
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

A. PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

1. Proyecto en Guatemala: “La Sanidad Escolar, un proceso de mejora de la educación 
en la Escuela de Educación del nivel Preprimario del Cantón Quilá del Municipio de 
Samayac Suchitepequez”. 

 Este proyecto promoverá la sanidad en la Escuela Preprimaria del Cantón Quilá del 
Municipio de Samayac del Departamento de Suchitepequez; buscando que las familias, 
director y maestras trabajen en forma conjunta que permita promover: a) acceso 
equitativo de niños y niñas entre 4 y 6 años, b) La mejora de la calidad de educación en 
este nivel de enseñanza, c) El establecimiento de condiciones mínimas de saneamiento 
escolar por medio de la construcción de baños escolares adecuados para niños de hasta 
6 años de edad.   

El proyecto buscará crear las condiciones mínimas para que tanto los niños del nivel 
preescolar de manera prioritaria, así como los del nivel primario puedan utilizarlo con 
las condiciones de privacidad, seguridad, comodidad y limpieza.  Esta escuela cuenta con 
56 alumnos del nivel preprimario y 2 docentes de dicho nivel.  Se dotará también de una 
pila de agua apropiada al nivel preescolar, para el lavado de manos y demás insumos de 
limpieza utilizados en este nivel de formación escolar.   

 

 Estado: Ejecutado 

 Socio Local: FUNDAP 

 Municipio: Samayac, Departamento Suchitepequez. 

 Población beneficiaria: 115 

 Ayuntamiento de Cendea de Olza: 500 €  

 Socio Local: 4500€ 

 Tiempo de Ejecución: 2019 

 



 
2. Proyecto en El Salvador: “Salud, un derecho no un privilegio: nutrición oportuna para 

la niñez de 3 comunidades, del Municipio de Tacuba.” 

 

 Proyecto desarrollado en tres comunidades ubicadas en el cantón El Níspero, del 
municipio de Tacuba, del Departamento de Ahuachapán (El Salvador). Está clasificado 
en situación de extrema pobreza alta (más del 65 % de niños y niñas carecen de, al 
menos, siete necesidades básicas entre las cuales está el limitado acceso a la salud y la 
nutrición). 

El proyecto está centrado en atender a 20 niños diagnosticados de desnutrición crónica. 
Llevado a cabo con la colaboración y participación de personal y organización local, se 
realizarán controles nutricionales y entrega de kits nutricionales. Además de una labor 
sanitaria de educación para la salud en relación a la nutrición. También se tratará a los 
niños con tratamiento antiparasitario, para evitar que otras enfermedades interfieran 
en su recuperación. 

 

 Estado: En proceso 

 Socio Local: ADIC 

 Municipio: Tacuba, departamento de Ahuachapán. 

 Población beneficiaria: 320 

 Ayuntamiento de Sanguesa: 970,08 €  

 Socio Local: 1161,60 € 

 Tiempo de Ejecución: 2019 



 

3. Proyecto en El Salvador: “Plan integral para combatir la desnutrición crónica 
materna e infantil en 24 comunidades del Municipio de Tacuba (Ahuachapán) 
El Salvador.” 

 

 Se trata de un proyecto para combatir de modo integral la desnutrición materna 
e infantil a través de controles prenatales, infantiles y nutricionales, la entrega 
de vitaminas, tratamientos antiparasitarios y suplementos nutricionales (según 
el grupo del que se trate, edad y situación nutricional), lo cual no es realizado por 
el Sistema Nacional de Salud.  

Con las capacitaciones en estimulación temprana que se realizarán se busca 
generar habilidades y conocimientos en las madres de familia para que apoyen 
a sus hijos a revertir las secuelas físicas, sociales y cognitivas generadas por la 
desnutrición.  

Los talleres de creación de planes de parto, contribuirán a evitar partos extra 
hospitalarios que dan lugar a niños vulnerables a enfermedades y a la 
desnutrición en sus primeros días de vida.  

