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ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Miradas al Mundo lo formamos un grupo de personas que hemos ido tomando conciencia de
las necesidades de los países del sur. Personas que hemos decidido dejar de mirar hacia otro
lado y actuar…
En el año 2008, y con cierto bagaje de experiencias previas, nos constituimos como ONGD
apolítica y aconfesional con sede social en Galicia y delegaciones en la Rioja y Madrid.

Nuestra misión es promover el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas.
En contacto directo con la comunidad, buscamos un modelo de desarrollo que sea
autosostenible, en el que sean ellos con su trabajo e implicación el motor de este cambio.
Nuestros proyectos son diseñados con la participación de la población local, verdaderos
protagonistas del cambio; sumando esfuerzos para restar necesidades. Haciendo a su vez
hincapié en la juventud, infancia y empoderamiento de la mujer.
Por medio de acciones de sensibilización trabajamos para concienciar a la opinión pública
sobre las desigualdades existentes. Acercamos la realidad de países del Sur con actividades
solidarias, información, testimonios y ofreciendo la oportunidad de realizar viajes solidarios a
nuestros proyectos.

Visión
Llegar a conseguir que las comunidades más desfavorecidas de países del Sur tengan
oportunidades para su desarrollo y al acceso a los derechos humanos básicos.
Conseguir que las comunidades con las que trabajamos sean autosuficientes.
Convertirnos en una organización autosostenible.
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DATOS DE LA ASOCIACIÓN

Miradas al Mundo es una Asociación de Cooperación al Desarrollo constituida en el mes de Abril
del año 2008.
Registrada en el Registro Nacional de Asociaciones en Junio de 2008 con el nº 590959.
CIF G 70167952
Nº de socios (a 31/12/2011): 120 socios.
Página Web: www.miradasalmundo.org
Correo electrónico: ongmiradasalmundo@gmail.com

SEDE CENTRAL
C/ Albatros nº 21 15690 Arteixo (La Coruña) Telf. 651 119 749

DELEGACIONES
LA RIOJA: C/ Éibar Nº 14 4ºA C.P.26007 Logroño (La Rioja)

Telf. 679 844 355

GALICIA: C/ Emilio González López Nº 27 C.P.15011 La Coruña

Telf. 609 638 858

MADRID: C/ Valmojado Nº 103 5ºC C.P.28047 Madrid

Telf. 651 119 749

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta

María Martínez Rodríguez

Vicepresidenta

Susana Lorenzo Garrido

Secretaria

María Jesús Antas Abad

Declarada de Utilidad Pública el 01.10.2012.
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS

KSAR EL KEBIR (MARRUECOS)
Miradas al Mundo, sigue en contacto con las misioneras españolas que trabajan en Ksar el Kebir y
siendo conscientes de las necesidades económicas que tienen y del compromiso que adquirimos con
ellas, enviamos un donativo de 1.000€ .
Cuatro religiosas: han transformado el convento en centro educativo y en referente de los más
necesitados de Ksar el Kebir y los pueblos aledaños
COMUNIDAD DE KSAR EL KEBIR
Lugar de trabajo: Ciudad y poblados y comunidades campesinas
Áreas de Trabajo: Educación compromisos: protección de los hijos, higiene, trato igualitario a hijos e
hijas…
Lo más importante de su trabajo es concienciar de la importancia del desarrollo personal, de
capacidades, de vivir con dignidad, de ser autónomos y responsables.

Ksar el Kebir es una ciudad de unos 100.000 habitantes y sus alrededores son muy verdes, muy
fértiles, pero la tierra pertenece al Estado (el Rey es propietario de la tierra en marruecos) y los que
trabajan la tierra tienen unos salarios indignos. Si alguien es propietario de la tierra, suele cultivar
remolacha porque hay una industria azucarera, pero como también es del Estado, les pagan lo que
quieren por la producción.

La mujer tiene preferencia en sus actividades, por su situación en los países musulmanes. Sin
embargo a niños y adolescentes se les da oportunidades por igual para que se sientan como tales,
como iguales, pero si ven que en una familia la situación de las niñas puede ser de desigualdad ahí
actúan ellas. Si los maridos son responsables también les ayudan para mejorar la economía familiar.

