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UNAS
PALABRAS
DE NUESTRO
PRESIDENTE
Aproximadamente la mitad de la población
vive con 2,5 dólares o menos al día, mientras
que solo el 0,7% de la población mundial
controla el 45,6% de la riqueza del planeta.
Según Oxfam, para combatir la pobreza se
necesitarían 60.000 millones de dólares al año,
lo que significa menos de una cuarta parte de
las ganancias de las 100 personas más ricas del
mundo. En los últimos años unos pocos han
visto sus fortunas duplicarse, mientras la gran
mayoría se iba empobreciendo.
En este contexto de injusticia social, Agua de
Coco trabaja en Madagascar y Camboya para
mitigar estas desigualdades contribuir al
desarrollo sostenible en los países del sur a
través de la educación.
Desde Agua de Coco queremos agradecer a
nuestro voluntariado,socios y socias, familias,
profesorado y voluntariado Namana,
financiadores, donantes y amistades que nos
han acompañado a lo largo de estos 25 años
apoyándonos con su esfuerzo, solidaridad y su
cariño en los buenos y malos momentos. Sin
estos apoyos Agua de Coco no sería lo que es
hoy: una ONG pequeña pero consolidada,
transparente y sostenible y con muchas ganas
de asumir nuevos retos y seguir adelante
mejorando la calidad de vida de más de
30.000 personas. Ha sido un año de mucho
trabajo pero también de retos cumplidos. Un
ejemplo de ello es el que emprendió el
voluntariado desde la Fundación Telefónica
llamado ”120 oportunidades en Madagascar” y
que tuvo como objetivo apoyar el
funcionamiento de nuestra Granja Escuela en
Fianarantsoa y nuestra Escuela de las Salinas.

Otro ejemplo ha sido la “XI Convocatoria de
Proyectos sociales. Euros de tu nomina” del
Banco Santander a través de la cual los
trabajadores destinaron parte de los fondos a
nuestro programa de lucha contra la
malnutrición en Madagascar.
La Malagasy Gospel ha marcado también este
año con la gira que realizaron en mayo, que
estuvo financiada por La Caixa y que nos
regaló buenos momentos como el concierto
ante Su Majestad la Reina Letizia.
De cara a celebrar este 25 aniversario en 2019
ya estamos trabajando muy duro para realizar
una gran número de eventos de todo tipo y
contagiar a todas las personas con nuestro
entusiasmo para hacerlas partícipes del
cambio social. Como no, contaremos con la
Malagasy Gospel en este año tan especial. Lo
más importante es que nos acompañéis en los
encuentros que estamos organizando en
diferentes puntos de la geografía española y
os animamos a todas las personas que
formamos parte de Agua de Coco a seguir
incansables esta lucha con el objetivo de
construir un futuro más digno para más
mujeres, más niños y niñas, que significa un
bienestar para la población en general.
Un afectuoso saludo,

JOSÉ LUIS GUIRAO
PRESIDENTE
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NUESTRA ORGANIZACIÓN
EQUIPO TÉCNICO

PATRONATO

Jose Luis Guirao – Cooperación al desarrollo
Sandra Fernández – Gerencia
Isabel García – Administración y socios/as
Estíbaliz Guillén – Eventos y voluntariado
Estíbaliz Arranz - Eventos y voluntariado
Martina Zingari – Proyectos
Vanessa Anaya – Comunicación
Ana Puebla - Educación para el desarrollo
Jaime Esteban- Sensibilización y socios/as
Marta López – Educación para el desarrollo
Adolfo Rolo – Responsable financiero en
Madagascar

Jose Luis Guirao Piñeyro –
Presidente
Maria Luisa Sevillano Santamaría–
Vicepresidenta
Francisco A. Pérez Rubio –
Secretario
Isabel Guirao Piñeyro – Vocal
Gerardo Gomez García – Vocal
Stephane Hamouis – Vocal

MISIÓN Y VISIÓN

VALORES

Contribuir a mejorar la calidad de vida de
las personas en riesgo de exclusión social
en los países del Sur, especialmente las
mujeres y los niños, a través de la educación
como motor del desarrollo.

Calidad (en la gestión, atención
a los beneficiarios y en la ética).
Respeto por la dignidad de las
personas y la cultura local a
través de la cercanía a los
beneficiarios.

La fundación Agua de Coco ampliará su
labor en África, Asia y América Latina con
un programa de desarrollo innovador,
sostenible, inclusivo y cercano a los
beneficiarios, considerando la calidad como
un compromiso ético de todos y todas los
que formamos la fundación.

Sostenibilidad.
Innovación y creatividad en los
programas de desarrollo.
Inclusión en todas nuestras
acciones.
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?

MADAGASCAR
El programa de Madagascar está
administrado diariamente por una
organización malgache llamada ONG Bel
Avenir. Agua de Coco, con todos los
miembros de la red, interviene en varios
niveles:
- Gobernanza: Agua de Coco participa
en las decisiones estratégicas en cuanto
al respeto de los valores, la misión y los
ejes de intervención.
- Gestión de proyectos: Agua de Coco
interviene en el desarrollo de nuevos
proyectos que responden a problemas
locales. Apoya al equipo local a través
del desarrollo de habilidades en el
campo de la gestión de proyectos, el
desarrollo de herramientas de monitoreo
y la gestión del equipo técnico. También
participa en la implementación de
evaluaciones de proyectos.
- Relación con los colaboradoes técnicos
y financieros.
- Financiación de proyectos.

