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Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre
(Jean-Jacques Rousseau)
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Carta del Presidente
Adolfo Lacuesta

Presentamos la Memoria 2019 desde PROYECTO SOLIDARIO, cumpliendo 33 años de
compromiso con la Defensa, Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los
Niños, Niñas y Adolescentes.
Somos una Organización con vocación internacional que trabaja cercana al Comité de los
Derechos del Niño con sede en Ginebra (Suiza), integrados en la Plataforma Child Rigths
Connect. Ello supone una mejora permanente en el Enfoque de Derechos Humanos que
enmarca todas las acciones que desarrollamos en España, a nivel Latinoamericano y en
África.
Nuestra labor tiene como referencia prioritaria el cumplimiento de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los vinculados a los derechos de la
Infancia y Adolescencia.
Durante 2019 hemos tenido una amplia tarea de Incidencia Política en España,
conjuntamente con las Organizaciones de la Plataforma de Infancia, cuya presidencia ha
ostentado PROYECTO SOLIDARIO hasta Septiembre. Hemos trabajado con los Altos
Comisionados de Pobreza Infantil y Agenda 2030, el Ministerio de Sanidad, las Comisiones
de Infancia del Congreso y el Senado, así como la Dirección General de Familia e Infancia
de España.
En materia de Cooperación para el Desarrollo y Educación para la Ciudadanía Global
hemos continuado desarrollando Proyectos en Perú, Bolivia, Marruecos, Togo y España,
apoyados por distintos organismos de la Cooperación Descentralizada.
Nuestra Organización ha respaldado la creación de nuevas Plataformas territoriales de
Infancia, participando en las Juntas Directivas de Andalucía, Castilla La Mancha y Castilla
y León.
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En el ámbito de la Formación y siguiendo las recomendaciones del Comité de Derechos
del Niño a España en 2018, hemos presentado sesiones de fortalecimiento y motivación
de los profesionales que trabajan de manera habitual con niños, niñas y adolescentes.
Destacar el Proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad, dentro de la Convocatoria
IRPF, sobre los Derechos Humanos de los menores extranjeros No acompañados.
PROYECTO SOLIDARIO se consolida como una Organización de referencia en ámbitos
como la Educación de Calidad e Inclusiva, la prevención de la Violencia contra niños y
niñas, la Pobreza Infantil, y el derecho a la participación.

Adolfo Lacuesta.
Presidente.
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ALIANZA INTERNACIONAL
Misión, Visión y Valores

La Alianza Internacional PROYECTO SOLIDARIO junto con sus países miembro -España, Perú,
Bolivia y Marruecos- consolida sus avances junto con los niños, niñas y adolescentes, a través
de sus programas, su incidencia y participa de los indicadores y datos de bienestar de la
infancia y sus familias de organismos oficiales, Naciones Unidas y políticas públicas
contribuyendo a devolver el fortalecimiento de Derechos humanos a la población civil. La
Alianza tiene su fortaleza en los procesos participativos y metodologías que acercan los fines
y estrategias de país a los niños, niñas y adolescentes. Nada se hace sin contar con los socios
locales y la población meta de intervención.
El 2019 es el segundo año del Plan Estratégico para los próximos 3 años, 2018-2020, los
esfuerzos de incidencia, comunicación, programas y acciones en España, América Latina y el
Caribe, así como el Magreb y Togo, han supuesto consolidar las líneas estratégicas de
Educación inclusiva, Protección, Participación infantil y Adolescente como ejes transversales
de prioridad directa en las acciones y sus resultados. Son muchas los compromisos y retos
adquiridos y son muchas las oportunidades de Promocionar, Proteger y Defensa de los
Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

M i s i ó n
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.
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V i s i ó n
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.

V a l o r e s






Independencia
Solidaridad
Corresponsabilidad

Integridad
Excelencia







Innovación
Calidad
Transparencia
Rendición cuentas
Respecto a DDHH







Pertenencia
Diversidad cultural
No discriminación
Participación
Compromiso
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Estrategia PROYECTO SOLIDARIO
UNA VISIÓN DE INFANCIA
Los niños y las niñas tienen derechos específicos y necesidades particulares. Precisan de una
protección y asistencia especiales para poder ejercer sus derechos, ya que constituyen una
población tutelada, que tiene limitada su capacidad para participar y defender sus intereses de
forma autónoma.
Hoy nos encontramos con un mundo que se beneficia de un mayor conocimiento y uso
tecnológico. Contar con datos desagregados que arrojen más información sobre la situación de las
niñas y de los niños, y el seguimiento intensivo a nivel internacional, nacional, regional y local de
políticas y programas son fundamentales para acelerar los avances en beneficio de la infancia más
desfavorecida
Marco Internacional
Referentes internacionales jurídicamente vinculantes en nuestro PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020
›
›
›
›
›
›
›

