Memoria de Actividades y
Proyectos del año 2017
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¿Quienes Somos?
ANAWIM es una organización no gubernamental (aconfesional y apolítica)
de cooperación al desarrollo y acción humanitaria constituida en 1996 y
dedicada inicialmente al área de sanidad y educación. Posteriormente los
proyectos se ampliaron a trabajos de desarrollo de infraestructuras.
Nuestra sede central está en Elche (Alicante),
delegaciones en diferentes ciudades de España.

y

contamos

con

Anawim empezó trabajando en Perú con el programa Oftalmol
(tratamiento de enfermedades oculares) y UTA (prevención y tratamiento de
leishmaniosis).
Desarrollamos proyectos de apadrinamiento. En la actualidad tenemos
programas de Apad. En Colombia, Nicaragua, Perú e India.
Realizamos proyectos de construcción, reconstrucción y mejora de
infraestructuras: construcción de casas, colegios, losas multiusos, canalización y
potabilización de aguas, locales comunales, reconstrucción de hospital…
Becamos a jóvenes para cursar estudios técnicos y universitarios en Perú y a
enfermeros y técnicos sanitarios en Etiopía.
El objetivo de las actividades de ANAWIM es ayudar al desarrollo de las
poblaciones de los países del Sur, en todos los ámbitos, especialmente sanitarios y
educativos y, en general, la mejora de sus condiciones de vida.
Para conseguirlo siempre trabajamos en colaboración con entidades
locales de cada país (ongs, organismos públicos y otras instituciones), que son los
que conocen de primera mano sus necesidades y controlan el desarrollo de las
diferentes actividades.
Para nuestros objetivos, contamos con la aportación de los socios y
padrinos, recaudaciones especiales como loterías y donativos. Y esencialmente el
apoyo económico de instituciones públicas. Todos ellos hacen posible que los
proyectos de cooperación se lleven a cabo y, poco a poco, vamos
contribuyendo al desarrollo de los países del Sur.
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¿Qué hacemos?
Desde nuestros inicios, en 1996, la ONGd ANAWIM ha venido realizando
proyectos educativos, sanitarios y de infraestructuras en diferentes países en vías
de Desarrollo, como son: Honduras, Nicaragua, Perú, Cuba, Colombia,
Mauritania, GuineaBissau, Etiopía, India y en los campamentos de refugiados
Saharauis.
Este
año
2017
hemos
continuado
con
los
programas
Apadrinamiento/Becas en Nicaragua, Colombia, India, Etiopía y Perú.

de

Programa de Apadrinamiento Infantil. Colombia.
Localidad:

Natagaima (Colombia)

Contraparte:

Asufaconat

Financiación:

Privada. Cuotas apadrinamiento.

Responsables Proyecto:

Julia Torrente Ballesteros

Anawim comenzó con programas de apadrinamiento en Colombia en el
año 2001, primero trabajando en la localidad de Bogotá, y posteriormente, en el
año 2012, en Natagaima (municipio ubicado al sur del departamento de Tolima).
Este era un proyecto dedicado a niños de hasta 12 años que pretendía
mitigar las carencias nutricionales y, en la medida de las posibilidades, ampliar los
recursos básicos de dicha población suministrándoles vestuario, atención médica,
atención escolar, etc.
Este proyecto, como todos nuestros programas de Apadrinamiento, se ha
financiado mediante aportaciones privadas, es decir, cuotas de particulares que
con su colaboración han ayudado al desarrollo de un gran número de niños, y de
sus familias, que se han beneficiado de esta ayuda a lo largo de estos años.
Lamentablemente, el número de padrino de este programa se ha visto tan
reducido en los últimos años que durante el año 2017 tuvimos que tomar la difícil
decisión de poner fin a este proyecto, pues nos estaba resultando inviable poner
mantenerlo.
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Programa de Apadrinamiento Infantil. Programa de Becas.
Nicaragua.
Localidad:

Barrio Memorial Sandino. Managua. (Nicaragua)

Contraparte:

AHIMSA

Financiación:

Privada. Cuotas apadrinamiento.