En 2018, las actividades del programa de
Agua de Coco en Madagascar través de
los 3 ejes (educación y lucha contra el
trabajo infantil, la inclusión social y el
medio ambiente) beneficiaron a
aproximadamente 30 000 niños, niñas y
personas adultas en el sur de
Madagascar. 162 empleados/as locales y
6 voluntarios/as internacionales (55%
mujeres) aseguran la realización de los
proyectos.

Zonas de acción
• Atsimo Andrefana
(antigua provincia de
Tulear)
• Alto Matsiatra (antigua
provincia de Fianarantsoa)
PAG 05

CAMBOYA
El programa de Camboya se ejecuta
por la organización Coconut Water
Cambodia. Agua de Coco,
acompañada por todos los miembros
de la red de Coco, interviene en
varios niveles:
- Gobernanza: Agua de Coco participa
en las decisiones estratégicas del
programa con respecto a los valores,
la misión y los ejes de intervención.
- Gestión de proyectos: Agua de Coco
co-decide el desarrollo de nuevos
proyectos que responden a
problemas locales. Apoya al equipo
local a través del desarrollo de
habilidades en el campo de la gestión
de proyectos, del desarrollo de
herramientas de monitoreo y de la
gestión del equipo técnico. También
participa en la implementación de
evaluaciones de proyectos.
- Relación con los socios técnicos y
financieros.
- Financiación de proyectos.

En 2018, todas las actividades del
programa de Camboya a través de los
tres ejes beneficiaron a
aproximadamente 1500 beneficiarios
y beneficiarias directas e indirectas en
el distrito de Battambang.
Diariamente, 8 trabajadores y
trabajadoras locales trabajan allí.

Zonas de acción:
Distrito de Battambang
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NUESTROS PROYECTOS
EDUCACIÓN
El eje educativo tiene como objetivo
luchar contra la explotación laboral
infantil y que todos los niños y niñas
sigan una educación de calidad que
permita ofrecer una respuesta a tres
problemas específicos en Madagascar.
Teniendo en cuenta que los datos son
más dramáticos en nuestras áreas de
intervención, estos son los principales
problemas a los que hacemos frente:
- Baja tasa de escolarización (69% de los
niños en edad escolar, según fuentes del
PNUD 2012).
- Una tasa de abandono escolar durante
la escuela primaria y secundaria del 19%
(según fuentes de la UNESCO 2015) y una
tasa de finalización de primaria del 69%
(es decir, 1 de cada 3 niños y niñas no
completa la escuela primaria) (Fuente
UNESCO 2015).
- La gran cantidad de niños y niñas que
participan actualmente en actividades
económicas (28% de los niños y niñas de
5 a 17 años) (fuente IPEC - OIT - 2012).
En Camboya:
- Camboya tiene las tasas de mortalidad
más altas en la región para bebés y niños
menores de cinco años, con 97 y 141 por
1,000 nacimientos, respectivamente.
- Un 45% de los niños y niñas muestran
signos de retraso del crecimiento
moderado o severo por la desnutrición.
- Las tasas de matriculación en la escuela
primaria son altas y la brecha de género
se va reduciendo, pero hay mucho
repetidores y menos de la mitad de los
estudiantes llegan a la secundaria.

• Las minas antipersona representan una
grave amenaza para los niños y niñas
que migran dentro de su propio país y
los jóvenes que intentan recuperar
municiones sin explotar y venderlas
como chatarra valiosa.
NUESTRAS ACCIONES EN
MADAGASCAR:
• Escolarización de niños y niñas de
preescolar en dos de las escuelas de la
zona, donde están sujetos a formas de
explotación laboral (minas de sal y de
zafiros):
1. La Escuela de los Zafiros en el pueblo
de Antsoamadiro.
2. La Escuela de las Salinas en el barrio
de Ankalika.
• Apoyo educativo a las escuelas en las
regiones de intervención:
1. Estancias educativas y ambientales
(Mangily y Fianarantsoa)
2. Las animaciones en torno a la lectura
(en todos los sitios).
3. Apoyo directo a la escolarización.
• Desarrollo de actividades
extracurriculares:
1. Escuela socio-deportiva de Tulear:
actividades educativas a través del
deporte.
2. Centro de Arte y Música: educación
artística y musical.
NUESTRAS ACCIONES EN CAMBOYA:
· Actividades educativas, de refuerzo y
de sensibilización en las escuelas
públicas del distrito de Battambang
(inglés, matemáticas, informática,
deportes, etc.).
• Becas escolares a niños y niñas de las
familias más pobres.
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BECAS
ESCOLARES

Principales acciones emprendidas en
2018:
- Distribución de kits escolares a todo
el alumnado.
- Seguimiento escolar mensual de cada
niño (asistencia, comportamiento,
notas ...),
- Recepción de niños/as y madres
padres dos veces por semana.
- Visitas familiares a becarios/as
externos/as en caso de problemas.
- Reuniones trimestrales de
información con los niños/as y sus
madres y padres (participación en la
educación, apoyo ...),
- Organización de cursos de apoyo si
es necesario.

