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 Crecer Con Futuro1  es una ONG de desarrollo independiente y aconfesional, com-
prometida con la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones que viven en situa-
ción de pobreza o de  exclusión social, especialmente de los niños/as y jóvenes. Nuestra 
misión es tomar acción ante un mundo de desigualdades e injusticias, y los valores que 
nos mueven son la  JUSTICIA, el COMPROMISO SOCIAL, la HONESTIDAD, la AUTENTICIDAD, 
la RESPONSABILIDAD y la VALENTÍA.
 

 Comenzamos nuestro trabajo en Paraguay a finales de 2004, donde iniciamos el 
“Programa de mejora de la calidad de vida de los/as trabajadores/as del Vertedero 
Municipal de Encarnación, Paraguay”. A lo largo de todos estos años hemos llevado 
a cabo numerosos proyectos en los ámbitos de la salud, la educación, el empleo y el 
desarrollo comunitario, prestando especial atención a la protección de los derechos 
de la niñez. Asimismo hemos promovido que las instituciones locales se involucren y 
se hagan corresponsables de las acciones que emprendemos, con vistas a conseguir la 
sostenibilidad de las mismas.

 Además de trabajar en Cooperación al Desarrollo en Paraguay, también hemos 
apostado por la Sensibilización y la Educación en Valores, convencidos/as de que el desa-
rrollo integral de la persona precisa también de un proceso educativo en este ámbito, y de 
que si no trabajamos también en los países del norte, la transformación hacia el mundo 
mejor que buscamos no será posible.

 En Crecer Con Futuro pensamos que nosotros/as solos/as no somos capaces de 
construir un mundo más justo, y por ello damos tanta importancia a nuestra base social: 
nuestros socios/as, que hacen sostenible gran parte del programa que desarrollamos en 
Paraguay, y nuestros voluntarios/as incondicionales, que puntualmente o de forma más 
asidua prestan su apoyo de forma desinteresada en las diversas acciones que organiza-
mos.

1 Crecer Con Futuro está inscrita desde 2004 en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el nº 10.315, en el Registro 
de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía (RACDA) con el nº R-0054 desde 2006, y en 
el Registro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde 2008. Su Código de 
Identificación Fiscal es G-91354258.
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JUNTA DIRECTIVA

Presidenta   Encarnación Vega Iglesias

Vice-presidenta   Cristina Vega Iglesias

Secretaria   Mª Ángeles Vega Iglesias

Tesorera    Yolanda Vega Iglesias

Vocal    Susana de Pablo Muñoz

Vocal    Elena Vega Iglesias

EQUIPO DE TRABAJO

Coordinación general 
y administración   Cristina Vega y Encarnación Vega

Contabilidad    Yolanda Vega y Cristina Vega

Cooperación   Natalia Núñez

Voluntariado   Raquel Galán

Eventos    Mª Ángeles Vega, Eva Cabrera
 
Educación   Clara Garrido, Raquel Galán, Ana González, Natalia Núñez, 
    Cristina Vega

Artesanía   Clara  Garrucho, Clara Garrido

Socios/as   Jaime Rosado y Sonia Castizo

Colaboración    Eva Cabrera, Natalia Núñez Inma Redondo,  Cristina Vega,
con empresas   Encarnación Vega

Comunicación   Eva Cabrera

Voluntarias en Paraguay  Carmen Faucheux, Rosa Vroom

Otros miembros activos  Enmanuel Camacho, Paco Espasandín, Carlos Franco,  
    Mariola Galán, Pedro García, Sandra García, Silvia Ortega, 
    Susana de Pablo, Inma Torrero, Irene Trillo, Manuel Valderas, 
    Selu Vega…

De este gran equipo de trabajo, tan sólo Natalia Núñez y Cristina Vega son personal asalariado  de Crecer Con Futuro.
El resto colabora con la CCF de forma desinteresada. 

SEDE DE CRECER CON FUTURO

Dirección:   C/ Atahualpa, 1D
    41089 Montequinto - Dos Hermanas (Sevilla)
 
Teléfono:   +34 955 690 590     /    móvil:  619 079 803

Correo electrónico:    crecerconfuturo@gmail.com
Web:     www.crecerconfuturo.org
Facebook:    www.facebook.com/ongcrecerconfuturo

 

 Queridas amigas y amigos de Crecer con Futuro:

 Un año más tengo el orgullo y el honor de dirigirme a vosotros/as como presidenta 
de Crecer Con Futuro, para informaros de los aspectos más destacados que han tenido 
lugar en el transchurso del año 2012.

