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Estimados amigos y colaboradores.

Es para mí, en representación de esta Fundación 
que presido, un enorme placer el poder dirigirme 
a vosotros en la celebración del XV aniversario 
de Agua de Coco.

Este año 2009 ha sido decisivo para todos nuestros proyectos 
y beneficiarios, ya que se han afianzado nuestras redes, se 
ha consolidado un equipo de trabajo y se han fijado de nuevo 
objetivos a largo plazo, lo que hace que hoy seamos aun más 
fuertes que nunca.

Hace ya quince años que estamos trabajando en beneficio de 
los que más lo necesitan. Países como Camboya, Ruanda, 
Brasil o Madagascar han sido nuestros principales destinos en 
la cooperación al desarrollo, al mismo tiempo que hemos traba-
jado la sensibilización y educación en valores en España.
 
Quince años de trabajo duro y no siempre fácil, pero los 
resultados hablan por sí mismos. Cientos de familias, mujeres, 
niños y adolescentes, hoy afrontan el futuro con una mejora en 
sus vidas, gracias a las diferentes actividades de formación y 
educación en las que han participado.
  
También, en todos estos años de trabajo, muchas personas 
de los más diferentes rincones del mundo han colaborado con 
nosotros. Todas son partícipes de los logros de la Fundación 
y de que cumplamos este decimoquinto aniversario. Quiero 
desde aquí, y con todo mi cariño, agradecerles públicamente la 

labor que han hecho en nuestra andadura.

Igualmente agradecer su colaboración a la gran familia de Agua 
de Coco: a los mil socios y socias que nos dan alas para seguir 
trabajando y a la mía propia, que también ha ido creciendo es-
tos últimos años. Gracias por todo Venny, Silvie, África y Vola, 
vuestro cariño y comprensión me ayudan a superar las dificul-
tades de cada día.

Pero no solo se ha hecho mucho, también nos estamos prepa-
rando para los años venideros con nuevos  proyectos de sen-
sibilización y educación al desarrollo en diferentes puntos de 
España, una unidad educativa y sanitaria por barco en la costa 
sur de Madagascar, la puesta en marcha de un nuevo programa 
de desarrollo sostenible en Camboya y la apertura del centro 
de acogida para aventureros solidarios en Madagascar. Estos 
y otros muchos proyectos se llevarán a cabo para dar un mejor 
servicio en las comunidades donde trabajamos y con la inten-
ción de fortalecer la autonomía de nuestros beneficiarios.

Felicitaros a todos por este Aniversario de la Fundación Agua 
de Coco y animaros a seguir participando para construir, con el 
entusiasmo que nos caracteriza, un futuro mejor. 

Un fuerte abrazo,



19
94

 / 
19

99

lo
s i

ni
ci

os



xv aniversario        pág. �

país y todos los cooperantes, entre ellos Jose Luis Guirao, deben 
partir para proteger sus propias vidas.

Sin desánimo y con la ilusión de encontrar un lugar donde continuar 
con los proyectos de La Casa del Agua de Coco, se traslada a 
la isla continente de Madagascar donde, tras unos meses de 
reconocimiento, decide iniciar un nuevo proyecto de acogida de 
familias de la calle en la ciudad de Fianarantsoa, al que denomina 
La Maison de l´Eau de Coco.

Copiando el exitoso programa de acogida de familias y la                  
construcción de viviendas, después de un proceso de formación 
de adultos y escolarización infantil, nace el centro de Tambo-
homandrevo. Por él han pasado cientos de personas que han                 
encontrado un refugio donde poder iniciar una nueva vida.

Tanto Camboya como Madagascar, son países situados en los 
últimos lugares del índice de desarrollo humano del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con una esperanza 
de vida entre 53 y 57 años y  un analfabetismo superior al 30% de 
la población.  Hoy siguen siendo países sumidos en una extrema 
pobreza y las necesidades de su población en aumento.

