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Más y más familias, abandonan obligadamente su vida en el campo
y olvidan sus precarios hogares acosados por el cambio climático,
la destrucción de cosechas y la falta de oportunidades, y emigran
a las grandes urbes.
PROiNFANTS interviene con niños y niñas concretos, transforma
realmente su vida y pone cara y ojos a su misión. En 2016 hemos
visitado nuestras contrapartes sobre el terreno y conocemos uno a
uno esos niños/as.
En Barcelona, con la ayuda de nuestros valiosos voluntarios,
hemos divulgado nuestra misión en diversos actos y ferias solidarias, que concluyeron con un magnífico concierto infantil
en el Auditorio AXA.
Con todo ello, y gracias a vosotros, damos testimonio de que es posible superar las infracondiciones de las barriadas urbanas y conceder una oportunidad real de futuro a estos colectivos infantiles.
Un saludo muy afectuoso,

Juan A. Pons-Serés
Presidente de PROiNFANTS
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QUIENES

SOMOS

PROiNFANTS es una organización no gubernamental
para el desarrollo (ONGD), legalmente constituida
como una asociación sin ánimo de lucro, auditada
anualmente y declarada de Utilidad Pública que reúne
la experiencia de más de 15 años de dos asociaciones
que se fusionan el 1 de enero de 2015.

creemos en la educaciÓn
como un activo para
superar el cÍrculo vicioso
de la pobreza infantil
de entornos urbanos, en barriadas con altos índices de
pobreza. Con estos proyectos apoyamos a más de 1.200
beneficiarios.

VALOReS

Nuestros valores son la coherencia, transparencia,
compromiso y solidaridad.

Misión, visión y valores
Nuestra misión, que compartimos con nuestras contrapartes en cada zona, consiste en cubrir las necesidades básicas de los niños y adolescentes, facilitándoles
las herramientas necesarias para su desarrollo personal, intelectual y profesional. Consideramos la educación como el único activo que les permitirá romper el
círculo vicioso de la pobreza y reinsertarse en la sociedad como miembros de pleno derecho.

Qué hacemos
Trabajamos en actividades y proyectos de cooperación a través de contrapartes locales en
4 continentes.
PROiNFANTS promueve, financia y supervisa proyectos
dirigidos a niños y adolescentes en riesgo de exclusión,

Aula de becarios PROiNFANTS en Dakar.

Colegio de Thiaroye en Dakar.
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DONDE

ACTUAMOS

Estamos presentes en cuatro ciudades de cuatro
continentes: Dakar (Senegal), Mumbai (India), Medellín
(Colombia) y también en Ciutat Meridiana de Barcelona.
Aunque el contexto económico, social y cultural de
cada una de ellas es bien diferente, todas comparten
un rasgo común: son “ciudades de llegada”, que atraen

a gran número de inmigrantes procedentes del mundo
rural, y que se suelen instalar en vastas barriadas de
la periferia, que reciben el nombre de slums, favelas
o barracas según el escenario. Esas cuatro ciudades
ejemplifican la problemática de la pobreza urbana
infantil.

Medellín (Colombia)

Barcelona “Nou Barris”

• Población = 2.464.322 hab.
• Tasa escolarización= 76,68%
• Tasa desnutrición infantil = 12,25%

• Población = 165.718 hab. (13,1% <14 años)
• Índice de pobreza respecto al nivel medio
de la ciudad de Barcelona = 51%
• Índice de deshaucios más alto de Barcelona

Dakar (Senegal)
• Población = 2.476.400 hab.
• Tasa escolarización = 69%
• Tasa desnutrición infantil = 17%
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Mumbai (India)
•
•
•
•

Población = 21.255.000 hab.
Tasa escolarización (India) = 76,30%
Tasa desnutrición infantil >1.400.000
Esperanza de vida al nacer = 66,20%

nuestrA CONFIANZA EN
LAS contrapartes locales
nos permite COMPARTIR
INTENSAMENTE LOS PROYECTOS

