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¿quiénes somos?
Zerca y Lejos ONGD lo formamos un grupo
de personas comprometidas. Nos posicionamos del lado de poblaciones indígenas en
situación de extrema vulnerabilidad en Camerún y Perú, por el reconocimiento de sus
Derechos Humanos, su acceso a la salud, al
agua potable y a una educación digna, equitativa y de calidad como motor de cambio.

para que las acciones de nuestro día a día hagan de nuestro mundo un lugar un poco más
justo.
Actualmente, nuestra estructura se nutre en su
mayor parte de personal voluntario, desde las
personas que forman la junta directiva hasta los coordinadores y coordinadoras de
planes en España, Camerún y Perú. En esta
estructura, cada persona tiene la misma voz,
la capacidad de proponer ideas, promoverlas
y llevarlas a cabo.

Creemos firmemente que las más pequeñas
acciones locales tienen una repercusión a nivel global. Por ello, trabajamos sin descanso
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¿dónde estamos?

En 2016 iniciamos un proyecto en colaboración con la ONG Suyay en la región de Loreto,
Perú, con el objetivo de fomentar el autogobierno de las Comunidades Campesinas Ribereñas de la cuenca del Nanay, y para evitar
la vulneración de Derechos Humanos de estas poblaciones, principalmente en el ámbito
de la educación y la salud.
La mayor parte de nuestras actividades se
realiza en Camerún, principalmente en la región Sur, en los subdepartamentos de Djoum,
Mintom y Bengbis, con la etnia pigmea baka y
las comunidades bantúes.

Todas nuestras actividades realizadas en terreno tienen su sustento en la labor de cientos
de personas voluntarias en España. Realizamos labores de acción social, sensibilización,
concienciación y educación al desarrollo en
centros educativos.

Además, en el Extremo Norte del país, trabajamos por la paz y la reconciliación a través
de la educación en una zona en conflicto debido a la presencia del grupo terrorista Boko
Haram.
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visión, misión
misión
visión,
valores
y valores
visión
Zerca y Lejos será una plataforma transfronteriza de encuentro entre personas, culturas y sociedades, consolidándose como referente social de responsabilidad personal y colectiva y compromiso intercultural. Trabajará por un mundo más justo mediante el acompañamiento de procesos
de empoderamiento y autonomía de las poblaciones más desfavorecidas, fomentando la convivencia y el respeto entre etnias, promoviendo la generación de un espíritu crítico y la búsqueda
de la transformación social.

misión
Ser motores de un cambio social que transforme la realidad de colectivos vulnerables y genere
una conciencia comprometida y solidaria en las sociedades.

valores
INCONFORMISMO
Aspiramos al cambio hacia una sociedad más justa, a través de la transformación de las personas
y los colectivos sociales.
COMPROMISO
Nos implicamos en la transformación de la realidad para revertir las situaciones de injusticia porque las comprendemos, nos importan y nos sentimos corresponsables.
ACCIÓN LOCAL
Trabajamos con colectivos especialmente vulnerables por el fomento de su autonomía y protagonismo basados en un desarrollo integral.
CERCANÍA
Creemos en una conciencia global libre de barreras entre personas, países y culturas que nos
acerca a diferentes realidades y nos permite empatizar con el sufrimiento ajeno.
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estructura
Todos los voluntarios y voluntarias de Zerca
y Lejos se organizan en diferentes grupos de trabajo, tanto en la sede en España
como en terreno. Esta labor está coordinada
por una asamblea formada por personal en
activo y por una junta directiva que se elige

por votación entre las personas asamblearias
cada 4 años.
La mejor manera de mostrar nuestra estructura es a través de este organigrama concéntrico, como un planeta vivo y dinámico.
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plan de igualdad

Una de las situaciones de desigualdad más
globalizada y transversal a todos nuestros lugares de actuación es la desigualdad de género.

en nuestras acciones y estructura organizativa, incluido en nuestro plan estratégico, siendo conscientes que la incidencia e impacto
de nuestras acciones será mucho mayor
si incorporamos la perspectiva de género como metodología y la igualdad como
principio rector.