ACTIVIDADES

Guardería con 100 niños, además de educación, reciben el desayuno y la comida
Comedor para 80 estudiantes de primaria y secundaria
Tres Bibliotecas, una en la ciudad y dos en el campo con personal de apoyo
Programa de alfabetización de madres en la ciudad
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Tres Talleres de costura para mujeres en el campo
Área de Salud:
- Tres dispensarios en el campo de atención primaria
- Programa de leche: para niños nacidos de partos múltiples y casos de desnutrición
- Tratamientos de enfermedades crónicas
Apoyo económico a las familias de los/as beneficiarios a través de microcréditos para compra
de ganado
En los talleres, a las mujeres analfabetas se les exigen dos años de alfabetización antes de iniciar la
formación ocupacional.
Con el dinero enviado este año se celebraron unas jornadas por el día de la Mujer, resaltando el papel
de la mujer con su propia autonomía, la mujer en su trabajo y la mujer que no tiene que depender del
hombre. Se hizo unas jornadas de sensibilización y de aprendizaje sobre como llevar a cabo pequeños
microcréditos que les permitan tener más autonomía.

D´EMBANDJE (GUINEA BISSAU)
Miradas al Mundo quiere continuar apostando por las personas que viven en D´Embanje, ya que nos
siguen demostrando ganas e iniciativas para el buen desarrollo de su comunidad.
Este año se han desarrollado varios proyectos en D´Embandje y las aldeas de alrededor, ampliando
así el número de beneficiarios de los proyectos de Miradas que asciende alrededor de las 1.200
personas.
1. Proyectos de huertas comunitarias. Construcción de pozos y almacenes.
2. Proyecto de máquina de cascar arroz.
3. Proyecto microcréditos con cabras.
4. Placas Solares.
5. Microcréditos y ayudas asistenciales.
1. Proyecto de horticultura con la asociación de mujeres de diferentes aldeas
El proyecto busca el empoderamiento de la mujer con un proyecto de agricultura. La asociación
consigue autonomía para su propio sostenibilidad y autonomía de sus asociadas accediendo a
ingresos con la venta de productos de la huerta.
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Descripción del contenido del proyecto.
Se realiza con la asociación de mujeres de cada aldea, una huerta comunitaria para aumentar la
producción hortícola y con ello para paliar la inseguridad alimentaria de la zona, hay huertas que por
distancia cubren el trabajo de dos aldeas. Para ello se hace el cierre del terreno cedido por la
comunidad, se construye un pozo para tener acceso al agua muy escasa en la zona, y se construye un
almacén comunitario para guardar las herramientas.
Hay un técnico que supervisa el proyecto y forma a las mujeres en técnicas de horticultura y
prevención de plagas al igual que se ha realizado también formación en higiene y métodos saludables.
El número de beneficiarios directos son 160 mujeres de cinco aldeas, Sara Ura, Sara Pate,
Sinjamsuban, Sara Jeno y Dembanje que cultivan cada una sus parcelas de terreno denominado
canteros.
Los beneficiarios indirectos son sus familias, alrededor de unas 600 personas, que ven aumentar los
ingresos en su hogar y la variedad de alimentos. En general, el único alimento del que se alimenta la
población es arroz por no tener apenas acceso a la agricultura.
La comunidad aportó la mano de obra básica para la construcción del el almacén, preparación de la
huerta y su cierre.
Objetivos conseguidos
El impacto principal, recae en la población que anteriormente comía solamente arroz. Con la
producción hortícola y ganadera (cría de cabras), se contribuye en la diversificación de la
alimentación.
Debido a la situación actual de hambre en el país, por la inestabilidad política y la campaña del
anacardo (debido al golpe de estado de abril las empresas extranjeras no importaron el anacardo
bajando su precio de manera espectacular), el impacto de las huertas y los microcréditos ha tomado
mayor trascendencia, convirtiéndose, prácticamente en su único sustento en estos momentos.
Esta diversificación de alimentos ha contribuido en la mejora nutricional de la población sobre todo
entre las mujeres embarazadas y en los niños.
La huerta genera una buena producción, pues cuenta con un buen cierre, aperos y herramientas
adecuadas para el trabajo, así como semillas hortícolas de gran calidad.
Hay un parte de esta producción, que es para el sustento, otra para un fondo y una parte para casa
una de ellas , que es para garantizar la educación y salud de los niños.
Con la formación de las mujeres en temas de higiene y hábitos alimenticios, se ha reducido la
desnutrición infantil. Las madres desconocían antes de la formación, qué hacer cuando los niños
dejaban de mamar o no aceptaban la leche materna o cuando la madre de manera temprana deja de
tener leche.
Se ha conseguido una dieta alimentaria más equilibrada y la mejora de las condiciones económicas de
las comunidades.
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La asociación de mujeres funciona perfectamente con una autonomía de un dinero que respalda
cualquier incidente que pueda surgir en el proyecto. Se repartieron los canteros de manera que sean
trabajados por las que ponen más empeño en su progreso.
Ya han hecho uso de los primero pequeños créditos a los que han accedido con el fondo recaudado.
Evaluación del proyecto
Se han alcanzado con éxito los objetivos planteados.
La huerta se ha construido en perfectas condiciones. El cierre de la huerta se ha realizado con un
alambre resistente, de manera que dure lo suficiente y los animales no se coman la cosecha.
Se ha llegado a tiempo para la preparación del campo y la plantación de las semillas en viveros para
luego trasplantarlas. La cosecha empezará a darse desde finales de diciembre, comprendiendo
también, enero y febrero. Las semillas conseguidas son de muy buena calidad facilitando esto el
éxito de la producción.
Las mujeres se implican en el proyecto, de tal manera que logran cambiar sus hábitos de cultivo que
sólo se realizaba en época seca y con semillas muy determinadas. Con las nuevas huertas se
plantaran todo el año, con nuevos tipos de semillas
El proyecto de las huertas, con los almacenes y la construcción de pozos de bomba ha sido financiado
parte por Miradas al Mundo, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de A Coruña.