 Ha sido un año difícil para todos/as por razones hartamente conocidas, y cumplir 
con los objetivos para 2012 de nuestro programa de cooperación en Paraguay ha sido una 
ardua tarea, sobre todo en lo que respecta a la recaudación de los fondos necesarios para 
cubrir el presupuesto previsto. Sin embargo, estamos orgullosos de afirmar que hemos al-
canzado nuestras metas.

 Como hitos de 2012 destacamos cuatro hechos fundamentales:

 El primero de ellos aquí en España: el comienzo de un nuevo camino de Crecer Con 
Futuro hacia la educación en valores y educación para el desarrollo, convencidos de que de-
bemos trabajar también con nuestros niños/as y jóvenes aquí los valores que nos mueven a 
ser ciudadanos comprometidos y activos. 

 El segundo, en Paraguay: la implicación efectiva en nuestro Programa de las insti-
tuciones paraguayas, que van asumiendo paulatinamente las responsabilidades que les 
corresponden. 

 Por otro lado, y también en esta línea de apropiación de los proyectos de coopera-
ción por parte de las entidades locales, el acuerdo entre Crecer Con Futuro y su contraparte 
Crecer Con Futuro Paraguay para efectuar la transferencia del Programa, de forma que esta 
asuma la responsabilidad íntegra del mismo a partir de enero de 2014. 

 Por último, el hito más importante sin duda ha sido la erradicación del trabajo in-
fantil del vertedero municipal de Encarnación, que supone un sueño hecho realidad para 
todas las personas que habéis colaborado en nuestro trabajo.

cARTA DE LA PRESIDENTA
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 Nuestros dos grandes retos para el año 2013 año son, por un lado, contribuir a que 
los adolescentes y jóvenes de la comunidad tengan nuevas alternativas de trabajo y, por 
otro, consolidar la pequeña cooperativa de reciclaje de los adultos de la comunidad de 
forma que puedan generar ingresos suficientes para ser autosuficientes haciéndose cargo 
de sus familias.

 Quiero agradecer desde el corazón vuestra entrega, generosidad, constancia en 
el compromiso y confianza en las personas que dirigimos en primera línea este barco. Sin 
vosotros/as nada de esto hubiera sido posible. 

 Soy consciente de que el camino es pesado, sin embargo no todo el mundo tiene 
el privilegio de sentir la satisfacción de contribuir a cambiar la realidad de las personas que 
sufren las consecuencias de un mundo injusto e insolidario, y más cuando gran parte de 
ellas son niños y niñas. 

 

 MIL GRACIAS.

 

       

       
       Encarnación Vega Iglesias
       Presidenta de Crecer Con Futuro

 Crecer Con Futuro trabaja para promover que las personas que viven en condi-
ciones de pobreza y exclusión social puedan acceder a unas condiciones de vida dig-
nas. Buscamos provocar un cambio que aporte soluciones a largo plazo y contribuya a 
erradicar la pobreza y las situaciones de injusticia. 

 Desde 2004, Crecer Con Futuro desarrolla sus acciones de cooperación en el 
marco de un programa de desarrollo integral denominado “Mejora de la calidad de 
vida de la comunidad de trabajadores/as del vertedero municipal de Encarnación, 
Paraguay”, que lleva a cabo a través de su contraparte local Crecer Con Futuro Paraguay.

2 El Índice de Desarrollo Humano es un indicador social del desarrollo humano por país compuesto por tres parámetros: 
vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. Lo elabora anualmente el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). El IDH que aquí se indica es el correspondiente al Informe de Desarrollo Humano 2013, que refleja 
los datos de 2012.

cOOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

República del Paraguay 

Capital: Asunción 

Nº habitantes: 6.672.631 

Superficie: 406.752 km2  

Países limítrofes: Argentina al sudeste, sur y sudoeste; 
                 con Bolivia al norte y con Brasil al este. 

Idiomas oficiales: español y guaraní. 

Esperanza de vida al nacer: 72,5 

Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años 
           (por cada 1h.000 nacidos vivos): 23 

Tasa de alfabetización: 95 % 

PIB per cápita: USD 3.649 

Índice de desarrollo humano (IDH)2 : 
   0,669 (puesto 111 sobre 186)  

Población sin acceso a agua potable: 18,6 % 

Población sin saneamiento básico: 30,8 % 
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 Proyectos en marcha

 Los proyectos que Crecer Con Futuro ha estado ejecutando durante el 2012 en el 
marco de su programa “Mejora de la calidad de vida de la comunidad de trabajadores/as 
del vertedero municipal de Encarnación, Paraguay”, son los siguientes :

Fortalecimiento de alternativas de empleo de segregadores/as 
del vertedero municipal de Encarnación

Financiadores:  Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y 
CCF

Plazo de ejecución:  31/1/2011-30/1/2012             Monto total:  107.500 €

Breve descripción: 

