MEMORIA 2021
Admundi trabaja en Perú, Bolivia, Togo y Marruecos mejorando la situación de salubridad,
alimentación, educación y condiciones de vida de aquellos niños que viven en la miseria y la
pobreza. En España centramos los esfuerzos en la educación para el desarrollo sostenible, la acción
social y el empoderamiento de las personas.

Quiénes somos
Admundi nació en enero de 2006. Es una asociación sin ánimo de lucro y aconfesional fundada por
un grupo de personas de distintas ramas profesionales, tales como la salud, la arquitectura, el arte,
la educación, la psicología y la cooperación internacional. Trabajamos de manera voluntaria
y profesional

Objetivos
Mejorar la situación de salubridad, alimentación y condiciones de vida fundamentalemnete de
aquellos niños y mujeres que viven en la miseria y la pobreza. Fomentar mediante la educación y
el conocimiento los valores fundamentales de convivencia, felicidad, autoestima y capacidades ,
tanto colectivas como individuales.

Cooperación Internacional
Actualmente, Admundi trabaja de forma directa proyectos en Perú y en Togo, en las zonas más
empobrecidas, mejorando la desnutrición infantil y la educación y potenciando el empoderamiento
de la mujer. Asimismo, debido a nuestra profesionalización, ayudamos a otras ONG´S y
asociaciones a desarrollar sus propios proyectos, ya sea mediante su asesoramiento y gestión, ya
sea en la elaboración, justificación y evaluación de los mismos

Sensabilización y educación
Sensibilizar, educar y mostrar a nuestros hijos y niños las distintas formas de vida y conocimientos
abrirá sus puertas, sus inquietudes y mejorará su autoestima y en consecuencia su felicidad y
capacidad para vivir mejor. Admundi trabaja en instituciones educativas mediante divulgación de
material audiovisual, y realizaciones de ciclos, charlas y talleres. Disponemos de profesionales que
ayudan a otras asociaciones e instituciones a desarrollar y potenciar sus actividades a nivel local.
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PROYECTOS APROBADOS Y DESARROLLADOS EN
2021
COOPERACIÓN AL DESARROLLO :

1.

Atención, visibilidad y desarrollo de las capacidades socioeducativas de menores con
necesidades específicas de apoyo educativo de comunidades campesinas del distrito de
Ancahuasi. (Perú)

Descripción:
Este proyecto pretende disminuir la situación de exclusión y vulnerabilidad en la que se encuentran los
menores con algún tipo de discapacidad o con riesgo de adquirirla y aquellos con necesidades específicas de
apoyo educativo (NEAE) y sus familias en el distrito de Ancahuasi mejorando, desarrollando y visibilizando
su situación y sus capacidades e implicando a toda la comunidad e instituciones locales para garantizar su
inclusión, aumentar su autonomía y mejorar en definitiva sus condiciones de vida presentes y futuras.
El proyecto abarca tres ámbitos de actuación:
En primer lugar, en las comunidades: a través de la sensibilización de la población para visibilizar la realidad
de estos menores y desestigmatizar la incapacidad que se les asocia. Apoyando a esta labor de sensibilización
y visibilidad, se elaborará un censo actualizado de menores con NEAE que habitan en el distrito de
Ancahauasi porque en estos momentos se carece de información objetiva alguna en lo que respecta a este
ámbito, sobretodo en un contexto de comunidades rurales andinas. Se disminuirá también el gran grado de
absentismo escolar de los menores con estas necesidades.
En segundo lugar, a través de los centros educativos de primaria de las comunidades y del centro de
educación especial de Ancahuasi, formando a profesores/as y a las APAFAS (asociaciones de padres y
madres de familias de los alumnos) para mejorar la atención a estos menores y la detección precoz de las
necesidades específicas de apoyo de estos niños y niñas y que actualmente no están obteniendo su óptimo
desarrollo.
Por último, centrado exclusivamente en la escuela especial de Ancahuasi “Virgen del Carmen”, rehabilitando
y adaptando sus obsoletas y deficientes infraestructuras con las que cuenta en la actualidad para mejorar la
calidad educativa de estos menores. Junto a ello se creará un Saanee (Servicio de Apoyo a Menores con
Necesidades Educativas Especiales) que dará cobertura tanto a los menores tanto de esta escuela como a los
que acuden a las escuelas primarias ordinarias que se encuentran en las comunidades.
Todo este proyecto se establece dentro del marco legal educativo vigente elaborado por el Ministerio de
Educación de Perú.