2- Proyecto de máquina de cascar arroz

Las mujeres en África se pasan muchas horas del día cascando el arroz que recogen de la plantación
para poder comerlo. Este trabajo se hace de manera tradicional con una especie de mortero muy
grande y un palo, conllevando un esfuerzo grandísimo a nivel físico y de horas de trabajo. Por ese
motivo la petición de las mujeres después de las huertas comunitarias ha sido que por favor les
ayudemos a tener la máquina de cascar arroz.
Descripción del contenido del proyecto
En el mes de marzo se compra la máquina de cascar arroz. La comunidad antes aporta su esfuerzo
construyendo una caseta para ubicar la máquina y siendo allí el lugar donde se realiza el trabajo. Se
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nombra un equipo de gestión de la máquina de cascar arroz, donde haya un tesorero, una presidenta,
un almacenista y un secretario. La máquina se utiliza por la gente de la aldea y de las aldeas de
alrededor y se cobra una cantidad para realizar ese trabajo. Ese fondo ayuda a mantener los gastos
de la máquina (reparaciones, gasoil) y a formar un fondo para las mujeres y otra parte para devolver
una parte del costo de la máquina pues se les concedió un pequeño microcrédito al que tienen que
hacer frente con los beneficios.
Objetivos conseguidos
Se ha conseguido reducir el trabajo de las mujeres de un modo importante. Las mujeres están
aprendiendo a gestionar sus ingresos, su fondo y sus microcréditos. Forman grupos de trabajo y
valoran la labor que hacen para que los proyectos salgan adelante sin problema.

3. Proyecto microcréditos con cabras
Con la ayuda de un dinero recibido del ayuntamiento de A Coruña y un dinero de los socios de
Miradas al Mundo se ha iniciado un proyecto de microcréditos con cabras en las aldeas que estamos
trabajando.
Descripción:
Para poder complementar el empoderamiento de la mujer y mejorar su alimentación se conceden 40
microcréditos de cabras a 40 grupos de mujeres. Esto conseguirá incrementar su alimentación y que
la mujer pueda disponer de medios para el sustento familiar.
Con este proyecto empezamos con la comunidad de D´Embandje, Sara Jeno, Sinja Monde , Sinjam
Subana y Sara Ura la concienciación de la mujer de la importancia de trabajar en grupo y de la
importancia del microcrédito como salida de la pobreza.
Beneficiaros:
Las mujeres que forman parte de los grupos de microcréditos son en total 120.
Objetivos conseguidos:
La mujer ha encontrado una motivación para formar parte de los grupos de microcréditos viendo el
beneficio que le supone tanto a ella como a su familia. Se abre una nueva escuela de adultos a
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petición de ellas que cada vez tienen más interés en aprender a leer y a escribir para poder tener
acceso a sus propios negocios.

