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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
1.1 Título de proyecto, país y localidad donde se realizará
Título del proyecto: Construcción y funcionamiento de guardería infantil para niños y
niñas de 1 a 6 años en la región de Turkana en Kenya.
País de ejecución del proyecto: Kenia (IDH 0,59 – puesto 142º)
Localidad: Lokitaung y áreas limítrofes. Localidad situada en la Región denominada
Turkana norte junto a las fronteras de Sudan del Sur y Etiopia.

1.2 Breve descripción del proyecto
La situación socioeconómica que se vive en el distrito de Lokitaung y sus áreas
limítrofes, uno de los distritos más pobres (de extrema pobreza) de Kenia ha generado
unos deficientes servicios de todo tipo, sanitarios, escolares de los que se deriva un
elevadísimo absentismo escolar o incluso carencia absoluta de escolarización agravado si
cabe en las niñas de la comunidad.
El proyecto es una acción continuada en el tiempo y cuya implementación se inició
en el año 2013 a través de programas sanitarios para atender a la comunidad,
En el año 2016 se inaugura una Unidad Pediátrica que se perfila como la única
solución sanitaria especializada en un área de 200 km a la redonda. Actualmente presta
atención sanitaria a más de 8.000 niños cada año.
El proyecto actual contempla la construcción de una guardería infantil para niños y
niñas de 1 a 6 años de familias bajo el índice de pobreza en la región de Turkana norte en
Kenya.
A la misma se dotará de un edificio dotado de 4 habitaciones para dar “vivienda”
al profesorado y personal asociado a la guardería, ya que la dificultad de acceso a la
zona, así como la de encontrar alojamiento básico y digno es extremadamente difícil lo
que dificulta la posibilidad de contar con profesorado, lo cual se paliará con este edificio,
unido a la seguridad de un salario respaldado por las organizaciones responsables de la
implementación y desarrollo del proyecto.
El centro está diseñado inicialmente para albergar una capacidad de 30 niños de
entre 1 y 6 años de las familias más pobres y desestructuradas de la zona. Ofrecerá, acceso
a la educación propia de esta etapa preescolar, salud, nutrición y asistencia social para la
resolución de los casos más graves de violencia infantil y violencia sexual.
Paralelamente y al objeto de complementar y dar viabilidad al conjunto del proyecto
y servicios indicados se trabaja en:
 Implementación de Cooperativa APICOLA con la idea de implementar una actividad
ganadera innovadora en la región.
 I mplementación de Cooperativa de GOMA ARABIGA
Ya que se identificó la recolección de goma arábiga como una de las escasas
actividades que es susceptible de desarrollarse en la región con posibilidad de
obtener ingresos.

1.3 Duración prevista del proyecto. Fecha de inicio y fecha de finalización.
Fases de ejecución, si las hubiera.
Duración global del proyecto: Desde 01/01/2013 hasta 01/01/2025
Período previsto de ejecución del presente proyecto: 5 meses

1.4 Coste total del proyecto. Desglose del coste por fases, si las hubiere.
Desglose del coste por tipo de gastos. (Corriente, inversión, gestión).

CONCEPTO
Construcción
Gastos de construcción, vallado, suministro de
electricidad y agua
Mantenimiento
Gastos de mantenimiento anuales (alimentación,
material escolar, suministros, etc…)
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Administrativos 8%

TOTAL

49.163,00 €

30.720,00 €
5.705,00 €

1.5 Identificación de la la entidades implicadas
1.5.1 Entidad solicitante y ejecutante del proyecto
Nombre entidad: Asociacion para la Cooperacion al Desarrollo AMIGOS
SOLIDARIOS
Dirección: PZA PINARES 1 – 6 – OFICINA 7 – 20001 SAN SEBASTIAN
Teléfono: +649424846
Dirección electrónica: info@amigosolidarios.com –
secretaria@amigosolidarios.com
Página web: www.amigosolidarios.com
Sector de intervención:
Derechos Humanos, sanidad, educación, ayuda humanitaria
1.5.2 Contraparte local
Nombre entidad: Aztivate Foundation
Dirección: P.O BOX 81-30500 Lokitaung KENYA Teléfono: +254 721657062
Dirección electrónica: javier@aztivate.org
Página web: www.aztivate.org