Plazo de ejecución: 7 meses



Periodo previsto de ejecución: 2020



Presupuesto: 18.675 €



Financiación pública:
o

Ayuntamiento de Málaga ( 16.805,77 €)
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2.

Promoción del desarrollo socioeconómico local de comunidades rurales del distrito de
Anta a través del empoderamiento de la mujer y la asunción de su liderazgo en la
creación y fortalecimiento de asociaciones de producción agropecuaria. Perú
Descripción:
Las mujeres rurales e indígenas contribuyen de manera importante en el desarrollo de Perú,
especialmente con su trabajo en actividades agrícolas y pecuarias. Sin embargo, sus derechos
son vulnerados de manera frecuente. Gran parte de su trabajo es no remunerado, por lo cual no
cuentan con seguro de salud, vacaciones, descanso por maternidad, lactancia, entre otros. Las
mujeres de las zonas rurales son las que menos ingresos propios perciben.
Otro problema que afecta a las mujeres rurales es la violencia en sus diferentes formas y
modalidades.
La pandemia del Covid-19 ha agravado alarmantemente la situación y estas desigualdades
existentes para las mujeres y niñas en las comunidades indígenas; desde la salud y la economía,
hasta la seguridad y la protección social.
El proyecto fortalecerá las capacidades de mujeres campesinas, promoviendo acciones para
enfrentar la violencia familiar y sexual, y desarrollando la producción y comercialización de
hortalizas y otros cultivos y la cría de animales menores necesarios para alcanzar una dieta
nutricional balanceada que disminuya la desnutrición infantil y asegure una generación de
ingresos que repercuta de forma directa en las familias, garantizando así el desarrollo
socioeconómico de las comunidades.
Se trabajará con 3 asociaciones de producción agropecuaria de tres comunidades campesinas
de Anta, dotándolas de infraestructuras, agua e insumos para cultivos bajo invernaderos y para
la cría y manejo de cuyes, dotando además a los programas escolares locales de nutrición con
insumos auto producidos y se implementará junto al Centro de Emergencia de la Mujer de
Anta, un programa gubernamental para disminuir la violencia familiar y sexual en esas 3
comunidades rurales.


Plazo de ejecución: 12 meses



Periodo previsto de ejecución: 2021-22



Presupuesto: 48.690 €



Financiación pública:
o

Diputación de Málaga (48.690 €)
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3.

Promoción del desarrollo socioeconómico local de 2 comunidades rurales del distrito de Anta
a través del empoderamiento de la mujer y la asunción de su liderazgo en la creación y
fortalecimiento de asociaciones de producción agropecuaria.
Descripción:
El proyecto fortalecerá las capacidades de mujeres campesinas, promoviendo acciones para enfrentar
la violencia familiar y sexual, y desarrollando la producción y comercialización de hortalizas y otros
cultivos y la cría de animales menores necesarios para alcanzar una dieta nutricional balanceada que
disminuya la desnutrición infantil y asegure una generación de ingresos que repercuta de forma
directa en las familias, garantizando así el desarrollo socioeconómico de las comunidades.
Se trabajará con 2 asociaciones de producción agropecuaria de dos comunidades campesinas de
Anta, dotándolas de infraestructuras, agua e insumos para cultivos bajo invernaderos y para la cría y
manejo de cuyes, dotando además a los programas escolares locales de formación en nutrición con
insumos auto producidos y se implementará junto al Centro de Emergencia de la Mujer de Anta, un
programa gubernamental para disminuir la violencia familiar y sexual en esas 2 comunidades rurales.