4. Proyecto Placas Solares
Gracias a un ingeniero voluntario que nos acompañó en el mes de Agosto a Guinea y con la
colaboración del Ayuntamiento de Bullas que nos donó las placas solares, se ha llevado a cabo uno de
nuestros principales objetivos; tener luz minimizando al máximo el coste.
Descripción del proyecto
El acceso a la luz es algo impensable en cualquier aldea de Guinea Bissau pues ni tan siquiera la
capital tiene luz en la mayoría de los casos, siendo muy difícil el acceso a internet y el poder mantener
cualquier negocio, siempre dependes de un generador y la gasolina es algo que tiene un coste muy
elevado, un litro = 1 euro.
Hasta este año nuestro proyecto de escuela para adultos y el taller de costura funcionaban por la
noche con un generador, la gasolina para ese generador se conseguía con la recarga de los móviles.
Objetivos conseguidos
Gracias al material traído de España e instalado por nuestro voluntario en la aldea, por fin tenemos
una energía limpia y sin coste. También se realizó formación a varios jóvenes de la aldea y a un
electricista.
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5. Microcréditos ,becas y ayudas asistenciales
Microcréditos:
Se han concedido tres microcréditos para dar un pequeño impulso a la economía familiar.
Uno ha sido para montar una pequeña tienda, otro para vender gasolina y ganar un poco con el
margen y otro para comprar ropa en Senegal y venderla en Guinea. Los microcréditos rondan entre los
50 y 100 euros, y son devueltos por sus beneficiarios.
Becas
Miradas al Mundo tiene becados tres niños que sobresalen por sus buenas notas y sus familias no
tienen posibilidad de ayudarles a seguir estudiando. Las becas tienen un coste de 100 euros los
estudios al año y alrededor de otros 100 euros en alimentación, pues no viven con sus familias.
Ayudas asistenciales
Cuando trabajas en un país como Guinea Bissau donde no hay nada, donde las oportunidades apenas
existen y el pulso con la supervivencia es diario, nuestra ONG no puede dar la espalda a necesidades
donde la vida de personas estén en peligro.
Por ese motivo durante el año se nos presentan casos de verdadera urgencia que tenemos que
atender, como casos de desnutrición severa en niños que llevamos al centro nutricional de Gabu y
atendemos los gastos (alrededor de 150 euros).Una niña Manqui, con posibilidad de perder una pierna
por una osteomielitis, estamos haciendo lo imposible para que no ocurra pero está siendo muy
complicado. Atendimos a otro bebé, Ana Djoco, que nació con una enfermedad congénita

GULU (UGANDA)
El proyecto principal de Miradas al Mundo en Uganda se coordina con los Misioneros Combonianos
que llevan trabajando en la zona más de 50 años. Este es el segundo año que se apoya este proyecto
por ser bianual. El proyecto es financiado por Miradas al Mundo y la asociación Unidos Podemos al
50%.