Sector de intervención de la contraparte local:
Derechos Humanos, sanidad, educación, ayuda humanitaria

1.5.3 Entidad colaboradora para el sostenimiento y gestión del proyecto
Nombre entidad : Asociación de Cooperación al Desarrollo Amor Sin Barreras
Dirección : C/ Nueva 15-5º- 1a LAPUEBLA DE LABARCA 01306 ALAVA
Teléfono: 640034955
Dirección electrónica:
Info@amorsinbarreras.com
ongamorsinbarreras@gmail.com
Página web: www.amorsinbarreras.com
Sector de intervención de la entidad solicitante y ejecutante:
Educación y Ayuda Humanitaria

Función principal de la entidad solicitante en el marco del proyecto presentado
Amigos Solidarios será el responsable del desarrollo y ejecución de las
infraestructuras necesarias

Función principal de la contraparte local en el marco del proyecto presentado:
Aztivate Foundation colaborará junto al personal técnico de Amigos Solidarios en la
coordinación de todas las partes intervinientes en la ejecución y en el desarrollo
directo del proyecto.

Función principal de la entidad colaboradora en el marco del proyecto presentado
Amor Sin Barreras adquiere el compromiso de la financiación de los gastos
mensuales de funcionamiento del proyecto educativo/nutricional objetivo del
proyecto global, así como la gestión compartida con la contraparte local de la
posterior actividad del centro
En primera instancia este compromiso se adquiere con una duración de 3 años.
Relación con la entidad promotora del proyecto:
Aztivate Foundation es partner local de Amigos Solidarios en diferentes proyectos
ejecutados en la región.

Relación con la entidad colaboradora
Tanto para la contraparte local como para la entidad solicitante y ejecutora del
proyecto es la primera colaboración entre con ella

Años de experiencia en proyectos de cooperación para el desarrollo.
7 años por parte de Aztivate - 10 por parte de AmigoSolidarios - 2 años por parte de
Amor Sin Barreras.

Principales proyectos de cooperación ejecutados
AMIGOSOLIDARIOS ong

Título
Construcción de escuelas de
educación preescolar y primaria
–UgandaConstrucción de escuela primaria
–Kenia Asistencias varias y programas
menores Uganda - Kenia

Año de
Temática
ejecución
principal
2010 – 2020 Educación

Coste total
del proyecto
348.511,00 €

Financiadores

2017 – 2019 Sanidad

94.294,00 €

Financiadores privados
Financiación pública
mínima
Financiadores privados

2010 - 2020

12.500,00 €

Financiadores privados

Educación

AZTIVATE ong

Título
Asistencia alimentaria en slums
- KeniaAsistencia sanitaria Turkana - Kenia-

Año de
Temática
ejecución
principal
2013 – 2020 Sanidad

Coste total
del proyecto
67.580,00 €

Privados

2015 – 2020 Sanidad

308.430,00 €

Privados y públicos

Becas médicas
para jóvenes 2017 - 2019
- Kenia Construcción de escuela primaria
2014
- Kenia
Becas
deportivas para
niños 2014 - 2015
– Kenia -

Financiadores

Educación

7.200,00 €

Financiadores privados

Educación

16.311,65 €

Financiadores privados

Educación

13.092,33 €

Financiadores privados

AMOR SIN BARRERAS ong
Año de
ejecución
Alimentación de 50 niños/as 2018-2019
Mama Fatuma de Nairobi.
2019-2020
Alimentación de 30 niños/as en
Lamu - Kenia
Título

Temática
principal
Alimentación/
Nutrición
Alimentación/
Nutrición

Coste total
del proyecto
9. 600 €

Financiadores privados

4.200 €

Financiadores privados

Financiadores

La población más vulnerable en esta región de Turkana es la población infantil. Sin
servicios médicos ni asistenciales, con un acceso a la educación mínimo y con un nivel de
nutrición por debajo del nivel de desnutrición.
Por este motivo en 2015 empezamos a trabajar para proveerles de un centro
sanitario que nos permitiera tener una población infantil al menos sana para después, y en
un segundo paso, facilitarles el acceso a la educación y nutrición principalmente a la
población infantil pre escolar.
Analizamos las causas que llevan a las familias a no poder dar la calidad de vida
mínima a los niños en sus primeros años de vida y los demoledores efectos que producen
en la población infantil preescolar. Tras el análisis, optamos por la creación de este centro
preescolar como la solución óptima para garantizar el desarrollo de los niños y niñas en
sus primeros años de vida previa a la edad escolar.