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN 1989).
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños y niñas en la pornografía (2000).
Protocolo facultativo relativo al Procedimiento de Comunicaciones (PFCDN, 2011).
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW 1979).
Convenio nº 138 de la OIT sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (1973).
Convenio nº 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999).
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2000)

Referentes jurídicamente no vinculantes, pero relevantes para la infancia y el desarrollo
›
›

Observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño.
Observaciones finales periódicas del Comité de los Derechos del Niño a los gobiernos firmantes
de la CDN

Maro normativo estatal prioritario
›
›
›
›
›
›

Artículo 39 de la Constitución Española.
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de Modificación del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo (1998).
IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016.
II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 (PENIA).
Marcos normativos autonómicos relacionados con la infancia y el desarrollo: leyes y planes de
infancia
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Donde estamos, cómo y con quién lo hacemos
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PRIMERO
En PROYECTO SOLIDARIO hacemos incidencia con el objetivo de influir sobre las políticas
públicas y las decisiones de asignación de recursos y normativas dentro de los sistemas políticos,
económicos, sociales e institucionales, motivados por el interés superior del niño, niña y
adolescente. Gracias a la incidencia política hemos podido realizar múltiples actividades que como
expertos en DDHH y como organización nos llevan a comprometer, desarrollar y promover, a
través de campañas en los medios de comunicación, Educación para el Desarrollo, Sensibilización
y acciones de participación infantil y civiles a posicionar los Derechos HH en primera línea de
defensa y promoción.

España
INCIDENCIA POLÍTICA Y FORMACION EN DDHH
España es un país con un nivel de participación política medio, siendo verdad que en los últimos
años el esfuerzo político por incluir presupuestos participativos y acciones civiles teniendo en
cuenta la opinión pública ha mejorado, aún es un reto, pero lo es mucho más si hablamos de niños,
niñas y adolescentes. Su opinión apenas es escuchada ni tenida en cuenta en contextos de su
interés inmediato diario -comunidad escolar, vivienda, ocio y tiempo libre- ni tampoco en
contextos municipales, autonómicos o nacional.
PROYECTO SOLIDARIO realiza acciones de incidencia, sensibilización y educación para el desarrollo
a través de sus programas en España. Mayoritariamente estamos en comunidades educativas de
ámbito formal y no formal, en plataformas y redes, en espacios participativos municipales y en
espacios formativos a la administración para fortalecer la defensa y promoción de los Derechos
de los Niños, niñas y adolescentes y el uso de la Convención Sobre los Derechos del Niño como
instrumento marco de referencia de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes.
En España hemos tenido una presencia más activa y sostenible en las provincias de Castilla La
Mancha, Andalucía con programas divulgativos y educativos sobre los ODS y los Derechos del
Niño. Como innovación, hemos presentado un proyecto de alianza entre pymes e infancia, donde
pedimos a las pymes que busquen indicadores de bienestar de la infancia en sus acciones.
También destacamos los proyectos del Ministerio que nos han permitido formar a tecnicos de la
administración pública en la defensa de los Derechos del Niño y ha permitido a PROYECTO
SOLIDARIO hacer llegar sus preocupaciones en diversos marcos normativos de infancia.
Programas y Proyectos en España 2019
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2019

2019
2019
2019

2019
2019

Junta de
Comunidades de
Castilla la Mancha
Ayuntamiento de
Málaga
Ayuntamiento de
Toledo

La comunidad educativa castellanomanchega
empoderada en el cumplimiento del ODS 4,
educación de calidad
Pymes malagueñas comprometidas con los ODS y la
lucha contra la pobreza infantil
La comunidad educativa toledana responsable y
solidaria con la consecución del ODS4: Educación de
calidad
Los Derechos Humanos de nIños, niñas y
adolescentes en contextos de migración y su
aplicación en España

