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Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida, es tener una infancia feliz
(Agatha Christie)
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Edición, junio 2017
El contenido de esta Memoria ha sido elaborado por el equipo de Comunicación de PROYECTO
SOLIDARIO.
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Carta del Presidente
Presentamos nuestra Memoria correspondiente a 2017, reforzando nuestro compromiso
con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Las 3 áreas de trabajo que enmarcan nuestro Plan Estratégico 2018-2020, nos sitúan
bajo el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: seguimos
comprometidos con la Cooperación Internacional y la última generación de la
Educación que construye una ciudadanía global; la participación infantil y una
educación inclusiva y de calidad para las niñas y los niños que viven en España, y por
último, un intenso trabajo de Incidencia Política para mejorar la realidad de la infancia
y adolescencia, junto a procesos de Formación de las personas que trabajan por y para
los niños y niñas.
Participamos activamente en distintas redes, comprometiéndonos con el Tercer Sector
Social en España, la Plataforma de Organizaciones de Infancia de España, que
presidimos como Organización, así como otras redes autonómicas y locales de trabajo
por el bienestar de la Infancia y la Adolescencia.
Este año presentamos al Comité de Derechos del Niño, junto a muchas organizaciones
integradas en la Plataforma de Infancia de España, el Informe elaborado por niños,
niñas y adolescentes que viven en España. Nos sentimos orgullosos de tener una
adolescente malagueña en la delegación que intervino en Ginebra en Junio.
Hemos solicitado un Pacto de Estado de Infancia por la Inversión, que mejore y blinde
presupuestariamente las políticas dirigidas a niños y niñas. También hemos exigido un
nuevo Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia, sería el 3 PENIA, y una Ley Integral
para la Violencia contra niños, niñas y adolescentes; junto a las Organizaciones que
integran la Plataforma de Infancia.
Nuestro trabajo internacional se consolida con la participación estable en Child Rights
Connect (Plataforma mundial de Entidades de Infancia), y con los programas de
Eurochild (Bruselas) que compartimos con la Plataforma de Infancia.
Hemos participado en numerosos foros y espacios nacionales e internacionales para la
defensa y la promoción de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Adolfo Lacuesta Antón, Presidente
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Alianza Internacional PROYECTO SOLIDARIO
Misión, Visión y Valores
Hemos desarrollado un nuevo Plan Estratégico para los próximos 3 años, 2018-2020,
recogiendo las lecciones aprendidas del anterior Plan y planteando una apuesta decidida
por la implementación de Programas en España, más allá de las acciones de educación
para el desarrollo, por el impulso a las Plataformas autonómicas de infancia y por la
difusión de las Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño, que verán la
luz en los primeros meses de 2018. Todo bajo la acción de la Alianza Internacional
PROYECTO SOLIDARIO que sigue avanzando en su consolidación.

Misión
Es una Organización internacional de derechos humanos que promueve protege y
defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo en la
transformación de la realidad y trabajando con los Estados y los diversos actores
sociales, académicos y económicos en el desarrollo de políticas públicas y programas
adaptados a cada contexto que garanticen a los niños, niñas, adolescentes y a sus
familias el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos humanos.
PROYECTO SOLIDARIO tiene como marco de referencia la Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sus protocolos facultativos y los demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, y trabaja en el marco de la
cooperación al desarrollo, acciones directas, así como de advocacy e incidencia en
políticas públicas hacia los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Visión
Ser una organización proactiva, reconocida y referente en el campo de la protección y
defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Trabajar con calidad, eficiencia, eficacia, relevancia y de manera directa, articulada y
respetuosa con los diferentes actores públicos y privados.
Otorgar un papel destacado y prioritario que posibilite la participación de los niños, niñas y
adolescentes de Europa, Magreb y América Latina y Caribe, y centrando sus esfuerzos en
la construcción de sociedades sostenibles, equitativas, inclusivas, que fomenten la
convivencia pacífica, respetuosa y solidaria.
Valores
Independencia Solidaridad Corresponsabilidad Integridad Excelencia Innovación
Calidad Transparencia Rendición de cuentas Respecto a los DDHH Pertenencia
Atención a la diversidad cultural No discriminación Participación Compromiso

Memoria 2017 - Página 5

Memoria Actividades 2017

Acciones realizadas
PERÚ
Llevamos trabajando en Perú desde los orígenes de la Entidad, desarrollando
intervenciones que han contribuido a la Defensa, Promoción y Protección de los Derechos
de niñas, niños y adolescentes. Actualmente estamos afincados en las regiones de
Huancavelica y Junín, dos de las más vulnerables y con los índices de pobreza y extrema
pobreza más altos del país.
Estos proyectos además contribuyen al desarrollo integral de las comunidades quechua
hablantes, a través de acciones que se centran en el acceso a la educación de calidad e
inclusiva, la educación intercultural bilingüe como derecho humano, la mejora de la
nutrición, el acceso a los servicios de salud, el enfoque de género, la lucha contra la
violencia, la seguridad alimentaria, los emprendimientos productivos y la lucha contra
el trabajo infantil. También se contribuye a que niños, niñas y adolescentes con
habilidades diferentes, gozan de sus derechos humanos en una ciudad inclusiva,
accesible y sostenible.