El objetivo general de esta intervención era mejorar las condiciones de vida de los/as traba-
jadoras/es del vertedero municipal de Encarnación, a través de la mejora de la organización y 
participación comunitaria en torno a intereses comunes, la formación y la dotación de equi-
pamiento e infraestructura adecuada, y la articulación de acciones con organizaciones con 
experiencia en la comercialización de materiales reciclables

Principales actividades: 

Formación sobre empresas y su entorno, sobre el manejo de residuos y normas de salubridad, 
sobre marketing y comercialización de productos reciclables, y sobre creación de cooperati-
vas. Creación de protocolos y plan de manejo de residuos para los trabajadores. Investigación 
de empresas compradoras de material reciclado y toma de contacto. Construcción de plante 
de acopio de residuos. Evaluación externa del proyecto

Principales logros: 

Destaca la conformación de la Mesa Coordinadora como interlocutor ante las instituciones 
en nombre de la comunidad, que cuenta con representatividad de todos los sectores de la 
misma. Constituye además el embrión de una futura cooperativa o empresa social de recicla-
dores/as
También ha sido importante la transferencia efectiva de conocimientos relacionados con pa-
trones de manipulación de los residuos, uso de elementos de bioseguridad, la organización de 
espacio de depósito de basura y de la planta de acopio, y la adquisición de conceptos sobre 
comercialización y marketing 
Por último, resaltamos la alta implicación de instituciones públicas y privadas en el desarrollo 
del proyecto, especialmente de la Municipalidad de Encarnación
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Desarrollo integral de 100 familias residentes o trabajadoras del vertedero mu-
nicipal de Encarnación

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y 
CCF

Plazo de ejecución: 1/02/11-30/04/12                  Monto total: 99.558 €

Breve descripción: 

Con la ejecución de este proyecto se ha contribuido a aumentar las condiciones favorables 
de  inclusión social  de las familias que trabajan en el vertedero municipal de Encarnación. 
Concretamente la  mejora en la inclusión social de estas familias se observa en la mejora de 
sus hábitos de higiene y el acceso a la salud; en el acceso a la educación formal y alfabetización 
tanto de niños/as y adolescentes como de adultos/as a través de la escuela local y de los pro-
gramas de alfabetización/formación ofrecidos en el centro Arapyahu; en el acceso a derechos 
básicos de las familias; y en las  mejoras en el ámbito organizativo de la comunidad

Principales actividades: 

Talleres de desarrollo personal, talleres de empleo y cooperativismo, alfabetización de jóvenes 
y adultos, promoción de espacios comunitarios, realización de actividades pedagógicas y esti-
mulación oportuna con niños y niñas de 0 a 5 años, campañas de salud preventiva, evaluación 
externa del proyecto (en ejecución)

Principales logros: 

 -   Mejora de la planificación pedagógica de los educadores de guardería (niños 0-5  
     años)
 -   Adquisición de hábitos de higiene y salud en la comunidad
 -   Creación de la Mesa Interinstitucional, conformada por representantes de CCF-            
Paraguay, la Municipalidad de Encarnación, la Entidad Binacional Yacyretá y la Mesa   
Coordinadora (representante de la comunidad), con el fin de  articular  esfuerzos   
hacia el desarrollo  de la comunidad 
 -   Alta participación de programas estatales 

Integración socio – laboral de trabajadores /as del vertedero municipal de En-
carnación  -Fase II- 

Financiadores: Fundación Bancaja y CCF

Plazo de ejecución: 1/06/11-29/2/12                                                                Monto total: 20.000€

Breve descripción:
 
Con este proyecto se ha contribuido a aumentar las posibilidades de inserción en el mercado 
laboral de los adultos de la comunidad

Principales actividades:
 
 -   Impartición de talleres de alfabetización y en oficios (costura y lombricultura)
 -   Elaboración de productos de corte y confección y lombricultura
 -   Conformación de grupos productivos

Principales logros: 

Formación en oficios que suponen una alternativa laboral a la segregación de residuos, que 
desempeña la mayor parte de los adultos de la comunidad 
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Alimentación y educación nutricional de niños/as de la comunidad del 
vertedero de Encarnación

Financiadores: Ayuntamiento de Dos Hermanas y CCF

Plazo de ejecución: 1/11/11-30/04/12                                                               Monto total: 10.000€

Breve descripción:
 
Proyecto para la mejora de hábitos de  higiene y de comidas saludables, tanto en los/as niños/
as como en sus padres/madres, contribuyendo de manera especial a mejorar la  nutrición de 
los niños/as que acuden al Centro Arapyahu que da asistencia a los chicos de 0 a 18 años de 
la comunidad 

Principales actividades:
 
 -  Seguimiento nutricional de los/as niños/as beneficiarios/as
 -  Talleres sobre conocimiento de los alimentos dirigido a los menores de edad,  ni 
     ños/as entre los 8 a 14  años
 -  Talleres sobre conocimientos de los diferentes alimentos necesarios para el desa 
     rrollo de un menor dirigido a los padres y las madres
 -  Talleres de cocina dirigido a padres y madres

Principales logros:

 -  Mejora de la calidad de las comidas en los hogares de las familias de la comunidad
 -  Reducción de las enfermedades directamente relacionadas a la malnutrición o des 
     nutrición en los niños/as de la comunidad.

Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en San Antonio Ypekuru, 
Encarnación (Paraguay)       -En ejecución-

Financiadores: Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Dos Hermanas y CCF

Plazo de ejecución: 1/12/12 – 30/11/13                                              Monto total: 33.000€

Breve descripción: 

Se trata de una intervención para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en el 
barrio San Antonio Ypekuru de Encarnación (Paraguay)

Este proyecto tiene dos ejes principales:

 a) Trabajo con adolescentes y jóvenes: se les capacitará para que ellos/as mismos/as 
sean agentes sensibilizadores y promotores con otros chicos de edad, antecedentes, 
cultura o estatus social similares, basándonos en la premisa que la gente, especial-
mente la juventud, son más propensos a escuchar y responder a la información cuan-
do viene de sus pares

 b) Promoción de la maternidad segura, a través del trabajo con el personal del  
 puesto de salud de San Antonio Ypekuru y con mujeres embarazadas 

Principales actividades:

 -   Puesta en marcha de un servicio de consejería local de pares en derechos sexuales
      y reproductivos para adolescentes y jóvenes
 -   Conformación y capacitación de grupos juveniles temáticos para la promoción 
     de derechos sexuales y reproductivo mediante movilizaciones públicas, teatro po 
     pular en centros educativos, murales en espacios públicos…
 -   Dotación de equipamiento e insumos a la unidad materno-infantil   en el puesto  
     de salud de San Antonio de Ypekuru
 -   Capacitaciones al personal de salud sobre atención con calidad y calidez a emba 
     razadas, y en Género y Derechos Sexuales y Reproductivos
 -   Plan de trabajo para las atenciones personalizadas a las embarazadas en el puesto 
     de salud local

Principales logros: 

En tan sólo un mes de ejecución del proyecto, en el que se han llevado a cabo las acciones 
pertinentes para el arranque del mismo (firma de acuerdos, contratación de personal, ajuste 
de presupuesto y cronograma…), aún no se han podido dar resultados concretos. Estos se 
difundirán en la memoria del año próximo 
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Promoción de la inserción laboral de los/as adolescentes de la comunidad de 
trabajadores/as del vertedero de Encarnación  -Fase I-

Financiadores: CCF

Plazo de ejecución: 1/09/12 – 31/12/12

Breve descripción: 

El objetivo que nos hemos planteados con esta intervención es mejorar la formación de los 
adolescentes para facilitar su inserción en el mercado laboral

Principales actividades:

Diagnóstico de situación de los adolescentes de la comunidad, con fichas personalizadas. Ma-
peo de las opciones de formación (educación secundaria, formación profesional) disponibles 
en Encarnación
 
Principales logros: 

Se ha finalizado con éxito esta primera fase de la intervención en la que los adolescentes son 
los protagonistas, estableciéndose un plan de acción para que estos chicos/as puedan acce-
der a estudios secundarios o de formación profesional a partir de 2013

Centro de Participación Integral Arapyahu

 Además de todos estos proyectos, cuyos principales financiadores son administra-
ciones públicas (AACID, AECID…), Crecer Con Futuro apoya y participa técnica y financie-
ramente, en la gestión del Centro de Participación Integral Arapyahu junto con Crecer 
Con Futuro Paraguay. Se trata de un centro social que fue construido en 2007 con fondos 
de Crecer Con Futuro, a tan sólo unos 500 metros de la zona donde viven 93 de las 115 
familias que conforman la comunidad. 

