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PRESENTACIÓN 

Queridos amigos y amigas de la Fundación Escuelas Para el 

Mundo. 

 

Os presentamos nuestra memoria de actividades de 2021, que 

refleja nuestro trabajo durante el último año en un contexto marcado 

por fenómenos como la pandemia por COVID 19 y un cambio 

climático cuyas consecuencias son cada vez más evidentes. Los 

efectos de estos fenómenos, que se ceban en las poblaciones más 

vulnerables, ponen de evidencia las brechas sociales y educativas 

existentes en nuestro planeta.  

  

Durante los dos últimos años nos hemos encontrado con una 

situación excepcional, que demandaba nuestra intervención para 

paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la 

pandemia. Por esta razón, además de la financiación de proyectos 

de cooperación para el desarrollo, durante 2021 hemos priorizado la 

realización de proyectos de acción humanitaria en el ámbito de la 

seguridad alimentaria, con el objetivo de garantizar el derecho a la 

alimentación en comunidades vulnerables de Nicaragua.  

 

En este año también hemos retomado nuestro trabajo en África, 

con la aprobación de dos proyectos con los que vamos a fortalecer el 

trabajo de tres Grupos de Promoción Femenina de Senegal.  

 

Nuestras actividades de sensibilización y educación para el 

desarrollo también se han visto impactadas por las limitaciones 

derivadas de la pandemia. Afortunadamente, a lo largo de este año 

hemos podido recuperar algunas de nuestras actividades más 

simbólicas, como el rastrillo solidario que organizamos a final de año.  

Nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que 

colaboráis con Escuelas Para el Mundo. Vuestra colaboración y 

apoyo ha sido el aporte fundamental para la realización de los 

proyectos y actividades que se recogen en esta memoria. 

  



MEMORIA 2021    
 

                                                                                              4  
                       
 

 

QUIÉNES SOMOS 

Misión y Visión 

La Fundación Escuelas Para el 

Mundo es una Organización No 

Gubernamental de Desarrollo, 

independiente y sin ánimo de lucro, que 

promueve desde 1992 el derecho a la 

educación desde la concepción de que la 

educación es, además de un derecho 

fundamental, un medio básico para 

erradicar la pobreza y lograr el desarrollo 

de las personas y la sociedad. 

Escuelas Para el Mundo parte del 

principio de que la educación es, además 

de un derecho fundamental, un medio 

básico para mejorar la vida de las 

personas y alcanzar los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible.  

La financiación de proyectos de 

cooperación para el desarrollo, 

especialmente en el ámbito de la 

educación y los derechos de la infancia, 

es el objetivo y actividad principal de la 

Fundación Escuelas Para el Mundo. 

Desde nuestra constitución, hemos 

desarrollado numerosos proyectos en 

estos ámbitos en países de América Latina 

y África. 

Con esta misión, pretendemos ser 

una organización de voluntariado que 

impulsa acciones educativas para 

contribuir a la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y promueve una 

ciudadanía global comprometida en la 

lucha contra la pobreza y la exclusión, así  

como con la promoción del desarrollo 

humano y sostenible. 

 

Valores 
Solidaridad 

A partir del reconocimiento de la 

dignidad de todas las personas, 

especialmente de las más vulnerables y 

desfavorecidas, impulsamos acciones de 

cooperación con los pueblos del Sur, que 

entendemos como un intercambio entre 

iguales, mutuo y enriquecedor para todos, 

que pretende fomentar el desarrollo 

humano y sostenible. 

 

Participación 

 Escuelas Para el Mundo quiere ser 

cauce de participación de una ciudadanía 

global generadora de una cultura de la 

solidaridad comprometida en la lucha 

contra la pobreza y la exclusión, así como 

con la promoción del desarrollo humano y 

sostenible. Las actuaciones de Escuelas 

Para el Mundo están orientadas a 

fortalecer las redes sociales del Norte y del 

Sur, contribuyendo a la vertebración del 

tejido social ciudadano en todos los 

ámbitos de la vida comunitaria, local y 

nacional. 

 

Igualdad 

El derecho a la educación es 

universal e inalienable: todas las personas, 

con independencia de su género, origen 

étnico o situación económica, tienen 

derecho al mismo. Empoderar a las 

mujeres y niñas tiene un efecto 

multiplicador y es una condición 

indispensable para eliminar la pobreza en 

el mundo.  El acceso igualitario de 

hombres y mujeres a la educación es un 
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eje transversal en todas las actuaciones de 

Escuelas Para el Mundo. 

 

Enfoque de derechos 

Desde su ámbito de actuación, 

Escuelas Para el Mundo intenta contribuir 

a hacer realidad para todas las personas 

los derechos humanos, mediante el 

impulso de acciones educativas en 

comunidades desfavorecidas de África y 

América Latina. 

 

Enfoque de derechos de la niñez 

Escuelas Para el Mundo incorpora 

en todas sus actuaciones el enfoque de 

derechos de la niñez, que persigue hacer 

visibles a los niños, niñas y adolescentes 

como personas titulares de derechos y 

fortalecer su capacidad para ejercerlos.  

 

Transparencia 

Conforme a la normativa legal 

reguladora de las fundaciones, Escuelas 

Para el Mundo presenta anualmente su 

plan de actuación, así como sus memorias 

económicas y de actividades, al 

protectorado de fundaciones de Castilla-La 

Mancha, dependiente de la Junta de 

Comunidades. Asimismo, para los 

proyectos que cuentan con financiación 

pública, presentamos los preceptivos 

informes económicos y de actividades a la 

institución que concede la subvención. 

La transparencia y la rendición de cuentas 

son principios básicos de Escuelas Para el 

Mundo. Nuestra contabilidad es auditada 

anualmente por una auditoría externa, que 

se puede consultar en nuestra página web, 

así como el resumen de los principales 

datos económicos y las memorias de 

actividades de los últimos años. 

 

 

Trabajo en Red 

Escuelas Para el Mundo considera 

que el trabajo en red es una estrategia 

imprescindible para hacer realidad la 

transformación social a la que aspiramos. 

Por esta razón, somos parte de la 

Coordinadora de ONGD de Castilla-La 

Mancha y del grupo de ONGD de Toledo.  

En el Sur, la actuación de Escuelas Para el 

Mundo se articula a través de 

organizaciones locales, con el fin de 

aumentar las capacidades de instituciones 

y personas para promover su propio 

desarrollo. 

