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20 PROYECTOS EN20 PROYECTOS EN
9 PAÍSES9 PAÍSES  

FASFI cumple 20 años con las baterías cargadas de
esperanza para seguir apoyando proyectos de cooperación
alrededor del mundo. Este 2023 gracias a la familia FASFI
vamos a impulsar 

 



Asia

Bangladesh

 África

Malawi, 
Mozambique

Europa
España

América Latina

 Bolivia, Cuba, 
República Dominicana, 

Perú (Amazonía),
Venezuela



BANGLADESH

Presupuesto:
22.000 euros

Utrail
1 Construcción de una sala de

estudios en el internado Sta.
Cándida

Mejorar las condiciones educativas de las estudiantes de la
tribu Garo residentes en el internado femenino Santa Cándida
con la construcción de una sala de estudio, de forma que
favorezca el aprendizaje, el rendimiento y la obtención de
mejores resultados educativos de las niñas y adolescentes.



BOLIVIA
Buen Retiro

Presupuesto:
10.500 euros

2 Impulsando la educación
secundaria en entornos rurales

Garantizar el derecho a la educación secundaria de 80
adolescentes acogidos en el internado mixto de las Hijas de
Jesús en Buen Retiro, asegurando el acceso igualitario de
mujeres y hombres a la educación, la reducción del abandono
escolar y el desarrollo de competencias.
 



BOLIVIA

Presupuesto:
2.600 euros

Potosí

La alegría de compartir y crecer
jugando

3

Proporcionar a los niños y niñas de Barrio Lindo espacios de
ocio y recreación durante los fines de semana, desarrollando
un conjunto de actividades lúdicas y talleres socioeducativos,
así como el reparto de meriendas para contribuir a una buena
alimentación.



BOLIVIA
Potosí

Mujeres que tejen vida4

Presupuesto:
5.600 euros

Acompañar a un grupo de mujeres campesinas en su
crecimiento integral y autoestima a través del desarrollo de
habilidades productivas (talleres, elaboración de productos
artesanales) y socioculturales (formación, certificado de
alfabetización). 



BOLIVIA

Presupuesto:
6.200 euros

Santa Cruz, Montero

Becas de estudio  5

Promover el acceso a la educación y evitar la deserción escolar
del alumnado de primaria y secundaria en situación de
vulnerabilidad otorgando becas para cubrir gastos escolares,
de alimentación, salud y transporte.



CUBA
Bayamo

Apoyo a dos proyectos 
educativos

6

Presupuesto:
10.000 euros

Contribuir al desarrollo integral de las personas a través de  dos
proyectos educativos: El Proyecto Nazaret que atiende a
menores de la periferia con dificultades en el aprendizaje y el
CFP Baptista que también atiende a escolares con dificultades de
aprendizaje y a jóvenes-adultos que buscan un reciclaje en su
profesión o abrirse nuevos caminos.



Presupuesto:
13.000 euros

ESPANA
Almería

~

Caminamos juntos7

Acoger, orientar, formar y contribuir a la inserción de
inmigrantes, en su mayoría africanos, en riesgo de exclusión
social en la provincia de Almería, a través de la escucha activa,
el acogimiento temporal y actividades que favorezcan sus
relaciones personales e interpersonales. Proyecto en
colaboración con la asociación Nakani.



Presupuesto:
12.000 euros

ESPANA
Almería

~

Comedor escolar8

Dar un servicio educativo al alumnado del colegio Virgen de la
Paz que, además de contribuir a la organización de la vida
familiar, promueva y desarrolle hábitos alimentarios saludables  
y contribuya a disminuir el absentismo escolar.



Presupuesto:
7.200 euros

ESPANA
Lleida

~

Vivienda solidaria para
personas inmigrantes

9

Acogida temporal de personas inmigrantes en Alcarrás,
facilitando la orientación, asesoría, e información para
conseguir el máximo nivel de autonomía personal e
integración en la sociedad, impulsando sus proyectos
personales de vida. Proyecto en colaboración con Cáritas.