La violencia de género, la violencia sexual, las
diferencias salariales, los matrimonios forzados, la trata de mujeres, la diferencia en los
accesos a la educación, al trabajo y a la salud, los estereotipos y la cosificación de las
mujeres desde edades muy tempranas, y un
largo etcétera son una lacra contra la que nos
posicionamos activamente.

En este sentido, Zerca y Lejos se compromete a:
Incorporar la perspectiva de género y la
cultura de la Igualdad en la organización
como estructura y agente.

Como entidad social tenemos el compromiso y la obligación de incidir, transformar
y asumir nuestra responsabilidad como
agentes de cambio social. Debemos construir igualdad de trato y de oportunidades en
cada una de nuestras acciones y ser ejemplo
y referente para las sociedades con las que
trabajamos y entidades con las que colaboramos.

Incorporar la perspectiva de género en el
diseño, formulación, ejecución y evaluación de proyectos y programas de intervención social.
Elaborar e implementar planes de igualdad o medidas efectivas que corrijan las
posibles desigualdades que se estén
produciendo dentro de la entidad y en el
desarrollo y ejecución de sus programas.

Por este motivo, Zerca y Lejos inicia un proceso de implementación de la igualdad real
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EL PUEBLO BAKA

la etnia pigmea baka
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comunidades, a mediados del siglo pasado, a
la sedentarización como única alternativa de
subsistencia, al no poder continuar con su forma tradicional de vida.

La gran mayoría de las actividades que realizamos tienen como objetivo el empoderamiento,
la preservación de la cultura y el reconocimiento de los Derechos Humanos de las comunidades pigmeas baka del Sur de Camerún.

Actualmente se asientan en terrenos dominados por otras etnias mayoritarias, que aprovechan esta situación para emplearles como
mano de obra barata, en condiciones que en
ocasiones rozan la esclavitud.

Las comunidades pigmeas son consideradas
pobladoras iniciales de la selva, hasta no hace
mucho eran comunidades nómadas que vivían
de la pesca, la caza y la recolección. En los últimos años se han visto obligados a abandonar
su hábitat natural.

Su situación actual es de extrema urgencia.
Viven suspendidas entre un pasado al que
no les es posible volver y un presente en
un contexto que no conocen y en el que se
sienten fuera de lugar.

La deforestación provocada por las industrias
de explotación forestal y minera forzó a estas
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En la actualidad, continúan dedicándose a la
recolección, pero la actividad de caza está
considerada una práctica ilegal por el gobierno, como medida para proteger las reservas
naturales. Por ello, en muchos casos trabajan las tierras de las comunidades bantúes,
una de las etnias mayoritarias del país. En los
últimos años se ha establecido una relación
de jerarquía que les relega a una situación de
semiesclavitud.

se estiman alrededor de 500.000 PERSONAS de
diferentes etnias pigmeas en toda la cuenca
del río congo

El Gobierno de Camerún reconoce en sus
leyes a los pueblos pigmeos como marginados. Sin embargo, la falta de un censo oficial
sobre esta población imposibilita su representación en el gobierno nacional o en los
gobiernos regionales.
No existen medidas concretas para salvar su
cultura y su hábitat, no reciben ayudas específicas ni son indemnizados por el uso de sus
tierras, siendo en la mayoría de las ocasiones
despreciados y discriminados.

la selva no es sólo su hogar, sino también
su cultura, su espiritualidad, su fuente de
recursos y su identidad
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abrirse una senda que les guíe hacia el nuevo
y desafiante horizonte que se les presenta.

Esta exclusión social lleva ligados problemas
de acceso a la salud, ya que muchas familias
no pueden hacer frente al sistema de pago
nacional para recibir asistencia sanitaria
ni desplazarse largas distancias para ir al
médico.

El cambio vendrá de su parte y desde
Zerca y Lejos sólo podremos caminar a su
lado.