 

Organigrama de la 

Fundación 

Escuelas para el 

Mundo 

 

Patronato 

El Patronato de Escuelas Para el 

Mundo, responsable del gobierno, 

administración y representación de la 

Fundación, está formado por 9 personas, 

que provienen en su mayoría del mundo de 

la educación y de la cooperación para el 

desarrollo: 

 

Órganos Unipersonales 

- Presidente: Álvaro Ricas Peces 

- Vicepresidenta: Sagrario Camino 

Gamero 

- Secretaria: Cristina Rodríguez 

Rodríguez 

- Tesorero: Baltasar Chulvi Montaner 
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Vocales del Patronato 

- Ana Juanes Peces 

- Elena García Carmena 

- María Barroso Rodríguez 

- María del Mar Loro Rodríguez 

- Rosa María Mesones Orejas 

 

Delegación en Ciudad Real 

- Delegada: María Teresa Soria 

Espinosa 

- Responsable de proyectos: María del 

Mar Loro Rodríguez 

 

Coordinador de Proyectos 

- Fernando Gutiérrez García-Calvo 

 

Líneas de 

actuación 

La Fundación Escuelas Para el 

Mundo, según establece el artículo 5 del 

capítulo de sus estatutos tiene como fines: 

 

a) El impulso de acciones de cooperación 

al desarrollo en el ámbito de la 

educación, sin excluir actuaciones en 

otros sectores cuando la situación lo 

requiera. 

b) La sensibilización de personas e 

instituciones sobre los problemas de la 

desigualdad y la pobreza, promoviendo 

la educación para el desarrollo para 

contribuir a una mayor conciencia 

cívica en favor de la solidaridad 

internacional con los países 

empobrecidos. 

c) El fomento y la promoción del 

voluntariado, impulsando la 

participación ciudadana en iniciativas 

solidarias por un mundo más justo. 

 

Para contribuir a alcanzar los fines 

fundacionales, el Plan de actuación de 

2021 se ha centrado en cuatro líneas de 

trabajo, que desarrollan y fortalecen 

nuestra misión como Organización No 

Gubernamental de Desarrollo 

especializada en Educación: 

- Financiación de proyectos de 

cooperación para el desarrollo y 

acciones humanitarias. 

- Educación para el desarrollo y la 

ciudanía global.  

- Fomento y promoción del voluntariado. 

- Fortalecimiento institucional y 

promoción de la cooperación para el 

desarrollo. 

 

ACTIVIDADES 

1. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN PARA EL 

DESARROLLO Y ACCIONES 

HUMANITARIAS. 

 

La financiación de proyectos de 

cooperación para el desarrollo, 

especialmente en el ámbito educativo y de 

los derechos de la infancia, es el objetivo y 

actividad principal de la Fundación 

Escuelas Para el Mundo.  

 

Durante 2021, la Fundación 

Escuelas Para el Mundo priorizó los 

siguientes países para la financiación de 

proyectos de cooperación para el 

desarrollo:  

- En Centroamérica, Nicaragua. 

- En África: Senegal. 

 

Debido a la crisis derivada de la 

pandemia causada por la covid-19, 

durante 2021 nos hemos encontrado con 



                                                            MEMORIA 2021    
 

                                                                                              7                       
  
 

una situación excepcional. la situación en 

los países priorizados por Escuelas Para el 

Mundo demandaba nuestra intervención 

para paliar las consecuencias económicas 

y sociales derivadas de la pandemia. Por 

esta razón, además de la financiación de 

proyectos de cooperación para el 

desarrollo, durante 2021 hemos priorizado 

la realización de proyectos de acción 

humanitaria. 

 

Subvenciones recibidas en 2021 

 

Durante 2021 se ha obtenido la 

siguiente financiación:  

 

Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. Acción Humanitaria 

- Proyecto: Fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria de familias 

afectadas por los huracanes Eta e Iota 

en diez comunidades del Municipio de 

Totogalpa, Madriz, Nicaragua.  

- Concedido: 25.000,00 €. 

 

Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha. Convocatoria Impulso al 

tercer sector social. 

- Proyecto. Renovación de equipos 

informáticos. 

- Concedido: 1.500,00 € 

 

Diputación de Toledo. Acción 

humanitaria 

- Proyecto. Fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria de familias 

afectadas por fenómenos climáticos 

extremos en ocho comunidades del 

Municipio de Totogalpa, Nicaragua. 

- Concedido: 8.000,00 € 

 

 

 Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. Cooperación 

para el desarrollo. 

- Proyecto: Fortalecer el derecho a la 

alimentación, mediante la mejora del 

acceso, la disponibilidad, la estabilidad 

y el consumo de alimentos de calidad, 

de la población de tres pueblos de la 

comuna de Kataba I, departamento de 

Bignona, Senegal. 

- Concedido: 70.000,00 €  

 

Ayuntamiento de Toledo. 

Cooperación para el desarrollo.  

- Proyecto. Fortalecimiento del derecho 

a la alimentación de la población de 

Koudioubé, comuna de Kataba 1, 

departamento de Bignona, Senegal. 

- Concedido: 14.818,00 €  

 

Ayto. Daimiel. Acción 

humanitaria 

- Proyecto. Fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria de familias 

afectadas por fenómenos climáticos 

extremos en ocho comunidades del 

Municipio de Totogalpa, Nicaragua. 

- Concedido: 4.460,00 € 
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Ayuntamiento de Toledo. Acción 

humanitaria 

- Proyecto. Fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria de familias 

afectadas por fenómenos climáticos 

extremos en cinco comunidades del 

Municipio de Yalagüina, Nicaragua. 

- Concedido: 9.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.818,00   

46.460,00   

1.500,00   

Distribución subvenciones 2021

Cooperación Acción Humanitaria Fortalecimiento

Cooperación
64%

Acción Humanitaria
35%

Fortalecimiento
1%

Porcentaje subvenciones

Cooperación Acción Humanitaria Fortalecimiento
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Mujeres
63%

Hombres
37%

Mujeres

Hombres

Proyectos en ejecución durante 2021: 

 

En función de las solicitudes 

recibidas y los fondos disponibles, durante  

2021 se han ejecutado los siguientes 

proyectos: 

 

 

 

año 
financiación 

Proyecto 
Personas beneficiarias 

Niñas Niños Mujeres Hombres Total 

2019 

Contribuir al derecho a la educación de calidad con 
enfoque de cultura de paz de niñas, niños y 
adolescentes de los municipios de San Lucas y 
Somoto, Nicaragua. 