 Este centro ofrece servicios de guardería, de comedor para niños/as y adoles-
centes (3 comidas al día), de refuerzo escolar, de acompañamiento del equipo de tra-
bajadoras sociales para las familias, y de orientación laboral, entre otros. Para el funcio-
namiento de estos servicios se cuenta además con el apoyo de la Secretaría Nacional 
de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, de la Municipalidad de Encarnación, de la 
Gobernación de Itapúa, la Entidad Binacional Yacyretá…
 

 

 Asimismo, Crecer Con Futuro apoya el desarrollo del área socio-laboral del Pro-
grama “Mejora de la calidad de vida de la comunidad de trabajadores/as del ver-
tedero municipal de Encarnación, Paraguay”. Su labor es acompañar a la comunidad 
en la elaboración y puesta en marcha de estrategias que les permita desempeñar un 
trabajo digno que les permita mantener a sus familias, ya sea como recicladores/as en 
el vertedero o en ocupaciones alternativas.
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Pasos hacia la sostenibilidad

 No todas las intervenciones que se desarrollan en el marco del Programa res-
ponden a proyectos concretos. Muchos de los esfuerzos apuntan hacia la sostenibili-
dad de los servicios que se ponen en marcha. 

 En esta línea se trabajan dos ejes:

 a) Por un lado, la promoción de la implicación de las instituciones locales 
en nuestro Programa, para que vayan asumiendo paulatinamente su responsabilidad 
como garantes de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. 

 b) Por otro lado, el empoderamiento de los miembros de la comunidad, 
para que sean actores activos de su propio desarrollo y se organicen para exigir sus 
derechos.

 Con esta filosofía, durante 2012 se trasladó el servicio de enfermería que llevaba 
funcionando en el Centro Arapyahu desde 2007, al puesto de salud de San Antonio 
Ypecuru, que depende del Sistema Nacional de Salud. 

 Esta acción resulta también favorable para la inclusión social de la comunidad, 
ya que supone hacer uso de un servicio que se ofrece a todas las personas de la locali-
dad, independientemente de su estatus social y/o económico. 

 Por otro lado, queremos destacar la participación de tres programas estatales en 
el Centro Arapyahu:

 -Programa de educación permanente para jóvenes y  Adultos,

 -Programa de alfabetización “Yo sí puedo” 

 -Programa “Unidad de Salud de la Familia“ (USF)

 Asimismo el Programa “Abrazo” de la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adoles-
cencia también está siendo desarrollado con la comunidad de manera coordinada con 
el resto de las actividades que ejecuta Crecer Con Futuro Paraguay.

El gran logro del  año

 Crecer Con Futuro colabora también estrechamente con la Municipalidad de En-
carnación. En 2012 tuvo lugar la inauguración del nuevo relleno sanitario que sustituyó 
al antiguo vertedero municipal de Encarnación, y la Municipalidad dictó una ordenanza 
que prohibía el ingreso de menores al mismo. 

 Este ha constituido un paso clave hacia la erradicación del trabajo infantil en el 
vertedero, que se suma a los esfuerzos que Crecer Con Futuro viene haciendo desde sus 
inicios para la protección de los derechos de los niños y niñas de la comunidad. 

 En esta sentido, la gran noticia del año para nosotros ha sido comprobar cómo 
hemos alcanzado uno de los grandes objetivos que nos marcamos en nuestros co-
mienzos: en 2012 la Municipalidad de Encarnación dictó la Resolución 517/2012 por la 
cual se declara “zona libre de trabajo infantil la planta de relleno sanitario municipal de 
la ciudad de Encarnación”. 

 Esta ciudad es la primera de todo Paraguay en declarar formalmente una zona 
libre de trabajo infantil.
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 Evolución y rendición de cuentas

 Crecer Con Futuro considera la evaluación de sus intervenciones como una fase 
fundamental del ciclo de los proyectos, ya que es una herramienta que permite realizar 
una retroalimentación continua para mejorar el desempeño de la propia acción evaluada 
y de las acciones futuras. 

 Recientemente, el proyecto de “Fortalecimiento de las alternativas de empleo de 
segregadores/as del vertedero municipal de Encarnación, Paraguay” financiado por la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), ha sido objeto 
de una evaluación expost realizada por un equipo evaluador externo. 

 Dicha evaluación está a disposición de todas las personas que estén interesadas ya 
que se ha colgado en la web: 

http://www.crecerconfuturo.org/cooperacion-al-desarrollo/

 

 Esta presentación pública se ha hecho con el objetivo de rendir cuentas a la co-
munidad, a la AACID, a los socios/as y voluntarios/as de Crecer Con Futuro, y público en 
general.

 También, a fecha de cierre del ejercicio 2012, el proyecto “Desarrollo integral de 
100 familias residentes y /ó trabajadoras del vertedero municipal de Encarnación” estaba 
siendo objeto de una evaluación externa, cuyos resultados se difundirán en 2013.

