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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012   

 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN VALORES 

CENTRO DE DÍA QUISQUEYA 

Actualmente, se acogen 12 niños pertenecientes al grupo de riesgo de exclusión social. El 

Centro está acreditado por la Consellería de Bienestar desde 2009 a través de Mensajeros de la Paz, 

y gestionado por nuestra entidad. Lo que comenzó como un servicio informal, se ha convertido en un 

servicio profesionalizado, el cual está llevado por 3 personas contratadas que le dan una estabilidad y 

continuidad, reforzado con voluntariado en cuestiones específicas como el apoyo en la hora de repaso 

y otras actividades.  

Todos los niños del 2012 son casos que nos envían los Servicios Sociales del Ayuntamiento, 

coordinando con ellos el seguimiento de esos niños y de sus familias. Los objetivos generales de este 

centro  son:  

- Intervenir preventivamente en situaciones de riesgo social que perjudiquen el desarrollo 

personal de los niños. 

- Ofrecer un espacio privilegiado de observación para detección de carencias graves que 

aconsejen otro tipo de intervención.  

- Proporcionar a las familias recursos básicos para el ejercicio de las funciones 

parentales.  

- Crear un espacio de convivencia que facilite a la familia su labor educativa y a los niños 

la adquisición de hábitos y conductas sociales adecuadas para su desarrollo integral.   

- Facilitar la permanencia del menor en la familia. 

- Dar información al menor para la futura transición a la vida activa. 

El objetivo, por tanto, del Centro de día Quisqueya y de los trabajadores que en él se encuentran, es 

el de proporcionar a los menores un espacio de trabajo y ocio donde desarrollar habilidades, 
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herramientas y actitudes que les lleven a un desarrollo personal optimo, y que les sirvan en un futuro 

para mejorar sus oportunidades y crear sus propias expectativas de futuro. 

El trabajo del Equipo Educativo gira en torno a siete bloques de trabajo que son: repaso o apoyo 

escolar, merienda, asamblea y educación en valores, Taller de informática, Taller de creatividad, 

Taller de jardinería, y Salidas y actividades varias. Estas actividades se evalúan con el fin de 

proporcionar una visión global del y para el niño que contribuya a su propia implicación a la hora de 

fomentar su crecimiento y maduración. Estas áreas son: repaso, respeto, cumplimiento de normas de 

convivencia, tareas del centro, crecimiento personal e higiene y salud. 

El Centro de Día realiza la intervención durante todo el año menos en agosto, con un horario de 3 h: de 

17 h a 20 h.  

 

TALLERES FORMATIVOS PARA PADRES DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE DIA 

Y 

TALLERES DE INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN PARA MUJERES EN 

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

El total de horas impartidas entre todos los talleres han sido de 64 h, repartidas a los largo de 

tres meses (abril, mayo y junio). 

Se han realizado 12 talleres ubicados en tres áreas de interés: Fomento de la autoestima y 

autonomía personal, adquisición de hábitos útiles y talleres prácticos de comunicación. Algunos de ellos 

pendientes de profundizar en otros talleres el próximo año por la gran aceptación que han tenido. 

El número de personas asistentes a los talleres ha sido entre 12 y 15, para poder trabajar de 

forma más personalizada con ellas.  
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Características generales de las asistentes:  

Las asistentes a estos Talleres son mujeres en riesgo de exclusión social debido a diversos 

motivos, como son: Económicos, solas con hijos u otros familiares en situación de dependencia a su 

cargo, inmigrantes, pertenecientes al colectivo de mujeres maltratadas, desarraigo y 

desestructuración social y familiar, mujeres solas mayores de 45 años y sin formación, que por estar 

sin cargas familiares no perciben ningún tipo de ayudas... en todas ellas convergen varios de estos 

factores.  

Tras la experiencia otros años de talleres con mujeres, este año hemos querido centrarlo un 

poco más, para ver su participación, en las madres de los niños del Centro de Día. Se ha completado 

con mujeres que son intervenidas desde el área de integración, Cáritas y otras áreas.  

Se pretende con estos cursos reforzar el trabajo que se hace con ellas desde estas otras 

áreas y mejorar así a través de esta intervención concreta, el fomento de su autoestima, ayudarles en 

la adquisición de hábitos útiles y de comunicación para ellas y para sus familias, sobre todo en lo que 

se refiere a la educación de sus hijos y comunicación con ellos, así como con su entorno.   

Se ha citado a las mujeres que han participado de forma personalizada y luego explicación 

grupal del proyecto. Lo importante era ver que demandaban las mujeres para que fuesen talleres que 

realmente les aportasen algo a nivel personal, familiar y social.  

Ha sido la primera escuela para los padres del Centro de Día a través de las madres, del Centro de 

Día, teniendo una buena aceptación y participación. Esto nos deja abiertas las puertas a profundizar 

en la formación de escuela de padres para ellos más personalizada a partir del año que viene, y 

continuar con la formación de las mujeres, como ya veníamos haciendo.   En definitiva, lo que se trata 

es de conseguir la inserción socio-laboral de toda la familia, para ello es necesaria la formación, 

seguimiento e implicación de los padres en la formación de sus hijos a través del centro.  
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CAMPAMENTO DE VERANO 

El objetivo de esta intervención ha sido beneficiar a 50 niños en situación de vulnerabilidad de 

8 a 16 años.  

