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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.
Cuatro 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

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

TESORERO:

Alfonso Pérez Chocano

VOCALES:

Marta Ortiz Núñez
Luís José Reina Pérez-Lescure
Ignacio Muñoz-Cuellar Pérez-Plá
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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 por y para el desarrollo de Nicaragua.

-

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
ADMINISTRACIÓN 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:
o

Fijar la fecha, agenda y llevar el registro de asistencia a las reuniones mensuales en las
que participan todos los departamentos.

o

Estar en contacto con las demás organizaciones con las que colabora Kasak (Axunica,
Fundavi, Calli-Tanday).

o

Elaboración de proyectos, búsqueda de financiación y seguimiento de los proyectos en
ejecución.

o

Elaboración de la memoria anual.

o

Todo lo referente a la contabilidad: libro de cuentas facturas y memorias contables;
gestión de cuentas y fondos de KASAK; y registros y documentos oficiales de la
asociación.

o

Organizar

y

responder

a

los

e-mails

recibidos

de

gente

interesada

en

administracion@ongkasak.com

COMUNICACIÓN EXTERNA
En este departamento, los objetivos principales son:
o

Dar a conocer en los diferentes medios de comunicación los eventos que Kasak realiza o
en los que participa.

o

Organizar y llevar a cabo el programa de radio de Radiokasak en Radioutopía.

o

Organizar y responder a los e-mails recibidos a comunicación@ongkasak.com
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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ARTESANÍA
Este departamento es el enlace entre la artesanía elaborada por los grupos organizados
en Nicaragua o comprada allí y su posterior venta en España.
o

Realización y continua puesta al día de la artesanía, con el objeto de que los talleres en
Nicaragua se vayan perfeccionando, y salgan de ellos piezas más atractivas para su
venta.

o

Montaje y desmontaje de los puestos de artesanía en todos los eventos que se realicen
de Kasak.

o

Llevar al día las cuentas del departamento y presentarlo mensualmente a todo Kasak.

o

Búsqueda de puntos de venta y relación con los mismos.

o

Designación de precios de venta.

o

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

o

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.

o

Organizar y responder a los e-mails recibidos a artesania@ongkasak.com

INFORMÁTICA
o

Gestión de la página web www.ongkasak.com a través de tres ejes: mantenimiento,
diseño y contenido.

o

En ella se informa de Kasak, las zonas de trabajo, los diferentes proyectos ejecutados y
en ejecución, las diferentes organizaciones con las que trabaja y los eventos llevados a
cabo para dar una mayor difusión de Kasak y recaudar fondos para los distintos
proyectos.

o

Facebook: emplear esta red social para dar a conocer los diferentes eventos que se
organizan.

o

Diseño de carteles para los distintos eventos, de merchandising y de carteles de
artesanía.

o

Organizar

y

responder

a

los

e-mails

informatica@ongkasak.com
VOLUNTARIADO
o

Preparar el viaje de verano a Nicaragua.

recibidos

de

gente

interesada

en
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Recopilar material que pueda ser de utilidad para el desempeño de nuestras funciones
como voluntarios los meses de verano en Nicaragua (fichas, talleres, actividades,
juegos, etc.)

o

Definir el papel de cada voluntario según las necesidades de Nicaragua y las potenciales
de cada uno.

o

Formación de los voluntarios.

o

Recopilar y preparar charlas previas a viajes de verano (primeros auxilios, situación
actual de Nicaragua, vacunas, equipaje, situación actual de las zonas, equipo de trabajo,
etc.)

o

Búsqueda de billetes para darlo a conocer al resto de Kasak.

o

Búsqueda de cursos específicos y puesta en común al resto de los departamentos.

o

Búsqueda de charlas que puedan interesar a Kasak relacionadas con la acción
voluntaria, cooperación y ayuda humanitaria tanto en la propia oficina como fuera de
ella.

o

Actividades de voluntariado fuera de Kasak.

o

Búsqueda y posterior información a todo Kasak de ofertas y actividades de voluntariado
en diferentes ámbitos (infancia, mujeres, inmigrantes, sin techo, etc.)

o

Preparar y llevar a cabo las reuniones formativas para gente interesada en Kasak.

o

Organizar

y

responder

a

los

e-mails

recibidos

de

gente

interesada

voluntariado@ongkasak.com

SOCIOS
o

Departamento de atención al socio/a en cualquiera de las dudas que le puedan surgir.

o

Comunicación mensual con los/as socios/as a través de un e-mail informativo.

o

Organizar y responder a los e-mails recibidos a socios@ongkasak.com

2.- Número de socios:
Número total de socios: 104
Número de personas físicas asociadas: 104
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 0

en
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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 Y
CONCIENCIACIÓN.