491 573 503 208 1.775 

2020 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de 50 
familias afectadas por la sequía, mediante el 
establecimiento de huertos biointensivos, en 
comunidades rurales del Municipio de San Lucas, 
Nicaragua. 

60 55 50 35 200 

2020 
Mejora de la salud materno infantil en 20 
comunidades del municipio de Totogalpa, 
Nicaragua. 

299 297 875 50 1.521 

2020 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria 
mediante el establecimiento de huertos 
biointensivos en ocho comunidades rurales del 
Municipio de San Lucas, Nicaragua. 

75 70 65 50 260 

2021 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de 
familias afectadas por los huracanes Eta e Iota en 
diez comunidades del Municipio de Totogalpa, 
Madriz, Nicaragua. 

85 75 40 40 240 

2021 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de 
familias afectadas por fenómenos climáticos 
extremos en ocho comunidades del Municipio de 
Totogalpa, Nicaragua. 

63 56 30 30 179 

2021 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de 
familias afectadas por fenómenos climáticos 
extremos en cinco comunidades del Municipio de 
Yalagüina, Nicaragua. 

63 56 30 30 179 

  TOTAL 1.136 1.182 1.593 443 4.354 

 POBLACIÓN BENEFICIARIA PROYECTOS 2021 
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1.1 Proyectos de cooperación. 

 

1. Proyecto: Contribuir al derecho 

a la educación de calidad con enfoque de 

cultura de paz de niñas, niños y 

adolescentes de los municipios de San 

Lucas y Somoto, Nicaragua. 

Contraparte: Instituto de Promoción 

Humana – INPRHU Somoto. 

Ubicación Geográfica: El proyecto 

se llevará a cabo en 20 comunidades de los 

municipios de San Lucas y Somoto, 

departamento de Madriz, Nicaragua. 

Población beneficiaria:  

- 491 niñas y 573 niños.   

- 80 maestras y maestros, 64 mujeres y 16 

hombres. 

- 60 líderes y lideresas comunitarios. 

- 570 madres y padres. 

Población beneficiaria indirecta: 

1.490 niños y niñas escolarizados en las 

escuelas de las 20 comunidades de San 

Lucas y Somoto, así como las 6.000 

personas que forman parte de sus familias.  

Resumen del proyecto: El proyecto 

pretende garantizar el derecho a la 

educación de calidad con enfoque de cultura 

de paz de niñas, niños y adolescentes de los 

municipios de San Lucas y Somoto. Para 

ello, se desarrollarán las siguientes 

actuaciones: 

- Se fortalecerán los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para aumentar la 

cobertura y calidad de la educación primaria, 

mediante la puesta en marcha de clubes de 

refuerzo escolar en los que se integrarán 394 

estudiantes de primaria de 20 comunidades 

de estos municipios (12 de San Lucas y 8 de 

Somoto). 

- 296 niñas, niños y adolescentes 

mejorarán sus competencias y habilidades 

psicosociales, mediante su participación en 

actividades educativas artísticas, culturales 

y deportivas, que se desarrollarán en 20 

espacios formativos con metodologías 

alternativas lúdicas, cooperativas y 

participativas. 

- Se contribuirá a la creación de 

ambientes protectores y de prevención de la 

violencia hacia niñas, niños y adolescentes 
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en el ámbito familiar, educativo y 

comunitario, para lo cual se capacitará a 80 

maestras y maestros y a 60 líderes y 

lideresas comunitarios en cultura de paz, 

comunicación no violenta, educación en 

valores y defensoría del derecho a la 

educación. Asimismo 300 madres y padres 

participarán en sesiones mensuales de 

escuelas de familia, en las que se abordarán 

temáticas relacionados con el derecho a la 

educación, los derechos de la infancia, la 

autoestima, la violencia o el trabajo infantil, 

que ayudarán a mejorar las relaciones 

familiares, a sensibilizar a padres y madres 

y a trabajar su responsabilidad.  

El proyecto tiene una duración 

prevista de 12 meses.             

 

Presupuesto 

 

COSTE TOTAL 91.369,28 € 

FINANCIACIÓN 

 

- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 75.000,00 €  

- Escuelas Para el Mundo:  914,00 €  

- Aportaciones locales: 15.455,28 € 
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2. Proyecto: Mejora de la salud 

materno infantil en 20 comunidades del 

municipio de Totogalpa, Nicaragua. 

Socio local (organización de 

Nicaragua que ejecuta el proyecto): Instituto 

de Promoción Humana – INPRHU Somoto. 

Ubicación Geográfica: El proyecto se 

llevará a cabo en 20 comunidades del 

municipio de Totogalpa, perteneciente al 

departamento de Madriz, Nicaragua. 

Población beneficiaria: La población 

beneficiaria directa de este proyecto está 

constituida por: 

- 60 brigadistas de salud. 

- 120 mujeres embarazadas. 

- 160 madres atendidas en la casa materna. 

- 450 mujeres con hijas/os menores de 5 

años. 

- 596 niñas y niños menores de 5 años 

- 875 mujeres en edad fértil. 

Se considera que la población beneficiaria 

indirecta es de 5 429 personas, que viven en 

las comunidades de intervención del proyecto 

Resumen del proyecto:       

El proyecto, que se inserta en el 

Modelo de Salud Familiar y Comunitario 

promovido por el Ministerio de Salud de 

Nicaragua, pretende mejorar la salud materno 

infantil de 875 familias de 20 Comunidades del 

Municipio de Totogalpa, Nicaragua, mediante 

acciones de Educación y Promoción de la 

Salud. Para ello, se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

- Se promoverá la estrategia 

comunitaria “Plan de Parto para Maternidad 

Segura”, realizando el seguimiento constante 

de las mujeres embarazadas, la promoción de 

cuidados obstétricos esenciales y la 

realización de los partos en la Unidad de 

Salud. 

 

- Se sensibilizará a las familias sobre 

planificación familiar, prevención de 

embarazos en adolescentes, uso de la Casa 

Materna y la Unidad de Salud para los partos 

y prevención de enfermedades en niños y 

niñas menores de cinco años. 

- Se mejorarán las instalaciones de la 

Casa Materna municipal mediante la 

construcción de un almacén para la cocina, la 

compra de sillas y mesas para el comedor y la 

entrega de alimentos, material de aseo y ropa 

de cama. 

