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El año 2020 ha sido un año que cambiará el curso de la historia. En
enero llegaban noticias lejanas de China sobre la Covid-19, pero nadie
le dio importancia. Semanas más tarde los países iban cerrando sus
fronteras de forma sistemática, recortando derechos individuales y
colectivos. Hemos podido comprobar como el sistema capitalista ha
llegado casi al colapso por la parada mundial de las estructuras de
producción y de la industria del turismo. Este sistema no ha sido capaz
de dar una respuesta solidaria y ética a la pandemia y miles de
personas se ha visto abocadas a la extrema pobreza.
La otra cara de la moneda ha sido como la sociedad civil se ha
autoorganizado para dar una solución a las necesidades sociales y
sanitarias. Aun así de como el decrecimiento se empieza a contemplar
en el imaginario colectivo y de como las ciudades han sido lugares
pocos amables durante el estado de alarma.

Deseamos que este nuevo escenario ayude a introducir los cambios que nuestro planeta necesita
de forma urgente.
A causa de la grave crisis hemos sufrido una bajada de socias importante, casi la mitad se han dado
de baja. Hemos tenido que parar los programas de voluntariado internacional y los viajes éticos y
solidarios, una de las fuentes de financiación más importante de la entidad. Aun así decidimos no
hacer ninguna regulación de la plantilla, ni utilizar los mecanismos de ERO. Pedimos adelantos de
subvenciones a COOP57 e hicimos fijo a la mayor parte de la plantilla.
Todo y la bajada de ingresos propios, los proyectos y actuaciones no se han parado y estamos muy
orgullosos de las tareas desarrolladas por la entidad durante este 2020. En Salt y Girona el
Proyecto "Reforça't "ha continuado dando servicio a los niños, jóvenes y sus familias. Las primeras
semanas de confinamiento de forma telemática y en el momento que los servicios con niños y
jóvenes en situación de vulnerabilidad se declararon imprescindibles, se volvio a realizar de forma
presencial pero con un aforo más reducido.
En Burkina Faso los meses más duros de la pandemia el gobierno obligó a cerrar el Centro de día y
de urgencia para niños y jóvenes en situación de calle, aun así los profesionales del Centro salieron
a trabajar a la calle para dar cobertura al colectivo.
En Tailandia la Casa de acogida de Baan Saan Rak ha seguido con su funcionamiento ordinario con
los 23 infantes y jóvenes acogidos.
Desgraciadamente los otros proyectos de cooperación internacional los hemos tenido que parar
por la imposibilidad de llevar voluntarios, la fuerza de nuestros proyectos. Dejamos este año 2020
muy contentos por la gran tarea realizada, y comenzamos el 2021 con ganas de seguir creando
proyectos que ayuden al desarrollo de los colectivos en situación de vulnerabilidad. Muchas
gracias a todas, cooperantes, voluntarias, socias y colaboradoras. 

 
Deseamos contar con todas vosotros este 2021.



NOUSOL
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



VISIÓN

La visión de NouSol es conseguir ser una organización referente en la innovación social y en el
trabajo en red llevan a cabo proyectos y modelos integrales de desarrollo que generen cambios
sustanciales en las personas y organizaciones con las que trabajamos.

 
 

1.1. Medidas de discriminación positiva que la entidad aplica en el desarrollo de su gestión:

1.2. Medidas que favorecen la igualdad que la entidad adopta en los procesos de contratación:

1.3. Medidas que favorecen la igualdad que la entidad adopta en el desarrollo de su tarea:

VALORES

Igualdad: asumimos que todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos,
independientemente de su lugar de nacimiento, idioma, sexo, género, tendencia sexual, religión,
color de piel, pensamiento político y de cualquier otra circunstancia o condición. Por eso arbitramos
medidas de discriminación positiva para garantizar que esta igualdad se cumpla.

 

MISIÓN

Nuestra misión es el apoderamiento de personas o colectivos en situación de vulnerabilidad a
través de la educación, las artes, del ocio y del acompañamiento y la entrega de herramientas y
conocimientos para adquirir habilidades blandas.

1.1.1. 70% personas contratadas por la Organización serán mujeres.
1.1.2. 70% personas integrantes de la junta serán mujeres.
1.1.3. 30% personas contratadas por la Organización serán migrantes o descendentes de
primera generación de personas migrantes.