En cuanto a la educación, aunque en teoría
es gratuita, en la práctica no son aceptados
en la mayoría de los colegios públicos o son
aceptados en condiciones inasumibles para
las familias.

una persona
pigmea

En Zerca y Lejos trabajamos desde 2001 del
lado de estas comunidades pigmeas para
lograr su emancipación, el reconocimiento
de sus derechos y la preservación de su
cultura como un legado imborrable del ser
humano.
Nuestro objetivo principal no es marcar el
camino a seguir, sino el de ofrecer apoyo y
trabajo para que estas poblaciones consigan
las herramientas necesarias y suficientes para
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comunidades del
extremo norte

La zona de Tourou en el Extremo Norte de Camerún se encuentra enclavada en los montes
Mandara. Con cuatro millones de habitantes,
esta región es la más densamente poblada del
país. En ella conviven tres religiones: la tradicional, la cristiana y la musulmana.

grupo continúa realizando ataques violentos
en el país, afectando tanto en términos humanos como económicos. La repercusión de los
combates en Nigeria y las preocupaciones humanitarias asociadas persisten aún en la zona.
Con anterioridad a la llegada de Boko Haram,
la economía de la región del Extremo Norte de
Camerún se basaba en la agricultura, la ganadería, la pesca fluvial, el comercio y algo de
turismo. Todas estas actividades se han visto
interrumpidas debido a la situación de conflicto abierto, agravando la situación económica de la región, que ya era la más pobre del
país antes de su estallido.

En la década de los 90, el cambio climático y
la pobreza extrema en las zonas rurales, agudizaron la competencia por el acceso a los recursos naturales en una región que ya padecía
tensiones entre comunidades.
En este contexto, el grupo terrorista Boko
Haram nació en 2002, como un movimiento
religioso y social que atrajo a muchos de los
jóvenes desempleados y sin futuro. El grupo
se radicalizó y optó por las armas a partir de
2009. Desde entonces, la escalada de violencia ha sido imparable. A partir de 2013, la insurgencia se ha extendido a la frontera con
Camerún, y esecialmente a la zona de Tourou.

En Zerca y Lejos estamos presentes en
Tourou desde el año 2008, que comenzamos nuestras actividades con la construcción
de pozos de agua potable. Actualmente trabajamos asegurando la educación a más de
600 niños y niñas en el colegio de N’Drock, el
único operativo de la zona, y ofreciendo becas
a mujeres para que puedan cursar estudios
universitarios.

A pesar de que Camerún ha tenido un relativo éxito en la lucha contra Boko Haram, el
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comunidades
ribereñas de perú

Las comunidades más distantes a los centros de salud que disponen de médico se localizan a más de 12 horas de viaje en bote,
con lo cual están obligadas a solucionar con
sus propios recursos las urgencias que se les
presenten.

Iquitos se sitúa en la margen del río Amazonas, en la región de Loreto. Es el centro urbano más importante de la Amazonía peruana y la sexta ciudad más poblada del
país.
Se trata del principal puerto fluvial peruano
y uno de los más importantes a lo largo del
Amazonas. Además, la falta de acceso por
carretera y ferrocarril a la misma, la convierte en la ciudad continental sin comunicación terrestre más grande del mundo.

Loreto es el departamento con mayor índice global de violencia de género del
país. De acuerdo con las estimaciones realizadas, la violencia contra la mujer en todas
sus formas podría afectar al 83% de las mujeres loretanas. Además, el 36% de los niños y
niñas menores de ocho años ha sido víctima
de violencia en el hogar.

En el aspecto educativo, el departamento
de Loreto mantiene la última ubicación de
América Latina -inclusive por debajo de Haití- en la evaluación del rendimiento educativo
en matemáticas y comprensión lectora.

Las poblaciones con las Zerca y Lejos trabaja, tanto en las zonas periurbanas de
Iquitos como en la ribera del río Nanay,
se encuentran por tanto, en situación de
pobreza extrema. Esta situación se ratifica
según la catalogación del propio Estado peruano basado en indicadores tales como la
renta, disponibilidad de servicios higiénicos
básicos, acceso a la salud, etc.