Plazo previsto de ejecución: 10 meses



Periodo previsto de ejecución: 2021-2022



Presupuesto: 28.845 €



Financiación pública:
o

Ayuntamiento de Málaga ( 25.959,33 €)

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

4.

Motivación, Formación y Confraternización del Voluntariado Malagueño a través de la Risa
y el Juego (3ª Edición)
Descripción
Es un proyecto que consiste en impartir y facilitar talleres basados en la risa y el juego a través de
la Risoterapia Transformacional a voluntarios/as de cualquiera de las asociaciones de voluntariado
malagueñas, fundamentalmente aquellas cuyos/as voluntarios/as dirijan su acción voluntaria al
contacto directo con beneficiarios/as. Estos talleres buscan fundamentalmente aumentar la
motivación de la persona voluntaria en su acción solidaria continuada, que el voluntario/a conozca
también juegos y dinámicas que luego pueda llevar y poner en práctica en su asociación, bien con
sus compañeros o con sus beneficiarios, y propiciar un ambiente de proximidad y cercanía con
voluntarios/as de otras asociaciones para que conozcan sus realidades y pueda dar lugar a futuras
sinergias. Este año sumamos al taller el incorporar una reflexión profunda sobre la temática
COVID19 y su repercusión en nuestras vidas.


Plazo previsto de ejecución: 3 meses



Periodo previsto de ejecución: Oct-Dic 2021
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Presupuesto: 1.095 €



Financiación pública:
o

5.

Ayuntamiento de Málaga (980,54 €)

Sensibilizar e impulsar el compromiso y la movilización social entre alumnado de 4 IES
Axarquía y Costa Tropical para la promoción de los ODS, énfasis DDHH, personas
migrantes, y lucha contra el Cambio Climático conectado con COVID19, con equidad
género.
Descripción:
El objetivo del proyecto es sensibilizar e impulsar el compromiso y la movilización social de
NNA para la promoción de los ODS, con énfasis en los DDHH de las personas migrantes, el
respeto a la diversidad cultural, lucha contra el cambio climático, equidad de género y
educación emocional, conectado al contexto de COVID19.
Se basa en la participación infantil y en metodologías participativas, dinámicas, inclusivas y en
la aplicación y adaptación a las nuevas tecnologías, demandadas por NNA y comunidad
educativa.
El proyecto está dirigido a 300 NNA de 4 IES de las comarcas de la Axarquía y la Costa
Tropical. Se realizará en municipios de menos de 20.000 habitantes (Torrox, Algarrobo) y un
municipio de menos de 30.000 cabecera administrativa y educativa de diversos pueblos de
menos de 5.000 habitantes (Almuñécar). Hay escasa presencia de cooperación andaluza y tejido
asociativo en la promoción de los DDHH y Agenda ODS. Será complemento de agendas
locales en materia de infancia y ODS


Plazo de ejecución: 14 meses



Periodo previsto de ejecución: 2020



Presupuesto: 47.599 €



Financiación pública:
o



Agencia Andaluza Cooperación Internacional AACID (40.000 €)

Estado del proyecto: En ejecución
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PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL EJECUTADOS EN 2021
Y APROBADOS EN AÑOS ANTERIORES

PERÚ.
1. Promoción del desarrollo local con equidad en las comunidades campesinas de Ayarmaca y
Huachancay a través del empoderamiento de la mujer y la promoción y defensa de sus
derechos.