 

1.2.1. En cada proceso de contratación se tienen que solicitar currículum sin foto, sin
fecha de nacimiento y sin expresión del estado civil.
1.2.2. Cada persona contratada subscribirá una acta donde se comprometerá a realizar su
tarea y a relacionarse con las personas participantes y con quienes comparte el trabajo de
una manera respetuosa, exenta de todo tipo de violencia y discriminación, señalando
expresamente el compromiso de la entidad en la lucha contra el acoso sexual, y la
discriminación por razón de género y/o raza.
1.2.3. Cada persona que tenga un contrato de Trabajo con la organización será informada,
bajo firma de acta, sobre la misión, visión y valores de la entidad, especialmente por el
que dice relación con su enfoque feminista, de colonial, intercultural y de derechos
humanos, para que incorpore estos valores en la tarea para la cual se le ha contratado.

1.3.1. Todos los documentos que la organización confecciona están redactados en
lenguaje no sexista.
1.3.2. Todas las imágenes, videos, referencias y textos que la organización utiliza para
cumplir cono su cometido están exentas de estereotipos, y/o se evidencian cuando los
contienen.



Dignidad: nos asiste el convencimiento que todas las
personas son titulares de derechos, teniendo como
referente todos los tratados internacionales sobre
Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 promovidos por Naciones
Unidas.
Transparencia: desarrollamos los proyectos y
programas de forma ética y transparente. Hagamos
rendición de cuentas a usuarios, voluntarios y donantes.
Interculturalidad: Respeto por todas las culturas y los
saberes situados.
Trabajo en red: Promover el trabajo colaborativo con
los diferentes agentes sociales del territorio,
extendiendo el tejido asociativo y comunitario.
Protección del medio ambiente: todas y cada una de
las intervenciones que la entidad realiza procuran no
contaminar, dentro de sus posibilidades, y reducir su
huella de carbono. Por tal motivo, solo utiliza papel y
tintas de Impresora reciclada, prefiere el uso de
tecnologías de la información a la entrega de
documentos, realiza las compras a cooperativas locales
y en tiendas de segunda mano, cuando esto es posible,
prefiere utilizar productos de proximidad, reutiliza
papel, recicla, y dispone de los residuos no domésticos
adecuadamente en la desechería.

Bio-economía: NouSol cree en la gestión desde la sostenibilidad, por tal motivo utiliza Banca Ética,
subscribe contratos de suministro de bienes y servicios básicos y de seguros con cooperativas de
consumo, y forma parte de una cooperativa de crédito y de una red de economía solidaria.



Organiza Campos de Trabajo

voluntario y social como también

viajes éticos y responsables,

culturales y educativos para

acercar otras realidades y dar a

conocer el trabajo que realizan

asociaciones locales de todo el

mundo. Voluntariado y turismo

responsable, sin ánimo de lucro y

que revierte en colectivos

locales que trabajan por la

mejora de la comunidad.

Ámbitos de actuación

Realiza todo tipo de productos

audiovisuales para desarrollar

programas de sensibilización.

En la realización de proyectos

audiovisuales hace partícipes a

los protagonistas como una

herramienta de formación y

apoderamiento. También

servirán para acercar otras

realidades y dar a conocer el

trabajo que realizan

asociaciones locales de todo el

mundo

Trabaja a nivel internacional en

proyectos de cooperación

internacional y de ayuda

humanitaria trabajando en red

con asociaciones locales y

organismos estatales por el

desarrollo personal y

comunitario de colectivos en

situación de vulnerabilidad,

marginación o exclusión social.