Nace el 20 de Diciembre de 1994 la Asociación 
Amigos de los Niños del Tercer Mundo: La 
Casa del Agua de Coco, con el objetivo princi-
pal de cubrir económicamente las necesidades 
de las familias de la calle, acogidas por José 
Luis Guirao Piñeyro, en la ciudad de Battam-

bang (Camboya). 

Tras el genocidio perpetrado en este país, la falta de recursos 
hacía del ingenio la mejor arma contra la muerte. En los hospitales 
se suministraba agua de coco por vía intravenosa a los heridos 
de guerra y amputados por las minas. Este líquido estéril y 
rico en glucosa devolvió la vida a muchas personas durante la 
reconstrucción del país, y nosotros quisimos adoptarlo como 
seña de identidad para una ONG que nacía con un propósito muy 
ambicioso: la reinserción socio-laboral de familias de la calle. Ptea 
Teuk Dong se tradujo del khemer para dar nombre a la ONG “La 
Casa del Agua de Coco”
   
En 1995, PTD-Holland, con sede en la Haya, toma el relevo de un 
proyecto consolidado y que, en su desarrollo, había incorporado 
a personal local en la dirección. La formación artesanal, la esco-
larización y la construcción de viviendas para familias de la calle 
tienen un gran éxito e integran un programa estatal de protección 
de mujeres que han sufrido violaciones y que están pendientes de 
un juicio contra sus violadores.

Es en ese momento, a finales de 1995 y principios de 1996, cuando 
José Luis Guirao acude a Ruanda para atender a la población 
desplazada por el genocidio que estaba acabando con la etnia 
tutsi. Pero la acción gubernamental de silenciar la matanza, obliga 
a muchas organizaciones de ayuda humanitaria a abandonar el 



Battambang, Camboya. 
1994
En el centro de la imagen con falda 
verde, Quia, primera beneficiaria de 
Agua de Coco. Las dificultades de 
esta chica de la calle acercaron a 
Jose Luís al mundo de la cooperación 
e impulsaron la creación de la ONG 
local Ptea Teuk Dong el 4 de Junio 
de 1994.
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Battambang, Camboya. 
1995
Mom junto a sus 5 hijas y Jose Luís. 
Esta familia de la calle fué la primera 
en ser realojada tras el periodo de 
formación.

Battambang, Camboya. 
1995
Primer ciclo de familias reinsertadas 
tras el periodo de formación. En la 
foto Jose Luís y María Pargade.



Battambang, Camboya. 
Entre 1995 y 1999.
Día a día en el centro de reinsercción 
de familias de Ptea Teuk Dong. 
Actividades de alfabetización y 
formación de mujeres.
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Fianarantsoa, sur de Mada�
gascar. 1996 

Primer ciclo de familias reinsertadas 
en la cité de Ankofafa. Foto de grupo 
tras salir del centro de formación de 
familias de la calle de Tambohoman-
drevo.

Fianarantsoa, sur de Mada�
gascar. 1997
Cité de Ankofafa. Primeros aloja-
mientos para familias de la calle re-
cién terminados.

Kimihurura, Ruanda. 1995 

La ONG Insu Amata Ya Coco 
pretendía buscar un nuevo hogar 
a los niños y niñas huérfanas 
del genocidio. Cientos de ellos 
deambulaban sin rumbo con el resto 
de desplazados después de perder 

a sus padres en las matanzas.
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En España, 2000 representa el año de su organización 
interna. La nueva sede, la creación de los depar-
tamentos de Administración, Proyectos, Sensibili-
zación y Voluntariado, la contratación de personal y 
la ampliación de su base social, representa un gran 
paso en su consolidación como organización.

A su vez José Luis lanza un nuevo reto: saltar al continente ameri-
cano. Y es en este año, junto con la Asociaçao Dos Moradores 
Joanes Leste, en la ciudad de Salvador de Bahía (Brasil), cuando 
empieza un nuevo proyecto de atención a las mujeres más desfa-
vorecidas de la favela de Alagados, dándoles formación adecuada 
que les permita obtener unos ingresos mínimos. 