Presupuesto:
1.500 euros

Aula de acogida, integración y
repaso

10

ESPANA
Lleida

~

Proporcionar apoyo escolar a niños y niñas en situación de
vulnerabilidad y riesgo de exclusión soial, acompañándolos en
sus procesos educativos.



Presupuesto:
2.000 euros

ESPANA
Lleida

~

Comunicación e integración11

Colaborar en la formación y aprendizaje de la lengua española
y catalana de la comunidad inmigrante para lograr una
comunicación efectiva e integración sociocultural y laboral
adecuada. 



MALAWI
Mtendere

Agua para todos12

Presupuesto:
4.500 euros

Mejorar la accesibilidad a fuentes de agua potable de los
habitantes en la zona de Kaudanchulu. Sustituir las fuentes de
extracción de agua poco salubres por un pozo que reduzca los
pacientes con dolencias derivadas de la ingestión de agua en
malas condiciones.



MOZAMBIQUE
Metoro

Cuidando la salud13

Presupuesto:
4 . 5 0 0  e u r o s

Asegurar la atención de las personas enfermas que acuden al
centro de  medicina natural de Metoro que ofrece atención
médica gratuita. Así como formar a las personas de estas
comunidades en la prevención de enfermedades y en el uso de
plantas medicinales locales.



MOZAMBIQUE
Metoro

¡Quiero aprender, quiero un
futuro diferente!

14

Presupuesto:
5.300 euros

Posibilitar la escolarización y la mejora de los procesos de
aprendizaje del alumnado de la Escuela Comunitaria de
Metoro a través de la concesión de becas para la matrícula,
uniformes y material escolar; el desarrollo de aulas de refuerzo
y la dinamización de la biblioteca. 



Presupuesto:
9.000 euros

PERU
Amazonía

En "peke peke" al cole15

´

Garantizar una embarcación institucional con motor y
combustible para favorecer el acceso, permanencia y
culminación de estudios de los jóvenes, equipo misionero y
docentes de la Institución educativa Nuimiat Achuar Warush.



Presupuesto:
5.000 euros

Valle de Elías Piña

Transporte de maestros16

REPUBLICA DOMINICANA´

Fortalecer la institucionalidad de la escuela del Valle de Elías
Piña garantizando el transporte de los maestros. 



Presupuesto:
20.000 euros

REPUBLICA DOMINICANA
Valle de Elías Piña

La alimentación importa17

´

Capacitar a  las madres y adolescentes sobre el cuidado de la
salud, la prevención de las enfermedades y el desarrollo tanto
físico como psicosocial y emocional de los niños y niñas y de
sus familiares. Así como abordar los problemas nutricionales
más prevalecientes en la niñez para favorecer su desarrollo.



Presupuesto:
10.000 euros

Valle de Elías Piña

La escuela crece18

REPUBLICA DOMINICANA´

Concluir la construcción de una escuela de calidad que
ayudará a que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
del Valle de Elías Piña y La Trompeta tengan acceso a una
educación digna en todos los niveles .



Presupuesto:
12.000 euros

Barrios de Santo Domingo

Formación y acompañamiento a
familias vulnerables

19

REPUBLICA DOMINICANA´

Proteger los derechos humanos, la salud física y emocional de
grupos de familias vulnerables en los sectores de La Ciénaga,
Guachupita, Los Mina, La Yaguita, Licey al Medio y otras zonas
empobrecidas de Santo Domingo y Santiago. Capacitar a las
madres para tener una vida más digna y abordar los problemas
nutricionales de los menores.



Presupuesto:
10.000 euros

VENEZUELA
Villa del Rosario

Formación integral a familias y
migrantes

20

Formar integralmente a las familias en las áreas de salud,
nutrición, ciudadanía, educación, liderazgo, emprendimiento,
productividad. 
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