Trabaja en Cataluña en

red con asociaciones y

organismos locales en

programas

socioeducativos por la

inclusión y el desarrollo

de personas o colectivos

en situación de

vulnerabilidad.
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ASOCIACIÓN NOUSOL, PROGRAMAS
SOCIOEDUCATIVOS EN CATALUÑA

PROYECTO REFORÇA'T

Para lograrlo hemos reforzado el trabajo en
red con los ayuntamientos de Girona y Salt,
así como los servicios sociales y entidades
del tercer sector de ambos municipios. Y
gracias al trabajo conjunto entre los centros
escolares y el equipo educativo del
proyecto Reforça't hemos podido dar
continuidad al seguimiento a muchos
niños/as y jóvenes para poderlos atender
satisfactoriamente.
Una vez finalizado el periodo de
confinamiento, se recuperó el normal
funcionamiento del proyecto, a pesar de
que tuvimos que reducir la ratio de niños
por grupo. Por esta razón, el número de
niños y jóvenes atendidos ha disminuido
ligeramente en comparación con años
anteriores.
Como cada año, mediante las tutorías
mensuales con los profesores y profesoras
de los niños/as y jóvenes atendidos
obtenemos la información exacta de su
evolución académica. Gracias al trabajo
conjunto valoramos tanto las
potencialidades como también incidimos en
las carencias de los usuarios y usuarias. 

El proyecto Reforça't es un servicio que trabaja para
ofrecer una educación integral y transversal. Trabajamos
aspectos académicos, introducimos actividades de
carácter lúdico y realizamos un trabajo profundo de
educación emocional con los niños. Es por eso que la
incorporación de nuevos agentes sociales acontecen
claves para poder seguir incrementando y desarrollo
satisfactoriamente nuestras acciones socioeducativas.
Durante el año 2020 hemos atendido un total 80 niños de
entre 8 a 16 años, y 160 miembros de unidades familiares
con las que hemos realizado un trabajo conjunto para
realizar el seguimiento educativo de sus hijos e hijas.
Debido en el estado de emergencia sanitaria provocada
por el covid-19, el estado de confinamiento instaurado
tres meses después del inicio de esta y las posteriores
medidas de restricciones de aforo y movilidad ha
afectado notablemente al normal desarrollo de las
actividades programadas. El proyecto se ha reinventado
ofreciendo un servicio de seguimiento telemático y
telefónico dando un apoyo educativo a los niños y
jóvenes usuarios del servicio durante el periodo de
confinamiento, así como apoyo emocional y trabajando
para proporcionar medios tecnológicos a aquellas
familias con el perfil más vulnerable a nivel
socioeconómico.

80
PARTICIPANTES
DE 8 A 16 AÑOS



El trabajo en red establecido con escuelas y servicios sociales sigue dando unos resultados muy
satisfactorios, puesto que, sitúa al niño/a o joven en el centro de todas las acciones y se observa una
gran mejora tanto en la escuela como casa. A través de las asambleas mensuales con las familias y las
actividades que se organizan se va creando un vínculo cada vez más estrecho y los familiares mejoran
la comprensión sobre el circuito educativo. En definitiva, tanto las familias como los niños/as y
jóvenes que hemos atendido dan mucho valor al proyecto con un impacto socioeducativo muy
positivo.

Desde el proyecto siempre se ha procurado que el equipo educador haya sido formado por 1
educador/referente con 1 voluntario/a y 1 practicum de la UDG o de Ciclos Formativos de Grado
Superior por cada 5-6 usuarios/as. Esta organización ha facilitado la coordinación e interacción entre
el equipo y los usuarios, ayudando así a hacer un seguimiento más individualizado y próximo.

 



En el Espai Segur nos centramos a proporcionar un servicio
de calidad y estable de refuerzo escolar y de
acompañamiento psicoemocional a niños/as derivados de
servicios y organismos dedicados a tratar con familias
víctimas de violencia de género, machista y/o doméstica de
los municipios de Girona y Salt.
Durante el año 2020 hemos atendido un total 26 niños/as de
entre 8 a 16 años.
Hemos trabajado en red con el S.I.E, S.A.S y Servicios Sociales
de Salt y Girona los cuales tenían niños que necesitaban de
un recurso estable de refuerzo escolar donde les permitiera
adquirir unos hábitos saludables y de organización de tareas,
así como brindarles la oportunidad de salir de su ámbito
familiar conflictivo y relacionarse con otros niños.
El equipo de educadores del Espai Segur han trabajado
intensamente para ofrecer una educación integral y
transversal. Trabajando aspectos académicos, introduciendo
actividades de carácter lúdico y realizando un trabajo
profundo de educación emocional con los niños.
La ventaja de haber tenido un espacio reducido ha ayudado
muy positivamente a crear un clima de confianza,
confidencialidad y seguridad.