Nuestros socios locales tienen una amplia trayectoria de trabajo en la región, son
conocedores de la realidad quechua, tienen excelentes relaciones con las comunidades
altoandinas y comparten nuestra misión, visión y valores. Además, en todos los Proyectos,
trabajamos en coordinación y con el apoyo y el respaldo de las autoridades locales lo que
da sólidas garantías de sostenibilidad a nuestras intervenciones (Ministerio Público,
Gobierno Regional de Huancavelica, Dirección Regional de Educación, Dirección Regional
de Salud, Municipalidades Provinciales y Distritales).

Proyectos ejecutados durante 2017 en Perú:

Proyecto “Mejora de la soberanía alimentaria, promoviendo emprendimientos
productivos sostenibles con mujeres quechuas en Anta, Huancavelica” (P28215APER).
Fecha de inicio: 15/10/2015
Fecha de fin: 15/02/2017
Co Financiación: Junta de Catilla y León
Socio/s local/es: Asociación Civil San Javier del Perú
Presupuesto total del proyecto: 145.800 €
Importe subvención: 116.640€
Importe ejecutado: 145.800€
Número de beneficiarios/as: 386
Ejecutor: Fundación PROYECTO SOLIDARIO por la Infancia.
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Proyecto “Mejora de la soberanía alimentaria para la infancia, promoviendo
emprendimientos productivos sostenibles con mujeres en Colcabamba” (P28616APER).
Fecha de inicio: 31/12/2016
Fecha de fin: 30/10/2018
Co Financiación: Junta de Catilla y León
Socio/s local/es: Proyecto Solidario Perú
Presupuesto total del proyecto: 152.000€
Importe subvención: 121.348€,
Importe ejecutado:77.800€
Número de beneficiarios/as adultos: 510 en total
Ejecutor: Fundación PROYECTO SOLIDARIO por la Infancia.
Proyecto “Mejorando el ejercicio del Derecho a la salud de niñas y niñas quechas
de comunidades rurales de la provincia de Tayacaja a través del fortalecimiento
institucional de operados públicos” (P29517APER).

Fecha de inicio: 30/12/2017
Fecha de fin: 29/6/2019
Co Financiación: Junta de Catilla y León
Socio/s local/es: Proyecto Solidario Perú y Asociación Civil San Javier del Perú
Presupuesto total del proyecto: 208.529 €
Importe subvención: 135.189,00 €
Importe ejecutado:0€
Número de beneficiarios/as: 5.000
Ejecutor: Fundación PROYECTO SOLIDARIO por la Infancia.

Proyecto “Niños, niñas y adolescentes con habilidades diferentes, gozan de sus
derechos humanos en una ciudad inclusiva, accesible y sostenible” (P29617APER)

Fecha de inicio: 15/3/2018
Fecha de fin: 14/9/2019
Co Financiación: Ayuntamiento de Madrid
Socio/s local/es: Proyecto Solidario Perú
Presupuesto total del proyecto: 303.883€
Importe subvención: 242.793,00 €
Importe ejecutado: 0€
Número de beneficiarios/as: 1.776
Ejecutor: Fundación PROYECTO SOLIDARIO por la Infancia.
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ESPAÑA
Desde PROYECTO SOLIDARIO actuamos de manera constante para que los derechos
humanos de niños, niñas y adolescentes se lleven a buen término. En este proceso
también reconocemos los roles de los diferentes titulares y trabajamos juntos para
dotarles de las herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo su función.
En este proceso nos parece importante que los niños, niñas y adolescentes se
empoderen y hagan que su voz se escuche. La participación y el protagonismo son uno
de los pilares fundamentales de la Convención y también de la Agenda 2030. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas aluden constantemente al concepto de
ciudadanía global.
Por otra parte, consideramos imprescindible la acción de difusión y sensibilización,
como herramienta de conocimiento que nos permite dar cumplimiento a nuestros
Derechos. En la medida que nuestra vida los derechos toman protagonismo se reduce
la vulnerabilidad y la exclusión.
La Educación para el Desarrollo que define nuestra organización en su Plan
Estratégico (2018-2020) plantea una convergencia real entre la Convención, los
diferentes instrumentos de NNUU relativos a la infancia y la adolescencia y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Proyectos ejecutados durante 2017:

Contribuir al ejercicio de una ciudadanía global, formada, crítica, activa y
solidaria para la realización de los objetivos de desarrollo sostenible, con un
enfoque de derechos de infancia, desde Castilla La Mancha. (29917AESP)
Fecha de inicio: 1/9/2018
Fecha de fin: 28/2/2019
Co Financiación: Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
Presupuesto total del proyecto: 13.850 €
Importe subvención: 9.980,00 €
Importe ejecutado: 0€
Número de beneficiarios/as : 107
Ejecutor: Fundación PROYECTO SOLIDARIO por la Infancia.
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Transparencia, Buen Gobierno y Calidad
Desde PROYECTO SOLIDARIO siempre hemos mantenido un espíritu de mejora
constante en los sistemas y procedimientos que manejamos. Como última iniciativa está
previsto que en la primera reunión de 2018 del Patronato se apruebe que la
Vicepresidenta asuma como función principal un sistema integral de Transparencia,
Buen Gobierno y Calidad. Actualmente están en revisión todos los sistemas que
utilizamos.