Beneficiarios:
o Directos.
 40 mujeres de la comunidad
 Formación: 200 adultos y 100 niños/as
o Indirectos.
 500 personas
Plazo de ejecución: 9 meses
Periodo previsto de ejecución: 2019-2020
Presupuesto: 25.450 €
Financiación pública:
o Ayuntamiento de Málaga (22.904,31 €) Convocatoria: 2019
Resto financiación:
o Admundi: 2.545,69 €
Estado del proyecto: Finalizado. Proceso de Justificación
Ref. proyecto: 2019-Perú-Ayto. Málaga

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
R1.A1. Construcción y equipamiento de
infraestructuras agropecuarias

BREVE DESCRIPCIÓN
Se construirán y adecuarán para su funcionamiento dos invernaderos
de 200m2 en la comunidad y dos galpones (uno de cuyes y otro de
gallinas y pollos). Se adquirirán 125 gallinas, 150 cuyes, 125 pollos y
semillas para cultivar pastos asociados que alimenten a los animales.

R1.A2. Realización de cursos de formación
agropecuaria en las comunidades

En sus propias comunidades se formará a las beneficiarias en talleres
agropecuarios, desde la construcción de las infraestructuras, la
producción y cría, hasta la venta de los productos elaborados.
Se construirá una cocina mejorada con materiales locales en cada
casa de las beneficiarias para disminuir la recogida de leña y la
emisión de humos en los hogares.
Se canalizará el agua hasta un depósito situado en los terrenos
agrícolas para garantizar el agua a los cultivos y a las beneficiarias.

R2.A1. Construcción de cocinas mejoradas para
disminuir la carga laboral de las beneficiarias.
R2.A2. Construcción de depósitos y conducciones
para dotar de agua de riego a las beneficiarias.

Una facilitadora del Ministerio de la mujer implementará talleres de
género, derechos sexuales y reproductivos, embarazo adolescente,
violencia familiar y sexual y organización comunal a hombres y
mujeres de 15 a 49 años del distrito.
R3. A2. Realización de talleres de género y defensa de Una facilitadora del ministerio de la Mujer implementará talleres de
género, derechos sexual y reproductivo, violencia familiar y sexual y
los derechos de las mujeres y niñas por personal del
embarazos adolescentes a niños y niñas de último grado de primaria
Ministerio de la mujer en las escuelas
y de secundaria del distrito.
R3.A1. Realización de talleres de talleres de género y
defensa de los derechos de las mujeres en las
comunidades.
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R4.A1 Realización del seguimiento, control y
justificación del proyecto

El equipo de dirección del proyecto garantizará la idoneidad de la
ejecución, así como de la justificación

TOGO
1. Construcción y equipamiento de fuentes mejoradas de agua potable y saneamiento básico
para garantizar la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de la población más
vulnerable de comunidades rurales de la prefectura de Tchambá. Región Central. Togo.









Beneficiarios:
o Directos. 5.852 personas.
Plazo de ejecución: 16 meses
Periodo previsto de ejecución: 2019-2021
Presupuesto: 298.220 €
Financiación pública:
o AACID (298.220 €) Convocatoria: 2018
Estado del proyecto: En ejecución.
Proyecto en agrupación con Pozos Sin Fronteras (ONG Líder).
Ref. proyecto: OC197-2018 TOGO

RESULTADOS ESPERADOS
R1. Infraestructuras de agua potable y saneamiento
básico.



R2. Talleres de capacitación asegurando la
perspectiva de género.



R3. Talleres de sensibilización para el fortalecimiento
de la mujer en la toma de decisiones.




R4. Potenciación desde la niñez la adecuada gestión y
uso del agua potable y el saneamiento básico
garantizando la perspectiva de género.





R5. Fortalecimiento de centro de salud de Goubi para la
mejora en la prevención y tratamiento de las
enfermedades higiénico-sanitarias de la población