Con respecto al acceso a la salud, esta región presenta una de las tasas más bajas
de cobertura médica de todo el país, de
acuerdo con la información del Ministerio de
Salud hay 2,55 médicos por cada 10.000 habitantes.
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¿QUÉ HACEMOS?
Luchamos por la dignidad de las personas a través de diferentes proyectos de cooperación enmarcados en el derecho a la educación, la posibilidad de acceso a los servicios sanitarios, al agua
potable y saneamiento y el acompañamiento en la autonomía y el reconocimiento de los derechos
fundamentales que permitan tener una vida digna y un correcto desarrollo del individuo.
Estos derechos están enmarcados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. En consonancia con ellos, dividimos nuestro
campo de actuación en estos cuatro planes de desarrollo.
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AUTONOMÍA Y Derechos humanos
Este programa trabaja para habilitar las condiciones necesarias que permitan a los
pueblos decidir libremente sus planes de
vida. Para ello, acompañamos a las comunidades para mejorar su participación política
como herramienta en la transformación de la
distribución desigual de recursos, derechos
y relaciones de poder, contribuyendo de esta
manera a asegurar sus intereses estratégicos.

para algunas de las comunidades más pobres
y políticamente marginadas de la tierra.

El objetivo del programa, en colaboración con
la Manchester Metropolitan University, es conciliar la conservación de la vida silvestre
con el derecho a una alimentación adecuada, reduciendo la caza a niveles sostenibles y
protegiendo las especies en peligro de extinción.

Para logar este objetivo, se han creado las Escuelas Populares de la Tierra, unos lugares de
encuentro, formación y participación que se
articulan cómo espacios para tratar los problemas cotidianos de forma colectiva y organizada.

Capacitamos a las personas para reclamar y
ejercer sus derechos, a la vez que fortalecemos la capacidad de los diversos actores que
tienen la responsabilidad de hacer respetar y
proteger esos mismos derechos, relacionados
con los objetivos del programa.

Estos espacios son utilizados para mejorar
la capacidad de toma de decisiones de las
mujeres campesinas y estimular las innovaciones locales para una agricultura o silvicultura sostenible.

Se mantienen asi las funciones ecológicas
esenciales de la vida silvestre dentro de los
ecosistemas de bosques, asegurando las reservas y los flujos de alimentos esenciales

18
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organizaciones
comunitarias con
almacén de semillas

agricultores/as formados/as
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INFRAESTRUCTURAs
Una gran parte las comunidades no tienen acceso a agua potable o su acceso es irregular y
deficiente, por lo que a veces el punto de agua
segura más cercano se encuentra a varios kilómetros. Esto les empuja en muchas ocasiones
a beber agua no segura de ríos y manantiales
sin acondicionar.

Para ello, se trabaja con cada población para
habilitar infraestructuras de acceso al agua y
saneamiento en los dispensarios, colegios de
educación primaria y centros preescolares en
los que todavía no existan. Además, se reparan
las existentes pero que no estén operativas, para
que el acceso al agua limpia sea una condición indispensable previa a nuestro trabajo.

El objetivo que persigue Zerca y Lejos con este
proyecto es garantizar el acceso al agua potable y saneamiento, así como disminuir las
tasas de enfermedades ligadas a la contaminación o mala calidad del agua a la que tiene
acceso la población tanto en el Sur como en el
Extremo Norte de Camerún.

El agua
es el principio
de todas
las cosas

En cuanto al saneamiento, el uso de letrinas no
está muy extendido, por tanto se defeca al aire
libre o en agujeros excavados en el suelo, que
se cubren con palos. De este modo, no se cumple la función de contención de vectores contaminantes que debería realizar una letrina.

de mileto
mileto
t.t. de

20

+30

puntos de acceso
al agua potable
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SALUD
Además de esta estructura estable formada
por personal local, una vez al año tienen lugar en nuestro bloque quirúrgico de Bengbis
unas campañas intensivas de atención quirúrgica a la población infantil y adulta de la región
sur de Camerún. En ellas, casi 30 especialistas en cirugía general, pediátrica, ortopédica,
traumatológica y ginecologica realizan más de
600 consultas prequirúrgicas y más de 250 cirugías a los casos más graves y urgentes que
detectamos cada año.