1. Proyecto a Hogares con Niños Huérfanos y Vulnerables a través del apoyo a la vivienda y
producción agrícola.
El proyecto de sustento de Amuru mantiene 53 hogares con enfermos de VIH y 212 huérfanos (cuatro
en cada hogar). Entre los 53 hogares seleccionados, 20 hogares se beneficiaron de 40 cerditos
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además de simiente y aperos de labranza. El propósito es potenciar la productividad agrícola y
generar ingresos en el hogar. Igualmente, se provee de material escolar a los niños con edad de ir al
colegio. De los 212 huérfanos, 109 reciben material.
Objetivos Generales:
Asegurar la educación adecuada y académica y proporcionar un enfoque integral al VIH pandémico.
Objetivos conseguidos:
Entregar las semillas y comenzar la siembra.
Distribución de cerdos y cabras
Las familias han recogido arroz, casava, beans... La cosecha se ha utilizado como alimento,
semillas para plantar, disponiendo de una parte para vender y poder pagar la matrícula del
colegio, uniformes (obligatorios) libros y atención médica.
Con su esfuerzo, se ha mejorado las condiciones de vida de los beneficiarios.
Seguimiento de los cultivos y la ganadería:
Se obtuvieron las semillas que se repartieron entre las 53 familias beneficiarias del proyecto. Cada
familia recibió un saco de mandioca, cuatro kilos de semillas de mijo y nueve kilogramos de semillas
de arroz. Durante la distribución los beneficiarios y vigilantes del proyecto valoraron el trabajo de
nuestra organización por atender a sus necesidades.
Cuando finalizó la construcción de los lugares donde se iban a guardar a los animales se hizo el
reparto de los cerdos y las cabras.
Resultados:
Los grupos y personas beneficiarias del proyecto “Sustento para Amuru” han conseguido un alto nivel
de éxito en la realización de las actividades planificadas. La realización global del proyecto ha sido
satisfactoria y ha provocado un impacto significativo en las comunidades elegidas. El proyecto de
Seguridad Alimentaria ha conseguido contribuciones relevantes para aumentar la producción de
cosechas.
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2. Apoyo Cooperativa Kawoto Kacel
Esta cooperativa forma parte de un programa donde se atienden 7.000 casos de enfermos de SIDA y
que dirigen los misioneros combonianos. Desde Miradas se les ayuda en la venta de los productos
que confeccionan sobre todo collares y pulseras.

3. Becas y manutención niños en Gulu
Sufragamos los gastos a 3 niños en Gulu que no tienen familia para que puedan estudiar y
alimentarse.
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GESTIÓN ECONÓMICA

INGRESOS

INGRESOS 2012
1 Cuotas socios

24.325

2 Donativos

9.087

3 Actividades

10.688

4 Subvenciones

29.925

5 Otros ingresos financieros

TOTAL DE INGRESOS

181

74.206

1. Cuotas de Socios
Remesas correspondientes a las aportaciones anuales de nuestros socios 24.325 €

2. Donativos

Colaboraciones puntuales con Miradas al Mundo 9.087 €
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3. Actividades

Campañas de sensibilización y actividades solidarias 10.688 €

4. Subvenciones

Ayuntamiento de A Coruña:
Huerta Sinjamsubana y microcréditos cabras 5.586 €
Xunta de Galicia:
Construcción de las huertas de Sara Jeno y Sara Ura con dos pozos y dos almacenes
Importe: 17.589 €

Unidos Podemos:
Financiación proyecto de huérfanos den Gulu 6.500 €
Ingreso CAM :
El Mundo en tu Plaza 250 €

5. Otros ingresos financieros

Ingresos por intereses bancarios 181 €
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GASTOS
GASTOS 2012
1

Proyectos

59.389€

Guinea Bissau
1.2 Gulu (Uganda)
1.3 Kasar el Kebir (Marruecos)
1.4 Donativo a Wukro (Etiopía)

47.507
10.632
1.000
250

1.1

2

Gastos varios

2.1

Publicidad y Sensibilización
Merchant
Gastos tfno
Material oficina
Asesoramiento subvenciones
Otros servicios
Tasas
Servicios bancarios

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.514€

TOTAL DE GASTOS

1.644
578
515
228
220
115
11
203

62.903

1.1 D´Embandje (Guinea Bissau)

Pozos de agua, huertas comunitarias, cascadora de arroz, aperos, semillas... 47.507 €
(Disponemos del resumen detallado de todas las partidas)
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1.2 Gulu (Uganda)

Proyecto Amuru 10.047 €
Intervención asistencial Becas y manutención Gulu 500 €
Adquisición de artesanía Cooperativa de Kawoto 85 €

1.3 Ksar el Kebir (Marruecos)

Campañas de sensibilización con mujeres 1.000€

1.4 Wukro (Etiopía)

Donativo puntual al Padre Ángel Olaran en Wukro 250 €

2.1 Publicidad y sensibilización
Compra de una cámara de video 218 €
Dominio y mantenimiento Web 529 €
Talleres de percusión 250€
Materiales campañas sensibilización 647€
Lonas, fotografías, imprentas...
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2.3 Merchant
Camisetas Kukusumusu 578 €