- Se atenderá a niños y niñas menores 

de cinco años con la estrategia Atención 

Integrada a las Enfermedades Prevalentes de 

la infancia (AIEPI), con el objetivo de reducir la 

morbilidad infantil por infecciones respiratorias 

agudas y enfermedades diarreicas agudas. La 

AIEPI es una estrategia propuesta en 1992 por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF). Se trata de un enfoque 

integrado de la salud infantil que se centra en 

el bienestar general del niño. Su finalidad es 

reducir la mortalidad, la morbilidad y la 

discapacidad en los niños menores de cinco 

años, así como promover su mejor crecimiento 

y desarrollo. La estrategia abarca 

componentes preventivos y curativos para su 
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aplicación tanto por las familias y las 

comunidades como por los servicios 

sanitarios. 

- Se capacitará a la red de brigadistas 

de salud y se crearán comités de salud y 

brigadas de transporte para emergencias en 

las 20 comunidades. 

- Por último, se promoverá la nutrición 

equilibrada y la estimulación temprana en 

niñas y niños menores de cinco años.            

 

Presupuesto 

 

COSTE TOTAL 26.312,21 € 

FINANCIACIÓN 

- Ayuntamiento de Toledo: 17.593,00 € 

- Ayuntamiento de Daimiel: 3.200,00 € 

- Escuelas Para el Mundo: 814,00 € 

- Aportaciones locales: 4.705,21 €  
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1.2. Proyectos de acción humanitaria. 

 

3. Proyecto: Fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria mediante el 

establecimiento de huertos biointensivos 

en ocho comunidades rurales del Municipio 

de San Lucas, Nicaragua. 

Contraparte: Instituto de Promoción 

Humana – INPRHU Somoto. 

 

Ubicación Geográfica: El proyecto se 

llevará a cabo en ocho comunidades del 

municipio de San Lucas, en el departamento 

de Madriz, Nicaragua: Rio Arriba, San 

Francisco de la Camayra, La Manzana, Cuyás, 

El Rodeo, El Apante, El Mogote y El Coyolito. 

 

Población beneficiaria: Se considera 

población beneficiaria del proyecto 65 familias 

de 8 comunidades rurales del municipio de 

San Lucas, que han sufrido pérdida de las 

cosechas, inseguridad alimentaria y 

desabastecimiento de alimentos a causa de la 

sequía de los últimos años. En total forman 

parte de estas 65 familias 260 personas: 65 

mujeres, 50 hombres, 75 niñas y 70 niños. 

Uno de los requisitos para que las familias se 

beneficien del proyecto será la escolarización 

de niñas y niños de la familia en edad escolar.  

Para la participación directa en las 

capacitaciones del proyecto se seleccionarán 

50 mujeres de estas familias, con edades 

comprendidas entre los 15 y 65 años.  

Resumen del proyecto: La presente 

acción humanitaria tiene por objetivo fortalecer 

la soberanía alimentaria y nutricional de 65 

familias campesinas afectadas por la crisis 

alimentaria ocasionada por la sequía y los 

efectos económicos de la Covid-19 en ocho 

comunidades rurales del municipio de San 

Lucas, Nicaragua, mediante la producción en 

huertos biointensivos. Para lograrlo, se 

llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

-  65 mujeres mejorarán su capacidad 

de producción sostenible de alimentos 

mediante la capacitación en estrategias de 

producción sostenible en huertos 

biointensivos: establecimiento de huertos 

familiares, conservación de suelos y agua y 

establecimiento de huertos familiares con el 

método de cultivo biointensivo. 

- 65 familias campesinas diversificarán 

sus unidades de producción familiar, de 

manera sostenible y de forma respetuosa con 

el medio ambiente, implementando en sus 

huertos familiares el método biointensivo. 

El Método de Cultivo Biointensivo es un 

método de agricultura ecológica sustentable 

de pequeña escala, enfocado al autoconsumo 

y a la pequeña comercialización. Aprovecha la 

naturaleza para obtener altos rendimientos de 

producción en poco espacio con un bajo 

consumo de agua; utiliza semillas de 

polinización abierta (criollas, acriolladas, 

nativas) y requiere pocos insumos externos. El 

resultado es una agricultura ecológica que no 

solo produce alimentos nutritivos y orgánicos, 

sino también reconstruye y mejora la fertilidad 

del suelo, permitiendo aprovechar terrenos no 

considerados aptos para la agricultura 

En el modelo de aprendizaje que se 

aplica con este proyecto se priorizan 

estrategias teórico-prácticas, basadas en la 

metodología de educación popular y de 

educación de personas adultas, que facilitan el 

rescate del conocimiento empírico y dan 
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especial énfasis a la participación activa de las 

mujeres.   

Durante todo el proyecto se tomarán 

medidas de prevención para evitar los 

contagios por covid-19, garantizando que en 

las actividades se mantiene la distancia entre 

personas y evitando prácticas como darse la 

mano. Asimismo, se sensibilizará a las 

personas participantes sobre las medidas de 

higiene necesarias, como el lavado de manos 

y el uso de mascarillas. Para reforzar este 

componente, se entregará a las familias 

participantes un kit de material higiénico. 

 

Presupuesto 

 

COSTE TOTAL 23.600,00 € 

FINANCIACIÓN 

- Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha: 22.000,00 € 

- Escuelas Para el Mundo: 100,00 € 

- Aportaciones locales: 1.500,00 € 
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4. Proyecto: Fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria de 50 familias 

afectadas por la sequía, mediante el 

establecimiento de huertos biointensivos, 

en comunidades rurales del Municipio de 

San Lucas, Nicaragua. 

 

Contraparte: Instituto de Promoción 

Humana – INPRHU Somoto. 

 

Ubicación Geográfica: El proyecto se 

llevará a cabo en cinco comunidades rurales 

del Municipio de San Lucas, Departamento de 

Madriz: El Zapotillo, San Pedro, Malpaso, Las 

Lajitas y El Matasano. 

 

Población beneficiaria: Se considera 

población beneficiaria del proyecto 50 familias 

de 5 comunidades rurales del municipio de 

San Lucas, que han sufrido pérdida de las 

cosechas, inseguridad alimentaria y 

desabastecimiento de alimentos a causa de la 

sequía de los últimos años. En total forman 

parte de estas 50 familias 200 personas: 50 

mujeres, 35 hombres, 60 niñas y 55 niños. 