Zerca y Lejos centra sus esfuerzos en tres tipos de proyectos: los enfocados a la Salud
Pública, otros referidos a la Atención Primaria
y por último, la realización de campañas especializadas, principalmente de cirugía. Contamos con una amplia red de trabajadores locales que dan continuidad y sostenibilidad a
este trabajo.
Desde julio de 2010, Zerca y Lejos gestiona los
dispensarios de Djoum, Mintom y Bengbis, y
se encarga de la formación continuada de
los enfermeros y enfermeras que trabajan
en cada uno de ellos. Además, contamos con
una amplia red de agentes de salud formados
por la organización, que llevan a cabo una estrategia móvil para acercar la atención sanitaria a aquellos pueblos que se encuentran más
alejados de los centros. Estos agentes están
capacitados para proporcionar asistencia básica y poder evacuar a nuestros dispensarios
a los casos más graves.

En cuanto a la salud oral, el proyecto de Zerca
y Lejos sigue una estrategia en la que prima la
prevención, la educación y promoción para
la salud bucodental. Nuestro pilar de actuación se centra en la formación continuada de
los técnicos locales, principalmente pigmeos y
pigmeas baka, en la prevención de patología
oral y en la gestión de los gabinetes preventivos.
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De esta manera, este proyecto se expande mucho más allá de la asistencia bucodental, convirtiéndose en una herramienta de cambio
y de empoderamiento de las etnias más
desfavorecidas, que gracias a una formación
profesional continua se convierten en líderes y
responsables de estos gabinetes dentales.
Nuestro proyecto de salud oral es altamente
reconocido en el sector, y ha obtenido el premio de cooperación oral internacional del
Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos en numerosas ocasiones durante
los últimos años.

la salud
es la riqueza
real
m. gandhi

Con el objetivo de promover el cambio social, la cooperación Sur-Sur, establecer redes
de apoyo y acercar la realidad de las comunidades vulnerables a jóvenes universitarios
de Camerún, Zerca y Lejos ha promovido el
Mindja Paul Health and Emancipation Research Center en el seno de la Universidad
de Yaoundé, un centro para favorecer la investigación y la publicación de artículos científicos con un fin social.

65
+2000

AGENTES
locales de salud

Este centro facilita que estudiantes sanitarios
de Camerún puedan llevar a cabo investigaciones en el contexto en el que Zerca y Lejos
desarrolla sus proyectos y cuyos resultados
generan un beneficio para las poblaciones
pigmeas del Sur.

beneficiarios/AS DE NUESTROS
dispensarios

Varios estudiantes de la Universidad de Yaoundé se encuentran actualmente desarrollando
sus trabajos de fin de grado, trabajos de fin
de máster o tesis doctorales con Zerca y Lejos
como parte de este centro.
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EDUCACIÓN
espacio perfecto para trabajar la convivencia
entre etnias y la educación en valores e igualdad, que son nuestra apuesta para lograr una
sociedad más justa.

A través de nuestro programa de educación
dotamos de oportunidades a miles de niños
y niñas para que sean capaces de labrarse un
futuro mejor y más digno.

Además, el objetivo último es el de desarrollar un proyecto educativo sostenible a largo
plazo para garantizar el acceso a la educación
a todos los menores de la etnia pigmea baka
y facilitar su acceso a la educación superior,
mediante becas de secundaria en centros en
Bengbis, Ebolowa y Yaoundé.

Con nuestra red de Centros Preescolares Comunitarios en el sur de Camerún logramos que
los niños y niñas de entre 0 y 6 años de las
comunidades pigmeas baka tengan la posibilidad de elegir un futuro digno, sin perder sus
costumbres y tradiciones. En estos centros
dan sus primeros pasos en su largo proceso educativo.

Dentro de este plan atendemos a menores en
riesgo para favorecer su atención socio-emocional. Además, cubrimos sus necesidades
básicas, ya sean de la etnia pigmea baka o de
otras etnias en riesgo de exclusión social del
Sur de Camerún, en edad de educación infantil
y primaria. Lo hacemos mediante un sistema
de acogida en familias de la región, a través de
la cual se pueda dar respuesta a situaciones