Ministerio de
Sanidad,
Consumo y
Bienestar Social
Ayuntamiento de
Apoyo educativo (primaria)
Málaga
Ayuntamiento de
Refuerzo escolar (secundaria)
Málaga
Total proyectos con financiación externa en España 6

9.160,00 €

6.351,54 €
7.718,00 €
15.000,00 €

2.300,00 €
2.300,00 €
Total invertido en programas 42.829,54€
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Perú
FORTALECIENDO DDHH DE NIÑOS Y NIÑAS EN IGUALDAD
PROYECTO SOLIDARIO junto con los socios locales, ha destinado directamente en Incidencia,
Formación, Proyectos de Cooperación y Ayuda Humanitaria más de 100 proyectos y más de
11.220.870,75€ invertidos en niños, niñas y adolescentes y sus comunidades indígenas,
educativas y familias. El país andino, siempre ha sido un país prioritario y estratégico para
PROYECTO SOLIDARIO y la Cooperación Española. El hermanamiento histórico, cultural, de
profundas tradiciones, idiomas de patrimonio cultural para la humanidad e intereses mutuos han
sido grandes ejes de colaboración e intercambio de conocimiento y no menos los esfuerzos de
luchar contra la pobreza y equidad de desarrollo
La selección de socios locales, acciones e indicadores de medición de las necesidades y vulneración
de derechos de la población beneficiaria la obtenemos estudiando y teniendo en cuenta el cruce
de Recomendaciones y Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño, así como Objetivos
de Desarrollo de Sostenible.
Nuestro Plan Estratégico de Perú, tiene especial relevancia las siguientes OBSERVACIONES FINALES
del DEL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO, en su informe del 29 de enero del 2016 y los Siguientes
OBJETIVOS DE DESARROLLO para la elaboración de proyectos y acciones sobre la infancia.
OBSERVACIONES FINALES DEL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO PARA PERÚ
OOFF 19. Comité preocupado por el hecho de
que los niños, padres, grupos de profesionales y
la sociedad en general, sigan teniendo un
limitado nivel de concienciación sobre la
existencia y la importancia de la CONVENCIÓN.
OOFF 28a. Elaborar y aplicar una estrategia
completa
que
incluya
programas
de
sensibilización y Campañas Educativas, para
eliminar las actitudes patriarcales y los
estereotipos de género que discriminan a las
niñas.
OOFF 32d. Establecer programas y actividades de
sensibilización para promover la participación
real y efectiva de todos los niños dentro de la
familia, comunidad y la escuela, prestando
especial atención a las niñas y a los niños en
situaciones vulnerables.
OOFF51a. El hecho de que más del 90% de todos
los niños con discapacidad no posea un
certificado de discapacidad, debido, entre otras

cosas, a la falta de personal médico especializado
que expida tales certificados, lo que obstaculiza
su acceso a los servicios para las personas con
discapacidad.
OOFF51b. El 54% de los niños con discapacidad
no saben leer ni escribir.
OOFF51c. El acceso limitado a una educación
inclusiva para los niños con discapacidad,
particularmente en las zonas rurales y alejadas, lo
que obedece, entre otras cosas, a la falta de
infraestructuras y recursos adecuados y a la
escasa asistencia proporcionada por los servicios
de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades
Educativas Especiales.
OOFF62f. Mejorar la calidad de la educación en
las zonas rurales y entre las comunidades
indígenas y afroperuanas, a fin de eliminar el
analfabetismo y garantice la aplicación efectiva
de sus programas sobre educación bilingüe
intercultural.
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OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE
ODS 1: Eliminar la pobreza. ODS 2. Nutrición y agricultura sostenible. ODS 3. Salud y
bienestar. ODS 4. Educación. ODS 5. Igualdad de género. ODS 17. Alianza global para el desarrollo.

PROYECTOS 2019. Hemos reforzado los ejes de la Convención Sobre los Derechos del Niño y
fortalecido la Protección como estrategia transversal. Destacamos como prioritaria la lucha
contra la discriminación por razones de discapacidad, género y pobreza. Las regiones
seleccionadas para la intervención son aquellas supervisadas por PNUD y los índices de desarrollo
humano que han formado parte de procesos participativos elaborados por los socios locales y
entidades de desarrollo peruanas.

2019

Fundación
alemana

Allinkayta: comunidades inclusivas, solidarias y libres de
violencia para niñas, niños y adolescentes con
discapacidad.