Y es, con la ayuda de instituciones y otras organizaciones espa-
ñolas, cuando en 2001 ponemos la primera piedra de un centro 
sanitario, en terrenos cedidos por la Asociaçao Dos Moradores 
Joanes Leste, para atender las necesidades básicas  de la po-
blación de Alagados, principalmente la atención infantil. Un año 
más tarde, abre sus puertas este centro,  dotado de medios y per-
sonal sanitario del Ministerio de Salud Pública de Brasil.

En 2003, en Madagascar, va surgiendo la ONG local Bel Avenir 
–bello futuro-, que desarrollará nuevos proyectos en Tulear, al sur 
de la isla, de la mano de un grupo de entusiastas colaboradores 
venidos de Europa y animados por José Luis y su esposa Vola. 
Nace así la red de colaboradores “Amigos de Bel Avenir”, con 
sede en España y Francia.

El año 2004 reforzamos nuestros acuerdos con PTD Holland, para 
atender las actividades de Camboya.

En Enero de este mismo año Tambohomandrevo toma otro rumbo 
de la mano de Ranom Boanio, talleres de formación, cultivo de la 
tierra y cria de animales.

Pero las necesidades son muchas y José Luis desarrolla nuevas 
iniciativas: La atención a mujeres de las cárceles de Fianantsoa, 
Tulear y Ambositra, bibliotecas móviles, apertura de salas de cine, 
deportes,… que mejoran la calidad de vida de tantos malgaches 
sumidos en una gran miseria.



Favela de Alagados,                
Salvador de Bahía. 2001.
Tres adolescentes en la puerta 
de su casa con sus hermanos. La 
Favela de Alagados es una de las 
más desfavorecidas de Salvador de 
Bahía y está situada en el barrio de 
Lobato.
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Favela de Alagados,  
Salvador de Bahía. 2002.
Talleres de formación para 
adolescentes y mujeres protitutas o 
en situación de riesgo.

Favela de Alagados,  
Salvador de Bahía. 2002.
Jose Luis y Gloria Castillo en la 
puerta del centro de salud de 
atención primaria construido en el 
barrio de Lobato



Battambang y Fianarantsoa. 
Entre 1999 y 2004.
Mientras el proyecto de Brasil despe-
ga, en Madagascar y Camboya sur-
gen nuevas actividades como cines 
populares, formación de mujeres en 
cárceles o tiendas de artesanía. Las 
cités siguen aumentando y cada vez 
son más las familias reinsertadas.
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Escuela de las Salinas de 
Ankalika, Tulear. 2004
Inicios de la ONG Bel Avenir con 
muy pocos recursos. Uno de sus 
primeros proyectos nace en este 
almacen de sal donde se impartían 
clases a niños y niñas trabajadores 
de las Salinas. Años después se 
conseguiría la financiación para con-
struir una nueva escuela.

Cinema Tropic, Tulear. 
1994
La sede de la ONG Bel Avenir es un 
viejo cine restaurado que sirve de 
despacho y es el centro neurálgico 
de la actividad en Tulear. En este 
mismo edificio se realiza el proyecto 
Proyecciones Escolares y el Cine de 
Fin de Semana.
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todas estas personas y fomentar el turismo solidario por todo el 
mundo. Además, tras un entusiasta estudio agroalimentario, em-
pezamos con el cultivo de la moringa, una planta de alto valor 
energético que servirá como complemento nutricional para los 
comedores infantiles gestionados por Bel Avenir.  Cada planta es 
financiada gracias a la campaña de apadrinamientos puesta en 
marcha este último año.
 
Han pasado ya 15 años, nuestros proyectos se consolidan y la 
organización crece. En 2008 se constituye la Fundación Agua de 
Coco que aglutina a las tres organizaciones principales de la fa-
milia agua de coco: Asociación Amigos de Bel Avenir de Valencia, 
Bel Avenir Madagascar y la Casa del Agua de Coco de Granada. 
Estas tres ONGs le dan forma a una organización muy deseada 
por todos y que regulará todos los proyectos en vigor y en el fu-
turo.