CON QUIEN

TRABAJAMOS

Sisters of Charity of St. Anne (Mumbai, India)
PROINFANTS colabora, desde 2006, con la
residencia infantil femenina Ankur, que pertenece a Sisters of Charity of St. Anne. Esta residencia
es un centro modélico situado en Thane, en la periferia de Mumbai. Acoge a más de 200 niñas de la calle,
la mayoría huérfanas, sin distinción de religión, casta o
comunidad y les proporciona educación, atención médica y todo lo necesario para su desarrollo integral. A través de Ankur, PROINFANTS promueve programas de nutrición y escolarización, un ambulatorio móvil y financia
en exclusiva la residencia masculina infantil de Dilkush
en el poblado vecino de Gorai.
Macarism Group (Mumbai, India)
PROINFANTS, desde 2009, financia y ejecuta
a través de la institución social Macarism
Group, dirigida por nuestro colaborador Macario
Fernandes, dos programas de becas de estudios
destinadas a chicos y chicas de poder adquisitivo nulo
de los slums de Jogeshwari y Andheri en el barrio de
Andheri East de Mumbai.
Ashadeep Association (Mumbai, India)
Ashadeep Association es una organización
caritativa que, desde 1976, trabaja en
los suburbios del oeste de Mumbai para
mejorar la vida de huérfanos, hijos monoparentales,
niños con discapacidad y viudas que se encuentren
particularmente desfavorecidos y necesitados. Opera a
través de 7 centros de día donde niños y niñas reciben
alimentación, educación y ropa , pero sin separarlos de
su entorno familiar. PROINFANTS financia desde 2008,
en su centro del slum de Dindoshi, un ambulatorio fijo,
un taller de corte y confección y un programa de apoyo
integral para hijos de viudas.
Mumbai Cheshire Home (Mumbai, India)
PROINFANTS, desde 2011, colabora con
la acreditada asociación local Mumbai
Cheshire Home, que se dedica a la atención de
niños y niñas con minusvalías físicas y psíquicas en
diversos slums de Andheri East. Con ella promovemos
programas anuales de rehabilitación y en los dos
últimos años proyectos individuales de cirugía
reconstructiva para niños discapacitados.
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Éducation Solidaire (Dakar, Senegal)
La Association Éducation Solidaire
desarrolla diversos proyectos educativos
dirigidos a la población más desfavorecida: parvularios,
escuelas de primaria y de secundaria, centros de
formación profesional, residencias de estudiantes y
proyectos de educación del tiempo libre. Opera en tres
zonas geográficas de Senegal y cada curso atiende a
más de 2.000 niños y jóvenes. PROINFANTS, desde 2012,
da soporte a diversos programas de becas de primaria y
obras civiles en la escuela del municipio de Thiaroye en
la barriada de Pikine (Dakar).
Fundación Educativa Calasanz (Medellín,
Colombia)
La Fundación Educativa Calasanz es una organización colombiana vinculada a la obra
social de la Escuela Pía, de carácter privado y sin ánimo de lucro, que apoya la educación integral de niños,
niñas y adolescentes, especialmente de los sectores
marginados de la población, a través de diversas obras
y proyectos en Colombia, particularmente en Medellín
donde PROINFANTS promueve desde 2008 dos proyectos en la comuna 13 del Alto de la Virgen.
Asociación Petit Sol (Barcelona, España)
El distrito de Nou Barris de Barcelona
tiene una intensa actividad asociativa. La
Associació Petit Sol ha nacido en torno al proyecto del
mismo nombre destinado a los niños y las familias de
Ciutat Meridiana, uno de los barrios con unos índices
de paro y de pobreza de los más altos de la ciudad.
Desde 2013 cofinanciamos un proyecto de nutrición para
bebés de 0 a 3 años.
Asociación La Indomable (Barcelona,
España)
La Asociación La Indomable ha destacado
por su compromiso permanente con la
infancia marginada de Ciutat Meridiana en el distrito
de Nou Barris que organiza, entre otras actividades,
un Casal d’estiu pensado para niños de 3 a 12 años
que pueden disfrutar durante el mes de agosto de
un programa de actividades formativas y de tiempo
libre. PROINFANTS financia el programa completo de
nutrición del Casal.

POR QUE

LA INFANCIA
URBANA

Slum de Laksmi en Mumbai.