1.8 Fines perseguidos – Identificación del Proyecto - Participación de los
beneficiarios: criterios de selección y procedimientos de participación.
Los fines perseguidos y objetivo de las organizaciones implicadas en el presente
proyecto, son, trabajar para la mejora de los derechos de las personas (niños/as,
basicamente) así como de su comunidad, para mejorar sus condiciones de vida y facilitarles
los medios para que prosperen en igualdad sin distinciones de sexo, religión, diversidad
funcional o cualquier otro tipo de condicionante discriminatorio mediante un acceso a una
educación básica de calidad e igualitaria, incrementando los servicios y atenciones que
hasta la fecha se dispensa a la población local.
La identificación de proyecto nacio a través de los contactos mantenidos con los
responsables con los diferentes responsables comunitarios y padres de la región.
Se propuso un plan integral de acción, tras un diagnóstico conjunto de los
problemas que se debían atajar para conseguir el objetivo. Se plantea una acción
integrada tanto de objetivos educativos como estructurales ya que comprobamos
causas diversas que contribuyen a la imposibilidad de una mínima educación, unidos a la
deficiencia de formación y ayuda técnica al desarrollo del proyecto educativo del
profesorado autóctono, la deficiencia o ausencia de las instalaciones escolares que
denota una falta de implicación comunitaria con el proyecto educativo y la ausencia de
unas correctas estructuras, que hacen que las niños, no acudan a la escuela.

Descripción y número de beneficiarios del proyecto
Para la implementación del proyecto se cuentan con 1 grupo de beneficiarios/as
directos:
-

Niños y niñas de 1 a 6 años de las localidades Turkana Norte y Lokitaung que se
encuentran en situación de vulnerabilidad por desnutrición y/o enfermedad. El
objetivo fundamental del proyecto es garantizar atención infantil desde el mundo
de vista sanitaria, nutricional y educativo.

E igualmente, con 1 grupo de beneficiarios/as indirectos:
-

Las familias, principalmente las madres, pertenecientes a las comunidades de
Turkana Norte y más concretamente las próximas a la localidad Lokitaung. Disponer
de un lugar seguro donde dejar a los niños durante el día les garantiza la libertad
necesaria para realizar las tareas domésticas diarias (recolección de agua y leña,
trabajos manuales, etc…)

Con la implementación del proyecto no existirá población perjudicada por la índole
del proyecto.
Las personas beneficiarias del proyecto se caracterizan por su situación de
vulnerabilidad tanto social como económica. Viven en comunidades alejadas donde los
recursos son escasos.
Procedimiento y motivos de la selección de la población beneficiaria
Los criterios de selección de la población beneficiaria infantil se realizaran en base
al nivel de pobreza y necesidades de las familias candidatas a optar a los servicios que
ofrecerá el centro, teniendo prioridad aquellos niños y niñas que se encuentren en una
situación de vulnerabilidad agravada por la situación económica familiar.

1.9 Perspectiva de género, Derechos Humanos y ODS
Perspectiva de género
Con relación al enfoque de género del proyecto, integra dicha perspectiva en
todas y cada una de las fases de intervención del mismo empoderando a la mujer.
El empoderamiento de la mujer no solo viene determinado por las aportaciones
económicas y/o la oportunidad de relaciones laborales. En nuestra opinión el
empoderamiento de la mujer viene determinado también por la liberación de cargas y
trabajos manuales que realizan en el contexto actual.
Disponer de una población infantil sana y en buenas condiciones de salud, libera a
las mujeres de multitud de cargas y trabajo doméstico adicional que le impiden desarrollar
otras facetas en la vida social de la comunidad.

De la misma forma el proyecto trabaja muy estrechamente con las mujeres de la
población local ya que son las encargadas directas del cuidado de los niños a los cuales
está dirigido este proyecto.
Derechos Humanos
El proyecto contempla el enfoque de derechos humanos como eje transversal en
todas las actividades, ya que se trata de un proyecto de acceso a servicios fundamentales
como derecho básico y fundamental, y más concretamente dirigido a un grupo de población
de extrema vulnerabilidad como son los menores de 6 años.
Objetivos del Desarrollo Sostenible
Trabajamos es consonancia con la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas establecidos en la cumbre del Desarrollo sostenible en
septiembre de 2015. Dicha agenda establece 17 objetivos a conseguir en el año 2030
encaminados a erradicar la pobreza y las desigualdades sociales con especial énfasis en el
respeto al medio ambiente.