Hemos pretendido hacer realidad el derecho e igualdad de oportunidades para acceder a 

actividades de ocio y tiempo libre, permitiendo a los beneficiarios tener un espacio de 

entretenimiento que les alejen un poco de las tensiones y problemáticas de sus hogares.  

Al campamento han acudido todos los niños del Centro de Día Quisqueya y prácticamente el 

resto eran hijos de familias en riesgo de exclusión social intervenidas a través de otros proyectos y 

actividades desde nuestra entidad.  

Gracias a los voluntarios, la ratio ha sido de 4-5 niños por monitor. Este proyecto pretende 

hacer realidad el derecho y la igualdad de oportunidades para estos niños. A través de esta actividad 

de carácter lúdico-educativo se puede realizar una intervención concreta para niños y jóvenes a través 

de actividades grupales y estructuradas de ocio activo y saludable. Creando así un espacio informal-

educativo que ayude a cubrir las carencias detectadas en el entorno social y familiar del menor.  

Creemos que esta actividad es muy importante para los niños. Les permite desarrollar a través 

del Tiempo Libre y el ocio activo, valores personales y sociales, así como enseñarles actividades de 

juego y entretenimiento tan necesarias para el desarrollo evolutivo del niño. Los objetivos son: 

� Enseñándoles a través del ocio activo a disfrutar del tiempo libre de manera adecuada, con 

actividades programadas para conseguir distracción, relajación, placer… y al mismo tiempo les 

permita desarrollarse como personas. 

� Consiguiéndoles, mediante las actividades diversas, ayuda para a canalizar su energía, 

tensiones, ira… 

� Proporcionándoles experiencias emocionales, educativas o de formación de la personalidad. Así 

como valores sociales: responsabilidad individual y grupal, trabajo en equipo, autonomía, 

respeto a los demás, autoestima, sentido crítico… 

� Fomentándoles el uso de normas y habilidades adecuadas. 
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� Permitiéndoles tener un espacio propio de entretenimiento que les aleje un poco de las 

tensiones y problemáticas de sus hogares. 

 

TALLERES DE VOLUNTARIADO PARA MUJERES DE LOS BARRIOS 

 Taller de pintura en tela y taller de patchwork como espacio de encuentro y red social con el objetivo 

de obtener fondos y hacer ventas en Stands solidarios. Los trabajos que realizan los donan para venta 

en distintas ferias y eventos donde ponemos una parada para venta, donde muchas de ellas también 

colaboran en esa actividad.  Participan más de 40 mujeres,  muchas de ellas voluntarias y abierto como 

actividad para las mujeres que quieran participar y que están intervenidas por distintas actuaciones. 

Es un medio de integrarse en un grupo y crear redes sociales. Este taller lo podemos incluir también 

en área de integración y de voluntariado.  

 

ÁREA DE APOYO E INTEGRACIÓN A  

COLECTIVOS DE RIESGO 

En este año 2012, en el que la realidad de la crisis ha continuado afectando de forma muy 

intensa a un número creciente de personas y familias del pueblo de Onda, Quisqueya, poniendo en el 

centro de su acción a la persona, ha desarrollado procesos de acompañamiento desde la cercanía, 

presencia e implicación en las realidades de exclusión; desde la flexibilidad y adecuación de los 

proyectos al contexto actual, y desde la dignidad de las personas y el bien común. 

La red de atención primaria de Quisqueya cubre todo el municipio de Onda, como primer 

espacio de escucha, cercanía y acompañamiento a las personas vulnerables. Este trabajo se ha 

intensificado durante 2012, tanto por el número de personas acompañadas como por la complejidad y 

prolongación en el tiempo de las realidades que les afectan.  

Este proyecto de integración tiene aún más sentido en la actual coyuntura socioeconómica de 

grave crisis. Al colectivo de riesgo habitual que era atendido en esta área, se han sumado familias y 
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situaciones que hasta hace poco tenían una forma de vida normalizada, pero que debido a la crisis han 

pasado a formar parte del colectivo de personas en riesgo, o ya en situación de exclusión social. El 

proyecto, continuación del que realizamos los años anteriores, tiene pues, plena vigencia por la 

situación de gran necesidad que se da en la actualidad.  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

En esta área de apoyo e integración a colectivos en situación de riesgo de exclusión social, Quisqueya 

realiza un trabajo en red con Cáritas de la Parroquia San Bartolomé de Onda, realizando algunas de las 

actividades de forma conjunta y siendo sus voluntarios indistintamente de una entidad o de otra. 

Ambas entidades realizan además de un trabajo en común, actividades puntuales por su cuenta, pero 

que están coordinadas y a disposición de la otra entidad siempre y cuando la finalidad de la acción sea 

la misma. Las actuaciones explicadas a continuación son las realizadas por Quisqueya y las que se 

realizan en red con Cáritas.  