Redes Sociales
Durante la segunda mitad de 2017 incorporamos la figura del comunity manager para
la gestión de las redes sociales en las que tenemos presencia. Esto ha supuesto un
aumento del número de seguidores que teníamos en las redes sociales hasta llegar a los
8.000.

Seguiremos apostando por este canal de información y divulgación de la labor de
PROYECTO SOLIDARIO para los próximos años, como viene recogido en el Plan
Estratégico (2018-2020).

Información económica
Hemos experimentado un aumento de los ingresos en relación al año anterior,
consolidando la financiación de las acciones de Cooperación y Educación para el
Desarrollo. La apuesta de futuro está en los Programas de acción con la infancia y
adolescencia en España.
Toda la información económica, así como el informe de auditoría se encuentran
alojados en nuestra plataforma institucional (proyectosolidario.org).
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Datos generales
Plataformas, Coordinadoras y Coaliciones:
Coordinadora de ONGD de España

Cooperación Internacional

España

Coordinadora Andaluza de ONGD

Cooperación Internacional

Andalucía

Coordinadora de ONGD de Extremadura

Cooperación Internacional

Extremadura

Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha Cooperación Internacional

Castilla La Mancha

Federación de ONGD de Madrid

Cooperación Internacional

Madrid

Málaga Solidaria

Cooperación Internacional

Málaga

Child Right Connect

Infancia

Europa

Plataforma Subregional para eliminar el
trabajo infantil

Infancia

Centroamérica

Plataforma de Organizaciones de Infancia

Infancia

España

Plataforma de Infancia de Castilla y León

Infancia

Castilla y León

Plataforma de Infancia de Castilla La Mancha

Infancia

Castilla La Mancha

Plataforma de Infancia de Madrid

Infancia

Madrid

Coalición Internacional para el 3 Protocolo

Infancia

Internacional

Marcha Global contra el Trabajo Infantil

Infancia

Internacional

Agrupación Infancia y Familia Málaga

Infancia

Málaga

Campaña Mundial para la Educación

Infancia

Internacional

En la Plataforma de Organizaciones de Infancia nuestra entidad ocupa la Presidencia.
En la Plataforma de Infancia de Castilla La Mancha nuestra entidad ocupa una Vocalía.
En la Plataforma de Infancia de Castilla y León nuestra entidad ocupa la Tesorería.
En la Coordinadora de Castilla La Mancha nuestra entidad ocupa una Vocalía.
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Delegaciones:
C/ Ferrocarril, 41 2 centro izquierda
C/ San Jorge, 2 local 3
C/ Malva, 58

28045 Madrid
29013 Málaga
45008 Toledo

91 539 12 73
952 657 552
678 76 21 90

Además, contamos con grupos de apoyo en Burgos, Arena de San Pedro (Ávila), Talavera de
la Reina (Toledo), Aguadulce (Almería) y Sevilla

Fundación PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA
Registro de Fundaciones Asistenciales de España nº 28-1518
Fecha de Registro 10 de diciembre de 2008, cif: G 85421303
Órgano de gobierno: Patronato
Miembros del Patronato:
 Adolfo Lacuesta Antón, Presidente
 Sara Varela Guerra, Vicepresidente
 Juan Ramón Cerro Sampedro, Tesorero
 Luis Alberto Mozo Camacho, Secretario
 Oscar García Valle, Vocal
 Alicia Solé Medina, Vocal

Actualmente contamos con una base social de 49 DONATES 88 COLACORADOES
189 SINPATIZANTES… 326 personas y entidades que colaboran con nuestra
entidad.

Memoria 2017 - Página 7

Memoria Actividades 2017

Agenda destacados
Durante 2017 hemos tenido una intensa actividad de reuniones, participación en grupos
de trabajo, asistencia a jornadas, conferencias, etc., destacamos los más significativos.

Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias

Jornadas técnicas

Foro de Representantes de
la Plataforma de Infancia

Actividades en colegios de
Málaga y Almuñécar

Actividades con colectivos
sociales de Málaga y
Almuñécar

Formaciones internas

Foro España América sobre
trabajo infantil

Subasta Be Part

Reuniones directores y
directoras de socios locales

Implementación
Plataformas PS

Formaciones externas

SAME

Direcciones y Presidencia
CONGDE

Conferencias, Jornadas y
Mesas de Debate

Grupo de Infancia
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¿Fin de la historia?
proyectosolidario.org
acctioningchildren.com
www.facebook.com/proyectosolidario
@psolidario
Esta licencia permite a otros entremezclar, ajustar y construir a partir de esta obra con fines no comerciales,
siempre y cuando reconozcan la autoría de PROYECTO SOLIDARIO y sus nuevas creaciones estén bajo una
licencia con los mismos términos.
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