META 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres
y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso
a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia,
los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros,
incluida la micro financiación.
META 1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran
en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos
extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y
ambientales.
META 2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a
más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del
crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de
nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.
META 3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños
menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal
al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5
años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.

META 4 Educación de Calidad. En especial tanto las metas que hacen referencia a la
necesidad de proporcionar una educación de calidad (meta 4.1) y en especial 2 apartados:
4.a que plantea “construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y
que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para
todos”
4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso
mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en
desarrollo
META 5 Igualdad de género. Promovemos con este proyecto acciones que hagan
desaparecer las brechas de género causadas por los estereotipos culturales que
perjudican a niñas y mujeres y que dan como resultado esas brechas, como el
absentismo escolar.
META 17 Alianzas para lograr los objetivos. Siguiendo la meta 17.17 que propone
“fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, públicoprivada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención
de recursos de las alianzas”, el aspecto más relevante de nuestro proyecto es la capacidad
de haber tejido una red de alianzas con asociaciones de diversos países con idéntico
objetivo, con las que hemos desarrollado ya varios proyectos de mejora con mejoras
indudables y tratando de optimizar los recursos aprovechando las capacidades
y
experiencias de cada asociación en un área especializada del proyecto. Sumamos así al
proyecto alianzas entre organizaciones y aportamos cada una la red de alianzas que
tenemos y a la que sumamos instituciones civiles (empresas, centros escolares, colegios
profesionales, profesionales a título individual y entidades públicas)

2.

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

2.1 Objetivos operativos
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo de los niños y niñas (de 1 a 6
años) reduciendo el índice de desnutrición y mortalidad infantil en Turkana Norte, Kenia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Garantizar el acceso a los servicios básicos (nutrición, educación, salud) de niños y niñas
(de 1 a 6 años) en la localidad de Lokitaung en Kenya.

2.2 Indicadores de actividad y de resultados
Objetivo específico:

Garantizar el acceso a los servicios básicos (nutrición, educación, salud) de niños y niñas
(de 1 a 6 años) en la localidad de Lokitaung en Kenya.
Indicadores:

Fuentes de verificación:

IOV 1: Al menos 30 menores de 1 a 6 años FFVV 1: Listado de niños y niñas asistentes al
han sido atendidos en el centro cubriendo centro.
todas
sus
necesidades
básicas, FFVV 2: Fotos del centro en funcionamiento
contribuyendo a la disminución de la
mortalidad infantil.

RESULTADOS
Resultado esperado 1:

Construido y dotado un centro guardería infantil para niños y niñas (de 1 a 6 años)
Objetivo específico al que contribuye:

Garantizar el acceso a los servicios básicos (nutrición, educación, salud) de niños y niñas
(de 1 a 6 años) en la localidad de Lokitaung en Kenya.
Indicadores:

IOV 1: Construido
guardería infantil.

Fuentes de verificación:

y dotado un centro

FFVV 1: Facturas relativas a la construcción
del centro.
FFVV 2: Fotos de la construcción del centro.

Resultado esperado 2:

Puesta en marcha y funcionamiento de la guarderia infantil.
Objetivo específico al que contribuye:

Garantizar el acceso a los servicios básicos (nutrición, educación, salud) de niños y niñas
(de 1 a 6 años) en la localidad de Lokitaung en Kenya.
Indicadores:

Fuentes de verificación:

IOV 1: Al menos 30 menores de 1 a 6 años FFVV 1: Listado de niños y niñas asistentes al
han sido atendidos en el centro cubriendo centro.
todas
sus
necesidades
básicas, FFVV 2: Fotos del centro en funcionamiento
contribuyendo a la disminución de la
mortalidad infantil.