MOTIVO DE LA CONSULTA O DEMANDA 
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PRIMERA ACOGIDA 

Primera acogida para todas las personas que buscan apoyo y donde se ofrece información, derivación y 

coordinación con los servicios sociales públicos, o se evalúan la puesta en marcha de ayudas puntuales a 

través de otras acciones.   

Ha habido un fuerte incremento de las atenciones con respecto a las del  año anterior por efecto de la 

crisis. Durante el año 2012 las atenciones realizadas han sido 1.825.  

 

 

              

 

 

 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN BÁSICA. 

Contamos con un ropero y un servicio de reparto de alimentos. Para transeúntes también un servicio 

de ducha. Todos estos servicios se realizan con voluntariado. El ropero lo tiene alquilado nuestra 

entidad y las gestiones del reparto de alimentos con Cruz Roja también la realiza nuestra entidad.  

 El ropero atendió durante ese año a 1386 personas, 715 adultos y 671 niños, pertenecientes a 329 

familias,  fundamentalmente rumanos, marroquíes y españoles, con 44 familias nuevas con respecto al 

año anterior. 

El servicio de Reparto de Alimentos, que provienen de Excedentes de la unión europea, nos viene a 

través de la federación Española de Bancos de Alimentos. Estamos integrados en el plan de ayuda UE a 

las personas necesitadas del Reino de España. Las familias atendidas en el 2012 han sido: 364 familias, 

con un total de 1.313 personas beneficiadas.  
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El reparto es quincenal. El incremento en el 2012 ha sido superior al 25% con respecto al pasado año. 

La sensación es de avalancha, además el número se va incrementando, especialmente entre la población 

autóctona.  

Ante el aumento de la demanda de alimentos hemos llevado a cabo varias acciones de recogida de 

alimentos.  

También funciona un recurso de recogida y reparto de muebles de segunda mano. Se han atendido a 

57 familias, y se han incluido accesorios para recién nacidos. 

PROGRAMA DE EMPLEO Y BOLSA DE TRABAJO 

 Una de las demandas fundamentales ha sido la del empleo, con 1.015 solicitudes durante este año.  

PROGRAMA DE EMPLEO (gestionado principalmente por Cáritas) y BOLSA DE TRABAJO (en red). El 

recurso de Bolsa de trabajo es algo que realiza Quisqueya muchos años, y se la fortalecido con el 

programa de empleo ofertado por Cáritas desde junio de 2012, que a su vez se ha visto reforzado por 

la red de voluntariado y el trabajo que ya se realizaba desde Quisqueya, como la intermediación 

laboral y otros.  

El programa de Empleo se inició en el mes de Junio de 2012, como respuesta a la elevada tasa de paro 

de la localidad. A través de dicho proyecto queremos minorizar el desempleo estructural que afecta a 

los demandantes de empleo con especiales dificultades, incapaces de encontrar un empleo sin la ayuda 

de programas específicos, puesto que las condiciones desfavorables les afectan siempre en mayor 

medida. 

En el Programa de Empleo han participado 110 usuarios. Y se han gestionado un total de 206 ofertas 

de empleo. De los 110 usuarios que participan en el Programa de Empleo, han encontrado trabajo 26. 

Todos los participantes han mejorado sus técnicas y aptitudes para iniciar por si solos una búsqueda 

de empleo.  
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PROGRAMA VIVIENDA 

Se dirige a familias que estén en situación de pérdida de la vivienda habitual y de corte de servicios 

básicos. Fundamentalmente son parados de larga duración con hijos a cargo. Dentro de este ámbito de 

actuación trabajamos de manera especial con mujeres maltratadas con hijos a cargo. También con 

jóvenes sin entorno, especialmente aquellos que proceden de centros de protección de menores y que 

al cumplir los 18 años quedan en la calle.  

Las situaciones límites en donde las personas se quedan sin vivienda son las que se han atendido desde 

Quisqueya a través de las viviendas de acogida, y así ha seguido haciéndolo en 2012.  

Una de las demandas de emergencia que más han aumentado durante el último año ha sido la solicitud 

de ayudas para vivienda (impagos de hipotecas, deudas de alquileres y su consecuencia, como embargos 

y desahucios) y también para suministros domésticos (recibos de luz, agua o gas). Ante esta realidad, 

el trabajo de Cáritas se dirige sobre todo, a la prevención en la pérdida de la vivienda 

(mayoritariamente en arrendamiento), a afrontar los gastos de insumos básicos, al acompañamiento en 

situaciones de conflicto residencial (ejecuciones, desahucios, etc.) y mediación en el acceso a una 

vivienda digna y adecuada. Durante este año 2012 se han atendido a 76 familias en estas 

circunstancias, siendo el número de personas beneficiadas en total 267, algunas derivadas de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Onda.  

