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1.- Identificación de la entidad:

A) PRESENTACIÓN

KASAK (justicia en idioma miskito) nace de la inquietud ante 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 a 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 rozando el umbral de la pobreza.

Creemos en el trabajo de campo, donde podamos compartir y aprender de “tú” a “tú”, donde el desarrollo
se genere de 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 a nuestra sociedad donde cada día
somos mas individualistas.

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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Denominación

ONG KASAK

Domicilio social

Calle Ángel Muñoz, nº18 bis

Municipio: Madrid

Código Postal: 28043
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Provincia: Madrid

Teléfonos

677335638

Correo electrónico

kasak.ong@gmail.com / administracion@ongkasak.com

Régimen Jurídico

Asociación declarada de Utilidad Pública
Entidad acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del

Régimen Fiscal

régimen fiscal de las ESFL y de incentivos fiscales de
Mecenazgo.

Registro de Asociaciones

Registro Nacional de Asociaciones – Ministerio del Interior

Número de inscripción

Grupo: 1 / Sección: 1 / Número Nacional: 587143

Fecha de inscripción

26 de mayo de 2006

NIF

G-84751833

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

2

WWW.ONGKASAK.COM

MEMORIA ANUAL 2009

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.

Fines: (Artículo 3 de los Estatutos)
Los fines de la asociación son:
-

Cooperación Internacional para el Desarrollo.

-

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.
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III. DEPARTAMENTOS

o ADMINISTRACIÓN INTERNA.
−

Este departamento coordina a todo Kasak

−

Está en contacto con Nicaragua y Axunica.

−

Organiza las reuniones con el resto de los departamentos.

−

Informa a las personas de Kasak que estén fuera de España.

−

Busca iniciativas e información para la organización (movimientos, manifestaciones,
noticias...).

−

Realiza el seguimiento de los eventos.

−

Realiza el seguimiento de los proyectos.

−

Coordina la memoria anual.

−

Contabilidad, registro de socios, gestión de facturas, impuestos, contacto con la
gestoría.

o INFORMATICA
El departamento de informática y comunicación de la KASAK se establece con el fin de gestionar las
diferentes interfaces con los que cuenta KASAK para promocionar y dar a conocer sus actividades, así como
de crear nueves formas de comunicación que aseguren una adecuada proliferación de la imagen de KASAK.
Además de la difusión de los proyectos que KASAK lleva a cabo en Nicaragua y de los métodos de
recaudación de fondos que los sostienen. A su vez también se establece para elaborar todos los elementos
visuales requeridos para la apropiada difusión de la imagen de KASAK.

o ARTESANÍA.
Presentar cuentas mensualmente a las reuniones, organización de los puestos en cada evento,
mantenimiento y localización de puestos de venta, control de la artesanía que se recibe, iniciativas y
novedades, control de calidad.

o VOLUNTARIADO.
El departamento de Voluntariado se encarga de preparar los viajes de verano a Nicaragua, la
formación de voluntarios/as en España, organizar actividades de voluntariado fuera de Kasak, preparación de
reuniones informativas para la gente nueva que pueda estar interesada y la coordinación de respuestas de emails de gente interesada en Kasak.
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o COMUNICACIÓN.
Por último, este departamento tiene un contacto mensual con socios, difusión de eventos, informar
trimestralmente sobre Nicaragua y próximos eventos a contactos de Kasak que no son socios. Desde finales de
año, llevan a cabo un programa de radio que se emite una vez a la semana en Radioutopía.

2.- Número de socios:
Número total de socios: 98
Número de personas físicas asociadas: 98
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.

a. TORNEO DE MUS. Tuvo lugar en el bar Capicúa los días 25 y 26 de abril.

b. KASAKROCK. El 16 de mayo llevamos a cabo nuestro festival anual de música solidaria.
Contamos con la presencia de cuatro nuevos grupos: Not 4 sale, Pasión Sintética, Vagos permanentes y La
Maldición de Malinche, que actuaron de forma solidaria.

c. CHARLA DE CONCIENCIACIÓN. Dos personas nicaragüenses que forman parte del equipo de
trabajo permanente, dieron una charla en la Iglesia de Guadalupe el 18 de septiembre, con el fin de compartir
sus palabras y experiencias.

d. MANIFESTACIÓN “REBÉLATE CONTRA LA POBREZA”. El 18 de octubre tuvo lugar esta
manifestación en la que participó.

e. PRESENTACIÓN DOCUMENTAL NICA 08. El 2 de noviembre tuvo lugar en las instalaciones
de la ONCE de Madrid, la presentación de un documental que muestra el trabajo realizado en Nicaragua a
través de los testimonios de los y las trabajadores, los voluntarios/as y las familias beneficiadas.

f. TORNEO DE PADDEL. El fin de semana del 21 y 22 de noviembre, El Club Mirasierra de Madrid
colaboró con nosotros/as para dejarnos las instalaciones donde pudimos organizar el torneo de paddel durante
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todo el fin de semana. Participaron un total de 80 parejas.