Pobreza, infancia y migración urbana
A finales del siglo XX, muchos economistas y algunos gobiernos se dieron cuenta de que la emigración de origen
rural, lejos de ser un problema para los países más pobres, les podía ofrecer un futuro económico en las ciudades. De hecho, el estudio más importante sobre el tema,
llevado a cabo por el Banco Mundial en 2009, concluía
que el camino más corto pasaba por que los gobiernos
invirtieran masivamente y desarrollaran las infraestructuras adecuadas de las zonas urbanas donde se instalan
los inmigrantes.1
En África, Asia y Oriente Próximo entre 2000 y 2030, la
población urbana se duplicará. A finales de 2025, el
60% de la población mundial vivirá en ciudades; en
2050, será el 70%; y cuando termine el siglo, la población mundial, incluida la de las naciones más pobres
del África subsahariana, será urbana en tres cuartas
partes, como mínimo2.
La población rural de la India, una de las últimas
en dejar de crecer, ha llegado a su número máximo (909
millones) en 2015 y bajará a 743 millones en 2050.3
Esta emigración debería de suponer una mejora.
Actualmente, la vida rural en muchísimos países es
la mayor fuente de desnutrición, de mortalidad infantil
y de reducción de la esperanza de vida. Según el Programa Mundial de Alimentos, ¾ partes de los 1.100 millones de personas que pasan hambre son campesinos.
Los ingresos en cualquier ciudad del mundo son más
altos, así como la posibilidad de acceso a la educación,
la salud, el agua y la salubridad; lo mismo que el acceso
a las comunicaciones y a la cultura.
El índice mundial de pobreza en el mundo que ha pasado del 34% en 1999 al 25% en 2009, ha tenido su causa
principal en la urbanización: la gente ha accedido a
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una vida mejor cuando se ha trasladado a la ciudad y
ha enviado dinero a su pueblo de origen. La urbanización no sólo mejora las vidas de los que emigran a la
ciudad, sino que también mejora las condiciones en el
campo.
En PROiNFANTS pretendemos proteger precisamente
a la infancia de los suburbios urbanos y ello se expresa en nuestra misión, que compartimos con nuestras
contrapartes en cada ciudad, al cubrir las necesidades
básicas de los niños y adolescentes, facilitándoles las
herramientas necesarias para su desarrollo personal,
intelectual y profesional.
Consideramos la educación como el único activo que
les permitirá romper el círculo vicioso de la pobreza y
reinsertarse en la sociedad como miembros de pleno derecho.
Malala Yousafzai premio Nobel de la Paz en 2014 decía
textualmente: “Los gobiernos pueden poner las cosas en
su sitio, ya que deben decidir en torno a un nuevo conjunto de objetivos de lucha contra la pobreza: los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Esta es nuestra oportunidad de
hacer las cosas bien, pero debemos tener grandes aspiraciones, ser más ambiciosos.
Los gobiernos están considerando ampliar los objetivos
de educación mundial más allá de la enseñanza primaria. Esto es muy buena noticia, pero esto sólo ocurrirá si
hacemos de la educación de las niñas una de sus principales prioridades.
Eso es posible. Las naciones ricas y muchos países pobres han logrado ofrecer educación secundaria gratuita.
Por esa razón pedimos a los líderes del mundo que hagan
lo correcto al decidir en torno al conjunto de objetivos
mundiales en materia de educación.”4

Un compromiso
cercano con la
infancia de las
barriadas urbanas

Comuna XIII en Medellín.

Niña del slum de Kashigaon en Mumbai.