Ante la pérdida de vivienda o personas con recursos pero con dificultad para encontrar vivienda, 

desde Quisqueya se les presta el servicio de ayudarles en esa búsqueda. Este año desde Quisqueya 

hemos contado con 4 viviendas de acogida, una en propiedad y 3 de alquiler que ponemos a disposición 

de aquellas personas que más lo necesitan, fundamentalmente a familias, que bien por embargos o por 

no poder costear alquileres e hipotecas debido a la precaria situación económica en la que se 

encuentran están literalmente en la calle, y a jóvenes solos sin entorno ni red familiar que provienen 

de centros residenciales de acogida, y que al cumplir los 18 años se han de ir, quedando en la calle sin 

recursos ni entorno familiar que les pueda acoger. Durante este año se han beneficiado de de este 

servicio de viviendas de acogida 22 personas.  
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La pérdida de vivienda es una situación límite que lleva a las familias que la padecen a la marginación y 

exclusión, y siempre es un drama humano. El proyecto trabaja sobre estas situaciones de una manera 

integral. Se construye una red de protección social  que se une a la que forman las familias extensas 

de los beneficiarios del proyecto y la de los servicios sociales municipales. Esta red pretende ser una 

protección que logre que caigan en la marginación el menor número posible de personas. 

A cambio, los beneficiarios realizan una contraprestación, con el fin de que estos se impliquen en la 

solución de sus problemas, de que mejore su preparación para el mercado laboral, y de que no sientan 

la presión de estar recibiendo ayudas meramente de tipo asistencial, sino que es muy importante que 

ellos sientan que también aportan algo. Se elabora un proyecto individualizado de cada familia 

beneficiaria y se realiza con ellas un plan de actuación que permita mejorar su situación. Se imparten  

clases de castellano, informática, inglés, francés;  hay un banco de tiempo, una actividad de trueque y 

una bolsa de empleo, así como diversas actividades de voluntariado, en las que pueden colaborar y ser 

miembros activos en la solución de sus problemas. 

ASESORAMIENTO JURIDICO 

Dar buena información, como ya hemos dicho, se ha convertido en algo vital. Para ello contamos con 

una abogada que presta sus servicios de manera gratuita. Se han tramitado diversos casos de  

Asesoramiento Jurídico, con un total de 365 atenciones, tramitando expedientes de arraigos, 

reagrupaciones, renovaciones,  nacionalidad, visados, pasaportes, impagos de hipotecas, desahucios, 

etc.  

Es destacable que durante este año 2012 los casos de expedientes de arraigo, reagrupaciones o 

pasaportes han disminuido, y sin embargo han aumentado en gran medida  las demandas de ayudas de 

asesoría jurídica en casos de desalojos, impagos de hipotecas y alquileres y algunas demandas en caso 

de trámites de expulsión del país.  
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INTEGRACIÓN SOCIAL 

• EQUIPO DE FUTBOL 

Se ha colaborado con equipamiento para un equipo de fútbol de niños pertenecientes a los 

colectivos atendidos, la mayoría inmigrantes aunque no todos. El grupo lo han formado y lo entrenan 

voluntarios. Pertenecen a familias que se encuentran en una situación económica realmente crítica.  

Los objetivos de esta actividad son los mismos que los planteados en el campamento..   

• TRUEQUE-BANCO DEL TIEMPO QUISQUEYA 

Actividad que comienza a ponerse en marcha en 2010. Se realiza los domingos, de forma alterna desde 

septiembre a junio, descansando los meses de julio y agosto. Este día es para que la gente ofrezca lo 

que puede cambiar, tanto cosas como su tiempo, habilidades… es una forma de conseguir cosas que 

necesitan sin tener que gastar dinero, ya que ellos también pueden aportar algo a cambio. Participan 

más de 70 personas.  

La gestión, supervisada por el coordinador de Quisqueya de esta área, está gestionada en su totalidad 

por voluntariado, la mayoría inmigrantes.  Es importante que colaboren en actividades que se organizan 

durante el año como voluntarios. Con ellos se busca su promoción personal, social y laboral, darles unas 

herramientas que les permita su plena integración, y  lo que es más importante, hacerles sentir que ellos 

pueden aportar y que forman parte de algo. 

Forman parte de un grupo, y han de respetar a su vez la dignidad y la libertad de los otros: personas 

que conviven con ellos, voluntarios, compañeros de las actividades, personas de otras culturas…, 

reconociendo el valor de su quehacer, ya sean de la propia organización o de otras. 

En esta actividad están participando muchas personas que pasan por este proyecto integral, entre los 

que se encuentran las personas acogidas en los hogares de paso.  

Uno de los fines generales de este proyecto es el de cultivar el dialogo, conocimiento y respeto  

intercultural. También participan personas españolas en la actividad, alguna de ellas son voluntarios de 
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distintas áreas, y poco a poco se van acercando más, creciendo el número de participantes en la 

actividad.  