Para la participación directa en las 

capacitaciones del proyecto se seleccionarán 

50 mujeres de estas familias, con edades 

comprendidas entre los 15 y 65 años.  

 

 

 

 

Resumen del proyecto:       

La presente acción humanitaria tiene 

por objetivo fortalecer la soberanía alimentaria 

y nutricional de 50 familias campesinas 

afectadas por la crisis alimentaria ocasionada 

por la sequía y los efectos económicos de la 

Covid-19 en cinco comunidades rurales del 

municipio de San Lucas, Nicaragua, mediante 

la producción en huertos biointensivos. Para 

lograrlo, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

- 50 mujeres mejorarán su capacidad 

de producción sostenible de alimentos 

mediante la capacitación en estrategias de 

producción sostenible en huertos 

biointensivos: establecimiento de huertos 

familiares, conservación de suelos y agua y 

establecimiento de huertos familiares con el 

método de cultivo biointensivo. 

- 50 familias campesinas diversificarán 

sus unidades de producción familiar, de 

manera sostenible y de forma respetuosa con 

el medio ambiente, implementando en sus 

huertos familiares el método biointensivo. 

El Método de Cultivo Biointensivo es un 

método de agricultura ecológica sustentable 

de pequeña escala, enfocado al autoconsumo 

y a la micro comercialización. Aprovecha la 

naturaleza para obtener altos rendimientos de 

producción en poco espacio con un bajo 

consumo de agua; utiliza semillas de 

polinización abierta (criollas, acriolladas, 

nativas) y requiere pocos insumos externos. El 

resultado es una agricultura ecológica que no 

solo produce alimentos nutritivos y orgánicos, 

sino también reconstruye y mejora la fertilidad 

del suelo, permitiendo aprovechar terrenos no 

considerados aptos para la agricultura. 

En el modelo de aprendizaje que se 

aplica con este proyecto se priorizan 

estrategias teórico-prácticas, basadas en la 

metodología de educación popular y de 

educación de personas adultas, que facilitan el 

rescate del conocimiento empírico y dan 

especial énfasis a la participación activa de las 

mujeres.   
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Durante todo el proyecto se tomarán medidas 

de prevención para evitar los contagios por 

covid-19, garantizando que en las actividades 

se mantiene la distancia entre personas.  

 

Presupuesto 

COSTE TOTAL 11.076,87 € 

FINANCIACIÓN 

- Ayuntamiento de Toledo: 8.168,00 € 

- Escuelas Para el Mundo: 1.070,07 €  

- Aportaciones locales: 1.838,80 € 
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5. Proyecto: Fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria de familias afectadas 

por los huracanes Eta e Iota en diez 

comunidades del Municipio de Totogalpa, 

Madriz, Nicaragua. 

 

Contraparte: Instituto de Promoción 

Humana – INPRHU Somoto. 

 

Ubicación Geográfica: El proyecto se 

llevará a cabo en el municipio de Totogalpa, 

perteneciente al departamento de Madriz, 

Nicaragua.  

Concretamente, el proyecto incidirá en 

10 comunidades: La Muta, El Coyolito, Tinajilla 

y La Palmera, pertenecientes a la micro región 

de Sabana Grande, y Enoc Ortez, El Jobo, 

Mango Solo, Buena Vista, Quebrada Grande y 

El Cacao, que forman parte de la Micro región 

de Santo Domingo. 

 

Población beneficiaria: 

Se considera población beneficiaria 

directa del proyecto 80 familias de diez 

comunidades rurales del municipio de 

Totogalpa, en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, que han sufrido pérdida de las 

cosechas, inseguridad alimentaria y 

desabastecimiento de alimentos a causa del 

paso de los huracanes Eta e Iota el pasado 

mes de noviembre y que están sufriendo las 

consecuencias económicas y sociales 

causadas por la covid-19.  Aproximadamente, 

el 85% de la población de estas comunidades 

es de origen indígena, aunque en muchos 

casos ha venido perdiendo sus raíces 

culturales como consecuencia del proceso de 

transculturación.  

 
1 La Parcela Diversificada es un terreno que contiene una 
gran variedad de cultivos que sirven para garantizar la 
seguridad alimentaria de la familia. En este sistema de 
cultivo se siguen prácticas de conservación de agua y 
suelos para evitar la erosión y mantener el agua que 

En total, forman parte de las 80 familias 

beneficiarias 240 personas: 40 mujeres, 40 

hombres, 85 niñas y 75 niños.  

Uno de los requisitos para que las 

familias se beneficien del proyecto será la 

escolarización de niñas y niños de la familia en 

edad escolar.  

 

 

Resumen del proyecto:       

La presente acción humanitaria tiene 

por objetivo fortalecer la seguridad alimentaria 

y nutricional de 80 familias campesinas de 10 

comunidades del Municipio de Totogalpa, 

Madriz, Nicaragua, afectadas por los 

Huracanes Eta e Iota y los efectos económicos 

de la covid-19, mediante el establecimiento de 

parcelas diversificadas1 que faciliten la 

resiliencia comunitaria al cambio climático. 

Para lograrlo, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

- 80 productoras y productores, de los 

que 40 serán mujeres, mejorarán sus 

capacidades para la producción sostenible de 

alimentos en parcelas diversificadas, mediante 

la capacitación en principios de agroecología, 

conservación de suelos y agua y manejo 

integrado de cultivos. 

necesitan los cultivos. Asimismo, se utilizan recursos 
generados en la propia parcela, disminuyendo al 
máximo los recursos externos, principalmente los 
agroquímicos 
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- 80 familias campesinas diversificarán 

sus unidades de producción familiar, de 

manera sostenible y de forma respetuosa con 

el medio ambiente. 

- 80 familias productoras campesinas 

se han concienciado sobre los efectos del 

cambio climático y la pandemia de la COVID 

19. 

En el modelo de aprendizaje que se 

aplica con este proyecto se priorizan 

estrategias teórico-prácticas, basadas en la 

metodología de educación popular y de 

educación de personas adultas, que facilitan el 

rescate del conocimiento empírico y dan 

especial énfasis a la participación activa de las 

mujeres.   