BREVE DESCRIPCIÓN
Construcción de 14 pozos de agua potable en comunidades
necesitadas y 140 Letrinas mejoradas en hogares familiares
para su réplica por la comunidad.
Constitución de 14 comités de Gestión de los pozos y
capacitación en equidad para garantizar la sostenibilidad
de los pozos
Impartición de talleres a 14 Asociaciones de mujeres de
talleres de motivación y empoderamiento.
Impartición de talleres a 14 órganos de poder de las
comunidades de sensibilización sobre los beneficios de la
representación de las mujeres en los órganos de decisión.
Construcción de infraestructuras de agua potable y
saneamiento básico en 6 escuelas.
Constitución de 6 Comités de Gestión de los pozos y
capacitación para garantizar la sostenibilidad de los pozos
en las escuelas.
Impartición de talleres en 6 Escuelas sobre fortalecimiento
de la equidad de género.
Construcción en el centro de salud de Goubi
una sala multiusos y la implementación de un depósito de
agua en altura.
Impartición de talleres a 640 personas de salud e higiene
centralizados en el centro de salud de Goubi.

2. Implementación de sistemas de riego y desarrollo de cooperativas agropecuarias de mujeres
para garantizar la Soberanía alimentaria de comunidades rurales de Goubi.


Beneficiarios:
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o Directos. 6.550 personas.
Plazo de ejecución: 16 meses
Periodo previsto de ejecución: 2020-2021
Presupuesto: 299.702,00 €
Financiación pública:
o AACID (299.702 €) Convocatoria: 2019
Estado del proyecto: En Ejecución
Proyecto en agrupación con Pozos Sin Fronteras (ONG Líder).
Ref. proyecto: OC455-2019 TOGO

RESULTADOS ESPERADOS
R1. Infraestructuras de agua con sistemas de riego.

R2.Creación de cooperativas agropecuarias de
mujeres y fortalecidas para garantizar su
sostenibilidad y el autoempleo.

R3. Disminución la carga laboral de las mujeres que
forman parte de las cooperativas agropecuarias

BREVE DESCRIPCIÓN
Construcción de 7 pozos de agua para riego con depósitos
en altura y bomba de extracción adaptada con energía solar
Equipamiento de sistemas de riego por goteo a 3,5 ha. de
terreno propiedad de las cooperativas agricolas de mujeres.
Capacitación a las mujeres integrantes de las cooperativas en:
-

Formación agrícola
Cría y manejo de aves de corral
EPC (Ahorro para el cambio)
Integrantes de las cooperativas: 350 mujeres. Asistencia a la
formación >90%
-

R4. Fortalecimiento de conocimientos y
sinergias entre instituciones locales para detectar y
tratar precozmente a menores con desnutricion y/o
anemia

-

R5. Visibilización de la ejecución e impacto del
proyecto para facilitar su replicabilidad

-

Construcción de cocinas mejoradas de forma colaborativa
en al menos un 75 % las viviendas de las integrantes de las
cooperativas.
Dotación de herramientas y equipos de laboreo y
construcción a las 14 cooperativas agropecuarias de
mujeres.
Sensibilización de al menos 1.000 personas de Goubi para
la detección precoz de menores con anemia y/o
desnutrición
Talleres de prevención precoz de anemia y desnutrición a
profesores y equipo directivo de las 7 escuelas primarias de
las comunidades.
Creación de un equipo interdisciplinar de trabajo formado
por personal de las cooperativas, de las instituciones
educativas y del centro de salud para crear y potenciar el
protocolo de actuación en casos de desnutrición y anemia
Edición de un dvd con todas las actividades, resultados y
objetivos del proyecto ejecutado
1300 personas acceden a través de plataformas web al
visionado del proyecto concluido.

3. Mejora de la salud y las condiciones socioeconómicas de la comunidad de Goubi a través de
la implementación de electricidad mediante energías renovables en instituciones de
desarrollo locales







Beneficiarios:
o Directos. 8.500 personas.
Plazo de ejecución: 12 meses
Periodo previsto de ejecución: 2019-2020
Presupuesto: 35.952,88 €
Financiación pública:
o Parlamento de Andalucía (32.217,28 €) Convocatoria: 2019
Resto financiación:
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o Admundi: 2.500 €
o Contribución local: 1235, 60 €
Estado del proyecto: Finalizado. Proceso de Justificación
Ref. proyecto: 2019-30-1 TOGO PARLAMENTO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

R1A1 Adecuación de líneas de distribución directa
entre los edificios públicos del proyecto.
R1A2. Adquisición e instalación de equipos de
generación y baterías y adecuación eléctrica de los
centros.
R2A1. Selección y formación del equipo de gestión
R2A2. Formación de los técnicos reparadores
R3A1 Promoción y sensibilización para el uso de
la electricidad como motor de cambio.
R.·A2. Evaluación e impacto.