Con esto se consigue que los niños no sientan la presión de tener que realizar un sobre esfuerzo para
integrarse dentro del grupo, puesto que su individualidad es tratada de manera muy cuidadosa y su
voluntad de integración dentro del grupo se hace de manera natural y paulatina. Los grupos han sido
formados por 10-12 niños, 1 educadora por grupo, 1-2 estudiantes en prácticas de la UDG/CFGS y 1-2
voluntarios/as. Esta organización ha facilitado la coordinación e interacción entre el equipo y los
usuarios, ayudando así a hacer un seguimiento más individualizado y próxima.

El equipo de educadores y educadoras del proyecto ha recibido una formación por parte del equipo
profesional del S.I.E: una educadora social y una psicóloga infantil del servicio.

La formación ha consistido en la detección, análisis y atención a niños víctimas directas o indirectas de
situaciones de violencia de género y machista. Se han analizado indicadores, casuísticas concretas y
circuitos en la hora de detectar episodios de violencia.

Gracias a esta formación hemos podido elaborar un protocolo de actuación básico para atender a
posibles niños que pueda estar sufriendo episodios concretos de violencia y qué pasos se tienen que
seguir para iniciar el circuito de denuncia de su situación y hacer el seguimiento.



ESPAI CASAL

NouSol ha impulsado el Espacio
Casal de carácter intercultural y
socioeducativo. El objetivo para
el año 2020 ha sido promover la
inclusión, el apoderamiento de
niños y jóvenes partiendo de
dinámicas lúdico-educativas, así
como reparar los efectos
negativos que el
confinamiento/COVID-19 ha
dejado a su paso. Hemos
proporcionado un servicio de
refuerzo escolar, de ocio y de
acercamiento cultural con la
población próxima a la frontera
entre los barrios limítrofes de
los municipios de Salt y Girona.
En el espacio casal han podido
asistir aquellos niños y jóvenes
que se encontraban en una
situación de riesgo social y
vulnerabilidad en algunos de los
ámbitos vitales de la vida
cotidiana, tanto como niños y
jóvenes con necesidades
educativas especiales. Durante
el año 2020 hemos atendido un
total 49 niños de entre 8 a 16
años y hemos trabajado en red
con diferentes entidades,

centros escolares y servicios del territorio de Girona y Salt, para facilitar el trabajo y coordinación de los
varios agentes sociales y mejorar el día a día de los niños y jóvenes atendidos. En el espacio casal hemos
trabajado la interacción con el entorno y las relaciones sociales a través de actividades  lúdico-
educativas como los talleres y dinámicas grupales relacionadas con la educación emocional, trabajo
cooperativo y fomentando la participación activa de los niños y jóvenes a las diferentes actividades del
municipio. Hemos fomentado la inclusión a través de juegos y dinámicas tanto con los niños como con
los jóvenes. La gran mayoría de las actividades lúdicas que llevamos a cabo están relacionadas con el
conocimiento y reconocimiento de la diversidad social y el respeto hacia nuestro entorno. Los niños y
jóvenes con diversidad funcional o con vulnerabilidad social hemos hecho un seguimiento exhaustivo y
hemos trabajado intensamente con las familias para mejorar la situación. Hemos adaptado el material
educativo de manera adecuada y acuerdo a sus necesidades. De tal manera con los juegos y dinámicas a
sus capacidades.



PROYECTO DE SENSIBILITZACIÓN MUSICAL

NouSol inició un nuevo proyecto de sensibilización marcado por los cánticos y bailes de los niños y niñas
de la ciudad de Girona. Este proyecto ha puesto como eje central la dignidad de los niños sin distinción
de ningún tipo y, a partir de aquí, se ha articulado toda una serie de acciones de cariz musical que ha
servido como plataforma de reivindicación social y hermandad entre comunidades.
Durante el año 2020 han participado un total de 21 niños de entre 8 a 16 años.
La finalidad del proyecto ha acontecido bidireccional:
Por un lado, se ha querido sensibilizar y dar a conocer en la población catalana, como viven otras culturas
a partir de la danza y el canto.