Durante todo el proyecto se tomarán 

medidas de prevención para evitar los 

contagios por covid-19, garantizando que en 

las actividades se mantiene la distancia entre 

personas y evitando prácticas como darse la 

mano. Asimismo, se sensibilizará a las 

personas participantes sobre las medidas de 

higiene necesarias, como el lavado de manos 

y el uso de mascarillas. Para reforzar este 

componente, se entregará a las familias 

participantes un kit de material higiénico. 

 

 

 

Presupuesto 

 

COSTE TOTAL 30.211,84 € 

FINANCIACIÓN 

- Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha: 25.000,00 € 

- Escuelas Para el Mundo: 120,00 € 

- Aportaciones locales: 5.091,84 € 
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6. Proyecto: Fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria de familias afectadas 

por fenómenos climáticos extremos en 

ocho comunidades del Municipio de 

Totogalpa, Nicaragua. 

 

Contraparte: Instituto de Promoción 

Humana – INPRHU Somoto. 

 

Ubicación Geográfica: El proyecto se 

llevará a cabo en las 8 comunidades del 

municipio de Totogalpa: El Coyolito, Tinajilla y 

El Frayle, pertenecientes a la micro región de 

Sabana Grande, Enoc Ortez, El Jobo, Mango 

Solo, Buena Vista, Quebrada Grande, que 

forman parte de la Micro región de Santo 

Domingo. 

 

Población beneficiaria: Se considera 

población beneficiaria directa del proyecto 60 

familias de ocho comunidades rurales del 

municipio de Totogalpa, en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, que han sufrido 

pérdida de las cosechas, inseguridad 

alimentaria y desabastecimiento de alimentos 

a causa de las constantes sequías de los años 

anteriores, del paso de los huracanes Eta e 

Iota el pasado mes de noviembre 2020 y que 

están sufriendo las consecuencias 

económicas y sociales causadas por la covid-

19.  Aproximadamente, el 85% de la población 

de estas comunidades es de origen indígena, 

aunque en muchos casos ha venido perdiendo 

sus raíces culturales como consecuencia del 

proceso de transculturación.  

En total, forman parte de las 60 familias 

beneficiarias 179 personas: 30 mujeres, 30 

hombres, 63 niñas y 56 niños.  

Uno de los requisitos para que las 

familias se beneficien del proyecto será la 

escolarización de niñas y niños de la familia en 

edad escolar.  

 

Resumen del proyecto:       

La presente acción humanitaria tiene 

por objetivo fortalecer la seguridad alimentaria 

y nutricional de 60 familias campesinas de 8 

comunidades del Municipio de Totogalpa, 

Madriz, Nicaragua, afectadas por fenómenos 

climáticos extremos entre los que podemos 

citar largos periodos de sequía y los huracanes 

Eta e Iota, que incidieron en la zona el pasado 

mes de noviembre, así como por los efectos 

económicos de la covid-19, mediante el 

establecimiento de huertos diversificados  que 

mejoren la producción agrícola e impulsen la 

resiliencia de la población al cambio climático. 

Para lograrlo, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

- 60 productoras y productores, de los 

que al menos 30 serán mujeres, mejorarán sus 

capacidades para la producción sostenible de 

alimentos en huertos diversificados, mediante 

la capacitación en principios de agroecología, 

establecimiento de huertos, manejo integrado 

de cultivos, alimentación y nutrición saludable 

y efectos de la crisis climática y sanitaria. 

- 60 familias campesinas diversificarán 

sus huertos familiares, de manera sostenible y 

de forma respetuosa con el medio ambiente, 

con enfoque de resiliencia comunitaria. 

- 60 familias productoras campesinas 

se han concienciado sobre los efectos de la 

crisis climática y sanitaria.  

En el modelo de aprendizaje que se 

aplica con este proyecto se priorizan 

estrategias teórico-prácticas, basadas en la 

metodología de educación popular y de 

educación de personas adultas, que facilitan el 

rescate del conocimiento empírico y dan 

especial énfasis a la participación activa de las 

mujeres.   

Durante todo el proyecto se tomarán 

medidas de prevención para evitar los 

contagios por covid-19, garantizando que en 

las actividades se mantiene la distancia entre 

personas y evitando prácticas como darse la 

mano. Asimismo, se sensibilizará a las 
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personas participantes sobre las medidas de 

higiene necesarias, como el lavado de manos 

y el uso de mascarillas. Para reforzar este 

componente, se entregará a las familias 

participantes un kit de material higiénico. 

 

Presupuesto 

 

COSTE TOTAL 18.494,56 € 

FINANCIACIÓN 

- Diputación de Toledo: 8.000,00 € 

- Ayuntamiento de Daimiel: 4.460,00 € 

- Escuelas Para el Mundo: 2.680,35 € 

- Aportaciones locales: 3.354,21 € 
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7. Proyecto: Fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria de familias afectadas 

por fenómenos climáticos extremos en 

cinco comunidades del Municipio de 

Yalagüina, Nicaragua. 

 

Contraparte: Instituto de Promoción 

Humana – INPRHU Somoto. 

 

Ubicación Geográfica: El proyecto se 

llevará a cabo en cinco comunidades rurales 

del Municipio de Yalagüina, Departamento de 

Madriz: El Chagüite, San Ramón, Esquipulas, 

El Trapichito y Palo Verde. 

Población beneficiaria: Se considera 

población beneficiaria directa del proyecto 60 

familias de cinco comunidades rurales del 

municipio de Yalagüina, en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, que han sufrido 

pérdida de las cosechas, inseguridad 

alimentaria y desabastecimiento de alimentos 

a causa de las constantes sequías de los años 

anteriores, del paso de los huracanes Eta e 

Iota el pasado mes de noviembre 2020 y que 

están sufriendo las consecuencias  

económicas y sociales causadas por la covid-

19.   

En total, forman parte de las 60 familias 

beneficiarias 179 personas: 30 mujeres, 30 

hombres, 63 niñas y 56 niños. No se estima 

que pueda haber ningún sector de la población 

perjudicado por este proyecto, puesto que se 

trata de fortalecer la soberanía alimentaria y 

nutricional de familias que han sufrido los 

efectos de las sequias de años anteriores, así 

como del paso de los huracanes, sin ningún 

tipo de discriminación por condición social o 

creencias. 