g. COCKTAIL DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO HANDS 09. El 24 de noviembre
estuvimos en la presentación de HANDS ’09 en el Estudio de Decoración OTSTD.

h. HANDS 09. Desde el 26 noviembre hasta el 15 de diciembre, hubo un rastrillo-subasta, al que
llamamos Hands 09 en Las Rozas Village. En él se vendieron productos donados y hubo unas pujas previas
para la subasta del 15 de diciembre. Este evento lo organizamos junto con la ONG Fundación Emalaikat. La
recaudación fue para ambas organizaciones.

i. CAMPEONATO DE FUTBOL. Durante el 26 y el 27 de diciembre, tuvo lugar el torneo solidario
de fútbol 7 en las instalaciones de Valdeyeros, Colegio Fuentelarreyna. Participaron 17 equipos.

II. PROYECTOS DE DESARROLLO EN NICARAGUA

I. CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN LA REGIÓN DE DIRIÁ.
En el mes de julio de 2009, después de un año apoyando a las comunidades de Diriá, Kasak junto con
el equipo de trabajo de Nicaragua planteó la posibilidad de construir casas en la comunidad de Chinandeguita
para aquellas familias que vivían en peores condiciones (casas de plástico, bambú, zinc agujereado, etc.). De
este modo, a mediados de septiembre de este año comenzó la construcción de la primera de las cuatro casas
que incluye este proyecto. El compromiso de las familias para acceder a dicho proyecto, es decir, su
contraparte es la de:
- Regularizar la situación jurídica de sus tierras.
- Aportar un ayudante en la construcción de las casas.
- Aportar agua durante la obra.
- Transportar los materiales para la construcción desde el último punto al que puede llegar el camión.

COSTE DEL PROYECTO: 3000$ POR CASA.
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II. DOTACIÓN DE LETRINAS A LAS COMUNIDADES DE DIRIÁ.
A finales de Mayo del 2009, se inició, gracias al seguimiento de Fundavi y Calli Tanday, en las
Comunidades de Palo Quemado, Los Jirones, San Pablo y Chinandeguita, la construcción de 30 letrinas para
el uso y disfrute de sus 30 familias.
El objetivo principal de dicho proyecto estuvo ligado a la contribución en la mejora 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.
Según datos del 2009 de las 190 familias que habitan estas comunidades sólo el 19,5% tiene agua
potable, mientras que el 88,4% tiene energía eléctrica en sus casas. Cabe destacar que el 41,1% de la
población de estas comunidades poseía letrinas. Por esta razón KASAK apoyó económicamente este proyecto
cumpliendo los beneficiarios las siguientes contrapartes:
- Involucrarse en la construcción de las letrinas (cavar los hoyos de toda la comunidad y ayudar al
albañil en la construcción).
- Escolarizar a sus hijos/as.
- Colaborar en los diferentes proyectos en beneficio de la comunidad.
- Participar en charlas de mujeres organizadas, así como distintas marchas que se lleven a cabo
reivindicando derechos y necesidades de la comunidad (ej. pedir el agua)

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 6657$

III. CANALIZACIÓN DE AGUA, COMUNIDADES DE DIRIÁ.
El proyecto consistió en llevar desde el ultimo punto de agua potable mas cercano hasta un punto
dentro de las comunidades el agua mediante la provisión de 70 tubos. De esta manera las familias de la
comunidad tienen agua a su alcance.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 100€.
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IV. PROVISIÓN DE REFRIGERADORA, CASA COMUNAL DE SANTA ANA.
En esta Casa Comunal, situada en la comunidad de Santa Ana, Malacatoya, KASAK apoya un
comedor infantil desde marzo de 2007. El equipo de trabajo planteó la necesidad de tener una refrigeradora
para la correcta conservación de los alimentos. Las contrapartes de los beneficiarios van ligadas al Proyecto de
Comedores Infantiles.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 280€.

V. REPARTO DE MATERIALES, COMUNIDAD DE TEPALÓN.
Este proyecto pensado y seguido por el equipo de trabajo local nicaragüense, fue destinado a las
familias organizadas de la comunidad de Tepalón, que no accedieron al Proyecto de Casas de 2008. Debido a
las condiciones de vida y la situación en la que se encuentran sus casas el equipo de trabajo planteó el
Proyecto de Apoyo con Materiales a 4 familias.
Esta ayuda consistió en piedras, cemento y varilla de hierro a tres de las familias y láminas de zinc
para el techo y clavos para la cuarta familia. La contrapartida del proyecto fue:
- Compromiso de instalar el material en un período fijo (3 semanas desde el reparto).
- Permanecer organizadas y trabajar en las actividades y en la formación organizada por el equipo
nicaragüense.
- Tener a todos sus hijos e hijas en edad escolar, escolarizados y acudiendo a la escuela.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 740€
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VI. CUATRO COMEDORES INFANTILES.
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 esta.

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.
- Las madres se deben de comprometer a colaborar en la elaboración de la comida diaria; así como en el
funcionamiento y mantenimiento del comedor y de la Casa Comunal.
- 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 y niñas 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).