Por otro lado, se ha querido trabajar por el acercamiento cultural de la cultura catalana a los niños recién
llegados y los niños nacidos en Cataluña y que provienen de tradiciones culturales heredadas de sus
progenitores que han realizado el proceso migratorio en Cataluña.

En este proyecto hemos creído firmemente en el poder transformador de la música y como esta puede
ser utilizada para realizar un trabajo excelente en el ámbito de la interacción social, reivindicativo y de
acercamiento cultural. Mediante el trabajo colaborativo y cooperativo de los niños y los diferentes
agentes sociales se puede crear un vínculo emocional que acontecería en un fortalecimiento del propio
tejido social.
Debido en el estado de emergencia sanitaria y las restricciones de movilidad readaptamos algunas de las
sesiones presenciales programadas en formado video, puesto que las personas con quienes nos
juntamos para poder realizar actividades presenciales no se podían desplazar entre municipios. 

A pesar de que el formato presencial era preferible al telemático, los niños que fueron receptores de
estas sesiones pudieron conectar con niños de Guinea *Konakry a través del aprendizaje del baile típico
del país: el “*Dudunba”. Una vez aprendido el baile hicieron el retorno a los niños de Guinea y se pudo
conseguir así un diálogo transfronterizo.

21
PARTICIPANTES
DE 8 A 16 AÑOS



El proyecto ARRELA'T de carácter socioeducativo y comunitario ha
trabajado con las familias de entre los dos municipios de Salt y
Girona, proporcionando un servicio de calidad y establo en
diferentes ámbitos: escolar, comunitario y de acompañamiento
familiar. El objetivo es facilitar el arraigo social de las familias y
sus niños partiendo de dinámicas, trabajando a partir de
proyectos educativos, haciendo refuerzo escolar, promoviendo el
trabajo con familia y llevando a cabo dinámicas de sensibilización
y de educación emocional por los progenitores de los menores.
Durante el año 2020 han participado un total de 65 personas,
entre adultos y niños.
A lo largo del año se han impulsado dinámicas de ocio, para
potenciar la motivación de los niños y las familias para que
continúen estudiando, fomentando el aprendizaje conjunto y
desarrollando actitudes de colaboración mutua. Se han realizado
Se llevarán a cabo charlas diversas, actividades de conocimiento
del entorno, salidas diversas en diferentes espacios de ocio y
cultura, actividades de gastronomía intercultural y participado en
diferentes actividades de los barrios de Girona y Salt.

El proyecto Apodera't de carácter socioeducativo nació con el
propósito de realizar todo tipo de formaciones por adultos, que los
ayuden a adquirir otros tipos de herramientas y habilidades por su
desarrollo personal. Atendemos las principales demandas sociales y
ofrecemos un abanico de actividades que se ajusten a las necesidades
reales de las personas.

Durante el año 2020 han participado un total de 15 personas adultas y
la demanda más solicitada fue el aprendizaje de la lengua catalana. Se
ha trabajado para dotar de herramientas de adquisición de
competencias lingüísticas en lengua catalana y de logro de
conocimiento cultural catalán a personas jóvenes y adultas sin
distinción de origen para contribuir a su plena inclusión en los
diferentes ámbitos de la vida cotidiana.
El proyecto Apodera't trabaja desde una perspectiva integradora y
promocionadora en personas en situación de busca de puestos de
trabajo, formativas y de interacción social.



El proyecto GOIG se gestó en otoño del 2017,
identificando la necesidad de un recurso lúdico de estas
características enfocado al colectivo de personas con
problemas de salud mental. La particularidad del proyecto
es que los usuarios son los que deciden donde ir, donde
dormir, que visitar. Creemos que es muy importante que
empiecen a gestionar su tiempo libre y que lo entiendan
como parte de su salud y bienestar.

Durante el 2019 se han realizado 3 salidas, 2 largas y una
corta. Italia, Andorra y la feria de Breda. Los usuarios
vienen derivados de los diferentes servicios que trabajan
con este colectivo.