Resumen del proyecto:       

La presente acción humanitaria tiene 

por objetivo fortalecer la seguridad alimentaria 

y nutricional de 60 familias campesinas de 5  

comunidades del Municipio de Yalagüina, 

Madriz, Nicaragua, afectadas por fenómenos 

climáticos extremos entre los que podemos 

citar largos periodos de sequía y los huracanes 

Eta e Iota, que incidieron en la zona el pasado 

mes de noviembre, así como por los efectos 

económicos de la covid-19, mediante la 

producción en huertos biointensivos que 

mejoren la producción agrícola e impulsen la 

resiliencia de la población al cambio climático. 

Para lograrlo, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

- 60 productoras y productores, de los 

que al menos 30 serán mujeres, mejorarán sus 
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capacidades para la producción sostenible de 

alimentos en huertos, mediante la capacitación 

en principios básicos de los huertos 

biointensivos, elaboración y utilización de 

biopreparados, alimentación y nutrición 

saludable y efectos de la crisis climática y 

sanitaria. 

- 60 familias campesinas diversificarán 

sus huertos familiares, de manera sostenible y 

de forma respetuosa con el medio ambiente, 

con enfoque de resiliencia comunitaria. 

- 60 familias productoras campesinas 

se han concienciado sobre los efectos de la 

crisis climática y sanitaria.  

En el modelo de aprendizaje que se 

aplica con este proyecto se priorizan 

estrategias teórico-prácticas, basadas en la 

metodología de educación popular y de 

educación de personas adultas, que facilitan el 

rescate del conocimiento empírico y dan 

especial énfasis a la participación activa de las 

mujeres.   

 

Presupuesto 

 

COSTE TOTAL 11.712,22 € 

FINANCIACIÓN 

- Ayuntamiento de Toledo: 9.000,00 € 

- Escuelas Para el Mundo: 258,06 € 

- Aportaciones locales: 2.454,16 € 
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2. EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA 

GLOBAL. 

 

A lo largo del año, Escuelas Para el 

Mundo llevará a cabo diversas actividades 

que tienen por objetivo la sensibilización 

de personas e instituciones sobre los 

problemas de la desigualdad y la pobreza, 

promoviendo la educación para el 

desarrollo y la ciudadanía global para 

contribuir a una mayor conciencia cívica en 

favor de la solidaridad internacional con los 

países empobrecidos. 

Durante 2020 y 2021 las actividades 

se han visto muy limitadas debido a la 

crisis causada por la COVID y las medidas 

decretadas por las autoridades sanitarias.  

A continuación, se recogen las 

actividades que hemos llevado a cabo en 

estos dos últimos años. 

 

Fiesta Solidaria 2020 

 

Escuelas para el Mundo convoca 

anualmente a sus colaboradores y amigos 

a esta fiesta, que organiza El colegio Ntra. 

Sra. de los Infantes con la participación de 

niños y niñas, sus familias y profesorado. 

En 2020 la fiesta, que tuvo lugar el 8 de 

mayo, se realizó de forma virtual con 

propuestas de actividades al alumnado y 

familias del Colegio Ntra. Sra. De los 

Infantes a través de las redes sociales y la 

plataforma educativa del centro. Dichas 

actividades se propusieron y desarrollaron 

a lo largo de toda la semana y finalizaron 

el domingo día 10 de mayo. Algunas de las 

actividades que se llevaron a cabo fueron: 

- “Con las manos en la masa”. 

- “Eslogan para EPM”. 

- Concurso de fotografía: “Lo que más me 

gusta de este tiempo en esta foto te lo 

cuento”.  

- Concurso de disfraces. 

- Juegos virtuales a través de la plataforma 

Kahoot: ¿Quién quiere ser el más sabio?, 

lanza tu dardo a la diana, ¡ojo que te caes!, 

Pasapalabra, etc. 
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“Tejiendo alianzas para la igualdad” 

 

Hemos participado en este proyecto 

de la Coordinadora de ONGD de Castilla-

La Mancha, que tiene por objetivo la 

difusión de experiencias de las ONGD de 

Castilla-La Mancha en el ámbito de la 

Cooperación Internacional para el 

desarrollo. En el marco de este proyecto, 

Escuelas Para el Mundo ha participado en 

dos iniciativas: 

 

- “Tejiendo Alianzas para la igualdad 

de género”, recoge el trabajo que 

realizamos diversas ONGD de Castilla-

La Mancha, en alianza con 

organizaciones locales para erradicar 

la violencia, defender los derechos de 

las mujeres y lograr la igualdad de 

género. 

Se ha incluido el proyecto de Educación 

Alternativa Rural con mujeres de 

Nicaragua. 

https://alianzasparalaigualdad.org/educaci

on-alternativa-rural-en-nicaragua/ 

 

- “Tejiendo Alianzas para la salud 

global”, en el que se ha incluido el 

proyecto de salud materno infantil, que 

hemos impulsado durante los últimos 

años en Nicaragua. 

https://alianzasparalaigualdad.org/escuela

sparaelmundo/ 

 

XXIX Rastrillo Solidario 

 

Del 22 al 26 de noviembre de 2021 

se llevó a cabo la XXIX edición del Rastrillo 

Solidario de Escuelas Para el Mundo, en el 

que se mostró artesanía de los distintos 

países donde trabaja Escuelas Para el 

Mundo, además de otros objetos donados 

por amigos de la Fundación, como 

juguetes, libros, artesanía, discos, etc. 

Cabe señalar que el Rastrillo ha tenido una 

importante difusión en los medios de 

comunicación, como diarios digitales y 

cadenas locales de radio y televisión.  

 

 

https://alianzasparalaigualdad.org/educacion-alternativa-rural-en-nicaragua/
https://alianzasparalaigualdad.org/educacion-alternativa-rural-en-nicaragua/
https://alianzasparalaigualdad.org/escuelasparaelmundo/
https://alianzasparalaigualdad.org/escuelasparaelmundo/
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Calendario 2022. Se editaron 750 

ejemplares del calendario de Escuelas 

Para el Mundo del año 2022, en el que 

celebraremos nuestro XXX Aniversario. El 

calendario refleja los proyectos que se han 

llevado a cabo en los últimos años y se 

distribuyó entre personas colaboradoras e 

instituciones.  

 

Página Web y redes sociales 

 

La web www.escuelasparaelmundo.org  

que se rediseño completamente en 2020, 

así como las cuentas en Instagram 

https://www.instagram.com/escuelasparae

lmundo/ 

Facebook 

https://www.facebook.com/escuelasparael

mundo/  son los medios principales de 

difusión de la actualidad de la Fundación. 