Responsables Proyecto:

Maria Luisa Martínez

Este programa de Apadrinamiento es un proyecto que venimos realizando desde
el año 2000, en coordinación con la Asociación AHIMSA. El proyecto de Apadrinamiento
se inició creando un fondo social infantil destinado al apoyo de las áreas de: educación,
alimentación, sanidad y asistencia a casos especiales.
OBJETIVOS del Proyecto:
o

Garantizar la inserción escolar de nuestros beneficiarios y a su vez dotarles del
equipamiento necesario para su educación.

o

Realizar actividades lúdicas y recreativas con los niños, niñas y adolescentes de
nuestro programa.

o

Mantener una estrecha relación padrino – beneficiarios/as y ONG ANAWIN.

Este fondo se crea gracias a la aportación económica que se recibe de los
padrinos, el cual ha sido de gran ayuda en todas las acciones que se contempla en el
programa: pago de matriculas y paquete escolar; compra de uniformes; apoyo en
gastos médicos y compra de medicamentos esenciales.
Este año el Fondo Social Infantil nos permite apoyar a 90 beneficiarios, entre
apadrinados, casos especiales y pendientes de apadrinar. La atención se reciben los
beneficiarios es integral por parte de la asociación Ahimsa, contraparte local de este
proyecto, asegurando servicios complementarios que repercuten en el bienestar del niño
y la mejora de su entorno.

Estas atenciones son:



Asesoría socio familiar Atendiendo casos de violencia intrafamiliar, demandas de
pensiones alimenticias, tutela de menores, entre otros.



Atención psicológica: Brinda atención integral a la familia abordando
problemáticas entre las que destacan maltrato infantil, baja autoestima,
problemas psicopedagógicos o de aprendizaje, problemas conductuales y otros.



Atención médica: Este servicio se ofrece a las familias tres días por semana, y
consiste en la asistencia de un médico y una enfermera en medicina general,
vacunas y planificación familiar.



Biblioteca comunitaria: Desde este servicio se ofrece a los beneficiarios del
programa y población estudiantil en general, el acceso a material bibliográfico
así como el ambiente propicio para el desarrollo de tareas grupales e
individuales, asistiendo a los pequeños en la búsqueda de sus investigaciones.



Reforzamiento Escolar: A este aplican únicamente los niños que presentan alguna
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dificultad en su aprendizaje y no cuentan con el apoyo paterno para solventarlo.



Actividades recreativas: Se organizan con los beneficiarios y niños de la
comunidad un amplio programa de actividades lúdico educativas que
fortalecen su integración a la sociedad y les permite crear lazos de amistad y
compañerismo en el grupo.



Apoyo educativo: Aseguramiento de equipamientos escolares y mensualidades
que los beneficiarios requieren para asegura su integración escolar



Seguimiento escolar: supervisión periódica de los avances escolares de los
menores beneficiados, para la detección temprana de deficiencias
Durante el año 2017 se cumplieron los objetivos propuestos.

Aunando esfuerzos entre todas las áreas se detectaron casos en los que los
menores necesitaron reforzamiento específico en alguna materia o tema, asesoría
escolar o familiar, así como terapia psicológica. Además, se intensificaron las visitas a los
hogares y colegios de los beneficiarios para integrarles en las actividades de la casa
social, integrarlos a los cursos y talleres, corroborar su asistencia a clases y también
estrechar los lazos entre el equipo de trabajo de Ahimsa y los padres e hijos del
programa.

Programa de Apadrinamiento Infantil. India.
Localidad:

India

Contraparte:

Hermanas de la congregación Santa María de la Providencia

Financiación:

Privada. Cuotas apadrinamiento.

Responsables Proyecto:

María Luisa Güerri

Este proyecto se inicia en el año 2012, tras la solicitud de ayuda por parte de la
Congregación, con la que ya habíamos trabajado anteriormente en otros proyectos de
Apadrinamiento en Perú.
El programa consiste en cubrir todos los gastos (comida, alojamiento, ropa,
uniformes, estudios, material escolar, medicinas, etc) de un grupo de niñas que viven en
una Casa regentada por las Hermanas de la Providencia en régimen de internado.
Además de ocuparse de estas niñas, la Congregación también cuida, en la medida de
lo posible, de los hermanos/as de estas niñas.