SALIDA A
PISA I

FLORENCIA,
ITALIA



Durante los meses de julio y agosto
del año 2020 se llevó a cabo el
proyecto “Agencia”, que es un
programa de formación y reflexión
dirigido exclusivamente a chicas
migrantes menores de edad sin
referentes. El proyecto pretende
fomentar su "agencia" librándo los
conocimiento y promoviendo la
reflexión sobre diferentes temáticas,
con una perspectiva de género,
feminista, intercultural, de colonial y
de derechos humanos.
A través de conversaciones,
actividades lúdicas y talleres, se creó
un espacio íntimo que mostró a las
jóvenes participantes aspectos de la
migración que no tienen que ver con
la satisfacción de necesidades
básicas inmediatas, sino con las
posibilidades que Cataluña otorga a
las mujeres a partir del
reconocimiento y respecto de los
derechos humanos, especialmente
en cuanto a la libertad para diseñar
libremente un plan de vida exento
de violencias físicas, culturales y/o
religiosas.
Después de un intenso trabajo
introspectivo, las 10 jóvenes
participantes acabaron el programa
sintiéndose en una nueva posición
derivada de la propia conciencia de
ser una persona libre, lo cual los
permitió sentirse propietarias de su
futuro, libres de negarse a una
imposición que no compartan, y
preparadas para mantener
relaciones amorosas y/o sexuales
libremente consentidas, con
seguridad y sin violencias de ningún
tipo.

PROYECTO AGÈNCIA
 

10  JÓVENES

PARTICIPANTES

 



Salud: el 100% de los niños y adolescentes
evaluados a la consulta médica realizada en
el Centro de día Tié presentan malnutrición
y tienen parásitos intestinales, el 90%
presentan infecciones de la piel relacionada
con la carencia de higiene personal. El 15%
no han recibido nunca una atención
sanitaria y el resto han tenido una o dos
visitas en toda su vida. El 57% consumen,
de manera habitual y desde edades
tempranas, sustancias como la cola, el
alcohol, el cannabis y tabaco. 

Educación: el 13% no ha recibido nunca
ningún tipo de educación. El 67% no saben
leer ni escribir, y el 58% no tiene ninguna
noción de la lengua francesa, lengua
vehicular entre las diferentes etnias. 

Alimentación: el 100% no realiza las tres
comidas diarias, y por consecuencia no
recibe los nutrientes necesarios para su
desarrollo. 

Identidad: el 100% está indocumentado. Sí
que algunos tienen registro de nacimiento,
pero ninguno lo tiene en su poder, ni
cuentan con el documento de identidad. 

Hábitat: el 100% se encuentra en situación
de calle. 

Vida familiar: el 100% tiene vulnerado el
derecho en la vida familiar.

287 usuarios, niños y jóvenes en situación de
calle, han pasado por el Centro Tié durando
todo el año 2020. 

El 100% tiene sus derechos humanos
fundamentales vulnerados:

59 usuarios nuevos registrados durante el año 2020 a
la base de datos del Centro Tié.

El año 2020 fueron acogidos en el Centro de día Tié, 31
niños y jóvenes, 3 de los cuales inmigrantes en proceso
de retorno a sus respectivos países. Se ha trabajado en
red con el Ministerio de Acción Social de Burkina Faso,
Cruz Roja y ACHNUR. Los usuarios de otros países son, 2
de Mali y 1 de Togo. Mientras estos niños y jóvenes
inmigrantes han sido acogidos en el centro, se les ha
proporcionado un total de 138 comidas que han sido
financiados, en su totalidad, por las organizaciones
anteriormente mencionadas.

NOUSOL ONG, PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROYECTO CENTRO DE DÍA I DE URGENCIAS PARA INFANTES I JÓVENES
EN SITUACIÓN DE CALLE DE BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO

 
 

287

PARTICIPANTES

ENTRE

INFANTES I

JÓVENES



Más de la mitad de estos nuevos ingresos
corresponden a las edades comprendidas entre
los 11 - 13 años y entre los 15 - 17 años, con un
25,42% del total en ambas franjas. 

54 de los 59 nuevos usuarios son de nacionalidad
burkinesa y el resto provienen de países vecinos
como Costa de Marfil, Mali, Nigeria o Togo. Entre
estos niños y jóvenes encontramos que
provienen de 14 etnias diferentes, con
predominio de los Mossi (39%) 

El 73% no sabe leer ni escribir. El 66% no domina
el francés.