El proyecto de becas escolares asegura la
escolarización de cientos de estudiantes
en las escuelas públicas de Madagascar y
Camboya o en las dos escuelas de la ONG
(la Escuela de las Salinas y la de los
Zafiros) en el sudoeste de Madagascar

Impacto y resultados:
- Tasa de éxito estudiantil: 88%
- Abandono de estudios: 2%.
- Fuerte implicación de los niños
escolares en su escolarización.
- Asistencia regular a clases de apoyo.
Beneficiarios:
- 365 (1) niños y niñas que asisten a la
escuela (primaria, secundaria,
secundaria, universidad) fuera del
programa de Agua de Coco en
Madagascar.
(1) regreso a la escuela 2018/2019
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ESCUELA DE
LAS SALINAS

Principales acciones emprendidas en
2018:
Infraestructura:
- Fin de la construcción de una torre de
agua y un pozo de perforación.
- Fin de la actualización de la
electrificación de la escuela.
- Asegurar los locales con una valla.
Fortalecimiento de competencias:
- Plan de capacitación para el equipo
docente: dominar el idioma francés (por
Alliance Française), escuela ecológica,
inglés, juegos de mesa, presentaciones en
clase y alfabetización.
- Capacitación para obtener el Certificado
de Aptitud Pedagógica (CAP) y el
Certificado de Aptitud de la Educación
(CAE) para maestros de primaria,
- Seguimiento individual de docentes.
Actividades extracurriculares:
- Correspondencia escolar con colegios
europeos.
- Salidas educativas y estancias
educativas en Mangily.
- Desarrollo de actividades educativas
(reforestación, reciclaje ...).
- Talleres: periodismo, ajedrez, teatro y
torneos deportivos.
- Centro de actividades durante las
vacaciones escolares.

La Escuela de las Salinas nació en un
depósito de sal en 2003, en el barrio de
Ankalika de Tulear, al sudoeste de
Madagascar, donde se comenzó a dar clase a
los niños y niñas que trabajaban en la
extracción de sal.
Impacto y resultados:
-La tasa de éxito en primaria: 66%, en la
universidad: 64%.
- Resultados del examen: CEPE: 65% (+
6%) - BEPC: 25% (+ 17%)
-La tasa general de abandono es: 4% en la
escuela primaria y 12% en la escuela
secundaria (1,1%)
- Tasa media de asistencia: 93%
(equivalente)
- Talleres de alfabetización.
- Aumento en el número de estudiantes y
arranque de la escuela secundaria.
- Mejora de las habilidades docentes de
los profesores.
-Más participación de los padres y
madres.
Beneficiarios:
-

Secciones Kinder: 100
Secciones primarias: 744
Secciones secundarias: 318
Sección CFP: 38
Alfabetización: 30
Total: 1230 estudiantes (1) (54% niñas)

(1) Datos de vuelta al colegio 2018/2019.
Beneficiarios del comedor escolar:
- 1230 comidas al día.
Cada comida va acompañada de un
suplemento dietético. Seguimiento
nutricional y médico de cada alumno dos
veces al año.
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ESCUELA DE
LOS ZAFIROS

Principales acciones emprendidas en
2018:
Infraestructura:
- Reurbanización del internado.
- Instalación de bomba solar para
perforación para la alimentación
escolar.
- Mejora y optimización de la cocina.
Fortalecimiento de las competencias:
- Apertura de la 5ª clase.
- Formación en el dominio de la lengua
francesa de los profesores (por la
Alianza Francesa)
- Capacitación en APS (Enfoque
psicosocial) de docentes por el Sr.
Irina, consultor independiente en
apoyo psicosocial
- Establecimiento de un protocolo de
seguimiento individualizado.
Actividades extracurriculares:
- Correspondencia escolar con
escuelas francesas, viajes educativos a
Mangily, cine móvil, torneos
deportivos, talleres musicales, salidas
educativas, etc.

Situada en una provincia de tierras áridas, la
mayor parte de las niñas y niños trabajaba
en las minas de zafiros, la principal fuente
de riqueza de la zona, y no estaban
escolarizados debido a la ausencia de
escuelas próximas.
Impacto y resultados:
-La tasa de éxito en el CEPE para 20172018 es del 100%.
-La tasa global de abandono es del 15%
(disminución del 10%).
- Fuerte incremento en el número de
alumnos.
- Mejora de las habilidades docentes de
los profesores.
-Más participación de los padres y
madres.
Beneficiarios:
- Educación preescolar, primaria y
universidad: 428 (1) estudiantes, incluidas
58 niñas de 10 a 16 años en internado
(1) Vuelta al colegio 2018/2019 (+ 31%).
Beneficiarios del comedor escolar:
- 428 comidas cada mediodía.
- 58 comidas cada mañana y tarde.
Cada comida va acompañada de un
suplemento dietético. Monitoreo
nutricional y médico de cada alumno dos
veces al año.
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ESCUELA
SOCIO
DEPORTIVA

La Escuela Sociodeportiva de Tulear ofrece
a más de 700 niños y niñas sin recursos la
posibilidad de educarse, divertirse y hacer
ejercicio participando en animaciones
deportivas o formando parte de un equipo
de fútbol, baloncesto, rugby o balonmano.

Principales acciones emprendidas en
2018:
Infraestructura:
- Mantenimiento y limpieza de canchas
deportivas.