VII. 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 él 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.
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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.

VIII. ARTESANÍA.
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 está 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 y voluntarias 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.

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.

IX. VOLUNTARIADO.
Durante los meses de julio y agosto se organizó un viaje de 8
voluntarios/as 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/as

consistieron en el apoyo escolar y talleres de alfabetización de niños/as,
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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 o la reparación del vallado de la Casa Comunal de Nuevo AmanecerA 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.
Durante este año también han visitado la zona voluntarios fuera del viaje de verano que han supervisado los
proyectos y acompañado al equipo de trabajo.

B) RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS:
Con la financiación obtenida en las actividades de captación de recursos, acorde con lo establecido
anteriormente, se han desarrollado los siguientes proyectos de apoyo en Nicaragua: construcción de casas en la
comunidad de Diriá, construcción de letrinas, canalización del agua, reparto de materiales, provisión de
refrigeradora, la financiación de los cuatro comedores infantiles, mantenimiento del fondo de salud y los talleres de
artesanía.
Por tanto, se han mantenido activos los proyectos permanentes y se han finalizado y funcionando con
sostenibilidad los proyectos en ejecución durante dicho este año.

C) GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATUTARIOS:
Damos por logrados los fines de la organización, ya que se han llevado a cabo proyectos acordes al primer
fin “Cooperación internacional para el desarrollo” y también para el 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”. Para conseguir este fin último hemos organizado numerosos eventos
durante todo el año, así como la presentación del documental Nica ’08 y la charla impartida por dos personas
nicaragüenses.

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 CHINANDEGUITA (DIRIÁ): 4 familias
-CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE DIRIA: 30 familias
-CANALIZACIÓN DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES DE DIRIÁ: 4 comunidades.
-PROVISIÓN DE REFRIGERADORA: 30 niños y niñas
-REPARTO DE MATERIALES: 4 familias
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-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.
-ARTESANÍA: entre los diferentes talleres, que suman cuatro en total, se benefician unas 25 personas.
-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 CHINANDEGUITA: proyecto supervisado semanalmente.
-CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE DIRIÁ: proyecto supervisado
semanalmente.
-CANALIZACIÓN DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES DE DIRIÁ: proyecto supervisado semanalmente.
-PROVISIÓN DE REFRIGERADORA: semanalmente se supervisa el buen funcionamiento del comedor,
por lo que indirectamente se controla el buen uso de la refrigeradora.
-COMEDORES INFANTILES: una comida diaria de lunes a viernes basada en una dieta equilibrada. Cada
comedor está semanalmente supervisado por los miembros del equipo de trabajo nicaragüense.
-ARTESANÍA: 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 los beneficiarios 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 CHINANDEGUITA: las contrapartidas que cumplieron las familias
beneficiadas fueron: regularizar la situación jurídica de sus tierras, aportar un ayudante en la construcción de
las casas, aportar agua para y durante para la obra y transportar los materiales para la construcción desde el
último punto al que puedan llegar el camión.
- CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE DIRIÁ: involucrarse en la
construcción de las letrinas (cavar los hoyos de toda la comunidad y ayudar al albañil en la construcción).
-REPARTO DE MATERIALES: tener el compromiso de instalar el material en un periodo fijo (3
semanas desde el reparto de los mismos).
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- 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 personales de que dispone la entidad.

Número medio: 0
A) Personal asalariado fijo:

Tipos de contrato:
Categorías o cualificaciones profesionales:
Número medio: 0

B) Personal asalariado variable:

Tipos de contrato:
Categorías o cualificaciones profesionales:

C) Profesionales con contrato de arrendamiento de
servicios:

Número: 1
Características o cualificaciones profesionales:
gestoría
Número: 24
Actividades en las que participan:
−

Desempeño de as funciones departamentales,
que incluyen la administración y la dirección

D) Voluntarios:

de la asociación.
−

Actividades de recaudación de fondos.

−

Acciones de voluntariado en Nicaragua.
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6. Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad.

Número: 1
Características: oficina
Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo,
A) Centros o establecimientos
de la entidad

arrendamiento, etc.): arrendamiento.
Localización: C/ Virgen de Lourdes, nº14, C.P. 28027,
Madrid
Equipamiento: 2 ordenadores, 1 proyector, 1 impresora, 1
mesa de juntas, 20 sillas, 1 mesa de despacho, 1 librería, 1
sofá, 1 televisión.

B) Recursos de que dispone la
entidad:
C) Subvenciones públicas:
importe, origen y aplicación.

0

0

7. Retribuciones de la Junta Directiva
En el ejercicio 2009, los miembros de la Junta Directiva no han percibido cuantía alguna ni se les ha
reembolsado cualquier gasto o coste en que hubieran incurrido por razón de su cargo así como en el desempeño de
sus actuaciones como colaborador y/o voluntario.

8. Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifica la
actividad de la entidad.
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.
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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.

En Madrid,
Firma de la memoria por los miembros de la Junta Directiva.
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