Programa de Apadrinamiento Yurimaguas. Perú.
Localidad:

Perú

Contraparte:

Congregación de los padres pasionistas.

Financiación:

Privada. Cuotas apadrinamiento.

Responsables Proyecto:

María Luisa Güerri

Este proyecto se inicia en el año 2017, tras la solicitud de ayuda por parte de la
Congregación.
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El programa consiste en ir poco a poco adecuando las estancias del Hogar Virgen
de Fátima, para que las niñas del programa puedan alojarse allí, para que puedan vivir
de una manera digna mientras cursan los diferentes estudios de acuerdo a sus
capacidades.
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Además, durante el año 2017 hemos llevado a cabo los siguientes Proyectos:

Becas de Estudio para Jóvenes Indígenas. Inserción de la Mujer.
Localidad:

Huancayo, Trujillo, Piura, Puno y Lima (Perú)

Contraparte:

Hermanas del Buen Socorro. Hogar Estudiantil Hijos del Sangrar.

Financiación:

Pública: Ayuntamientos de Aspe y Elda
Privada: Cuotas apadrinamiento.

Responsables Proyecto:

Isabel Plaza Martín y Antonio Redero Bellido

Este proyecto pretende el desarrollo educativo de jóvenes peruanos residentes en
zonas rurales (comunidades quechuas de la Cordillera Negra de los Andes Peruanos)
que, por su situación socioeconómica familiar no podrían haber tenido acceso a
estudios superiores
En 1991 la ONGD ANAWIM participa en un estudio epidemiológico de la zona en
colaboración con ANAWIM PERÚ, el Ministerio de salud pública de Perú y Cáritas Perú. En
ese momento los responsables de la ONGD toman conciencia de la situación de esta
zona y desarrollan proyectos sanitarios: leshmaniasis (uta), sida, oftalmológicos; de
nutrición, higiene. Posteriormente, juzgan necesario incidir en el campo educativo,
contribuir a su desarrollo mediante la incorporación de personas autóctonas,
capacitadas para llevar a cabo el cambio. Se lanzan varios proyectos, y unos años
después, en 1997, se inicia este proyecto de becar a alumnos de estas zonas con el fin de
que sean ellos quienes impulsen el desarrollo. Es evidente que la capacidad económica
de las familias no permitía costear los estudios a jóvenes con capacidad intelectual. A
partir de ese momento el proyecto se ha ido ampliando a otras zonas.
El proyecto es de larga duración, de 3 a 6 años según la carrera elegida por los
jóvenes. Ningún alumno/a ha visto truncado sus estudios por no tener subvención y el
porcentaje de jóvenes que han finalizado sus estudios es del 95%. El 5% ha dejado los
estudios por asuntos personales. Pero el número de becados reemplazados anualmente
ha descendido y oscila en función de las subvenciones obtenidas. Desde el comienzo de
la crisis económica en nuestro país, las Subvenciones Públicas para Cooperación se han
visto reducidas al mínimo (hasta casi desaparecer). Por ello el programa ha pasado de
tener 50 alumnos becados en 2008 a los 10 alumnos becados en 2016 y 11 en 2017.
Por todo ello en el año 2012, viendo que las Subvenciones Públicas desaparecían,
iniciamos un programa de “Apadrinamiento” de estos jóvenes becados, con la
esperanza de poder becar a más estudiante. Por tanto, este proyecto desde entonces se
ha financiado tanto con algunas pequeñas subvenciones públicas como con la
aportación de personas particulares, que han querido aportar su granito de arena para
ayudar al desarrollo de esta región Peruana