Actividades previstas
Actividad 1:

Construcción y dotación del centro.
Resultado esperado al que se dirige:

Construido y dotado un centro guardería infantil para niños y niñas (de 1 a 6 años)
Breve descripción de la actividad:

Recursos necesarios:

Para la implementación de esta actividad Recursos: Material
Amigos solidarios cuenta con Aztivate personal laboral
Foundation como partner local quien llevara
todas las gestiones y la dirección de
la construcción del centro.

de

construcción

y

Actividad 2:

Funcionamiento ordinario del centro
Resultado esperado al que se dirige:

Puesta en marcha y funcionamiento de la guardería infantil.
Breve descripción de la actividad:

Recursos necesarios:

La guardería infantil prestara servicio diario Recursos:
Personal
educativo
y
de
de lunes a sábado atendiendo las mantenimiento, material escolar, mobiliario
necesidades educativas, nutricionales y de y equipamientos
salud de los niños y niñas asistentes al
centro.

2.3 Plan de ejecución de las actividades previstas y temporalización.
Cronograma de actuación
R1. A1. Construcción y dotación del centro.
Se prevee que la construcción y finalización de los trabajos de equipamiento
tenga lugar desde diciembre de 2020 a mayo de 2021

R2. A2. Funcionamiento ordinario del centro.
Durante el mes de marzo/abril de 2021 se procederá a la selección de los
beneficiarios directos del centro y la actividad ordinaria comenzará en el mes de Abril/Mayo
2021.

2.4 Recursos técnicos y materiales de los que se dispone.
Aztivate Foundation dispone en propiedad del terreno donde será construido el
centro así como los permisos necesarios para su ejecución.
Amigosolidarios concretará los trabajos necesarios para la construcción del centro
con la empresa Piero Builders, la única empresa constructora en la región y que se
responsabilizará de la construcción del Centro Escolar.
Amigosolidarios y Piero Builders, cuentan con experiencia de trabajo en común, el
que llevó a la Construcción del Centro Sanitario - Unidad Pediátrica que se encuentra en
servicio actualmente
Amor Sin Barreras en sus dos años de vida y experiencia se ha dedicado al
sostenimiento alimentario y nutricional.
2.5 Recursos humanos: cualificación, número y forma de organización.
Para la puesta en marcha y funcionamiento del centro el proyecto contara con el
siguiente personal:
-

2 profesores especializados en educación infantil preescolar.
1 persona asistente de apoyo a los profesores.
1 cocinera
1 persona de personal de limpieza.
2 personas de seguridad.
1 director local de proyecto.
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3.

PRESUPUESTO TOTAL

Financiadores

Partidas

AZTIVATE
FOUNDATION

AMIGOS
SOLIDARIOS

Cofinanciadores (*)
Contraparte
local (y
beneficiarios)

Otras
Otras
Otras entidades
administraciones
administraciones
y empresas
públicas
públicas del Sur

Otras
entidades y
empresas
del Sur

TOTAL

COSTES DIRECTOS

A.1: Terrenos y construcciones

49.163,00 €

49.163,00 €

49.163,00 €

49.163,00 €

A.2: Equipos y suministros
A.3: Personal Local
A.4: Personal expatriado
A.5: Viajes y alojamientos
A.6: Fungibles (Farmacia,
alimentos)
A.7: Otros
TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTES INDIRECTOS
Gastos administrativos

3.248,16€

3.248,16 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS

3.248,16 €

3.248,16 €

TOTAL

3.248,16 €

49.163,00 €

52.411,16 €
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Nota: en el cuadro anterior no se recogen los gastos de sostenimiento a “soportar” por
Amor Sin Barreras, dado que son gastos no imputables al presente proyecto que se viene
describiendo, sino que serán unos gastos independientes al mismo y que se devengaran
una vez el centro sea construido y entregado a la contraparte local

4.

GESTION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO

4.1. Coordinación y gestión del proyecto
El proyecto constituye la ampliación del iniciado por Amigos solidarios en el año 2015 con
la construcción del centro pediátrico en la misma región y gestionado por Aztivate
Foundation localmente.
El servicio que prestará la guardería infantil será completamente gratuito para los
beneficiarios del proyecto., siendo, como ya se ha indicado con anterioridad Amor Sin
Barreras quien asumirá la responsabilidad de su sostenimiento.
Aztivate Foundation como contraparte local y Amor sin Barreras como entidad
colaboradora, serán los responsables de la gestión de la actividad del centro.