El 100% de los jóvenes y niños han sufrido
violencia doméstica y comunitaria y más de la
mitad también han sufrido en la escuela. 

El 50% no ha visitado nunca el médico y el 32%
tiene problemas de adicciones con el alcohol, el
tabaco o la cola. 

Solo hay 4 usuarios católicos y 1 de protestante.
El 91,52% es musulmán.

Educador social, responsable del centro,
Theopile Sawadogo.

Educador social especializado, Herman KY. 
Educador referente, antiguo usuario del

Centro Tié, Theopile Palenfo. 
Vigilante del centro, Millogo Soungalo.
Vigilante del Centro, Martin Sawadogo. 

Coordinador expatriado, Joel López. 
Técnica de proyectos expatriada, Natàlia

Castro. 

Clown. 
Monitora. 

Técnica de proyectos en prácticas

Durante el 2020 este fue el personal local para
el funcionamiento del proyecto: 

 

 
Este fue el personal expatriado por el

funcionamiento del proyecto: 
 

 
Han participado como voluntarias expatriadas

en el proyecto: 
 

Las causas más comunes que han llevado a los jóvenes y niños a vivir en situación de calle son
los desacuerdos familiares, la violencia en diferentes entornos, la pobreza familiar y las

influencias de amigos y/o familiares.



PROYECTO DE LA EXCLUSIÓN A LA INCLUSIÓN DE INFANTES Y
JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE  BOBO-DIOULASSO

El proyecto quiere conseguir la inclusión social
de niños y jóvenes en situación de calle a través
de un programa de reinserción familiar y social
donde cinco niños o jóvenes en situación de calle
serán acogidos en el Centro de acogida de tres a
seis meses. Los niños serán escolarizados y los
jóvenes serán inscritos en una escuela de oficios
o harán prácticas en una empresa. Al mismo
tiempo se trabajará con la familia para preparar
el retorno del niño o el joven. Se hará un estudio
socioeconómico de cada una de ellas y un plan
para crear o ampliar sus negocios, intentando
sobre todo apoderar económicamente a las
mujeres de los núcleos familiares

para que consigan mejorar su situación
económica y puedan mantener con solvencia su
hijo. Esto será posible con la concesión de
microcréditos sin intereses y pagando cuotas
adaptadas a su realidad económica. 
Después del retorno se hará un seguimiento
continuo tanto del retorno familiar como del
negocio creado o ampliado. Este programa se
pretende realizar dos veces durante este 2021
para que diez niños/as o jóvenes tengan la
posibilidad de salir de la situación de calle y
puedan disfrutar plenamente del derecho a vivir
en familia.



El proyecto red de asociaciones locales que
trabajan por la protección de los derechos de los
niños a Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, ha
constituido una federación de organizaciones
locales, formada por 9 entidades, que trabajan por
la protección de los derechos de la infancia con el
objetivo de aprovechar sinergias, generar espacios
de acción y coordinación entre las organizaciones
y poder ser a la larga el actor de referencia de la
región.



BAAN SAAN RAK, TAILÀNDIA

Actualmente en Baan Saan Rak viven 23
niños, tres de ellos entre semana viven en
otras localidades por qué estudian en
otros centros fuera de Melao. Este 2017
se han marchado 7 usuarios y en su lugar
han entrado 7 niños de entre 6 a 11 años
derivados de los servicios sociales
tailandeses. En total damos cobertura a
33 niños/as, 10 están cursando estudios
universitarios o han empezado a trabajar,
pero todavía los continuamos apoyando
en todo aquello que necesitan. Nuestra
pequeña familia crece día a día. Han
participado 8 voluntarias provenientes de
Cataluña.

GUELMIM, MARROC
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El proyecto Guelmim tenía prevista la participación de alumnas del Instituto del Vallvera de Salt
justo en el momento de empezar la pandemia. Desgraciadamente, tuvimos que anular todas las
actividades previstas y anular el Camp de trabajo veraniego que realizábamos cada año en esta
localidad del Marruecos.