La información de la página web se 

actualiza mensualmente, así como cuando 

se producen noticias relevantes de la 

Fundación o de las plataformas y 

organizaciones solidarias con las que 

colaboramos. Por su parte, la información 

en las redes sociales se actualiza de forma 

permanente para que nuestros amigos y 

colaboradores puedan estar informados 

puntualmente de las actividades de 

Escuelas Para el Mundo. 

 

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Y PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN 

PARA EL DESARROLLO. 

 

Con esta línea de actuación 

perseguimos fortalecer la capacidad de 

actuación y la presencia institucional de la 

Fundación Escuelas Para el Mundo, tanto 

en Castilla-La Mancha como en los países 

en vías de desarrollo en los que 

desarrollamos nuestros proyectos, así 

promover las políticas de cooperación para 

el desarrollo en Castilla-La Mancha. 

 

Coordinadora de ONGD de Castilla la 

Mancha.  

Formamos parte de la Junta 

Directiva de la Coordinadora de ONGD de 

Castilla- La Mancha. El 6 de mayo de 2021 

de celebraron las Asambleas Ordinaria de 

la Coordinadora de ONGD de Castilla-La 

Mancha, en las que participaron Sagrario 

Camino y Fernando Gutiérrez. En la 

Asamblea extraordinaria Sagrario Camino 

fue elegida secretaria de la Junta Directiva 

de la Coordinadora.  

También participamos en varios 

grupos de trabajo: Educación para la 

Ciudadanía Global, Política de 

cooperación de Castilla-La Mancha; 

Agenda 2030. 

Grupo de ONGD de Toledo. 

Formamos parte del grupo de 

ONGD de Toledo, que coordina Fernando 

Gutiérrez.  

En 2021 Fernando Gutiérrez ha 

participado en tres reuniones del Consejo 

http://www.escuelasparaelmundo.org/
https://www.instagram.com/escuelasparaelmundo/
https://www.instagram.com/escuelasparaelmundo/
https://www.facebook.com/escuelasparaelmundo/
https://www.facebook.com/escuelasparaelmundo/
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Local de Cooperación, celebradas el 19 de 

febrero, 12 de agosto y 29 de octubre. 

  

Consejo municipal de cooperación de 

Daimiel.  

Formamos parte del Consejo 

municipal de cooperación de Daimiel, que 

ha reunido en dos ocasiones para informar 

de la convocatoria de proyectos de 

cooperación de 2021. 

 

Participación de miembros del 

Patronato en actividades formativas e 

institucionales:  

- Curso “Entender el cambio 

climático… para actuar por el planeta y las 

personas”. Organizado por ONGAWA y la 

Coordinadora de ONGD de Castilla-La 

Mancha. 

- “Localización de la agenda 2030: 

¿por qué los ODS son importantes para los 

gobiernos municipales?” impartido por la 

Coordinadora regional de ONGD. 

- Participación en la presentación de 

la publicación “Tejiendo alianzas para la 

igualdad de género”. Organiza 

Coordinadora de ONG de Castilla-La 

Mancha.  

- Participación en la presentación 

del Informe sobre Ayuda Oficial al 

Desarrollo autonómica, elaborado por la 

Red de Coordinadoras Autonómicas de 

organizaciones no gubernamentales para 

el desarrollo (ONGD). Organiza 

Coordinadora de Organizaciones para el 

Desarrollo. 

- Participación de tres personas de 

Escuelas Para el Mundo en la XVIII 

Jornada regional de cooperación para el 

desarrollo. Organizada por la 

Coordinadora de ONGD de Castilla-La 

Mancha. El papel de la Cooperación 

Descentralizada para transformar el 

mundo. La jornada se llevó a cabo en 

Miguelturra. 
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Actividades del Patronato de la 
Fundación. 

 

Reuniones ordinarias. Durante 2021 se 
han realizado dos reuniones ordinarias del 
Patronato.  

El principal punto en la reunión de 24 de 
junio fue la aprobación de las cuentas 
anuales y la memoria actividades de la 
Fundación de 2020.  

Entre los temas tratados en la segunda 
reunión, que se llevó a cabo el 13 de 
diciembre, destaca la aprobación del Plan 
de Actuación de la Fundación para 2022, 
así como la propuesta de proyectos que se 
quieren impulsar en el siguiente año. 

 

 

Reuniones de Trabajo. Durante 2021 se 

han realizado reuniones quincenales del 

grupo de trabajo, que se han dedicado a la 

preparación y organización de las 

actividades planificadas dentro del Plan de 

Actuación, al seguimiento de los proyectos 

en marcha, así como a poner en trabajo en 

los distintos foros en los que participamos 

como la Coordinadora Regional de ONGD, 

el Grupo de ONGD de Toledo 
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INFORME ECONÓMICO 

 

 

INGRESOS OBTENIDOS EN 2021 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

Subvenciones del sector público 92.965,24 68,05% 

Colaboración Colegio Ntra. Sra. de los Infantes            17.117,80  12,53% 

Donaciones privadas            26.454,00  19,36% 

Rentas del patrimonio                  72,88  0,05% 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS: 136.609,92 100% 

 

 

 

 

 

 

Subvenciones 68,05%

Colegio Ntra. Sra. de los 
Infantes 12,53%

Donaciones privadas
19,36%

Rentas del patrimonio 0,05%

INGRESOS 2021
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DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 2021  

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

Financiación de proyectos 103.720,22 90,60% 

Sensibilización y educación para el desarrollo         5.380,03  4,70% 

Fomento y promoción del voluntariado         2.690,03  2,35% 

Fortalecimiento institucional         2.690,03  2,35% 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS:     114.480,31  100,00% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Financiación de proyectos
91%

Sensibilización y 
educación para el 

desarrollo
5%

Fomento y promoción del 
voluntariado

2%

Fortalecimiento 
institucional

2%

DISTRIBUCIÓN GASTOS

Financiación de proyectos

Sensibilización y educación para el
desarrollo
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BALANCE DE SITUACIÓN 
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CUENTA DE RESULTADOS 
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ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

LOCALES 
 

 

 

 

REDES EN LAS QUE 

PARTICIPAMOS 

  

 

 
GRUPO DE ONGD  

DE TOLEDO 
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ONGD Proyectos Educativos 

Av. de Europa, 12 – Tlf.: 925256298 

45003 TOLEDO 

www.escuelasparaelmundo.org 

 