Afortunadamente, a finales de 2015 la ONU estableció
las 17 nuevos objetivos de desarrollo sostenible (ODS),
6 de los cuales inciden en los proyectos que apoya
PROiNFANTS y que son:5
-Garantizar el acceso a servicios básicos para todo el
mundo, sobre todo para los más vulnerables. Un objetivo
que en los últimos años se ha trabajado intensamente y
ha permitido bajar más de 30 puntos el índice de pobreza
extrema a nivel global, aunque en África subsahariana
tan solo se ha reducido en 16 puntos, del 57% al 41%.
-Universalización de la enseñanza primaria y secundaria. Se ha avanzado mucho en la escolarización, sobre
todo primaria, y se ha reducido casi a la mitad el número
de niños sin escolarizar, pero todavía hay 57 millones de
niños y niñas que no van a la escuela. La apuesta para
aumentar el porcentaje de escolarización en la enseñanza secundaria es un elemento clave, porque este tipo de
formación deber permitir una mejor incorporación en el
mercado laboral.
-Acabar con todas las formas de discriminación por razón de género. En África todavía no se ha alcanzado la
paridad de género en la educación, y tampoco en el mercado laboral donde solo un 47% de las mujeres acceden
en frente del 72% de los hombres.
-Erradicar la explotación laboral, acabar con el trabajo
infantil. Con este objetivo se busca mejorar la formación
laboral, de manera que se produzca un incremento de los
índices de ocupación en “trabajos decentes” y en entornos laborales correctos.
-Igualdad. Este objetivo aboga por la inclusión social de todos independientemente del sexo, edad, raza, etnia, origen,
religión o status económico. La sociedad civil ha de implicarse en el seguimiento y control para hacerlo posible.
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-Cooperación. Pocos han sido los países que han cumplido con el compromiso de destinar el 0,7% del PIB a la
cooperación. La crisis y las políticas de austeridad les
han servido de escusas para no asumir su responsabilidad. Por lo tanto, como los países desarrollados no destinan suficientes recursos para atender el desarrollo de
los países pobres, este vuelve a ser un objetivo básico.
El siglo XXI es nuestra oportunidad para convertir la última migración en una fuerza de progreso duradero que
desemboque en el final de la pobreza, en una economía
más sostenible y en una vida rural menos brutal. Y sólo
funcionará si dejamos de cerrar los ojos ante estas incómodas barriadas de la periferia de nuestras ciudades.6
PROiNFANTS en todas sus actuaciones precisamente en
las “ciudades de llegada” de las barriadas de Mumbai,
Dakar, Medellín y Barcelona, quiere apoyar estos cambios, impulsando las actuaciones y los proyectos infantiles de aquellas asociaciones locales que ha homologado
a lo largo de los años y que acreditan con tanta eficiencia nuestra visión, misión y nuestros valores.
1 Banco Mundial, World Development Report 2009: reshaping Economic Geography, Washington, IBRD, 2009.
2 UNFPA: “An Overview of Urbanization, Internal Migration, Population
Distribution and Development in the World”, en UN Expert Group Meeting on Population Distribution, Urbanization, Internal Migration and Development, NY, United Nations Population Division, 2008.
3 UNFPA: “State of World Population 2007: Unleashing the Potential of
Urban Growth “(Nova York, United nations Population Fund, 2007), UN
Population Division,” en World Population to 2300, Nueva York, Department of Economic and Social Affairs, 2004.
4 Malala Yousafzai: “El coraje de ir a la escuela”, El País, 15 de marzo
de 2015.
5 Fundació Educació Solidària: Full informatiu, núm. 29, octubre 2015.
6 Doug Saunders: Ciudad de llegada. La última migración y el mundo
del futuro, PenguinRandomHouse Grupo Editorial, S.A., 2014.

QUE

HACEMOS

Nuestros proyectos se agrupan en 4 áreas
principales: educación, acogida, nutrición y
sanidad.

Programa Estrellitas al futuro, Medellín.

Para conocerlos con detalle, te invitamos a visitar nuestra
nuestra web (proyectos acuales), seguir nuestro blog y
suscribirte a nuestra newsletter trimestral desde la home
de nuestra web.

Alumna de Thiaroye, Dakar.

Residencia Dilkush en Mumbai.

ACOGIDA

EDUCACIÓN

65 beneficiarios Centro de día para niños y niñas de
la barriada de Alto de la Virgen y programa Talentos
Calasancios. Medellín (COLOMBIA)

60

beneficiarios Taller de corte y confección para
adolescentes del slum de Dindoshi. Mumbai (INDIA)

50 beneficiarios Residencia permanente para niños en

12 beneficiarios Programa de becas de bachillerato para
adolescentes del slum de Jogeshwari. Mumbai (INDIA)

60 beneficiarios Proyecto de soporte integral a hijos

12 beneficiarios Becas de bachillerato y universidad
para adolescentes de la barriada de Alto de la Virgen.
Medellín (COLOMBIA)

el área de Gorai. Mumbai (INDIA)

e hijas de madres solteras o viudas de diversos slums.
Mumbai (INDIA)

15

55 beneficiarios Becas para alumnos de secundaria

del colegio de Thiaroye. Dakar (SENEGAL)

300

beneficiarios Equipamiento completo de
aulas para los alumnos de secundaria del colegio de
Thiaroye. Dakar (SENEGAL)

proyectos
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Ambulatorio móvil en el slum de Kashigoan,
Mumbai.