Más adelante, apostamos por la educación
primaria de calidad como la herramienta más
eficaz para conseguir una integración de los
niños y niñas pigmeos en igualdad con los de
las otras etnias. Por ello, consideramos que
las aulas de educación primaria en los colegios que gestionamos en la región Sur son el
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de abandono, enfermedad, orfandad o maltrato de menores.
En el Extremo Norte del país, una zona afectada
por el terrorismo de Boko Haram, trabajamos
para mejorar la calidad y cobertura educativa
del colegio de N’Drock, el único operativo en
la zona, al que asisten cada día más de 600
niños y niñas. Este colegio fue elegido en 2017
el mejor centro de educación primaria del subdepartamento de Mokolo.
El acceso a la educación en este contexto
es de especial importancia, ya que el grupo
terrorista se nutre, en muchos casos, de jóvenes analfabetos sin perspectiva de futuro y
que sirven como mercenarios para asegurarse
algo de comida y un arma que les otorgue un
poco de poder. La educación de estos niños
y niñas es una garantía del triunfo de la paz
sobre el terror.

la educación
es un arma
de construcción
masiva
m. satrapi
También en el Extremo Norte, ofrecemos
becas universitarias para realizar sus estudios superiores a mujeres jóvenes de familias vulnerables. Estas becas tienen como
objetivo la formación de una élite intelectual
femenina, capaz de ofrecer ejemplos de éxito
social a todas las mujeres y a la sociedad entera, y al mismo tiempo para romper el tabú
que sigue constituyendo la educación de las
jóvenes y niñas como vía para la liberación de
la mujer y para fomentar la participación en la
vida sociopolítica y económica del país.

2000
500

alumnos/as de primaria

Todo este programa se desarrolla apoyado en una perspectiva de género que
pretende luchar contra las trabas sociales y
culturales como los matrimonios forzados,
los embarazos precoces o la ocupación en
tareas domésticas que impiden su escolarización y su búsqueda de un futuro digno.

+niños/as
20

alumnos/as de centros
preescolares
en acogida
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proyectos en perú
de género y doméstica, tanto física como psicológica y/o económica.

Zerca y Lejos trabaja en Perú desde el año
2015 mediante el desarrollo de proyectos sociales con el objetivo de acompañar a las personas de las comunidades donde nos hacemos presentes. La estrategia para el desarrollo
de los proyectos está fundamentada en la participación del voluntariado internacional como
condición para un desarrollo sostenible. Apostamos por un intercambio cultural que nos
permita aportar conocimientos y habilidades, aprendiendo de los demás y desarrollando nuestra calidad humana.

Al Río es otro de los programas que desarrollamos en Perú, que busca favorecer el autodesarrollo y el acceso a los servicios de
las políticas públicas en las comunidades
ribereñas. Para ello, impartimos clases de primaria y secundaria a personas jóvenes y adultas. Además, personal sanitario profesional se
desplaza regularmente a la zona para atender
casos graves, realizar formaciones de agentes
de salud y ofrecer asesoría en materia legal y
de desarrollo.

Vivamos sin violencia es un programa de prevención en materia de la violencia y la trata.
Proporciona asesoría jurídica y asistencia psicológica a las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar y de género. A través de este programa acompañamos
y hacemos seguimiento de casos de violencia

Zerca y Lejos apoya además a las comunidades con semillas de cultivo autóctono y
animales de crianza en un proceso de transferencia y compartición de conocimientos tradicionales.
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actividades en españa
rrollo” y la “promoción de actividades públicas dirigidas a la difusión y defensa de los valores de paz, solidaridad, derechos humanos
y desarrollo humano sostenible”, por lo que
la Educación para el Desarrollo se encuentra
entre nuestros ejes transversales.

En España, llevamos desde 2012 realizando
actividades de Educación para el Desarrollo y
proponiendo actividades solidarias en colegios y centros educativos como forma
de promover un cambio global.
Nuestra intención es sembrar semillas de
solidaridad en la comunidad educativa
que puedan brotar en Zerca y Lejos o en otras
organizaciones, en el barrio o en el aula, en
Guatemala, en la Cañada Real o en cualquier
otro lugar del mundo. Consideramos que lo
importante es movilizar a las personas para
que día a día construyamos un lugar mejor
para todos y todas.

Actualmente colaboramos con cerca de
veinte centros educativos en la Comunidad de Madrid y alrededores, en los que
ofrecemos nuestro programa de actividades enfocado a formación del profesorado
y alumnado sobre valores solidarios, el contexto de la cooperación y sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin
de contribuir al logro de la Agenda 2030
a través del intercambio, la creación y ejecución de ideas innovadoras que tiendan puentes entre España y Camerún.