4.2. Seguimiento del proyecto
Durante la ejecución del proyecto se irán recopilando todas las fuentes de verificación
pertinentes para su justificación, así como la elaboración de herramientas de seguimiento
que fortalezcan la consecución de actividades.
4.3. Evaluación del proyecto
Al finalizar el proyecto se realizará un informe donde se medirán los logros y el impacto
alcanzado con la ejecución de éste.
Al finalizar el proyecto se realizará una auditoria para confirmar el buen uso de los medios
económicos otorgados para la implementación de este proyecto.
4.4 Fortalezas y debilidades del proyecto
Debilidades del proyecto
La mayor debilidad del proyecto está ligada a la obtención de recursos que
permitan,

1. La financiación del proyecto durante el periodo de vigencia del mismo.
2. La continuidad de los logros alcanzados en el largo plazo con el objeto de
mantener los servicios estables y duraderos en el tiempo.
Amenazas y riesgos
Para la evaluación de los diferentes factores de riesgo, se ha tenido en cuenta el
siguiente proceso metodológico:
1. Valoración de la sensibilidad ambiental del medio físico con relación a los
cambios generados.
2. Identificación de las zonas de mayor sensibilidad, el medio físico y
vulnerabilidad del proyecto.
3. Evaluación de los diferentes factores de riesgo relacionados con la gestión,
administración, relaciones humanas, conflictos sociales y territoriales, y la
ejecución del proyecto.
4. Posible falta de involucración de las partes y autoridades.
5. Lentitud en la toma de decisiones.

Matriz de análisis y valoración del riesgo

Falta de coordinación entre las
organizaciones colaboradoras
Ineficiencia o inexistencia de las
facilidades prometidas por parte
de las autoridades locales para la
ejecución del proyecto
Baja motivación del equipo
ejecutor del proyecto

Muy
bajo
X

Bajo

Moderado

X

X

Que las autoridades pidan dinero a
cambio de ayuda

X

Reformulación de los datos del
proyecto por cambios inesperados
de las condiciones previas

X

Que las autoridades locales no
quieran involucrarse

X

Alto Muy
alto

Crisis social, política y/o económica
en el país destino de la ayuda

X

Falta de servicios complementarios
para la ejecución del proyecto

X

Terrorismo

X

Secuestros de personal expatriado

X

Violencia tribal
Cambios en las prioridades
geográficas del proyecto

X
X

Recortes presupuestarios
Oposición de la comunidad local al
desarrollo del proyecto

X
X

Lentitud en la toma de decisiones
Inexperiencia del equipo gestor

X
X

Falta de proveedores estables para
el proyecto

X

Problemas en las comunicaciones

X

Supuestos no válidos

X

5. VIABILIDAD DEL PROYECTO
Y CONTINUIDAD DESPUES
DE SU EJECUCIÓN
5.1 Adecuación a factores socioculturales de la zona
Por el contexto existente en Kenia y más concretamente en la zona de implementación del
proyecto, éste se ha planteado adecuadamente con respecto al entorno económico,
social, político, geográfico y ambiental. El proyecto cumple con la necesidad identificada
seguiendo las características que demanda la población, ya que el proyecto se ejecuta en
la zona norte del país y frontera donde el Estado no cuenta con infraestructuras
suficientes para garantizar el correcto desarrollo de la población infantil.
El proyecto de adecua al entorno social y cultural respetando las costumbres y sus hábitos.
5.2 Efecto de la acción en la población más vulnerable
Con la ejecución del proyecto se garantizará el acceso a los servicios básicos (nutrición,
educación, salud) de niños y niñas (de 1 a 6 años) en la localidad de Lokitaung en Kenya.

5.3 Actitud de las autoridades locales
Actualmente en la zona de intervención no existen otras organizaciones que ejecuten
proyectos similares. La zona de intervención se encuentra situada al norte de Turkana con
zona fronteriza con Etiopía y Sudán del Sur. En la capital, Nairobi sí que existen otras
organizaciones, pero sus ámbitos de acción quedan bastante lejos de la zona de
intervención donde se va a ejecutar el proyecto.
Por la situación compleja del país a nivel político y económico, se hace complejo la
posibilidad de establecer una coordinación y comunicación con el Ministerio con el fin de
reportar los avances y resultados conseguidos. A pesar de ello, como producto final de la
ejecución del proyecto se elaborará un informe con los resultados conseguidos con el fin
de su socialización a las entidades públicas y privadas de relevancia en el país.