Impactos y resultados:
-Los estudiantes de hoy disfrutan de
un espacio que respeta las normas
para poder practicar deporte.
-Las nuevas infraestructuras aportan
más seguridad.

Fortalecimiento de las competencias:
- Formación en animación deportiva
de los animadores.
- Descubrimiento de nuevas
animaciones a través de voluntariado
internacional.
Otros:
- Organización de eventos deportivos
(Torneos, Push Me Baby Alahady Sport
Festival ...),
- Co-animación de Educación Física y
Deportiva (EPS) en la Escuela de las
Salinas.
- Apoyo a cursos de EPS en una
docena de escuelas.

Beneficiarios:
- 322 niños y niñas de la Escuela
Sociodeportiva, todas las actividades
(fútbol, baloncesto, balonmano,
rugby).
-10 escuelas en Tulear reciben apoyo
para la animación de la educación
sociodeportiva.
- 2.052 niños y niñas que se benefician
del centro de Fianarantsoa
(actividades culturales y deportivas).
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CENTRO DE
ARTE Y
MÚSICA (CAM)
Principales acciones emprendidas en
2018:
Infraestructura:
- Renovación de la fachada del CAM
como parte del 15 aniversario de Bel
Avenir.
Fortalecimiento de las competencias:
- Formación artística sobre derechos de
autor, ley de las artes y artes escénicas
para animadores.
- Fortalecimiento del apoyo
socioeducativo y psicosocial al alumnado
a través de la formación.
Otros
- Número de talleres (batucada, fanfarria,
capoeira, circo, gospel, títeres gigantes,
piano, guitarra, pintura y acordeón).
- Participación en tres estancias
internacionales interculturales (Asia, La
Reunión y España) y dos estancias
nacionales (Antananarivo y Tamatave).

El CAM propone a más de 600 jóvenes de
los barrios pobres de Tulear que participen
en las actividades artísticas y lúdicas de
calidad, favoreciendo un ocio positivo y el
desarrollo de sus capacidades.

Impacto y resultados:
- Tasa de éxito de los exámenes de
teoría musical: 99%
- Tasa de aprobación de los estudiantes
para los exámenes escolares: 54% CEPE; 32% - BEPC; 50% - LAC
- Alumnado involucrado en el
acompañamiento de nuevos/as
estudiantes.
Beneficiarios:
- 579 alumnos y alumnas que participan
en las actividades y se benefician de un
seguimiento escolar (1032 horas).
- 307 alumnos y alumnas en formación
continuada.
- 8504 niños y niñas sensibilizados a
través de proyecciones de películas.
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BECAS Y
TALLERES

Las becas escolares y los talleres están
destinados a permitir la escolarización de
niñas y niños con pocos recursos, a través
de matrícula, materiales, formación, etc.

Principales acciones emprendidas en
2018:
• Realización de actividades
educativas, de refuerzo y de
sensibilización en las escuelas públicas
del distrito de Battambang (inglés,
matemáticas, informática, deportes ...).

• Concesión de becas a niños y niñas de
las familias más pobres.
De forma anual otorgamos 200 becas
para niños y niñas que incluyen
suministros, apoyo escolar, seguimiento
escolar, etc.

Cada mes organizamos 75 talleres en 8
escuelas primarias que benefician a
225 estudiantes.
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SOCIAL
Nuestra organización brinda, a través de
este eje de trabajo, respuestas a las
condiciones duras de las vidas de
muchas familias, así como a las de los
niños y niñas (desnutrición, falta de
identidad, no escolaridad, embarazos
precoces, etc.) dentro de nuestras zonas
de acción en Madagascar y Camboya.
Para responder a estas necesidades,
nuestros equipos de campo se encargan
de identificar a las familias y los niños en
gran dificultad (según los criterios
socioeconómicos), para recopilar
solicitudes de ayuda, para evaluar las
respuestas que puede proporcionar la
organizacion según los medios
disponibles.

NUESTRAS ACCIONES EN
MADAGASCAR:
• Apoyo a las adolescentes que viven en
condiciones extremas.
1. La residencia de adolescentes - un
lugar de recepción adaptado para
garantizar a las menores el acceso y el
respeto a sus derechos fundamentales.
• Apoyo nutricional y mejora de la salud
de las familias pobres.
1. Centros de educación nutricional
(CENUT)
2. Distribución de suplementos
alimenticios.
• Reducción de la mortalidad materna.
1. Recepción y centro de atención para
mujeres en Ankalika.
NUESTRAS ACCIONES EN CAMBOYA:

• Seguimiento y apoyo socioeconómico
a las familias pobres.
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RESIDENCIA DE
ADOLESCENTES

Desde 2009 la Residencia de adolescentes
de Tulear acoge a unas cuarenta chicas de
11 a 20 años con elevado riesgo de
exclusión social y de embarazo precoz

Principales acciones emprendidas en
2018:
- Refuerzo de la escolarización de las
residentes (alfabetización, cálculo),
- Integración en las actividades
culturales, artísticas y deportivas de
Agua de Coco.
- Formación en informática, francés y
actividades plásticas.
- Desarrollo de proyectos profesionales.
- Concienciación sobre los riesgos de
las ETS, los derechos humanos y el
respeto por la higiene y el medio
ambiente.
- Capacitación de educadores en apoyo
psicosocial y respeto a los derechos de
la infancia.