2019

Junta de
Castilla y León

2019

Ayuntamiento
de Málaga

2019

Ayuntamiento
de Toledo

Garantizado el derecho a la educación de niñas y niños
quechuas con enfoque intercultural bilingüe y de género
y fortaleciendo a los titulares de obligación, en
comunidades altamente vulnerables de Anta-Acobamba
Garantizando el derecho a la alimentación adecuada y
saludable, que mejora la nutrición de niños y niñas de
comunidades quechuas del distrito de Anta,
Huancavelica
¡LA INCLUSIÓN ES TAREA DE TODOS!, Adolescentes y
jóvenes con discapacidad empoderados ejercen sus
derechos y logran una calidad de vida.

186.698,00 €

19.032,08 €

20.846,00 €

Niños y niñas de comunidades quechuas aisladas ejercen
su derecho a la alimentación adecuada y saludable, 100.000,00 €
fortaleciendo a los titulares de responsabilidades y
obligaciones en el distrito de Anta, Huancavelica
Total proyectos con financiación externa en Perú 5
Total invertido en programa en infancia 341,576,08€
2019

Comunidad de
Madrid

15.000,00 €
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Bolivia
ACCIONES SOBRE EL DERECHO AL AGUA
Bolivia es un país prioritario para la Cooperación Española y para PROYECTO SOLIDARIO. Durante
los 34 años desde los inicios de la Fundación PS, son 54 proyectos invertidos en el país y
8.436.147,06 € que la organización ha financiado haciendo programas y acciones directamente
para mejorar los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes en Bolivia.
Nuestro Plan Estratégico en Bolivia ha priorizado el Agua & Saneamiento como prioridad
transversal durante el 2019, siendo esta decisión compartida con sus socios locales. Los
diagnósticos y datos internacionales sobre la falta de acceso a agua potable y prevención de
enfermedades son descorazonadoras en una Bolivia. Hoy son muchas las comunidades indígenas
y la población en municipios que no dispone de agua corriente ni esta, está en condiciones de uso
adecuado. La realidad de mortalidad infantil por enfermedades infecciosas está presente en el
país andino y por ello, la labor de cooperación al desarrollo debe combinar acciones de
infraestructura con desarrollo y fuerte incidencia a favor de visibilizar a la infancia como el gran
colectivo olvidado.
PROGRAMAS
2019

Junta de
Comunidades
de Castilla la
Mancha

2019

Diputación de
Málaga

Mejora de las condiciones de vida a través del
aceso universal y equitativo al agua potable, en la
comunidad indígena de Cruz de Soliz, del
municipio de San Ignacio de Velasco,
Departamento de Santa Cruz (Bolivia)
Mejora de la calidad de vida a través del acceso
universal y equitativo al agua potable en la
comunidad rural de San Miguelito de Santa Rosa
de Roca (San Ignacio de Velasco -Santa CruzBolivia)

Bolivia

74.987,00 €

Bolivia

45.466,65 €
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Información económica
Nuestra organización somete de manera voluntaria su gestión económica y financiera a un
proceso de auditoría. Toda la información a cerca de la misma se encuentra publicada en nuestra
página web, www.proyectosoidario.org.
Destacamos la subida progresiva del importe total de las subvenciones en relación a los años 2017
y 2018. Una tendencia que se viene afianzando y que nos permitirá situarnos en nuestro rango de
financiación pública para 2022.
El nuevo Plan Estratégico 2020-2022 camina en la línea de la diversificación de fuentes públicas y
privadas; locales, autonómicas, nacionales y europeas; de cooperación al desarrollo y acción
social.
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Redes: Plataformas y Coordinadoras
LAS ALIANZAS Y EL TRABAJO SOLIDARIO, JUNTOS
A nivel Estatal, Autonómico y Local


Coordinadora de España de ONGD.



Coordinadora Andaluza de ONGD.



Coordinadora de ONGD de Extremadura.



Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha.



Federación de ONGD de Madrid.



Málaga Solidaria.



Agrupación de Infancia y Familia de Málaga.



Plataforma de Infancia de España.



Plataforma de Infancia de Castilla y León. Tesorería.



Plataforma de Infancia de Castilla La Mancha. Vocalía.



Plataforma de Infancia de Andalucía. Presidencia.



Plataforma de Infancia de Comunidad de Madrid. Vicepresidencia.

A nivel Europeo e Internacional


Child Right Connect



Coalición Internacional para el Tercer Protocolo de la Convención de Derechos del Niño.