Actualmente formamos, más que nunca, una gran familia solidaria 
que apuesta por la educación como palanca de cambio y trabaja 
por un mundo mejor en el que todos y todas participen.

En este XV Aniversario hay más de 40.000 personas beneficián-
dose de nuestros proyectos. Gracias a todos los que habéis puesto 
“alma, corazón y un poco de cabeza” durante todos estos años.

¡Feliz aniversario!

En esta última etapa, Madagascar toma el máximo 
protagonismo por la envergadura de todos sus 
proyectos. 

Actualmente contamos con proyectos de formación 
como la granja escuela, dos escuelas de educación 

primaria para rescatar a niños y niñas del trabajo infantil, tres cen-
tros sociales de atención primaria, un centro educativo y medio-
ambiental , actividades de ocio educativo como las proyecciones 
escolares, cine móvil, biblioteca móvil o visitas pedagógicas, be-
cas escolares y un sinfín de actividades más de las que partici-
pan niños y niñas en riesgo de exclusión social, personas con 
discapacidad y sin ella y distintos colectivos como mujeres pros-
titutas, adolescentes en riesgo de prostitución o mujeres solteras 
cargadas de hijos. 

En 2008, con la colaboración de la ONG A Toda Vela de Almería 
(España) ponemos en marcha un programa de atención a per-
sonas con discapacidad. Las grandes dificultades añadidas a la 
situación de la población local nos hacen reflexionar sobre las 
posibilidades reales de integración. Nace así el proyecto musi-
cal Malagasy Gospel, integrado por niños y niñas de diferentes 
proyectos, con discapacidad y sin ella. La posibilidad de com-
partir un objetivo concreto y con resultados inmediatos, genera 
un entusiasmo colectivo que se hace palpable en las dos giras                     
realizadas en España de esta coral. Estas giras permiten recaudar 
anualmente fondos para su autofinanciación. La Batucada sigue 
los mismos pasos y actualmente 40 adolescentes en riesgo de ex-
clusión social, participan de esta actividad en la ciudad de Tulear.

En 2009, ante el aumento de cooperantes y voluntarios en Mada-
gascar, Bel Avenir abre el Centro Mangily Forêt, para acoger a 



Tulear y provincia. Entre 
2006 y 2009.
De arriba a abajo: Biblioteca Movil, 
Proyecciones Escolares, Formación 
de mujeres prostitutas, Escuela de 
los Zafiros en el pueblo minero de 
Antsohamadiro y Escuela de las 
Salinas en el barrio de Ankalika (Tu-
lear).



la consolidación    pág. 21

Centro Educativo y 
Medioambiental, Mangily. 
2006.
Niños y niñas en riesgo de exclusión 
social se benefician de cuatro días 
de actividades lúdico-educativas 
cada semana del año.

Centro de Formación para 
adolescentes, Fianarantsoa. 
2008.
Segunda promoción de alumnos del 
centro de Tambohomandrevo. Cada 
año 80 adolescentes se benefician 
de esta formación en agricultura, 
ganadería, apicultura, carpintería...



Hotel Solidario, Mangily 
(Tulear). 2008 / 2009.
Distintas fases de la construcción. 
Este hotel abrirá sus puertas al pú-
blico en Agosto de 2009.

Cine Movil, Tulear. 2007.
Una de las tres salidas semanales 
que realiza la unidad de Cine Movil. 
Pueblo de Ifaty al norte de Tulear.

Centros Sociales, Tulear. 
2008.
Centros sociales de los barrios de 
Tsimenatse, Mahavatse y Amboriky. 
Cada uno de ellos atiende a unos 50 
niños y niñas desfavorecidos.
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Visitas Pedagógicas, Tulear. 
2008
Niños/as de una escuela pública 
de Tulear esperando para subir al 
camión de la ONG Bel Avenir que les 
llevará de visita cultural al parque de 
bomberos, aeropuerto y otras zonas 
de interés general.

Malagasy Gospel, Alicante. 
2009
Haris, Angeline y Mamy durante la 
gira Malagasy Gospel 2009 en una 
de las actuaciones.
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