Tal y como reflejan nuestros estatutos, entre
nuestros objetivos principales se encuentran
“las tareas de concienciación, movilización y
voluntariado para la cooperación y el desa-
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COLABORAR?
¿CÓMO COLABORAR?
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Nuestros socios y socias son nuestro sustento. Gracias a la colaboración económica que
realizan cada mes, Zerca y Lejos puede llevar

a cabo los proyectos de cooperación que
permiten la lucha por la dignidad de las poblaciones con las que trabajamos.

¿con qué cantidad colaboro?
¿Con
20€/mes

30€/mes
Material escolar para un año
para todos los niños y niñas
del proyecto de acogida para
menores en riesgo

Semillas de cacao para un año
para las comunidades agrícolas
del proyecto de soberanía
alimentaria

100€/mes

50€/mes

Medicación y manutención
durante un año para todos los
niños y niñas en situación de
malnutrición del proyecto de salud
materno-infantil baka

Material escolar para un
año para los 600 alumnos y
alumnas del colegio de N´Drock
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¿Cómo puede colaborar tu empresa con un
proyecto solidario? De muchas maneras, y
queremos ofrecerte la que se ajuste más a
vuestro trabajo. Os invitamos a colaborar en
proyectos acordes a vuestra especialización y
establecer una alianza para apoyarnos mutuamente.

Buscamos el apoyo de empresas comprometidas por la dignidad de las poblaciones más
desfavorecidas. Queremos generar una red
solidaria de apoyo mutuo, buscando el compromiso de todos y todas por hacer de este
mundo un lugar más justo.
Una colaboración en la compartiremos conocimientos y experiencias, estando a vuestra
disposición para cualquier iniciativa solidaria.
Buscamos establecer una relación en la
que todas las partes salgan ganando.

Cada año ampliamos nuestra red de empresas
colaboradoras. Empresas que no sólo apoyan
económicamente nuestros proyectos, sino
que creen en la lucha por un mundo más justo.

¿quieres unir a tu empresa a este reto?
ESCRIBE A alianzas@ZERCAYLEJOS.ORG
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proyecto
solidario

Vuestra empresa o pyme puede impulsar un
proyecto en terreno de muchas maneras, ya
sea un apoyo económico directo o cesión de
servicios pro-bono. También nos puede ayudar mediante la donación de material informático, escolar, de oficina o médico, mediante la cesión de espacios para publicidad y/o
el patrocinio de eventos.

Ofrecemos la posibilidad de implantar un sistema de redondeo al alza de facturas (para
comercios) o de nóminas. De esta manera,
vuestra clientela y/o personal empleado podrá decidir de manera voluntaria si redondear
su nómina o su ticket de compra para que el
resto vaya destinado a un proyecto solidario.

redondeo
de nóminas y facturas

proyecto

audiovisual

Queremos que contéis a vuestro entorno
vuestra colaboración. Por ello ofrecemos la
posibilidad de desplazar a un equipo audiovisual a terreno para la realización de un material audiovisual de calidad, que cuente la situación actual de las poblaciones con las que
trabajamos y el impacto de vuestra ayuda.
Una oportunidad de tomar conciencia ante
las realidades con las que trabajamos en el
día a día, poniendo cara a la pobreza y siendo conscientes de que trabajando juntos y
juntas, podemos transformar esa realidad.

Proponemos al personal empleado de vuestra empresa un reto solidario. Una problemática real para la que buscaremos solución
conjuntamente. Durante un año trabajaremos
en las soluciones técnicas, los recursos necesarios y la búsqueda de financiación para
llevar el proyecto a cabo.

voluntariado
corporativo

Una colaboración que puede transformarse
en acción social en terreno conociendo de
primera mano el destino de vuestro apoyo.
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sentir

Apostamos por la Educación para el Desarrollo como compromiso hacia la solidaridad, la comprensión del otro/a y la justicia
social aquí y allí. Tenemos como objetivo sembrar semillas de solidaridad, generar reflexión
y corriente de cambio en colegios y centros
educativos.