Casal de verano de Nou Barris.
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Proyecto de cirugía infantil en Mumbai.

% Beneficiarios país

+

53,46% India
28,64% Senegal
11,69% Espanya
6,21% Colombia

beneficiarios

SANIDAD

NUTRICIÓN

66 beneficiarios Proyecto de rehabilitación de niños y
niñas discapacitados físicos y psíquicos de los slums
de Andheri East. Mumbai (INDIA)

100

150 beneficiarios Ambulatorio médico en el slum de

45 beneficiarios Programa de nutrición en el casal de

beneficiarios Programa de nutrición infantil
para bebés de menos de 2 años en Ciutat Meridiana.
NouBarris (BARCELONA)

Dindoshi. Mumbai (INDIA)

verano. NouBarris (BARCELONA)

200

60 beneficiarios Programa de nutrición, combinado
con la promoción de la escolarización, en el slum de
Ganeshnagar. Mumbai (INDIA)

beneficiarios Proyecto “Ambulatorio móvil”.
Ambulancia de asistencia sanitaria en los slums de
Mira Road. Mumbai (INDIA)

5 beneficiarios Proyecto de cirugía infantil individual
reconstructiva en los slums de Andheri East. Mumbai
(INDIA)
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ACTIVIDADES

DE SENSIBILIZACIÓN
JULIO Campus de verano “Creciendo entre sonri-

sas”, de Ripollet

Los días 7 y 11 de julio participamos en las actividades
del Campus de verano “Creciendo entre sonrisas” de
Ripollet, dirigido a niños y niñas de entre 5 y 13 años,
para darles a conocer como es y cómo vive la infancia
en la India. Los participantes del campus realizaron
juegos y manualidades de la India que luego vendieron
a padres, hermanos y amigos en un mercado solidario a
favor de PROINFANTS.

Exposición fotográfica “Las hijas de
Durga”en Santa Coloma
MARZO

El día 2 de marzo se presentó la exposición “Las hijas
de Durga”, de la fotógrafa Eva Parey, en el Centro Cívico
Riu de Sta. Coloma de Gramenet. En la muestra se
podían ver algunas fotografías hechas este verano de
los proyectos que promovemos en Mumbai, como el de
atención a los hijos e hijas de viudas, el taller de corte y
confección y el ambulatorio fijo.
MAYO VI Torneo de golf solidario en Vallromanes

Los días 21 y 22 de mayo se celebró la VI edición del
Torneo de Golf Solidario en el Club de Golf de Vallromanes. Con más de 150 participantes, el evento fue
un éxito, tanto de asistencia como de sensibilización y
captación. El torneo estuvo coordinado por nuestro socio y miembro de la Junta Toni Viñas con una excelente
organización, un buen equipo de voluntarios y el apoyo
solidario del propio Club de golf, que cedió la recaudación íntegra a PROINFANTS.
JUNIO Fira modernista de l’Eixample, Barcelona

Los días 3, 4 y 5 de junio participamos por primera vez en
la 12ª Fira modernista de l’Eixample. En nuestro stand,
atendido por un grupo de voluntarios, podía encontrarse un extenso surtido de artesanía, complementos y
bisutería de la India y del Senegal. También podía obtenerse información sobre los proyectos de cooperación
infantil que actualmente financiamos.

OCTUBRE II Concierto Solidario

La Sant Andreu Jazz Band, Joan Chamorro y la periodista
Ana Boadas como presentadora fueron los protagonistas del II Concierto Solidario que celebramos el 29 de octubre en el Auditorio AXA de L’Illa Diagonal. El concierto,
que contó también con la colaboración del Ayuntamiento
de Barcelona, reunió a unas 300 personas entre socios,
socias y simpatizantes, para renovar el compromiso con
la infancia y colaborar así en el cumplimiento del reto de
poder llegar a más de 1.200 beneficiarios de nuestros
proyectos.
DICIEMBRE