Impacto y resultados:
- 100% de éxito en Bac - 85% en BEPC 100% en formación profesional
(Hostelería, pastelería, cocina e
informática)
- Buena implicación de las jóvenes en
actividades extracurriculares.
Beneficiarias:
- 40 adolescentes y 1 joven.
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CENTROS DE
EDUCACIÓN
NUTRICIONAL

Los y las más pequeñas vienen cada día
al centro para comer, pero también para
instruirse. Allí aprenden a tener buenos
hábitos de higiene y limpieza: lavarse las
manos y los dientes, etc. además de
otras actividades.

Principales acciones emprendidas en
2018:
- Distribución diaria de comidas
equilibradas y snacks.
- Distribución de suplementos
dietéticos (MORINGA en polvo), hierro,
albendazol y "Pumply Nut" (según
necesidades relacionadas con el estado
de desnutrición).
- Seguimiento trimestral del estado
nutricional de los niños y niñas.
- Capacitación para madres para la
fabricación propia de "Pumply Nut" y
de "Boly" solidaria.
- Sensibilización sobre temas (higiene,
importancia de los juegos para la
infancia, salud, embarazo precoz y
enfermedades de transmisión sexual).
- Apoyo escolar, alfabetización y
actividades divertidas.

Impactos / Resultados:
- Mejora de la situación nutricional,
higiénica y sanitaria de 200 niños y
niñas,
- Evolución de los resultados escolares
infantiles.
- Mejora de los recursos económicos de
las familias.
Beneficiarios:
- 200 niños y niñas
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DISTRIBUCIÓN
DE
COMPLEMENTOS
ALIMENTARIOS
Principales acciones emprendidas en
2018:
- Distribución diaria de complementos
alimenticios: polvo de hojas de moringa
o Plumpy Nut (si es necesario).
- Incorporación de un nuevo
complemento alimenticio a base de
batata cocida, cacahuete molido,
aceite y moringa. El resultado es una
mezcla muy nutritiva y similar a
Plumpy Nut, pero más económica y
accesible para las familias.
- Seguimiento trimestral de la mejora
del estado nutricional de los y las
beneficiarias.

El 30% de la población de Madagascar,
aproximadamente, sufre malnutrición y 50%
de los niños/as de menos de 5 años están
mal nutridos. Por ello, el programa de lucha
contra la malnutrición distribuye
complementos alimenticios como la
moringa.

Impacto y resultados:
- Recuperación del apetito, rápido
aumento de peso y fortalecimiento del
sistema inmunológico para el 95% de
los beneficiarios.
- Mejora en las tasas de asistencia y
mayor concentración en clase de niñas
y niños.
Beneficiarios:
- 2000 niños y niñas se benefician
diariamente de los complementos
alimenticios (polvo de hoja de Moringa
producido por Agua de Coco) a través
de los diversos proyectos.

PAG 17

CENTRO DE
ATENCIÓN
INTEGRAL A LA
MUJER
Principales acciones emprendidas en
2018:
- Distribución de vitaminas a madres
jóvenes y niños/as.
- Seguimiento médico, ginecológico y
vacunación.
- Seguimiento mensual de niños/as y
madres.
- Formación del equipo en gestión y
análisis de datos a través de un
software.
- Organización de talleres de
sensibilización sobre alfabetización,
higiene, salud y nutrición, así como
capacitación profesional (agricultura,
cría, desarrollo de pescado ahumado).

El objetivo del Centro es reducir la
mortalidad infantil y mejorar el estado
nutricional de los niños/as, adolescentes,
mujeres embarazadas y madres lactantes
que viven en la pobreza extrema en la
ciudad de Tulear, así como su situación
educativa y económica.

Impacto y resultados:
-81% de las madres han recibido
formación.
- El 95% de las situaciones de
malnutrición mejoraron su medición
inicial al final del tratamiento.
Beneficiarios:
- 22 madres de 17 a 40 años, con
segumiento mensual.
- 30 niños y niñas menores de 5 años en
seguimiento,
- 630 enfermos atendidos y remitidos a
hospitales o centros de salud básicos.
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APOYO A
FAMILIAS EN
RIESGO DE
EXCLUSIÓN

A las personas en situación de riesgo de
exclusión social se les apoya a través de
la escolarización de sus hijas e hijos,
rehabilitación en el hogar, etc,

Principales acciones emprendidas en 2018:
• Seguimiento y apoyo socioeconómico de familias en riesgo de exclusicón social en
Camboya.
En 2018, apoyo a más de 30 familias (formación profesional, apoyo inicial,
rehabilitación en el hogar)
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AMBIENTAL
Nuestro equipo y beneficiarias y
beneficiarios en Madagascar y
Camboya, tanto en áreas urbanas
como rurales, son testigos del
deterioro del medio ambiente en los
dos países.
El bosque camboyano está
desapareciendo a toda velocidad
poniendo al país en los primeros
lugares de deforestación, por delante
de Sierra Leona y Madagascar. El
tráfico de maderas preciosas y los
desalojos violentos de campesinos a
favor de las empresas de cultivos de
caucho son objeto de numerosos
artículos en la prensa local. En
muchas provincias, el gobierno no
organiza la gestión de residuos.
Mientras que los residuos reciclables,
que tienen un valor económico, son
vendidos por los residentes a
intermediarios privados, los residuos
plásticos no reciclables se
abandonan en la naturaleza.