 

 
 En Crecer Con Futuro pensamos que para cambiar las cosas y poder mejorar las 
condiciones de vida de los colectivos que se encuentran en condiciones más desfavora-
bles, no basta con actuar en los países del Sur: es preciso sensibilizar también a las socieda-
des del Norte sobre las realidades de los países del Sur y especialmente sobre las causas de 
las desigualdades Norte-Sur. Si no actuamos también en nuestro propio entorno, nuestros 
intentos por construir un mundo mejor quedarán a medias. Por ello apostamos por pro-
mover una ciudadanía más sensible y participativa, trabajando los valores que la mueven 
a tomar acción en esta labor. 

 Con estas convicciones, en el curso 2011/12 empezamos a desarrollar un proyecto 
piloto de sensibilización y educación en valores en diversos centros educativos de Sevi-
lla, fundamentalmente de enseñanza infantil y de primaria, denominado “Educando para 
transformar”. En 2012/13 lo estamos desarrollando de nuevo aunque con importantes no-
vedades con respecto al curso anterior. 

 El proyecto “Educando para transformar” tiene por objetivos:

 1)      Contribuir a despertar la inteligencia emocional del alumnado para que
  incrementen su autoestima y desarrolle habilidades que les permitan mejorar  
 su relación con los demás.

 2)      Fomentar el aprecio y respeto hacia las diferencias, así como la empatía 
 del alumnado con el otro, ya sean personas de su entorno o de otras partes 
 del mundo.

 3)      Promover entre el alumnado el sentido de ciudadanía responsable 
 y comprometida con un desarrollo humano justo y equitativo para todas 
 las comunidades del planeta.

 Durante el desarrollo de las diferentes actividades previstas en el marco del pro-
yecto, los chicos y chicas que participan en ellas tienen la oportunidad de encontrarse 
en situaciones que les hacen reconocer sus propios sentimientos, ponerse en el lugar 
del otro, formar parte de un equipo, sentirse cercanos/as a una realidad diferente y leja-
na (Paraguay), ser el motor de transformación de su propio colegio…

sENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN VALORES

18 19

MEMORIA/2012 MEMORIA/2012

http://www.crecerconfuturo.org/cooperacion-al-desarrollo/


 

 Los centros educativos con los que Crecer Con Futuro ha colaborado durante el curso 2011/12 en 
el marco del proyecto “Educando para Transformar” han sido: 

 Colegio Alemán Alberto Durero (Sevilla)

  IES La Campiña (Arahal)

CEIP Francisca Pérez Cerpa (Salteras, Sevilla)

 CEIP Gloria Fuertes (Montequinto, Dos Hermanas, Sevilla)

 Colegio La Loma (Dos Hermanas, Sevilla)

 CEIP Lope de Rueda (Sevilla)

CEIP Maestro José Fuentes (Sevilla)

 Colegio María Zambrano (Dos Hermanas, Sevilla)  El alumnado de estos centros ha hecho posible el desarrollo de un proyecto infantil 
en la comunidad del vertedero de Encarnación. Con su trabajo han impulsado la cons-
trucción de una cancha deportiva y un parque para los niños y niñas de la comunidad, así 
como la puesta en marcha de diversas actividades: talleres de danza tradicional, de foto-
grafía y video, entrenamientos de fútbol, encuentros lúdicos,… Estas actividades alternati-
vas promueven el crecimiento personal, el trabajo en equipo y una participación  activa en 
su comunidad, previniendo así problemas como el alcoholismo y la drogodependencia. 
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 En el curso 2012/13, los centros educativos3 con los que estamos trabajado son:

 CEIP Félix Rodríguez de la Fuente (Los Palacios, Sevilla)

CEIP Francisca Pérez Cerpa (Salteras, Sevilla)

Colegio La Loma (Dos Hermanas, Sevilla)

CEIP Maestro José Fuentes (Sevilla)

Colegio María Zambrano (Dos Hermanas, Sevilla)

Colegio Ramón Carande (Dos Hermanas, Sevilla)

3 Al no haber terminado el curso escolar a fecha de edición de la presente Memoria 2012, esta lista no es 
definitiva.

 
 Durante todo el año Crecer Con Futuro organizan distintos eventos para recaudar 
fondos que permiten financiar los proyectos que se llevan a cabo en Paraguay.
 

aCCIONES Y EVENTOS EN ESPAÑA

Real Betis y Sevilla F.C. con Crecer Con Futuro

 El pasado 11 de febrero un grupo de 70 voluntarios/as de Crecer Con Futuro ven-
dieron 3.800 escudos del Betis y flores verdiblancas de fieltro a los aficionados que acudie-
ron al estadio Benito Villamarín para presenciar el encuentro entre el Real Betis Balompié 
y el Athletic Club de Bilbao. Roque Santa Cruz, paraguayo y entonces jugador del Betis, 
apoyó esta campaña a favor de sus compatriotas en Encarnación. 