• FORMACIÓN 

Se han realizado los siguientes cursos/Talleres:  

+ Clases de Español para mujeres inmigrantes. Uno  de los requisitos fundamentales para la integración 

del Inmigrante es el idioma. Se han impartido clase dos veces por semana para un total de 37 

personas, sobre todo mujeres marroquíes. Su situación es muy precaria, además de las situaciones de 

paro y escasez económica, se añade su aislamiento como mujer en el círculo cerrado de la familia.  

+ Curso SAD. Ayuda a Domicilio.  

Se ha llevado a cabo un Curso de Ayuda a Domicilio. Es un Programa Operativo del Fondo Social 

Europeo gestionado desde Cáritas Provincial, y que se realiza desde el 11 de septiembre al 21 de 

diciembre y con una duración de 345  horas. Hay 2 responsables de coordinación e impartición del 

curso, trabajadoras de Quisqueya con experiencia de estos cursos y  contratadas por Cáritas para 

este en concreto.   

El perfil solicitado para el Programa Operativo ha sido el de mujeres inmigrantes en riesgo de 

exclusión social, aunque también han participado algunas españolas, ya que fueron muchas las que se 

presentaron a la selección, siendo 10 las participantes inmigrantes y 5 las españolas. 

También se realizan talleres de manualidades, costura, pintura… donde participan más de 40 mujeres.  

Muchas de ellas voluntarias y donde se incluye a inmigrantes que quieren participar como medio de 

inserción social. En ellos realizan actividades y los trabajos re realizan los donan para venta en 

distintas ferias y eventos donde ponemos una parada para venta, como forma de obtener un dinero 

para la ONG.  

Dentro de esta actividad realizamos en concreto un Programa de Integración: La integración también 

depende de Ti. Es un programa destinado a mujeres inmigrantes, sobre todo a víctimas de violencia de 

género. Destacamos las siguientes actividades: Planificación familiar, charlas de autoestima, taller de 



 

Asociación Quisqueya Ong de Onda 
 

 

13 

 

peluquería, taller de pintura en tela, taller de informática, salidas y excursiones, seguimiento 

individualizado, en los que participan entre 30 y 40 mujeres.                                                               

• PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL QUISQUEYA-AJUDA: SERVICIO DE 

AYUDA A DOMICILIO 

Como consecuencia de los cursos formativos de Servicio de ayuda a Domicilio, desde 2011 tenemos 

puesto en marcha un servicio de Ayuda a Domicilio autorizado por Consellería, para inserción laboral 

de algunas mujeres que realizan los cursos (los 2 realizados anteriormente fuero TFILs, Talleres de 

Formación e Inserción Laboral del SERVEF). Actualmente tenemos 23 usuarios, de los cuales 22 son 

ayudas para SAD que da el Ayuntamiento y para realizar los servicios tenemos contratadas con una 

media de 20 h semanales a 5 mujeres que han realizado el curso con nosotros.  

EL “PORQUÉ” DEL PROYECTO “QUISQUEYA AJUDA” 

Escogimos el Taller FIL de Auxiliar de Ayuda a Domicilio por la vialbilidad que tenía en un 

futuro más o menos inmediato para la inserción laboral con la puesta en marcha de la Ley de la 

Dependencia, y las ayudas de los ayuntamientos para SAD. Ahora queremos ayudar a concretar la 

formación en forma de trabajo. 

Contamos con: 

- La formación que se les ofrece a estas mujeres desde el TFIL  

- El seguimiento, apoyo e intervención que se realiza a otros niveles dentro de 

nuestra entidad 

- Así como con el potencial humano y laboral que ellas mismas tienen 

Por otro lado, nos encontramos con otro colectivo inicialmente integrados socialmente pero, 

que algunos de sus miembros van camino de la exclusión: son nuestros mayores, y muchos de ellos en 

situación de dependencia. Nos encontramos con muchos usuarios que sí que tienen un entorno familiar 

o social que les arropa, pero otros no lo tienen, y la mayoría de ellos condiciones económicas muy 

escasas.  
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Los familiares y los mismos usuarios en general no tiene conciencia, en la mayoría de los casos 

por desconocimiento, de que para atender en unas condiciones mínimas a sus mayores hace falta a su 

vez a alguien que tenga preparación, que entre otras cosas, hay que motivarles para que realicen una 

serie de actividades que le permitan seguir sintiéndose útil, activo y autónomo. Tenemos tendencia a 

“contratar a quien sea, pero que no me cueste mucho dinero”, sin darnos cuenta de que esa persona, 

probablemente no tenga un mínimo de formación adecuada para ello, convirtiendo sin quererlo a la 

persona dependiente, en alguien a quien se dedica una “no muy buena, o escasa atención”.    