Como ONG 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 2010 se han llevado a cabo diferentes
eventos tanto para recaudar fondos como para darnos a conocer.
1. LAGO&FRIENDS. Una vez más, organizado por nuestro amigo y gran pianista
Borja Lago Santos, tuvo lugar el concierto solidario Lago&Friends en el mes de febrero. Todo
un clásico de Kasak en el que pudimos disfrutar de un grandísimo repertorio musical con las
teclas del piano como principales protagonistas. Este evento tuvo lugar el sábado 12 de febrero
en la Sala Barco.
2. KASAKMUS. Nuestro tradicional torneo de mus tuvo lugar en esta ocasión en el
Bar Capicúa en el mes de abril. Contamos con una gran participación.
3. KASAKRUGBY. Por primera vez, en este año 2010 tuvo lugar el torneo solidario
de KasakRugby en Paraninfo de Ciudad Universitaria. Gracias a la colaboración de la
Fundación Rugby Cisneros, la federación de Rugby de Madrid y Coca-Cola el torneo se
desarrolló cumpliendo los objetivos que esperábamos.
4. KASAKROCK. Un año más, en el mes de junio tuvo lugar nuestro tradicional
concierto de Rock, esta vez en la Sala Lemon con grupos como Preciados o Sin Rumbo.
5. KASAKPADDLE. JUNIO Y OCTUBRE. Por tercer año consecutivo, organizamos
2 torneos de paddle, uno antes de verano y otro en septiembre. Una vez más, el Club Mirasierra
nos cedió sus instalaciones y nos ayudó en la organización.
7. TORNEO DE FÚTBOL. Además del Kasakrugby, este año hemos contado con un
torneo de fútbol navideño, organizado por Business Sports, S.L. en el que parte de los
beneficios los han donado a nuestra organización.
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8. DJ’S POR NICARAGUA. La tormenta tropical Matthw azotó con fuerza a
Nicaragua. Las lluvias fueron en los meses de septiembre a noviembre más fuertes que nunca,
destruyendo hogares, cosechas y caminos. Esta situación provocó que muchas de las zonas en
las que trabaja Kasak quedaran muy dañadas e incomunicadas, imposibilitando el acceso de
alimentos y asistencia sanitaria a las zonas. La carretera que une Granada con Malacatoya se
encontraba en una situación intransitable, por lo que estas comunidades quedaron
incomunicadas. Desde Kasak, organizamos DJ’s por Nicaragua, en el que varios DJ pusieron su
talento a nuestra disposición. Se mandaron 1.000€ para la reconstrucción de casas, ayuda de
alimentos, etc. Además, promovimos una campaña de recogida de firmas pidiendo a la Alcaldía
de Granada que reconstruyera el camino que comunica a esta con Malacatoya. Conseguimos
400 firmas.
8. MANIFESTACIÓN “REBÉLATE CONTRA LA POBREZA”. El 17 de octubre
y por segundo año consecutivo, Kasak ha participado en esta marcha en el Día Internacional
Para la Erradicación de la Pobreza.
9. DONACIÓN HAITÍ. El año 2010 comenzó con el terremoto en Haití que costó la
vida a más de 150.000 personas, hirió a más de 200.000 y dejó sin hogar a un millón. Es sin
duda una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia. La cooperación internacional se
volcó en Haití y Kasak, a través de Manos Unidas, también quiso apoyar con una donación de
6.000€.
10. ORGANIZACIÓN S.A.U.C.E. (Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza).
Kasak ha colaborado con esta organización, en concreto, con el Proyecto “Antorcha”, en un
centro de jóvenes en Camboya, en el que la mayoría son discapacitados por accidentes de mina
o sufren poliomielitis, para que pudieran tener electricidad.
10. RADIOKASAK. Por último, hay que mencionar este gran proyecto que Kasak está
llevando a cabo en radioutopía, a través del cual pretende hacer llegar nuestro mensaje a mucha
más gente. Noticias, actualidad, entrevistas, etc. llenan este espacio los miércoles a las 11 de la
noche.
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PROYECTOS DE DESARROLLO EN NICARAGUA.