 Crecer Con Futuro también estuvo presente el 3 de marzo en el estado Ramón Sán-
chez-Pizjuán del Sevilla F.C. en el encuentro que los sevillistas jugaron contra el Atlético de 
Madrid. En esta ocasión se convocaron a 100 voluntarios y se vendieron 4.200 escudos.

La presidenta de CCF  junto a la figura del momento del 
Real Betis, el paraguayo Roque Santa Cruz

La familia de voluntarios de CCF

Escudos elaborados por voluntarios
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 Del 17 al 27 de Mayo: Feria del libro de Montequinto

 Un año más, la Biblioteca Municipal de Montequinto contó con CCF para com-
partir un stand en la Feria del Libro de Montequinto. El grupo de voluntarios de CCF 
amenizó la visita de los más pequeños con talleres pinta-caras y de elaboación de ga-
lletas.

 7 de Junio: Olé al verano

 Crecer Con Futuro también repitió su colaboración con el Ayuntamiento de Dos 
Hermanas en la gala anual “Olé al verano” que organiza Radio Olé en el auditorio “Los 
del Río”. Nuestra organización dispuso de una barra cercana al escenario en la que se 
ofrecía comida y bebida, y en la que trabajaron unos 30 voluntarios.

 3 de Diciembre: Presentación de la ONG a Mary Kay

 A través de la responsable de la zona de Andalucía de la marca de cosméticos Mary 
Kay, Marisa Flores, Crecer con Futuro se presentó ante 400 mujeres en uno de sus encuen-
tros de empresa. 

 Encarna Vega, presidenta de CcF, explicó el origen, la misión y los logros de la ONG, 
así como las distintas formas de colaborar como empresa y de manera particular. 

 En este evento se vendieron más de 200 flores realizadas con los colores corpora-
tivos de la marca Mary Kay, calendarios y se inscribieron varias asistentes como nuevas 
socias. Gracias al encuentro se creó un canal de comunicación abierto a futuras colabora-
ciones con Mary Kay como patrocinadora de CcF.

Asistentes atentas al vídeo de CCF

Flores corporativas Mary Kay

Encarna Vega en su intervención
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II Semana  de la Cooperación Universitaria de 
Sevilla

 Del 11 al 14 de diciembre, la Universidad de Sevilla 
nos invitó a participar en la II Semana de la Cooperación. 

 El objetivo de esta semana era crear un espacio 
de debate a través del cual fomentar la generación de un 
pensamiento crítico y reflexivo, así como dar a conocer las 
acciones que las ONG y la propia Universidad llevan a cabo 
en el ámbito de la cooperación al desarrollo. CcF tuvo un 
stand con información sobre la organización y venta de ar-
tesanía.

 Del 14 de Diciembre al 5 de Enero: Feria del libro de Dos Hermanas

 Crecer Con Futuro participó en la Feria del Libro de Dos Hermanas, poniendo a la 
venta libros y juguetes, y organizando una tómbola solidaria el 23 de diciembre. 

Venta de lotería

 Este año hemos vendido 700 décimos de Lotería Nacional para el Sorteo de Navidad. 

 El número escogido, traído desde la Administración de Murcia, fue 54.391, y aunque 
en esta ocasión no resultó agraciado, sí ha permitido recaudar un monto importante para 
nuestros proyectos en Paraguay. 

Venta de calendarios 2013

 Como cada año, hemos sacado a la venta nuestro caracte-
rístico calendario-imán 2013, lográndose distribuir 2.700 unidades. 

 El diseño ha corrido a cargo de Bea Zapata.

Mercadillos

-    2 Enero: Mercadillo Navideño Plaza de la Encarnación,  
     donde nos cede su espacio la Plataforma Andaluza del         
     Voluntariado.

-    28 Febrero: Celebración del Día de Andalucía de la Aso- 
      ciación “Entre Torres de Montequinto”. 

-    30 Marzo:  Mercadillo Guardería “Paula Montalt”, durante  
      la procesión de Semana Santa.

-    Durante los meses de verano: varias voluntarias realizan  
      mercadillos en diversas playas de la provincia de Málaga.

-   14 Diciembre: Mercadillo Navideño Plaza de la Encarna     
     cion. De nuevo la Plataforma Andaluza del Voluntariado  
     nos cede un stand durante un día.

26 27

MEMORIA/2012 MEMORIA/2012



Artesanía

 La artesanía ha sido para Crecer Con Futuro un punto clave desde sus inicios, no sólo 
por los ingresos que se generan con ella, sino porque constituye un punto de encuentro para 
el voluntariado, que se reúne para la elaboración de flores de fieltro que luego se convierten 
en broches y marcapáginas. 