Fomentamos la empatía del alumnado gracias
a juegos y dinámicas con las que pueden sentir más cerca algunas de las dificultades de
las poblaciones pigmeas baka, descubriendo
algunos aspectos de su tremenda riqueza cultural.

Este vínculo puede culminar con el hermanamiento del centro educativo en España con
el de un Centro Preescolar de Camerún. De
esta manera, el centro en España se compromete en trabajar por apoyar el funcionamiento
del centro camerunés. El alumnado de uno
y otro centro se conocen, se intercambian
correspondencia y se establecen así fuertes lazos de unión entre los dos países.

actuar
Provocamos la reflexión sobre las posibles formas de hacer un mundo mejor, desde lo local
hasta lo global. Tras ese primer paso les animamos al compromiso y a la acción solidaria
mediante un reto. Siempre desde su realidad y
su capacidad de acción, de forma tanto individual como colectiva, fomentando la cooperación de una forma optimista.

Proponemos a los centros un programa de
actividades completo que se divide en los
siguientes bloques:

conocer

“hemos conseguido llevar los
problemas de la comunidad
Baka a cientos de corazones,
en muchos de los cuales ha
prendido el compromiso por
un mundo más justo”

En esta primera fase acercamos distintas realidades al alumnado desde la cercanía de la
experiencia personal de voluntarios y voluntarias que en su mayoría han participado activamente en nuestros proyectos en Camerún con
el apoyo de datos e información objetiva que
sustentan y profundizan el discurso.
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¿quieres unir a tu colegio a este reto?
ESCRIBE A EDUCACION@ZERCAYLEJOS.ORG
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transparencia
Nuestros socios y socias son nuestra mayor
fuerza y nos aportan estabilidad en nuestras
acciones. Creemos firmemente que el hecho
de tener a tantas personas detrás, dando apoyo a lo que hacemos, es mucho más que un
impulso económico. Es la sensación de tener
cientos de corazones unidos a esta causa.

vocatorias privadas o públicas de financiación
de proyectos, a las que concurrimos regularmente y que en muchos casos nos sirven para
impulsar acciones de forma integral.
Cada año contamos con numerosos donativos
puntuales realizados por particulares, que nos
ayudan a realizar actividades concretas según
las necesidades en terreno. Por último, organizamos numerosas acciones de recaudación
de fondos que realizan nuestros voluntarios y
voluntarias (conciertos, eventos, mercadillos,
venta de lotería y calendarios, etc.). La suma
de todo ello compone nuestra forma habitual
de financiación.

En los últimos años hemos experimentado un
notable crecimiento en el número de socios
y socias, algo que nos enorgullece especialmente y nos llena de fuerza. Nos apoyamos
en la voluntad de mucha gente que nos anima cada día a seguir trabajando y a realizar
proyectos cada vez más ambiciosos, mejor
estructurados y de más calado.

Para Zerca y Lejos es más que una prioridad
el hecho de que cada euro que entre, se gaste
en terreno. Por ello, invertimos todos nuestros
esfuerzos en que toda la gestión que se realice en España se haga suponiendo el menor
gasto posible, buscando siempre la cesión de
espacios de forma gratuita, el uso de material
conseguido mediante donaciones y mediante

Además, contamos con numerosas empresas colaboradoras y colegios hermanados
que apoyan nuestra causa de forma regular y
constante a lo largo de los años, siendo también parte clave de nuestra estructura.
Otra fuente de ingresos habitual son las con-
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sede (facturas de luz, agua e internet), gastos
bancarios y el salario de tres personas contratadas.

el esfuerzo y dedicación de un gran número de
voluntarios y voluntarias.
Para que el trabajo en terreno sea lo más productivo y de la mayor calidad e impacto posible, es necesario hacer una mínima inversión.
Por ello, a día de hoy el gasto en España es
el correspondiente al mantenimiento de una

Zerca y Lejos ONGD está dada de alta en el
Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior y está declarada Entidad de Utilidad Pública.

tejemos redes
con otras organizaciones, empresas y centros
educativos y nos reforzamos en el objetivo común de construir un mundo más justo.

Para una organización como Zerca y Lejos, las
alianzas son una prioridad. Por ello, trabajamos
para establecer relaciones de apoyo mutuo
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