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 aporte 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 los proyectos se recogen las contrapartidas
concretas de cada uno.
Nombre del proyecto: Proyecto de Becas y Formación Integral.
Lugar de realización: Granada, Nicaragua.
Características y descripción de la actividad y/o servicio: desde enero de 2010,
KASAK ha apoyado este proyecto, financiado anteriormente por AXUNICA. El
proyecto consiste en el apoyo a la concesión de becas de estudio a adolescentes de
zonas rurales de Nicaragua y de barrios desfavorecidos de la periferia de la ciudad
de Granada, que carecen de recursos para cursar unos estudios secundarios y
técnicos de calidad.
El proyecto distingue tres tipos de becados/as: internos varones, mujeres internas y
externos/as. Puntualizar que en la casa comunal Calli Tanday residen los internos
varones, mientras que las mujeres internas lo hacen en casas de algunas familias de
Granada con las que la fundación tiene una estrecha relación. Los becados/as
internos/as provienen de diferentes zonas rurales de Nicaragua, como es el caso de
Aguas Agrias, zonas de Malacatoya, Tepalón, Santa Ana, etc.
Los/as menores becados/as tienen la oportunidad de cursar estudios superiores, lo
que reporta beneficios no únicamente a ellos/as como individuos sino también a sus
familias y a toda su comunidad. A pesar de que la educación primaria es gratuita en
Nicaragua, los uniformes, libros y demás materiales escolares no lo son, siendo
estos gastos inaccesibles para muchas familias. Con este proyecto, estos gastos
están cubiertos, dando continuidad a los estudios de estos/as menores.
Además, los/as chicos/as gozan en la casa comunal de en un ambiente estructurado,
con una amplia gama de actividades extraescolares, desde danza y música, hasta
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artesanía y formación cívica y cristiana. Y no únicamente nos referimos a la
educación formal y no formal como criterios necesarios en el desarrollo del ser
humano, sino que también tratamos el desarrollo físico como eje fundamental, por
lo que sus necesidades alimenticias se ven cubiertas también con el disfrute tres
comidas diarias en la casa.
Número de beneficiarios: se beneficiaron 27 estudiantes, 11 estudiantes externos y
16 internos: 9 varones y 7 mujeres.
Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios: alojamiento, manutención,
costes del centro educativo y actividades complementarias de distinto tipo en la casa
comunal donde residen.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario: ante todo la
iniciativa del propio beneficiario en continuar con una formación superior
(universitaria o técnica) a la cual no puede acceder en su lugar de origen.
Grado o nivel de cumplimiento: en el año 2011 se ha apoyado el proyecto con
17.900$.
Contraparte:
-

Mantener una vinculación permanente con la comunidad a la que
pertenecen.

-

Participar en los días libres, apoyando a la familia en cualquier actividad
requerida, sea para las tareas del hogar como del campo o del barrio, así
como a las diversas actividades que se organicen en su comunidad.

-

Poner todo su esfuerzo para sacar el máximo rendimiento a su trabajo
manteniendo un ritmo de estudio serio y responsable.

-

Si algún día tuviera que faltar a clase, será por una causa justificada y
deberán comunicarla por escrito.

-

La convivencia con las personas o las familias que les acogen en sus casas
será respetuosa y de colaboración con algunos de los trabajos como:
mantener limpia su habitación, estar disponible a algún servicio que le
pidan, etc.

-

Participar en alguna organización o actividad del barrio en el que vive.

-

Reunión bimensual con la responsable de internos para evaluar sus
estudios, nuevo modo de estar en la casa, etc. Con el objetivo de que esto le
ayude en un crecimiento personal y social.

