANTILES: Entre los cuatro comedores infantiles se benefician un total de 125 niños y
niñas hasta los 9 años de edad (dependiendo de los niveles nutricionales de cada uno). Indirectamente se benefician
las familias de estos niños y niñas.
- COMERCIO JUSTO: Entre los diferentes talleres, que suman cuatro en total, se benefician unas 25
personas.
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- VOLUNTARIADO: Durante los meses de julio y agosto se benefician una media de 30 a 40 niños/as y
adultos/as por comunidad.

B) CLASE Y GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS:

- CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN MALACATOYA: Proyecto supervisado semanalmente.
- CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN MALACATOYA: Proyecto supervisado semanalmente.
- CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN AGUA AGRIA: Proyecto supervisado semanalmente.
- REPARACIÓN DEL VALLADO DE LAS CASAS COMUNALES: Proyecto supervisado semanalmente.
- COMEDORES INFANTILES: Una comida diaria de lunes a viernes basada en una dieta equilibrada. Casa
comedor esta semanalmente supervisado por los miembros del equipo de trabajo nicaragüense.
- COMERCIO JUSTO: Los talleres de artesanía y el taller de costura se reúnen una vez por semana. Estos
talleres están llevados a cabo y al mismo tiempo supervisados por el equipo de trabajo local.
- VOLUNTARIADO: Los voluntarios que van en verano imparten clases durante los meses de julio y
agosto, en turnos de mañana y tarde. De esta forma los niños que tienen escuela por la tarde pueden asistir por la
tarde, y viceversa.

C) REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CONDICION DE BENEFICIARIO:

Los requisitos mínimos que desde beneficiarios se deben 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. A esto
se le suman las contrapartidas concretas de cada proyecto:
- CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN LA REGION DE MALACATOYA: Las contrapartidas que cumplieron
las familias beneficiadas fueron entre otras: asistencia obligatoria de los niños a la escuela y a los comedores, así
como formación de las mujeres en materia de derechos humanos.
- CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN AGUA AGRIA: Como contraparte se pidió que los futuros propietarios
se involucrasen en el propio proyecto, trabajando en ambas casas durante su construcción.
- COMEDORES INFANTILES: 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.

5.-

Medios Número medio:0

personales de que
dispone la entidad:
A)

Tipos de contrato: 0

Personal Categorías

asalariado fijo:

o

cualificaciones

profesionales: 0
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Personal Número medio: 0

B)

asalariado no fijo:

Tipos de contrato: 0
Categorías

o

cualificaciones

profesionales: 0

C) Profesionales con contrato de Número: 1
arrendamiento de servicios:
Características de los profesionales y naturaleza de los
servicios prestados a la entidad: Contable
D) Voluntarios:

Número medio: 24
Actividades en las que participan:
Desempeño de las funciones departamentales, que incluyen
la administración y la dirección de la asociación.
Actividades de recaudación de fondos.
Acciones de voluntariado en Nicaragua.

6.- Medios materiales y recursos Número: 0
con los que cuenta la entidad:

Características: 0

A) Centros o establecimientos Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo,
de la entidad
arrendamiento, etc.):
Localización: Equipamiento: -

B) Recursos de que dispone la entidad:
- Uso y disfrute gratuito de las instalaciones de una oficina en la c/ Angel Muñoz 18 bis, C.P.: 28043, Madrid,
donde Kasak tiene el domicilio social.
-Ingresos
C) Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación: 0

7.- Retribuciones de la Junta directiva: Importe 0

Origen
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