BREVE DESCRIPCIÓN

Se adecuarán las líneas existentes para comunicar mediante
el tendido eléctrico al centro de salud, colegio y centro
social.
Se instalarán los paneles, y todo el equipo de generación
y baterías, así como la acometida e instalación eléctrica
básica de los 3 centros sociales.
Se seleccionarán y formarán 10 personas que compondrán
el equipo de gestión
Se formará a 2 electricistas.
1 facilitador/a apoyará y dinamizará al grupo motor para
gestionar el suministro eléctrico y sus actividades
derivadas.
El equipo responsable del proyecto realizará una valoración
exhaustiva para posibilitar la sostenibilidad y la ampliación
del proyecto

EDUCACION PARA EL DESAROLLO

4. Proyecto de Animación a la Lectura Lecxit
Acuerdo con Ayuda en Acción para el desarrollo y ejecución en Málaga del proyecto LECXIT de fomento
de la lectura. LECXIT es un proyecto que ha tenido por objetivo incrementar el éxito educativo de los niños
y niñas a través de la animación a la lectura y el trabajo para la mejora de su comprensión lectora. La clave
de LECXIT está en trabajar de forma lúdica y amena gracias al voluntariado y a la implicación del entorno
de los niños y niñas que participan en el proyecto en un centro educativo de primaria del Programa Aquí
También en Málaga. Dicha formación se desarrolló en el marco del proyecto REDES EN ACCIÓN:
Reduciendo la desigualdad en el ámbito educativo de niños, niñas y familias en Málaga y Sevilla, realizado
en colaboración con la Fundación Bancaria “La Caixa” dentro de su Convocatoria Territorial Andalucía
2019.


Beneficiarios:
o

Directos. 25 alumnos/as del CEIP Nuestra Señora de Gracia.

o

8 Voluntarios/as



Plazo de ejecución: 6 meses



Periodo previsto de ejecución: 2020-2021



Presupuesto: 1.020 €
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OTRAS JORNADAS Y EVENTOS -2021


GALA DE NAJMARABIC CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE A FAVOR DE
ADMUNDI

El espectáculo FANTASIA DE LA ALCAZABA (Danza Oriental con fusión andaluza) a beneficio de
ADMUNDI celebrado el pasado viernes 17 de diciembre de 2021 en el Auditorio Edgar Neville de la
Diputación de Málaga, obtuvo la recaudación de 1.870 euros que irán destinado al proyecto: “Atención,
visibilidad y desarrollo de las capacidades socioeducativas de menores con necesidades específicas de
apoyo educativo de comunidades campesinas del distrito de Ancahuasi” (Perú)
Este proyecto pretende disminuir la situación de exclusión y vulnerabilidad en la que se encuentran los
menores con algún tipo de discapacidad o con riesgo de adquirirla y aquellos con necesidades específicas
de apoyo educativo (NEAE) y sus familias en el distrito de Ancahuasi mejorando, desarrollando y
visibilizando su situación y sus capacidades e implicando a toda la comunidad e instituciones locales
para garantizar su inclusión, aumentar su autonomía y mejorar en definitiva sus condiciones de vida
presentes y futuras.
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COMIDA SOLIDARIA CLUB HIPICO EL PINAR

El día 20 de noviembre de 2021 disfrutamos de un encuentro de socios y amigos de Admundi en el Club
Hípico el Pinar.
Una celebración que juntó a nostálgicos de la sesión de tarde de la Discoteca Duna para disfrutar de un
poco de Música en directo de la mano de Selma y Sr. Mirinda.
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