Con la voluntad de participar en la
preservación de la naturaleza en
nuestros lugares de acción, nuestra
organización ha desarrollado algunos
proyectos que tienen como objetivo
abordar esta cuestión.
NUESTRAS ACCIONES EN
MADAGASCAR:
1. Preservación de los ecosistemas
forestales y costeros y desarrollo de la
agrosilvicultura.
2. Capacitación en técnicas de
agricultura y ganadería ecológicas
(Granja Escuelas de Fianarantsoa y
Mangily).
3. Aplicación de la carta ambiental de
la red Agua de Coco.
NUESTRAS ACCIONES EN CAMBOYA:

· Creación y mantenimiento de los
huertos escolares.
- Talleres de reciclaje y respeto al
entorno.

En Madagascar la situación es
similar: deforestación, dificultad para
gestionar los residuos, quema de
terrenos, etc. son problemáticas que
se van agravando y afectan a las
poblaciones locales.
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CENTROS DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Los centros fueron inaugurados en 2003 y
en 2008, se encuentran en el pueblo
costero de Mangily y acogen alrededor de
50 niños y niñas de escuelas públicas cada
semana.

Principales acciones emprendidas en
2018:
Infraestructura:
- Trabajos de mantenimiento del sitio
(techos, casetas de paja, etc.) y plantas
de energía fotovoltaica.
- Mayor mantenimiento del vehículo de
transporte estudiantil (en septiembre).

Impacto y resultados:

Fortalecimiento de las competencias:
- Participación de las escuelas en el
seguimiento posterior a la estancia de
los logros de los jóvenes.
- Formación de animadores: técnicas
de animación y seguimiento
psicosocial.
Otros
- Integración de voluntariado
internacional en las animaciones.

- Buena adquisición de conocimientos por
parte de los niños y niñas sobre su
entorno, higiene y salud, así como la
convivencia (se realiza al final de la
estancia y 3 meses después).
- Alta satisfacción de todos los
participantes,
- La actividad fue interrumpida por la
huelga de docentes de la educación
nacional (de abril a agosto de 2018)

Beneficiarios:
-En Mangily: 2952 niños/as o 56 estancias
(de los cuales el 57% son niñas)
-En Fianarantsoa: 320 niños/as,
8 estancias.
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PRESERVACIÓN
DE
ECOSISTEMAS
FORESTALES
Principales acciones emprendidas en
2018:
- Numerosas obras e instalación de
equipos de riego, como pozos.
- Establecimiento de áreas de prueba
con el fin de mejorar la producción
(compostaje, riego, acolchado ...),
- Desarrollo de nuevas áreas de
producción de moringa.

Para restaurar el equilibrio entre el bosque y
las necesidades humanas y sensibilizar la
población a preservar y a poner en valor sus
recursos naturales, Agua de Coco ha puesto
en marcha una zona de reforestación del
bosque espinoso del suroeste de
Madagascar y una área de repoblación de
los manglares en la zona costera de
manglar.
Impactos y resultados:
- 2710 plántulas de mangle gris o Afiafy
en la zona de restauración de manglares
Tsingoritelo con una tasa de éxito del
53%,
- 4800 propágulos de las 3 especies de
manglares (mangle rojo, amarillo y
naranja),
- 18 730 siembra directa y trasplante de
79 especies diferentes de semillas de
bosque y especies endémicas.
Beneficiarios:
- Comunidad del pueblo estimada en
más de 15 000 habitantes.
- 2952 niños y niñas visitaron el manglar
Tsingoritelo y el sitio agroforestal.
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GRANJA
ESCUELA
FIANARANTSOA
MANGILY
Principales acciones emprendidas en
2018:
- Trabajos regulares de mantenimiento
en los emplazamientos y plantas
fotovoltaicas.
- Aumento del parque de animales
presente en las fincas (alrededor de
400).
- Desarrollo de procedimientos de
seguimiento posteriores a la formación
para antiguos alumnos y alumnas.
- Formación del personal del lugar.

El objetivo de este proyecto es facilitar la
integración profesional y social de los y las
jóvenes de entornos rurales con pocos
medios. Esto se realiza a través de la
formación agrícola, ganadera y en
ecoturismo.

Impactos y resultados:
- Una mejora en la rentabilidad de las
explotaciones.
- Mejora de la vigilancia de los jóvenes.
- Evolución de la producción hortícola
del mercado en Mangily.
Beneficiarios:
- 74 estudiantes en la escuela agrícola
de Fianarantsoa (sesión 2018/2019),
- 60 estudiantes en Granja Escuela de
Mangily,
- 2766 niños y niñas visitaron la finca
educativa.
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HUERTOS
ECOLÓGICOS Y
TALLERES

Como parte de nuestro programa
ambiental, estamos construyendo en
Camboya huertos ecológicos en las
escuelas con las que trabajamos. El
objetivo es crear conciencia sobre
cuestiones ambientales y capacitar.

Durante el 2018 llevamos a cabo el
desarrollo y animación de huertos
ecológicos en 15 colegios públicos con
los que trabajamos. Es muy interesante
concienciar sobre la importancia y el
esfuerzo que supone mantener el
huerto durante todo el curso escolar.