NouSol apoya económicamente y trabaja con red
con 'Tierra de Paz' una Fundación que se dedica al
fortalecimiento de la paz, las acciones por el clima,
los derechos humanos y los derechos de los
niños/as. Desde 2015, trabajan junto a
comunidades de América, África, Europa, Oceanía y
Asia; en más de 25 países de todo el mundo. Es una
organización internacional formada por un grupo
de emprendedores sociales jóvenes que unidos a la
visión de un mundo intercultural, justo, sostenible y
pacífico han creado esta organización para ir
consiguiendo objetivos concretos que se
encuentran alineados con los ODS de la Agenda
2030 del Programa de Naciones Unidas para el
desarrollo, mejorando la calidad de vida de las
presentes y futuras generaciones. Crean, financian
y ejecutan programas y proyectos educativos para
desarrollar acciones de impacto socioeconómico
étnico-cultural-ambiental-tecnológico positivo y
sostenible.

Sus principales proyectos socioeducativos son:
Kadiamor Senegal (SENEGAL), Aminda Social
(ESPAÑA), Tiela Ri Pan (COLOMBIA), Friends of
Singla (NEPAL), Etnoludoteca Nah Baaxal
(GUATEMALA), International Peace Artist Group
(India) y Asistencia Humanitaria & Acción por el
Clima (ARGENTINA).

1ª - FORMACIÓN INTEGRAL EN DANZAS
Y MÚSICA TRADICIONAL DE GUINEA
CON EL BALLET DE LA COMÚN DE
MATAM.

2ª. TRABAJO COOPERATIVO Y De
INTERCAMBIO CULTURAL.

Este año hemos continuado con el proyecto
Conakry, en Guinea Conakry, y el proyecto ha
tenido dos etapas:

Este proyecto lo desarrolla El Colectivo de
Sueños Colectivos, con el programa Supiste
de Mí Tierra, para recuperar los
conocimientos ancestrales de los pueblos.

Desde NouSol hemos apoyado a la creación
de este colectivo y hemos aportado nuestra
experiencia en gestión de proyectos y de
voluntariado.



ACTIVIDADES 2020

  ENTREVISTA EN PROGRAMA DE RADIO 'SUMANDO ESFUERZOS'

PRESENTACIÓN: ESTADAS SOLIDARIAS EN GIRONA

PASE DOCUMENTAL 18+1 CINE TRUFFAUT, PRESENTACIÓN A

CARGO DE NOUSOL

CONCIERTO ESPACIO MARFÀ, ANULADO POR EL COVID-19

FEBRER:

MARZO:

MAYO:

ENTREVISTA EN XARXANET

 

PREVISSIÓN ACTIVIDADES 2021

 PRESENTACIÓN PELÍCULA, DENTRO DEL CICLO CINE Y

SOLIDARIDAD DE GIRONA, AL CINE TRUFFAUT.

ENTREVISTA EN XARXANET DEL PROYECTO BOBO-DIOULASSO.

ACTA CONMEMORATIVO DE LA CONVENCIÓN DE LOS

DERECHOS DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIÓN Y CHARLA DE LA EXPOSICIÓN "SOMINS DE

CARRER" A CARGO DE LA PERIODISTA ELIA BORRAS

 

 
 



PREVISIÓN PRESSUPOSTO 2021

INGRESOS Y GASTOS 2021

CONCEPTO INGRESOS PREVISTOS
 

Donaciones 8.000 €
Subvenciones    100.000 €

Aportación sòcios   12.000 €
Crowdfounding          10.000 €

Venda objectos solidarios 12.000 €
 

TOTAL 142.000 €
 

 
 

CONCEPTO GASTOS PREVISTOS
 

Funcionamento  7.000 €
Gastos indirectos  5.000 €

Partida Proyecto Goig  5.000 €
Partida Proyecto Apodera’t  10.000 €

Partida Proyecto Em Construeixo  20.000 €
Partida Proyecto Reforçat, Espai Casal, Espai Segur  25.000 €

Partida Proyecto Agència I, II, i per a Totes  25.000 €
Partida Proyecto Kaolack  2.000 €

Partida Proyecto Baan Saan Rak  1.000 €
Partida Proyecto Bobo Dioulasso  40.000 €

 
TOTAL 140.000 €

 



MEMÒRIA ECONÒMICA 2020MEMÒRIA ECONÒMICA 2020



MEMÒRIA ECONÒMICA 2020



MEMÒRIA ECONÒMICA 2020