8

OBJETIVOS DEL PROYECTO:
✔ Subvencionar los estudios a jóvenes con pocos recursos económicos.
✔ Formar en estudios cualificados a mujeres y varones de países en vías de
desarrollo, de zonas deprimidas económicamente, para que sean ellos los
motores del desarrollo en sus zonas.
✔ Inserción de la mujer en el mundo laboral cualificado.
✔ Contribuir a la igualdad en el mundo.
Estos objetivos inciden directa o indirectamente en los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles , ODS, propuestos por la agencia Internacional de desarrollo aprobada por la
ONU en 2015 para conseguir un mundo mejor; hacen referencia de forma directa:
➔ Objetivo 4º de los ODS: “Educación de calidad”. Es evidente que en este proyecto
se cuida la calidad de la educación, con el objetivo de que sea un tipo de
enseñanza útil para el desarrollo sostenible de la sociedad peruana. Se insiste en
que los estudios seleccionados tengan una proyección hacia el futuro.
➔ Objetivo 5º ODS: “Igualdad de género” Desde el comienzo del proyecto se ha
intentado involucrar a la mujer. Ha sido costoso porque resultaba difícil convencer
a las familias de la participación de mujeres en los estudios por su concepción
sociológica del papel de la mujer en la sociedad. Creemos que el trabajo dio
resultado y se llegó a la igualdad, pero con la crisis económica, al no poder
reemplazar a los/las becados el programa se desequilibró y perjudicó a las
mujeres puesto que éstas prefieren estudios más cortos, terminan antes y no fueron
reemplazadas. Este curso volvemos a intentar becar a mujeres preferentemente
para llegar a la igualdad.
➔ Objetivo 10º de los ODS, “Reducción de las desigualdades” alude directamente a
nuestros objetivos, potenciar a los que tienen menos posibilidades económicas y sí
intelectuales para que tengan oportunidad de acceder a estudios superiores y
después puedan colaborar en el desarrollo de su país.

El número de becados en 2017 ha sido de 11, se obtuvo la subvención del Ayto. De
Aspe y Elda y la aportación de los padrinos del programa.
Desde Anawim valoramos el proyecto positivamente al constatar con la
contraparte que todos los/as alumnos/as que han terminado han conseguido trabajo y lo
están realizando, en su mayoría, en las zonas de origen. Y consideramos que es necesario
continuar con el desarrollo educativo en esta región de la cordillera negra peruana, para
lograr una mejora general del nivel formativo de los/las jóvenes que estudian en los
colegios y ofrecer la posibilidad de realizar estudios universitarios a los/las jóvenes más
cualificados y sin recursos económicos. Estos licenciados, doctores, diplomados… serán
los que impulsen el desarrollo del país y sobre todo de las zonas marginales, que ahora
cuenta con cooperantes de distintas ONGD.
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Para 2018 la propuesta de alumnos becados es de 18, aumentando las mujeres;
han terminado dos y nuestra intención es reemplazarlas, pero tenemos que conseguir
más subvenciones

Oftalmol Guinea Bissau 2017.
Localidad / País:

Guinea Bissau

Contraparte:

AD

Financiación:

Ongd Anawim

Responsables Proyecto:

Manuel P. Martínez Ferrer

La ultima campaña oftalmológica realizada en Guinea Bissao contó con la ayuda
de

la

Fundación

Allegro,

que

ayudo

en

la

financiación

del

proyecto,

comprometiéndonos ambas organizaciones en futuras actuaciones en Guinea.
El año anterior realizamos una donación al Hospital de Sao Domingos consistente
en una consulta completa de oftalmología y un quirófano oftalmológico completo
dándoles así las herramientas necesarias para poder trabajar ellos mismos, según sus
posibilidades, e incluso que pudieran trabajar otros grupos sanitarios teniendo que traer
tan solo los materiales fungibles necesarios.
Como continuación a esta donación este año hicimos formación al personal
sanitario dependiente de este hospital, que iría encaminada al diagnóstico y tratamiento
de las patologías oftalmológicas más frecuentes y que pudieran resolver ellos mismos.
La idea ha sido no solo la de enseñarles el uso correcto de todo el material
donado, sino la de adiestrarles en el exacto diagnostico de las patologías oftalmológicas
así como de nuevas técnicas de tratamientos quirúrgicos.
Esta formación se ha dirigido a los dos técnicos de oftalmología que tiene el
hospital, perfeccionándoles todas sus habilidades y ampliado su rango de actuación a
otras nuevas cirugías que estarían a su alcance con los aparatajes nuevos de que
disponen en la actualidad. Así mismo se les amplió la formación en estas patologías a
nivel de enfermería y personal auxiliar.
También ampliamos la formación de una de los pocos oftalmólogos con que
cuenta el país, la Dra Milene Blift, que ya ha estado trabajando con nosotros en
anteriores ocasiones, en el perfeccionamiento de las cirugías que ya realiza, así como en
la realización de nuevas técnicas quirúrgicas
Tras nuestra puesta en contacto con la Facultad de Medicina Raul Diaz Argüelles
de Bissau, regida por las Brigadas Médicas Cubanas que trabajan en Guinea por el
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convenio de colaboración que este país tiene con Cuba, les ofrecimos que asistieran a
nuestro proyecto como parte de las practicas.
También nos pusimos contactamos con la Facultad de Medicina de la Universidad
Lusofana de Bisao para que sus estudiantes pudieran hacer también sus prácticas como
parte activa en nuestro proyecto.
Naturalmente tuvimos algunos problemas para realizar este proyecto, empezando
por el propio idioma. Aunque hay sanitarios que hablan español, debido a su formación
en Cuba, la inmensa mayoría solo habla criollo (a pesar de que el idioma oficial es el
portugués). Justamente estos sanitarios que hablan español nos sirven de interpretes
tanto para la formación del resto de sus compañeros sanitarios, como para el trato con
los propios pacientes.
Este ha sido un proyecto fundamentalmente de formación, con lo cual como es
obvio, las cifras de cirugías o de consultas ha sido menor que en otras campañas que
hemos realizado.
Se realizaron 456 consulta de las cuales se seleccionaron 87 cirugías, entre
cataratas y tracomas (las dos causas mas frecuentes de ceguera prevenible en el 3º
mundo).
Somos conscientes de que esta formación deberá ir repitiéndose en el tiempo, ya
que en unas pocas semanas no se puede aprender lo que en nuestra sanidad ha
necesitado años de aprendizaje, pero sí se pueden dar una serie de conocimientos de
forma gradual sobre patologías y urgencias oftalmológicas más frecuentes.
Como el problema económico es uno de las principales dificultades que nos
encontramos en este país, dejamos un depósito o almacenaje de materiales fungibles
(suturas, anestésicos, etc..), así como de medicamentos, a fin de que puedan servir de
punto

de

partida

para

poder

realizar

su

labor

de

una

forma

prolongada,

autogestionándose para poder seguir trabajando de forma prolongada una vez nos
hayamos ido.
El ambiente creado entre estudiantes de medicina, de enfermería junto con los
profesionales sanitarios autoctonos y nuestro equipo expatriado fue una experiencia muy
gratificante,aprendiendo cosas y al mismo tiempo sintiéndose más útiles ayudando a sus
compatriotas mas necesitados.
Ya tenemos noticias de como se están tratando algunas urgencias oftalmológicas
que son atendidas por el propio personal autóctono, usando sus propios medios que se
instalaron en el hospital.
Con esta continuidad conseguiremos en un futuro que se vayan desenvolviendo
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mejor en su actividad diaria hospitalaria resolviéndoles las dudas que van surgiendo
diariamente y ampliando los tratamientos, incluso quirúrgicos, que puedan realizar allí de
acuerdo con los medios de que disponen.
Así mismo seguiremos con las prácticas con los estudiantes de enfermería y
medicina. Nos llamó la atención el año pasado el gran entusiasmo que encontramos en
estos estudiantes, ya que por una parte son unas practicas que de otra forma no
realizarían y por otra parte la satisfacción de ayudar a la gente de su país.