También realizamos talleres de
educación ambiental, para concienciar
a los más jóvenes de la importancia de
cuidar el planeta, empezando por su
entorno. 1500 alumnos y alumnas han
participado en los talleres junto a sus
padres y madres.
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EDUCACIÓN
PARA EL
DESARROLLO
Namana es un proyecto que pretende
acercar a las aulas una educación en valores
e interculturalidad que enriquezca al
alumnado y les acompañe en el
descubrimiento del mundo y su situación
global, así como en la generación de un
pensamiento crítico, asertivo y empático.
Este año, el proyecto que ha seguido
creciendo, habiendo llegado a un acuerdo de
colaboración con 25 escuelas en toda España
y Andorra. Está implantado en ciudades
como Málaga, Almería, Granada, Murcia,
Madrid, Oviedo o Sevilla, entre otras. A lo
largo del curso, trabajamos distintas
temáticas, como igualdad de género,
resolución pacífica de conflictos o comercio
justo, gracias a la ayuda de tutores y
profesores de los centros educativos en
equipo con nuestro voluntariado.

Colegios participantes:
CEIP Blas infante
CEIP Doctor Fleming
CEIP El Zargal
CEIP General Fresneda
CEIP Rectora Adelaida de la Calle
CEIP Sancho Panza
CEIP Sierra Elvira
CEIP Sierra Nevada
CEPR Lusor
CEPR Maestros Arroquia Martínez
CEPR SAR Infanta Leonor
CEPR Virgen de Fátima
Colegio Luisa de Marillac
Colegio Padre Manjón
Colegio San Pablo
CP José María Hinojosa
CP Posidonia
CPR Viella (Grupo Faes)
EEI Antonio Machado
EEI Francisco Soriano Serrano
Escola Andorrana de la Massana
IES Barahona de Soto
IES Cervantes (Bola de Oro)
IES La Basílica
IES La Cartuja
IES La Madraza
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CAMPAÑAS
Durante el año hay 3 citas muy importantes que movilizan al voluntariado de toda
España, al equipo técnico y a las otras entidades de la red en Andorra, Francia,
Suiza, Madagascar, Camboya, etc.
El objetivo es dar a conocer las realidades con la que trabajamos, movilizar a la
ciudadanía y recaudar fondos para hacer realidad uno o varios proyectos.

CADA COCO CUENTA
ENERO-JUNIO 2018
Para hacer frente a la situación de
desnutrición en Madagascar y Camboya,
Agua de Coco puso en marcha "Cada Coco
Cuenta" que tuvo como objetivo recaudar
30 000€ a nivel red para apoyar los
siguientes proyectos relacionados con la
lucha contra la malnutrición:
- Centros de Educación Nutricional, donde
comen 200 niñas y niños de lunes a viernes.
- Centro de Atención Integral a las mujeres
de lunes a viernes.
- Apoyo a los comedores escolares y de
formación profesional: Escuela y residencia
de los Zafiros, instituto y Centro de
Formación profesional de las Salines, Granja
Escuela de Mangily y Fianaratsoa,
Campamentos escolares en Mangily y
Fianaratsoa.
- Producción de moringa.
- Compra de Plumpy Nut.
Se han realizado 21 eventos en diferentes lugares: Asturias (1), Barcelona (1), Burgos
(1), Ciudad Real (1), Granada (6), Madrid (10) y Valencia (1) con el fin de sensibilizar
y recaudar fondos para la campaña.
Recaudación Agua de Coco España: 17 623 €

PAG 27

UN CLIC, UN AÑO ESCOLAR, UN FUTURO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018

Alineados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: “garantizar una educación de
calidad y aprendizaje a todo el mundo a lo
largo de la vida” en Agua de Coco
confirmamos el compromiso con el acceso
universal a la educación a través de la
realización de nuestros proyectos
pedagógicos y socio-educativos.
Este año, además de financiar las becas
escolares de Madagascar y Camboya, la
campaña de escolarización va también
orientada a satisfacer las necesidades
relacionadas con la formación profesional, una de las recientes apuestas de Agua de
Coco para posibilitar que las nuevas generaciones puedan labrarse un futuro
aprendiendo oficios demandados.
El objetivo económico de la red de Agua de Coco (países participantes España,
Francia, Andorra, Camboya y Madagascar) fueron 42 500 € (el objetivo de Agua de
Coco España fueron 35 000 €) que fueron destinados principalmente a:
- Suministro de material escolar, inscripción y apoyo educativo
- Fortalecimiento de las competencias del profesorado y del equipo de gestión de
los centros de educación.
- Atender las necesidades nutricionales de las niñas y niños escolarizados.
- Formación en agricultura y ganadería.
- Alfabetización de madres y padres.
Se han realizado 19 eventos en diversas zonas de España: Andorra (2), Andalucía
(2), Madrid (11) y Valencia (4). También se han recaudado fondos de la rifa del viaje
a Madagascar.
Recaudación Agua de Coco España: 35 734 €
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CAMPAÑA DE NAVIDAD
NOVIEMBRE 2018 -FEBRERO 2019