Servicio de información Regional sobre Trabajo Infantil



Marcha Global contra el Trabajo Infantil



Campaña Mundial para la Educación
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Datos Generales
MADRID
Sede Social: Calle Buen Samaritano, 14 5º 28008 Madrid, 915391273
Sede Delegación: Avenida Honorio Lozano, 2 3ºG 28400 Collado Villalba, Madrid, 91 5391273
ANDALUCÍA
Sede Delegación: Calle Rosa, 1 8ºD 29010 Málaga, 952657552
Sede Sevilla: Calle Orfila, 8 1ºizq 41003 Sevilla
CASTILLA LA MANCHA
Sede Delegación: Calle Dinamarca, 4 45006 Toledo, 689 042 810
EXTREMADURA
Sede Delegación: Avenida Virgen de la Montaña, 1 sótano 10002 Cáceres

Fundación PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA
Inscrita el 10 de diciembre de 2008 en el Registro de Fundaciones Asistenciales del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte con el número 28-1518. CIF: G85421303
Miembros del Patronato:
•
Adolfo Lacuesta Antón, Presidente.
•
Sara Varela Guerra, Vicepresidenta.
•
Juan Ramón Cerro Sampedro, Tesorero.
•
Luis Alberto Mozo Camacho, Secretario.
•
Oscar García Valle, Vocal.
•
María Aránzazu Díez Martínez, Vocal.
PROYECTO SOLIDARIO ASOCIACION INTERNACIONAL PARA LA COOPERACIÓN Y AYUDA A LA
INFANCIA
Inscrita el 11 de noviembre de 1986 en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del
Interior, grupo 1º, sección 1ª, número 137008. CIF G78447331.
Miembros de la Junta Directiva:
•
Adolfo Lacuesta Antón, Presidente.
•
Juan Ramón Cerro Sampedro, Tesorero.
•
Luis Alberto Mozo Camacho, Secretario.
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AGRADECIMIENTOS
INVERSION EN INFANCIA
Un año más, somos parte de una gran red solidaria afortunada donde poco a poco construimos
un mundo más equitativo, equilibrado y justo para la infancia. Esta inmensa labor y su gratitud no
es exclusiva de PROYECTO SOLIDARIO ni de su equipo de colaboradores y trabajadores, sino y
sobre todo de aquellos Niños, Niñas y Adolescentes que nos permiten conocer, aprender y ser
mejores personas porque su confianza es nuestro motor. Trabajar junto con ellos es siempre un
gran reto y un gran privilegio. Gracias
HISTÓRICO BENEFICIARIOS
PROYECTO SOLIDARIO en sus más de 34 años de existencia, ha fortalecido los Derechos Humanos
de más de 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes a lo largo de sus múltiples programas,
proyectos, formaciones y campañas mediáticas.
HISTÓRICO FINANCIERAS
Ayuntamiento de Getafe

Parlamento Andaluz

Ayuntamiento de
Móstoles

Ayuntamiento de
Hospitalet

Ayuntamiento de Armilla
(Granada)

La Caixa

Fundación Crecer
Jugando

Embajada del Reino de
los Paises Bajos

Junta de Andalucía

Ayuntamiento de
Málaga
Parlamento Andaluz

Ayuntamiento de
Sevilla
Ayuntamiento de
Madrigueras
(Albacete)
Diputación de
Ciudad Real
Junta de
Comunidades de
Castilla La Mancha
Fundación CAN

Ayuntamiento de
Illescas
Ayuntamiento de
Torredonjimeno

Agencia Española de
Cooperación Internacional
Fundación CAN

Ayuntamiento Granada

Junta de Castilla y León
Ayuntamiento de Ciudad
Real

Fundación Castellano
Manchega de
Cooperación
Ayuntamiento de
Córdoba

Comunidad de Madrid

Diputación de Córdoba

Diputación de Toledo

Fundación Eurest

Ayuntamiento de Madrid

Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha

Ayuntamiento de
Toledo

Junta de Extremadura

Ayuntamiento de
Alcorcón
Ayuntamiento de
Colmenar Viejo

Ayuntamiento de
Cabra
Unión Europea

Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar
Social
Ayuntamiento de
Puertollano
Fundación alemana

Ministerio de Educación y
Ciencia

Diputación de Sevilla
Loreal
Ayuntamiento de
Daimiel