5.4 Medio Ambiente
El proyecto es totalmente respetuoso con el medio ambiente produciendo un impacto
mínimo en la zona de implementación del mismo.
Para asegurar este hecho se tomaron las siguientes medidas:
- instalación de un sistema de generación de energía solar que cubre las necesidades
energéticas de las instalaciones
- Instalación de generadores solares atmosféricos para la producción de agua potable.
- Destrucción de material desechable acorde a las instrucciones medioambientales del
Ministerio de Medio Ambiente de Kenya.
- Reciclado de material desechable reutilizable acorde
medioambientales del Ministerio de Medio Ambiente de Kenya.

a

las

instrucciones

6. OTROS DATOS A CONSIDERAR
6.1 Implantación en la zona o/y país de la intervención
Aztivate Foundation lleva trabajando en Kenia desde el año 2010 y en la región de Turkana
desde el año 2015 por lo que es buena conocedora de las estructuras sociales de la
población y la problemática desde el punto de vista del Desarrollo Humano. Durante este
tiempo se han establecido relaciones con el Gobierno de Kenia y el gobierno local de la
región de Turkana así como con otras organizaciones como UNICEF o Save the Children,
actores en la zona.

6.2 Experiencia en el sector de actuación del proyecto
Aztivate Foundation lleva trabajando desde el año 2013 en Kenia en la ejecución de
proyectos destinados a la infancia en el área de Salud y educación.

Título
Asistencia alimentaria
en slums
Asistencia
sanitaria
Turkana
becas médicas para
jóvenes
Construcción
de
escuela primaria
becas deportivas para
niños

Año de
ejecución

Temática
principal

2013 – 2020 Sanidad
2015 – 2020 Sanidad
2017 - 2019 Educación
2014

Educación

2014 - 2015 Educación

Coste total
del
proyecto
67.580,00

Financiadores
Privados

308.430,00 € Privados y
públicos
Financiadores
7.200,00 €
privados
16.311,65 € Financiadores
privados
13.092,33 € Financiadores
privados

6.3 Participación en redes, foros, espacios locales o internacionales en el ámbito
del sector del proyecto.
NOMBRE DE LA RED
Agencia de Cooperacion y
Desarrollo Europea - EuropeAId con
numero ES-2014-GHP-1409525926
Sistema de Organizaciones de la
Sociedad Civil del Departamento de
Asuntos Sociales y Económicos
de las Naciones Unidas.
Pacto Mundial de las Naciones
Unidas
Pacto Mundial Naciones Unidas España
Asociación Española de Fundraising
Coordinadora ONGD

AMBITO
TERRITORIAL
INTERNACIONAL

FECHA DE ADHESIÓN

INTERNACIONAL

2017

INTERNACIONAL

2016

NACIONAL

En proceso

NACIONAL
NACIONAL

En proceso
En Proceso

2014

6.4 Enumeración de las estrategias de cooperación al desarrollo a medio y largo
plazo en las que participe.
-

Marco Estratégico para la política de ciudadanía global y cooperación
internacional de la ciudad de Madrid.

-

Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

-

Sistema de Organizaciones de la Sociedad Civil del Departamento de Asuntos
Sociales y Económicos de las Naciones Unidas.

-

Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española para el Desarrollo.

-

Estrategia de Salud de la Cooperación Española.

PLANOS Y SIMULACION 3D
Guardería infantil para niños y niñas de 1 a 6 años en la
región de Turkana en Kenya.

EDIFICIO CON 4 HABITACIONES
PARA ALOJAMIENTO PERSONAL-DOCENTES ESCUELA
(Fotos correspondientes al edificio existente para alojamiento del personal sanitario.
Se construirá uno idéntico )

PRESUPUESTOS
Guardería infantil para niños y niñas de 1 a 6 años en la
región de Turkana en Kenya.

ENTIDADES – ONGS IMPLICADAS
Construcción y funcionamiento de guardería infantil
para niños y niñas de 1 a 6 años en la región de Turkana
en Kenya.

ENTIDAD EJECUTANTE DEL PROYECTO

Contraparte local

Entidad colaboradora
Gestora del proyecto