Mientras que, con las capacitaciones en salud, nutrición, higiene, equidad de 
género y con las campañas de limpieza, se busca que las familias adopten hábitos 
saludables que les permitan mejorar su calidad de vida (aún después de 
finalizado el proyecto). 



 Estado: En proceso 

 Socio Local: ADIC 

 Municipio: Tacuba, departamento de Ahuachapán. 

 Población beneficiaria: 2.755 

 Fundación Caja Navarra: 10.482,66 €  

 Socio Local: 5.205,20 € 

 Tiempo de Ejecución: 2019 

 

 

4. Proyecto en El Salvador: “Seguridad Alimentaria: una apuesta por el futuro de una 
niñez saludable en tres comunidades del Municipio de Tacuba, Ahuachapán.” 

Se realizará el presente proyecto con el fin de mejorar las condiciones de seguridad 
alimentaria y por consiguiente las de nutrición de niñas y niños, a través de la 
implementación de huertos caseros, capacitaciones en técnicas producción 
agroecológica las cuales son amigables con el medio ambiente y la salud humana, el uso 
de especies locales de alto valor nutritivo y el fortalecimiento de las Asociaciones de 
Desarrollo Comunal (ADESCOS) en favor de promover técnicas de producción 
agroecológica al resto de la población a través de asambleas comunitarias. 

Esto responde a los objetivos General y Específico del proyecto que son:(dada la 
situación de pobreza en esa zona del país, así como la falta de recursos materiales 
suficientes y de posibilidades de educación): 

1. Mejorar la calidad de vida de niñas y niños menores de seis años con 
desnutrición crónica fortaleciendo la seguridad alimentaria.  

2. Reforzar las habilidades en la población en el combate de la desnutrición infantil 
a través del establecimiento de huertos caseros agroecológicos, capacitaciones 
y talleres. 

 

 Estado: En proceso 

 Socio Local: ADIC 

 Municipio: Tacuba, departamento de Ahuachapán. 

 Población beneficiaria: 1723 

 Ayuntamiento de Irurtzun: 1596 €  

 Socio Local: 2006,40 € 

 Tiempo de Ejecución: 2019 

 

5. Proyecto en el Salvador: “Mejorar la calidad educativa y de formación integral 
de jóvenes salvadoreños/as”. 

El proyecto se propone ampliar y construir nuevas zonas de esparcimiento para 
que los alumnos puedan tener más espacios de recreación, en los que puedan 



compartir momentos de agradable convivencia y de sano entretenimiento. Para 
ello se propone construir unas gradas alrededor del patio de juego para que los 
alumnos o padres de familia puedan disfrutar los diversos acontecimientos 
culturales que se realizan a lo largo del año. Para dichos eventos no disponemos 
de un teatro o salón de actos. Nuestro escenario suele ser la cancha del colegio, 
por lo que necesitamos adecuar las instalaciones para que puedan gozar de 
una infraestructura mínimamente adecuada, para tales actividades.  Esta obra 
no la hemos podido realizar por falta de recursos económicos. 

 Estado: En proceso 

 Socio Local: FUSAPDE 

 Municipio: Santa Ana, El Salvador (Colegio Santa Maria). 

 Población beneficiaria: 814 (directa), 1000 (indirecta) 

 COAVNA: 1.000€ 
 Socio Local : 814,64€ 

 Tiempo de Ejecución: 2019 

 
 

6. Proyecto en el Salvador: Nutrición adecuada, el primer paso para una vida 
plena. Proyecto de rescate nutricional para niños y niñas del Municipio de 
Tacuba, Ahuachapán. 

El proyecto se propone ampliar y construir nuevas zonas de esparcimiento para 
que los alumnos puedan tener más espacios de recreación, en los que puedan 
compartir momentos de agradable convivencia y de sano entretenimiento. Para 
ello se propone construir unas gradas alrededor del patio de juego para que los 
alumnos o padres de familia puedan disfrutar los diversos acontecimientos 
culturales que se realizan a lo largo del año. Para dichos eventos no disponemos 
de un teatro o salón de actos. Nuestro escenario suele ser la cancha del colegio, 
por lo que necesitamos adecuar las instalaciones para que puedan gozar de 



una infraestructura mínimamente adecuada, para tales actividades.  Esta obra 
no la hemos podido realizar por falta de recursos económicos. 