Aparte del servicio como tal, se han realizado con los mayores con menos redes sociales y familiares 

una serie de actividades de voluntariado: 

- Acompañamientos médicos al Hospital de La Plana en Vila-Real o Centro de salud 

- Visitas y sesiones de masajes básicos por una especialista 

- 6 de las alumnas del curso SAD de Cáritas han hecho las prácticas en Quisqueya Ajuda, y entre 

la auxiliar y ellas han realizado tareas a las que por falta de tiempo la auxiliar no puede llegar, 

entre ellas hacer limpiezas a fondo en todas las casas.  
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ÁREA DE COOPERACIÓN 

 Los proyectos de cooperación donde participamos con continuidad son: 

� GUAYABAL. REPÚBLICA DOMINICANA 

o Proyecto de Escuelitas y Apadrinamientos en Guayabal, provincia de Azua (República 

Dominicana)  

o Nuevo proyecto de desarrollo a través de construcción de invernaderos. Durante el año 

2012 se ha realizado el arreglo del terreno y la construcción de un invernadero de 720 

m2.  

� PROYECTO DE DERECHOS HUMANOS EN CALI, COLOMBIA. 

GUAYABAL, REPUBLICA DOMINICANA 

Los socios locales de Guayabal (la contraparte) se constituyeron en 2010 como ONG en su País, son la 

Asociación Quisqueya Taino, colaboradores, voluntarios, trabajadores de las escuelas, padres de los 

niños de las escuelas… que son nuestras manos desde los comienzos de nuestra colaboración. Ellos son 

los beneficiarios y auténticos actores de cada proyecto.  

Desde 1998 se está colaborando en Guayabal, Provincia de Azua en República Dominicana a través de 

diversos proyectos de cooperación al desarrollo. Todos los años han ido voluntarios para supervisar los 

proyectos, asó como para revisiones médicas, formación… 

En ese tiempo se ha formado a la población en muchos aspectos, se les ha enseñado a participar en 

decisiones que incumbían a toda la población o a grupos concretos, se ha trabajado mucho en 

formación básica de salud e higiene, sobre todo con las mujeres; se les ha ayudado a realizar 

gestiones con los gobiernos nacionales u otras instituciones del momento para poder desarrollarse 

como municipio obteniendo luz, un centro Tecnológico con ordenadores y acceso a internet que hizo la 

Primera Dama en un terreno cedido por nosotros, formación en cómo usar filtros para el agua u otras 

formas de hacerla potable para el consumo y evitar así enfermedades…  
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También ha sido necesario aportar, evidentemente, ayudas económicas que allí no podían conseguir 

para ciertos proyectos, pero todos están ligados, cada proyecto o acción efectuada es fruto de la 

anterior y para complementarla, dándoles cada vez más autonomía y contribuyendo a su crecimiento 

como población y a la mejora de su calidad de vida.  

• UNO DE LOS PROYECTOS QUE SE LLEVAN GESTIONANDO PRÁCTICAMENTE 

DESDE EL PRINCIPIO SON LAS ESCUELAS DE NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN PARA 

NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS. 

El contexto que nos encontramos cuando comenzamos a trabajar allí era que había una parte de 

la  población que aún tenía más carencias alimenticias de lo normal, y eran los niños, y más aún las 

niñas, de entre 1-2 años a 5.  

El sistema educativo dominicano incluye a los alumnos a partir de 6 años, donde comienza la 

enseñanza obligatoria. La población ha luchado para conseguir también el preinfantil y que puedan 

entrar en la escuela pública con 5 años. En los colegios públicos suelen recibir el desayuno y también 

los materiales escolares.  

Los bebes, por ser lactantes, suelen estar alimentados por las madres sin problema, pero la 

franja desde 1-2 años a 5 es donde había más casos de desnutrición infantil, mortalidad y sufrían 

retrasos en el desarrollo, tanto intelectuales como físicos, dejando grandes secuelas para su posterior 

desarrollo. Es cuestión de supervivencia, comen primero los que pueden trabajar y aportar alimentos al 

resto de la familia, es uno de los principales motivos de la desnutrición infantil en esa zona.  

Para ello pusimos en marcha los centros de nutrición y educación infantil,  dando forma y 

seguimiento al proyecto de educación y nutrición. La mejora en la alimentación también es debida a la 

formación que se les ha dado durante estos años a los padres. Dicha formación, una vez dispongamos 

de los nuevos alimentos producidos en el invernadero también se ampliará. Nos parece indispensable el 

trabajo formativo con las familias, sobre todo con las madres en cuanto a estos temas se refiere: de 

higiene, nutrición, la salud y la alimentación… Es una labor que se realiza de forma continuada desde 

los socios locales, entre los que hay maestros y enfermeros sobre todo. Nuestro equipo de 
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seguimiento coordina con ellos un plan anual formativo, tanto para ellos, como la que solicitan para las 

familias de los niños.  

En estos momentos aún hay enfermedades que controlar y relacionadas con el tema de la 

alimentación y las aguas, como el cólera que se extiende por el país, la ameba, la Hepatitis B y otras 

enfermedades virales y parasitarias. A veces difíciles de controlar aunque quieran, ya que en las 

épocas de lluvias con los desastres que se produce vuelven a reproducirse. El Hospital del municipio 

(salud pública), brinda una asistencia de salud primaria, contando con las especialidades básicas. 

En este contexto actual, precario cuando comenzamos las escuelas, y precario actualmente, es 

donde se insertan las escuelas de nutrición y educación para niños de entre 1 y 5 años.   