 Los voluntarios también hacen pendientes, originales gorros sanitarios y de cocina. 

vOLUNTARIADO

 Una de las bazas más importantes de Crecer Con Futuro es su enorme equipo de 
voluntarios y voluntarias, que puntualmente o de forma más asidua colaboran con la 
organización en tareas diversas que van desde el mantenimiento informático, la gestión 
de socios/as y voluntarios/as, el desarrollo de mercadillos, actividades en colegios… 

 Una de las áreas de voluntariado más activas es la de confección de artesanía, 
cuya responsable es Clara Garrucho, y donde participan muchas personas voluntarias 
y, entre otros colectivos, la Asociación de mujeres progresistas de Monesterio Dulce 
Chacón. 

 Cada lunes por la tarde nos reunimos en nuestra sede social, sita en:

 C/Historiador Juan Manzano 2, 2º E
Montequinto (Dos Hermanas) 

 Un grupo de voluntarios/as nos damos cita en esta sede para hablar sobre las 
últimas noticias de la comunidad de trabajadores/as del vertedero de Encarnación, de 
la organización de próximos eventos y de otros temas de interés para la Crecer Con 
Futuro. 

 En el último trimestre del año, además, este grupo empezó a participar un lunes 
al mes en los talleres de inteligencia emocional que la empresa HAZLO I+I, de Inmacu-
lada Redondo e Isidoro Reviriego, ofrece desinteresadamente a nuestra asociación. 

 Crecer Con Futuro está inscrito en la Plataforma del Voluntariado Social de Sevi-
lla y por ende, en la Plataforma Andaluza del Voluntariado, desde donde podemos tener 
presencia en distintas actividades para dar a conocer las acciones de nuestra asociación 
y poder contar con más colaboradores. 
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 Iniciamos el año 2012 con 495 socios/as y lo hemos terminado con 469. 

 Nos sentimos realmente agradecidos por la confianza que nuestros socios/as 
depositan en la organización y por su lealtad, que demuestran que a pesar de los tiem-
pos que corren, la solidaridad no está en crisis. 

sOCIOS/AS

 Crecer con Futuro pertenece a la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo (CAONGD), federación sin ánimo de lucro que tie-
ne la finalidad de contribuir a la mejora de la cooperación internacional en y desde 
Andalucía.

tRABAJO EN RED

 Durante el 2012 se han realizado cambios importantes en la imagen de Crecer Con 
Futuro: se ha lanzado el nuevo logotipo, más acorde con la madurez de la organización, y 
se ha relanzado, con nuevo diseño y contenidos, la página web :

www.crecerconfuturo.org

 Crecer Con Futuro es usuario asiduo de las redes sociales, muy especialmente de 
facebook

www.facebook.com/ongcrecerconfuturo 

 Este perfil es actualizado periódicamente, convirtiéndose en uno de los canales 
que más utilizamos para informar y escuchar la opinión de nuestros seguidores/as.

 También estamos presentes en twitter :  
 

@ongCcF

 Este año, aprovechando la estancia de la periodista voluntaria Rosa Vroom en Para-
guay, se ha abierto el blog “Un día en el corazón de Sudamérica” :  

http://crecerconfuturo.tumblr.com/

 Los boletines anuales de Crecer Con Futuro se envían a los socios por correo. El 
boletín publicado en 2012 se encuentra además en versión on-line:

 http://www.calameo.com/read/001385749fa135ccc3694

cOMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
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 En 2012 Crecer con Futuro ha creado el área de Colaboración con empresas que, 
tras unos meses de trabajo ha sido inaugurado ofreciendo a las organizaciones privadas 
(empresas, fundaciones, colegios profesionales, entidades deportivas, etc.) la posibilidad 
de desarrollar su acción social a través del trabajo que realiza tanto en España como en 
Paraguay. 

 Las formas de colaboración son diversas: inscribir a la empresa como socia de CcF, 
patrocinando alguna actividad puntual o parte de un proyecto, solicitando un espacio 
publicitario en nuestra web o boletín, encargando flores de artesanía con sus colores cor-
porativos…

 Si eres una organización privada4 y quieres colaborar con Crecer Con Futuro, o ne-
cesitas más información al respecto:

 - Puedes llamarnos al :  955 690 590 

 - Si lo deseas, escríbenos a : 

crecerconfuturo.eventos@gmail.com 

 Te contaremos los diferentes beneficios a los que podría acogerse tu organización: 
desgravación fiscal, visibilidad, taller de Inteligencia Emocional y Afectiva enfocado al tra-
bajo en equipo…

4 Crecer Con Futuro sólo colabora con empresas u organizaciones que tienen una conducta socialmente 
aceptable y responsable.

cOLABORACIÓN CON EMPRESAS
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