La campaña de Navidad de 2018 tenía como
objetivo ayudar a financiar aquellas partidas
de proyectos con mayor dificultad para ser
financiadas. Desde terreno se seleccionaron
varios proyectos de los tres ejes de actuación
a los que se destinarían los fondos
recaudados durante la campaña.
Se realizaron diversos eventos en los que
participaron todas las delegaciones y más
colaboradores vendiendo lotería de Navidad.
Se realizaron 13 eventos, en los que han
predominado los mercados solidarios típicos
de esta época.
El objetivo económico de Agua de Coco fue de 17 000 € que fueron destinados
principalmente a:
- Centro de Arte y Música
- Fortalecimiento de las competencias del profesorado y del equipo de gestión de
los la Escuela de los Zafiros.
- Educación Primaria en la Escuela de los Zafiros.
- Residencia de la Escuela de los Zafiros.
- Rehabilitación en la Escuela de las Salinas y Escuela de los Zafiros.
- Centros de Educación Nutricional.
- Proyecto Namana de sensibilización.
Recaudación Agua de Coco España: 30 447 €
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VOLUNTARIADO

SOCIAS/OS

El voluntariado es la fuerza principal de
Agua de Coco, y en este 2018 hemos
contado con muchísimas personas que nos
han apoyado de maneras distintas pero
necesarias, según los diferentes tipos de
voluntariado:

Formar parte de Agua de Coco es
pensar en global y actuar en local: es
colaborar con miles de niñas y niños
y sus familias en países
empobrecidos para lograr que
tengan las mismas oportunidades
que tenemos aquí.

Delegaciones: Más de 100 personas
participan activamente en las campañas,
eventos y actividades de sensibilización,
coordinadas por las personas responsables
de cada territorio: Oviedo, Barcelona, Ciudad
Real, Granada, Madrid, Tarragona y Valencia.

En este 2018 se han unido a Agua de
Coco 45 nuevas personas socias, y
con su compromiso ya somos 1828
las que sostenemos día a día esta
organización y sus proyectos.

Comités asesores: Son grupos de personas
relevantes de varios ámbitos de la sociedad
que aconsejan y asesoran a Agua de Coco
para mejorar la calidad técnica de nuestro
trabajo. Actualmente contamos con un
Comité Ambiental y un Comité de Salud en
España y un Comité de Educación en
Francia.
Voluntariado online: En 2018 se ha asentado
como un apoyo habitual. Contamos con
voluntariado de web y redes sociales, diseño
y fotografía, prensa, traducción y corrección,
siendo un total de unas 20 personas activas
en la organización.
Voluntariado internacional: durante el 2018
visitaron nuestros proyectos más de 18
personas, que aportaron su tiempo y
conocimientos en los proyectos y además
comprobaron su desarrollo sobre el terreno.
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LAS CUENTAS
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COLABORAN:
ORGANISMOS PÚBLICOS
Ayuntamiento de Alaquás
Ayuntamiento de Agüimes
Ayuntamiento de Torrelodones
Diputacion de Granada
Govern d'Andorra
Parque de las Ciencias de Granada

ORGANISMOS PRIVADOS
Fundación Telefónica
Fundación Renta4
Fundación Real Madrid
Fundación La Caixa
Banco Santander

OTROS COLABORADORES
321 Go Eventos
All Around Digital, S.L.
Andersen Tax and Legal
APA Centro Integrado
Aquona Gestion Aguas
Asociación cultural recreativa de empleo
Asociación Sunnomads
Atresmedia Corporación de Medios
Audiovisuales Oyemira
Canicros
Carmen Aleman Llanso
Cdp Atalaya Enseñanza
Clínica veterinaria MMM S.L.
Cofares Sociedad Cooperativa
Colegio Oficial Medicos de Granada
El Corte Inglés
Covirán
Ecoprint Granada
Editorial IV Centenario S.L.
Eka Design
Energía S.L.
Equipos médico-biológicos Catilla S.L.
Estanco 24H de Granada
Extravaganza Trade y Marketing S.L.
Eyee Estudios Empresarial
Familia Campo
Focus On Women
Freepress S. Coop. Mad
Frío Ejido S.L.

Fundación Abroad
Fundación Real Madrid
Fundación Yelcho
Gráficas Anya
Grupo Abades
Guadiela Sociedad Cooperativa
Hogar del pensionista El Berrón
Hospital Veterinario Asturias
Hoteles AyreIbéricos Alomar
Infowork Technology
Jadisa
Juntos
Karacol Sport S.A.
Maria Del Mar Gonzalez Muñoz
Maria Elisa Piñeyro Morales
Matiz Peluquería
Medi Care System SLU
Monica Triguero Del Rio
Oemgra Orquesta de Estudiantes de Medicina
de Granada
Oneclick Granada S.L.
öptica Claravisión S.L.
Paloma Aguilera Reija
Papanautas
Parroquia Santa Maria de Caná
Paypal Europa
Privée Eventos
Productos Jesús
Rijk Zwaan Ibérica S.A.
Seficosa S.L.
Servicios Integrales del Cubia S.L.
Silicum España Laboratorios SLU
Soluciones Cercle, S.L.
Sport Garrido
Ticketea
Toshmedica Suministros Sanitarios S.L.
Transform Action
Turianuto
Vepisa
Zinking Club

Fundación Agua de Coco
C/ Acera del Darro, 40, 1B
18005 Granada
www.aguadecoco.org