A los niños/as, además de la alimentación, se les da los materiales para trabajar en la escuela y 

se realiza con ellos actividades educativas acordes a sus edades. 

Están mantenidas con padrinos de la provincia de Castellón, es decir, el coste de los 

profesores, cocinera y alimentación de los niños. Pero el mantenimiento, arreglos de las escuelas, 

revisiones pediátricas anuales, formación a los maestros y padres, y otros, lo gestionamos desde 

Quisqueya a través de voluntariado y gestiones de la ONG. 

 

• CONSTRUCCIÓN DE UN INVERNADERO 

La alimentación de la zona es muy limitada: arroz, habichuelas, pasta, yuca, batata, plátano, algo 

de carne (pollo y cerdo sobre todo)… comiendo muy poco o nada de productos hortícolas, lácteos, 

carne o pescado. El consumo de los productos hortícolas que se produzcan en el invernadero (proyecto 

que estamos realizando actualmente)  mejoraría la alimentación y como consecuencia la salud de los 

niños, así como el consumo de otros alimentos que se podrían adquirir con la comercialización de parte 

de la producción de los invernaderos, ya que un 20% de los beneficios serán destinados a las escuelas 

de nutrición.  

Lo que genera ingresos en la mayoría de la población es el campo: 
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� La siembra de frutales y el sector pecuario, que ha crecido y ha estabilizado un poco la 

economía en este sector, está debidamente organizado y se garantiza la 

comercialización directa que genera mayor rentabilidad. 

� La agricultura de ciclo corto (habichuela, maíz, guandul, etc.), es la que ha caído en 

picado dejando a mucha gente sin recursos para poder trabajar.   

Son varias las causas que han originado el desplome de este tipo de agricultura, Entre ellas está la 

deforestación, que ha creado un grave problema medioambiental en la zona, estando prohibido 

actualmente talar árboles, y siendo penalizado con la cárcel. 

Es por ello que tras varias reuniones de los beneficiarios, primero con los socios locales y luego 

con nosotros en las reuniones anuales que realizamos se nos propuso realizar este proyecto. A raíz de 

dichas reuniones y después de realizar un análisis previo para ver si entraba dentro del plan de 

desarrollo nacional, regional y local, nos comprometimos con ellos en la búsqueda de ayuda para la 

compra de un terreno en Periquito, comunidad de Guayabal ubicada a 2 km del centro de Guayabal, el 

cual tiene ya instalado el sistema de riego. La compra del terreno se efectuó en agosto del 2011 con la 

ayuda de la Diputación de Castellón. También nos comprometimos a buscar ayuda para la construcción 

de los invernaderos, sobre todo con el primero, necesario para poder comenzar.  

La actuación en 2012 ha sido: 

- El arreglo del terreno, que se complicó más de lo previsto por estar muy desigual el terreno y 

por los escasos medios que hay en maquinarias, lo que hizo que fuese muy costoso en dinero y 

tiempo. 

- La construcción de un invernadero de 700 m2.  

- La formación de los trabajadores que han de poner en marcha el invernadero y preparar toda la 

gestión de su puesta en marcha. 

El fin de toda la intervención que realizamos en Guayabal es un programa a largo plazo, crear 

desarrollo sostenible en la población, que comenzó atendiendo las necesidades básicas de subsistencia 

pero que poco a poco va más allá, abordando el problema de la pobreza en esta zona rural de la 
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República Dominicana y promoviendo su desarrollo, de forma que puedan tener más oportunidades para 

elegir con libertad y seguridad, que puedan mejorar sus condiciones de vida actuales en un medio 

limpio y saludable que garantice también este desarrollo a las generaciones futuras, priorizando los 

intereses de las personas más excluidas, como es la infancia, y en un ámbito de igualdad entre 

hombres y mujeres. 

COLOMBIA, CALI 
 

Proyecto: promoción y protección de los derechos humanos en el sur occidente 

colombiano 

Se ubica en el Sur Occidente del País, concretamente en el Valle, Cauca y Nariño. Alberga ciudades 

como Cali, Palmira y Buenaventura, zonas de área rural y comunidades indígenas y campesinas.  

Los problemas sobre los que pretende actuar son: 

- Violación de derechos humanos sobre la población urbana, comunidades indígenas, campesinos y 

afrodescendientes de la región. 

- Desconocimiento de los mecanismos legales y judiciales por parte de la población afectada. 

- Poco acompañamiento de las ONGs y las Organizaciones Gubernamentales a las víctimas que 

sufren violación de los derechos humanos.  

- Poca difusión de las violaciones de los derechos humanos a la comunidad nacional e 

internacional.  

La intervención, por tanto se realiza en las comunidades citadas anteriormente a través de 

actuación, formación y seguimiento.  

Se cuenta con el apoyo de la Comisión de derechos Humanos del Senado y un equipo de trabajo, 

que es la contraparte que realiza el proyecto: FUNCADEJC.  