Feria de Navidad en Gracia

Los días 17 y 18 de diciembre participamos en la Feria
Solidaria de Navidad que cada año organiza Gràcia Solidària en la Plaza de la Virreina de Barcelona. Además
del stand con artículos de artesanía, juegos y complementos, realizamos un taller infantil de manualidades
navideñas.
DICIEMBRE

Clases de yoga en Barcelona

El 27 de diciembre organizamos, gracias a la colaboración
de una voluntaria, un taller de yoga en el Casal de joves
Queix de Barcelona. Debido a la buena acogida, para el
año 2017 se dará continuidad a la iniciativa.
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INFORMACIÓN

ECONOMICA

ejercicio

2015

2016

Ingresos totales

89.103 €

121.324 €

Socios y donantes

48.101 €

63.927 €

Empresas

17.200 €

25.326 €

Eventos

11.093 €

11.769 €

Instituciones Financieras

7.506 €

14.970 €

 romociones, Lotería,
P
Comercio Justo

5.203 €

5.331 €

Ingresos

2016

4%
10%
21%
53%
12%

Gastos
100.575 €

107.155 €

Proyectos cooperación (1)

76.724 €

80.845 €

 astos generales: laborales,
G
de captación, mat. oficina,
teléfono, auditoría, etc.

21.421 €

22.786 €

Gastos totales

 ivulgación, campañas
D
sensibilización: eventos,
exposiciones, ferias...

21%
76%

2.430 €

3.524 €

Distribución por Proyectos
Total proyectos

76.724 €

80.845 €

India

42.724 €

48.345 €

Colombia

16.000 €

14.000 €

Senegal

10.000 €

10.500 €

8.000 €

8.000 €

España

3%

13%

10%

17%
60%

Entidad adherida al:
(1) Tanto en el 2015 como en el 2016, PROiNFANTS destina a incrementar proyectos el
excedente de tesorería derivado de la fusión.
Auditoría a disposición de los socios.

11

JUNTA

Y EQUIPO

PROiNFANTS está organizada en áreas de trabajo
y su Junta constituida por los siguientes miembros
enteramente voluntarios:
Presidente honorario: Ramón Blanch
Presidente: Juan A. Pons-Serés
Vicepresidente: Frederic Callís
Tesorero: Jordi Picó
Secretaria: Montse Seda
Vocales: Toni Viñas, Teresa Palmer y David Gómez

Nuestra sede social y oficina de administración está
ubicada en un local cedido sin coste y, por las mañanas,
cuenta con una empleada permanente a tiempo parcial.
Queremos agradecer especialmente la colaboración,
durante el año 2016, de los numerosos voluntarios
y voluntarias que nos acompañaron en eventos y
ferias así como la dedicación a diferentes trabajos de
refuerzo en nuestra oficina. La colaboración, también
desinteresada, de traductores al inglés o al italiano,
entre muchos otros.
Finalmente, agradecemos a patrocinadores y entidades
colaboradoras su inestimable apoyo solidario y
especialmente la colaboración desinteresada de los
chicos y chicas de la Sant Andreu Jazz Band y de su
director, Joan Chamorro.

PATROCINADORES
Y ENTIDADES
COLABORADORAS
Patrocinadores

Entidades colaboradoras
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UN
ENTORN0
los cinturones
de pobreza urbanos

UN
MOTIVO

UNAS
VÍCTIMAS

la migración rural-urbana en
busca de una oportunidad
de vida digna

los niños penalizados por
la exclusión, el abandono o
la explotación infantil

UN
UN SOLO
RESULTADO COMPROMISO:
hacemos visible y tangible
nuestro apoyo concreto
LA INFANCIA
y real en cada caso

UNA
ACTUACIÓN

apoyando a las mejores
entidades sociales infantiles
sobre el terreno

TU COMPROMISO
CON LA INFANCIA ES VITAL
Colabora con nosotros y cambia una vida. Escríbenos a info@proinfants.org,
visita nuestra web para hacerte socio o bien efectúa tu transferencia a la cuenta
corriente de La Caixa: ES14 2100 5423 8122 0026 3520

www.proinfants.org
Passeig de Sant Joan nº 97 1º 1ª
08009 Barcelona
Tel.: +34 93 323 44 09
info@proinfants.org
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