-

Los que reciben una beca o algún otro tipo de apoyo económico, tendrán
una reunión con la familia para decidir el empleo de dicha beca.
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Nombre del proyecto: Construcción Casas
Lugar de realización: comunidades de Diriá, Chinandeguita.
Características y descripción: 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
(ej. Casas de bambú, plástico, zinc agujereado, etc.). De este modo, a principios de
septiembre del año 2009 se comenzó con la construcción de la primera casa.
Han sido un total de 4 casas durante el año 2009 y 2010.
Número de beneficiarios: 4 familias de la Comunidad de Chinandeguita.
Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios: apoyo en la mejora de su
calidad de vida dotándoles de una vivienda digna.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario: estar organizados,
trabajar con el equipo nicaragüense y tener una vivienda que no cumpla unos
mínimos de habitabilidad.
Grado o nivel de cumplimiento: se cumplió con el plazo establecido de
construcción.
Contraparte:
-Regularizar la situación jurídica de sus tierras.
-Aportar un ayudante en la construcción de las casas.
-Aportar agua durante la obra.
-Transportar materiales para la construcción desde el último punto al que pueda
llegar el camión.
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Nombre del proyecto: Fondo de Salud
Lugar de realización: programas de planificación familiar en las zonas de
Malacatoya y apoyo económico al Centro Sanitario de Tepalón. Botiquín en Nuevo
Amanecer y Agua Agria.
Características y descripción de la actividad
y/o servicio: Kasak, junto al equipo de
trabajo de 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 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 la hija para poder asistir a la escuela, las medicinas, las
ambulancias… Cada fondo (uno por cada zona del trabajo del equipo), es
permanente, y asciende a alrededor de 500€ que el quipo administra atendiendo
siempre al criterio de colaboración y desarrollo que perseguimos. Una vez emplea
todo el dinero, y se presentan las facturas, se vuelve a depositar la cantidad inicial.
Número de beneficiarios: NA
Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios: medicinas, ambulancias,
gastos para educación, etc. Proyecto supervisado semanalmente.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario: Personas con
necesidad de recibir medicamentos prescritos por un médico. Proyecto supervisado
semanalmente.
Grado o nivel de cumplimiento: NA
Contraparte: mantener una vinculación permanente con la comunidad a la que
pertenecen y participar en las actividades desarrolladas por el equipo nicaragüense
en la misma.
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Nombre del proyecto: Artesanía.
Lugar de realización: Agua Agria, Santa Ana, Tepalón, Nuevo Amanecer y Barrio
de San Alejandro (Casa Comunal Calli Tanday).
Características y descripción: 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 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.
Número de beneficiarios: en la Casa Comunal hay dos grupos de artesanía, uno
formado por chicos y chicas del barrio de San Alejandro y otro por los propios
becados que residen en la Comunal; en las zonas rurales hay un grupo en
Malacatoya, en Nuevo Amanecer y en Agua Agria. El número total asciende a unas
30 personas aproximadamente.
Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios: 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 semanalmente.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario: NA
Grado o nivel de cumplimiento: los grupos de artesanía se mantienen durante todo
el año.
Contraparte: asistir a las reuniones organizadas por el equipo y a las charlas de
formación.

WWW.ONGKASAK.COM

MEMORIA ANUAL 2010

Nombre del proyecto: Voluntariado.
Lugar de realización: zonas rurales de Malacatoya, Agua Agria y Nuevo
Amanecer, y zonas urbanas de Granada (barrio de San Alejandro).
Características y descripción: durante los meses de julio y agosto se organizó un
viaje de 12 voluntarios en total, que se repartieron en diferentes zonas rurales y
urbanas 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,

adultos/as,

así

como

el

seguimiento de los proyectos en ejecución
(becas,

comedores

financiados

por

Axunica, artesanía, etc.). 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/as está el acercarse a la realidad
de la forma de vida de casi el 80% de la población: vivir con las familias 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.
Número de beneficiarios: población residente en las zonas donde los voluntarios/as
realizan sus actividades.
Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios: la población residente en
las zonas donde residen los voluntarios/as son atendidos en sus demandas, derivadas
estas al equipo de trabajo. Apoyan al equipo en sus tareas diarias en las zonas
rurales, además de los talleres impartidos demandados por la población: sexualidad,
primeros auxilios, alfabetización, refuerzo escolar, etc.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario: participar en los
proyectos y actividades llevadas a cabo por el equipo nicaragüense durante el año,
salvo en ocasiones especiales en los que los y las voluntarias ven una necesidad.
Grado o nivel de cumplimiento: desde 2006 todos los veranos ha habido un grupo
de voluntarios/as.
Contraparte: NA.
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DE

CUMPLIMIENTO

DE

LOS

FINES

ESTATUTARIOS:
El nivel de cumplimiento en cuanto al fin primero: “Cooperación por y para el
desarrollo de Nicaragua” 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.
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.
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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: 0
Características o cualificaciones profesionales:
Número: 20
Actividades en las que participan:
Desempeño de as funciones
departamentales, que incluyen la

D) Voluntarios:

administración y la dirección 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 2010, 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
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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.

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