Se han desarrollado actividades llevadas a cabo en talleres de sensibilización y de formación en 

derechos humanos en las regiones, al igual que visitas permanentes de verificación de actos 

violatorios a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Para ello es importante 

el trabajo realizado en la línea de formación de líderes comunitarios.  
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Uno de los grupos más sensibles son los jóvenes que la policía detiene y muchas veces tortura, el 

trabajo que realiza al contraparte es de denuncia de estas violaciones.  

Otro grupo sensible es de de indígenas y campesinos situado en medio de la violencia entre la 

guerrilla, los paramilitares y el Gobierno.  

 

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN 

JORNADA DE LAS CULTURAS 

Esta actuación se realiza cada 2 años, realizándose la última en 2011. Se trata de una jornada 

intercultural donde se elaboran comidas y productos típicos de distintos países, como Santo Domingo, 

Colombia, Marruecos, rumanos… gente de Onda y otras localidades cercanas. Es una jornada de 

convivencia donde la integración de otros colectivos de inmigrantes es posible. El número de 

participantes en 2011 fue alrededor de unas 400 personas. Cada año se van realizando más 

actividades, también formativas y de carácter lúdico, en las que también van participado asociaciones 

y grupos locales.  

La última jornada se organizó para 2 días en vez de uno, que era la duración de los anteriores años. 

Destacar que es un punto importante de trabajo: la sensibilización en el encuentro, respeto y 

enriquecimiento intercultural. Queremos desmontar los prejuicios montados en torno a los 

inmigrantes, y más en una situación de aumento de la xenofobia que se está dando en nuestra 

población, para ello queremos comenzar por la propia gente con la que se trabaja. No solo es 

importante crear un espacio de locales e inmigrantes, sino también un lugar de encuentro entre las 

distintas culturas que se dan en los inmigrantes. Es una de las cosas que conseguimos en nuestra 

entidad a través de distintas acciones, que conviva y trabajen personas de distintas creencias y 

culturas.  
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PARTICIPACIÓN EN LAS  JORNADAS INTERCULTURALES DEL PLAN LOCAL DE 

COMPENSATORIA DE ONDA cuando los distintos centros educativos lo solicitan  

MARATÓN TV ONDA 

Campaña navideña de sensibilización del pueblo de Onda con el fin de captar la colaboración de los 

ciudadanos en los proyectos de desarrollo de dar a conocer la realidad de los países del sur. El 

maratón de este año fue para explicar a la población de Onda el proyecto del invernadero de Guayabal 

y conseguir así fondos para ayudar a financiar el proyecto.  

VENTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO 

Desde Quisqueya llevamos años trabajando con el Comercio Justo como medida de sensibilización con 

los problemas y las injusticias que se dan en el Tercer Mundo. Para ello se pone un stand en la Feria de 

San Miguel donde solo se venden estos productos y se informa a quien está interesado. También se 

venden estos productos en distintos establecimientos de Onda, los cuales lo hacen de forma voluntaria 

y desinteresada. 

STANDS SOLIDARIOS 

Se realiza esta actividad en distintas festividades locales. En ellos se venden los trabajos que 

realizan las mujeres los sábados en los talleres de manualidades.  

SHOW LIDARIOS 

Es una actuación infantil que se realiza en el Teatro de Onda durante las navidades. El coste de la 

entrada es un kg de alimentos no perecederos. Este año se recogieron  700 kg de alimentos.  

PAG. WEBB. Y FACEBOOK  

www.ongquisqueya.uji.es;  facebook: Quisqueya ong de onda 

El área de voluntariado está explicada de forma transversal en la 

memoria.  
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AYUDAS CONCEDIDAS 2012 DE SUBVENCIONES 

AYUNTAMIENTO DE ONDA CONVENIO AMICS 25.468,99 € 

AYUNTAMIENTO DE ONDA INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN 25.468,99 € 

AYUNTAMIENTO DE ONDA  COOPERACIÓN COLOMBIA (2011-2012) 44.000,00 €   111.437,98 € 

AYTO. DE ONDA  
Centro de Día, gestión y 
funcionamiento 16.500,00 € 

OBRA SOCIAL LA CAIXA ALQUILER PISOS 2012-2013 10.000,00 €   10.000,00 € 

   
 

DIPUTACION CS  
Convenio - Centro de Día, gestión y 
func. 3.000,00 €   6.000,00 € 

DIPUTACION CS  Campamento verano 3.000,00 € 

D.GRAL. DE LA MUJER E 
IGUALDAD FORMACIÓN MUJERES 3.500,00 €   3.500,00 € 

IBERCAJA Quisqueya Ajuda 2.000,00 €   2.000,00 € 

BANCAJA  Gestión y funcionamiento 2.000,00 €   2.000,00 € 

FUNDACIÓN BANCAJA,  
TARJ. VOLUNT.  

Cooperación. Invernadero Guayabal 5.000,00 €   5.000,00 € 

CAJA RURAL Gestión y funcionamiento 400,00 €   400,00 € 

total   140.337,98 € 



 

Asociación Quisqueya Ong de Onda 
 

 

23 

 

 