Campaña de Revisión Oftalmológica a Niños Saharauis 2017.
Como cada año desde el 2004, se realizó la campaña de revisiones oftalmológicas
de los niños de los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf (Argel) durante sus
vacaciones en verano en el programa saharaui de “Vacaciones en la paz”.
Fueron 25 niños y niñas de entre 8 y 12 años que pasan el verano con familias de
acogida en Elche y Santa Pola.

Proyecto Ginecológico (Guinea Bissau)
Localidad:

Isla de Bubaque y Archipiélago Bijagos (Guinea Bissau)

Contraparte:

Visao Solidaria, IBAP

Financiación:

Clínica Altabix

Responsables Proyecto:

Vicent Felip

En el 2010 y tras 5 años de viabilidad del proyecto oftalmológico en Guinea Bissau,
el IBAP , nuestra contraparte, nos propuso ampliar el radio de acción sanitaria e incidir en
la población femenina mediante un proyecto ginecológico y de salud reproductiva con
las mujeres rurales del archipiélago de Bijagos , además de mejorar la cobertura sanitaria
mediante el fortalecimiento del servicio sanitario de las comunidades, incidiendo en la
mejora de su formación, infraestructura y material sanitario.
En el proyecto ejecutado en 2010 la previsión de mujeres atendidas se cuadruplicó
ya que de las 150 visitas programadas, finalmente se pasó consulta a 650 mujeres. Cabe
destacar también que se estimaba que las mujeres beneficiarias de este proyecto fueran
de las islas de Bubaque y Orango, sin embargo, gracias a la difusión a cargo del IBAP, vía
radiofónica, fueron atendidas mujeres de diversas islas, como Oranginho, Cañabaque,
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Uno,..., ambos factores son indicadores de la necesidad urgente de un servicio sanitario
ginecológico en las zonas rurales de Guinea Bissau.
Los magníficos resultados obtenidos del proyecto anterior, nos motivaron para
llevar a cabo un nuevo proyecto ginecológico, no sólo de diagnóstico y prevención, sino
ampliando a la urología y mejorando la cobertura sanitaria a través de intervención
quirúrgica.
Por otro lado y en cuanto a la formación del personal técnico local, cabe
destacar que la capacitación técnicosanitaria fue excelente en el anterior proyecto ya
que la formación se realiza in situ, es decir, en las propias consultas. Facilitando al
personal sanitario, no sólo los conocimientos técnicos sino los conocimientos asertivos
hacia un grupo social, las mujeres, que a menudo, se sienten cohibidas y/o inseguras de
hablar abiertamente de su salud ginecológica y/o sus prácticas sexuales. Es, por tanto,
una prioridad del proyecto no sólo mejorar la calidad sanitaria de las mujeres sino
fomentar el empoderamiento de las mismas.
Los datos citados de la OMS muestran una situación aterradora para las mujeres
guineanas. De nuevo, se ratifican la feminización de la pobreza, es decir, la mayor
vulnerabilidad de las mujeres ante la pobreza afecta tanto a los bienes tangibles como a
los intangibles, y son estos segundos los vinculados con el empoderamiento de la mujer.
Bienes como el derecho a decidir, la libertad de expresión, la capacidad de actuar
como ser humano despegándose de los roles impuestos por el sistema patriarcal en el
que vivimos.
Durante los años 2016 y 2017 la Clínica Altabix colaboró con la ONGD Anawim en
este proyecto de fomento de la salud con un equipo de hasta 14 personas (médicos,
enfermeros, personal de logística, etc), se desplazaron a este pequeño país africano para
realizar diferentes acciones encaminadas al fomento de la salud y mejora de la calidad
de vida de la población.
Además de las acciones de atención sanitaria en consulta, el personal allí
desplazado, viajó al país con gran cantidad de material y medicamentos, para su
trabajo y otros que fueron entregados en las diferentes instituciones sanitarias donde se
colaboró. Asimismo, se realizó una evaluación de las características del terreno de
trabajo para poder detectar necesidades a corto y largo plazo para futuros proyectos de
colaboración. La Clínica Altabix está muy comprometida con este pequeño país africano
y pretende seguir colaborando con estas entidades en futuros proyectos de
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colaboración.