 Estado: En proceso 

 Socio Local: ADIC 

 Municipio: Tacuba (Departamento Ahuachapán). 

 Población beneficiaria: 40 niños y niñas (directa), 480 (indirecta) 

 Ayto. Cendea de Galar: 432 € 
 Socio Local: 1.848 € 

 Tiempo de Ejecución: 2020 

 

7. Mejorar la calidad educativa y de formación integral de jóvenes 
salvadoreños/as. 

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Educativo, FUSAPDE, es una Fundación sin 
fines de lucro que pertenece al Instituto Religioso "Hijas de Santa María del Corazón de 
Jesús".  

 

En El Salvador trabaja en el campo educativo, en la promoción humana de la niñez y 
juventud, y en el desarrollo social desde hace 13 años. No se cuenta con el apoyo 
económico del Estado y, a base de esfuerzo por parte de todos (la propia Fundación, 
beneficiarios y colaboradores), se ha sacado adelante este Colegio de Santa María, 
que nació tan pobre que le llamaban “el gallinero”, porque sólo tenía las paredes y los 
huecos de las ventanas, sin puertas ni pupitres en sus inicios. Con el tiempo se han ido 
mejorando las instalaciones. Las nuevas políticas exigen tener ciertos requisitos para 
seguir la labor educativa, y poder ser acreditadas por el Ministerio de Educación. Nunca 
se ha dejado de becar a los alumnos que lo necesitaban, pues se atienden a familias 
de clase baja y algunos de muy bajos recursos. La filosofía de la Fundación es que, recibir 
una buena EDUCACIÓN no puede ser un privilegio de los que cuentan con recursos 
económicos. Este es uno de sus empeños diarios. Ayudar a las familias, cada vez más 
numerosas tras la crisis económica, que solicitan la ayuda de una beca total o parcial 
para que sus hijos puedan ser educados en uno de los cinco colegios de Santa Ana en 



los que encuentran credibilidad en todos los aspectos. En este curso son muchas, más 
de 50, las familias becadas de los 450 alumnos que tenemos. El monto económico que 
se pide por la matrícula y las mensualidades está por debajo de los cinco colegios 
citados. Sin embargo, nos esmeramos en dar la mejor educación, teniendo unas 
matrículas asequibles para las familias. 

Con el proyecto se pretende la construcción de tres nuevas aulas para estudios de 
Primaria. 

 Estado: En proceso 

 Socio Local: FUNDASPE 

 Municipio: Santa Ana, El Salvador. 

 Población beneficiaria: 300 niños y niñas (directa), 3000 (indirecta) 

 Ayto. Cendea de Cizur: 2.114 € 
 Socio Local: 5.883,50 € 

 Tiempo de Ejecución: 2020 

 

 

B. ACTIVIDADES DE SENSIBLIZACIÓN 

ACTUA ha procurado hacer sensibilización en los pueblos donde está trabajando con proyectos 
de cooperación al desarrollo, como Sangüesa, Cendea de Galar e Irurtzun. Cuenta con 
voluntarios en las zonas para hacer exposición de los Objetivos y Resultados de los proyectos, y 
hacer sensibilización. 

Además, ACTUA, participa todos los años en el Día de la Solidaridad de la Universidad de 
Navarra, haciendo sensibilización y captando voluntarios tanto en Pamplona, como voluntariado 
internacional, para un proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el altiplano de 
Guatemala. 

Cena Benéfica el 01 de marzo de 2019 en favor de la nutrición de jóvenes de Caracas, a través 
de la Fundación Salud y Familia, con la participación de un centenar de personas y la 
colaboración del Restaurante DOCE PIOS de Pamplona. 

 