Delegaciones:
Informe de la Delegación de Valladolid
La ONGD Anawim establece su delegación en Valladolid en el año 2004, dicha
delegación estuvo coordinada por Marta Enjuto desde sus inicios hasta Mayo de 2016,
cuando pasó el relevo a Juan Manuel García. Esta delegación ha participado de forma
muy activa en actividades de sensibilización y ha ido creciendo poco a poco. Es
miembro de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León y forma parte del registro de
Agentes de Cooperación al Desarrollo de la comunidad.
La delegación de Valladolid trabaja en dos líneas:
1. GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN:
La delegación de Valladolid se coordina con la sede central para mejorar el
seguimiento de todos los proyectos que tienen financiadores en su ámbito regional
haciendo de enlace y consejera entre estos y la delegación central cuando así se
requiere.
En los últimos años se dedica por entero a los diferentes proyectos de
Cooperación al Desarrollo que se llevan en la Misión de Gambo en Etiopía como
muestran las diferentes actividades de sensibilización que se llevan a cabo en
estos años
2. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN:
La sensibilización pretende sobre todo Informar, pretende también romper el
círculo ignoranciaindiferenciaignorancia. No profundiza en las causas de la
pobreza. Las acciones de la sensibilización van dirigidas a la opinión pública en
general y a corto plazo.
Anawim Valladolid ha venido haciendo diferente actividades de sensibilización
desde el 2004 con:
1. La colocación de puestos de la ONGD en las calles y pueblos de Valladolid
con posters e imágenes,
2. Exposiciones en diferentes locales de Valladolid los proyectos de la ONGD
▪

Exposición 2017 en San Benito

3. Conciertos solidarios para subvencionar los proyectos de la ONGD
4. Charlas en locales colegios e institutos de Valladolid
▪

Charla en el IES Parquesol dentro de las “Jornadas de la Solidaridad”2017.

5. Mercadillos Solidarios en diferentes calles y pueblos de la ciudad de Valladolid

6. Marchas Solidarias para dar a conocer los proyectos de la ong y recaudar
fondos para dichos proyectos.
▪

Marcha Solidaria Mucientes 2017

Otras actividades de la Delegación:
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TRABAJO EN RED CON LA COORDINADORA:
Anawim forma parte de la coordinadora de CONGCYL, y a su vez tiene presencia
en la Unidad Territorial de Valladolid. En esta Unidad se pone en común el trabajo de
sensibilización que las distintas ONG llevan a cabo y, por otra parte acciones conjuntas
de incidencia política como:
•

Conversaciones con los partidos políticos para buscar su compromiso, dentro del
marco de las negociaciones para el establecimiento de una Nueva Agenda
Internacional de Desarrollo post 2016, con los problemas: pobreza, desigualdad y
sostenibilidad.

•

Actividades de sensibilización y formación en la calles, pueblos, colegios e
institutos , centros cívicos, que Anawim Valladolid ha realizado trabajando en red
durante los 13 últimos años con otras ONGD. Y que hemos ido especificando cada
año en las memorias de la delegación de Valladolid (Como las campañas
Pobreza Cero con grandes conciertos ,carpas , teatros)

Proyecto Sensibilización 2017
Durante el año 2017 hemos estado realizando este proyecto de
sensibilización de la ciudadanía, con una serie de exposiciones que hicieran llegar
a todas las personas la realidad de las diversas zonas del mundo en que ANAWIM
ha trabajado para ser todos conscientes de la necesidad de contribuir, cada uno
en su medida, a crear un mundo más justo, más solidario y más igualitario.
Vivimos un momento de información rápida en el que las noticias nos llegan
y desaparecen con gran rapidez. En este contexto, creemos necesario apelar a
la conciencia de mujeres y hombres que quieran contribuir a conseguir esos
objetivos.
Hasta la fecha hemos llevado nuestra exposición a Elche, Valladolid, Alcalá
de Henares, Novelda y Santa Pola.

Nuestras cuentas:
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