2.4 Gastos teléfono

Gatos teléfono 515 €
2.5 Material oficina

Sellos Logo Miradas al Mundo, Tintas impresora, material fungible... 228 €

2.6 Asesoramientos subvenciones
Asesoramiento externo en gestión de subvenciones 220€
2.7 Otros servicios
Curso formación subvencionado, cuotas inscripciones 115€
2.8 Tasas oficiales
Tasas Ministerio del Interior 11€

2.7 Servicios bancarios
Gastos devoluciones, transferencias... 203€

16

ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

RESUMEN DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES 2012

ENERO 2012
Charla de sensibilización en el CEIP Wenceslao.

FEBRERO
Charla de sensibilización en el CEIP Ramón de la Sagra

17

ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

MARZO
Mercadillo en el CEIP Ramón de la Sagra
Se organiza un mercadillo solidario en el colegio Ramón de la Sagra con los juguetes que los niños
aportan para recaudar dinero y hacer un pozo en Guinea Bissau. Los niños están muy sensibilizados y
el mercadillo fue un éxito.

ABRIL

Comida Solidaria en Casa Aragón (A Coruña)

!
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1º Viaje Solidario a Guinea Bissau.
Se realizó el primer viaje solidario en el que participaron 5 voluntarios. Pudieron visitar y conocer
nuestros proyectos en la zona, convivir con la gente de la aldea y trabajar, aportando cada uno sus
conocimientos, en el dispensario, la escuela y el ocio con los niños de D´Embanje.

MAYO
El Mundo en tu plaza.
Miradas al Mundo participa en una jornada de acercamiento a la población Coruñesa sobre las
diferentes culturas en un acto organizado por la Caja del Mediterráneo. Mostramos la artesanía de la
cooperativa de mujeres de Uganda y repartimos información sobre nuestro trabajo. Invitamos a la
gente a participar en un taller de baile Africano y en un concierto de Música Africana de Burundi.
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Puesto de sensibilización en la plaza de Vigo.
Pusimos una mesa informativa para sensibilizar a la población sobre los problemas que genera la falta
de agua en África.

Charla de sensibilización I.E.S. Ramón Puga (A Coruña)
Se imparten charlas de sensibilización en varios cursos del instituto Ramón Puga.
Participamos en unas jornadas de comercio justo realizadas en el centro para concienciar sobre la
importancia que tiene este tipo de comercio para el desarrollo de la economía de las personas
productoras de los países más empobrecidos.
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JUNIO
Stand Miradas al Mundo en Voz Natura (Culleredo)

Jornada de sensibilización .
Miradas con la colaboración de un grupo de música senegalesa realiza una jornada de música y baile
con el fin de trasmitir las necesidades derivadas de la falta de agua en África.

Arde Lucus (LUGO)
Miradas al Mundo estuvo presente en la fiesta de Arde Lucus compartiendo un stand con Solidaridad
Internacional con el fin de dar a conocer la labor de nuestras ONGS.
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Cena solidaria con voluntarios
Cena de fin de curso con los voluntarios de la Universidad Sénior de A Coruña.

Entrega de la Fotografía del Pozo Wenceslao
Se realiza la entrega de la fotografía del pozo Wensceslao construido con los fondos recogidos por el
mercadillo realizado por el colegio. Se les proyecta a los alumnos un vídeo donde los niños de Guinea
les dan las gracias por haberles ayudado a construir el pozo y por escribirles cartas.

Teatro Solidario en La Rioja
La Escuela de Teatro Dinámica Teatral de Logroño, representó dos obras de teatro a beneficio de
nuestra ONG
"La verdadera historia del Ratoncito Pérez" y "Las Hadas"
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JULIO-AGOSTO
Viaje de Miradas al Mundo a Guinea Bissau para la supervisión y análisis de los proyectos.
2ª Viaje Solidario
Nos acompañaron una socia para realizar trabajos de enfermería y cuatro personas del programa
viajes solidarios que Miradas al Mundo organiza para dar la oportunidad de conocer de manera
cercana la realidad de los países del sur.

SEPTIEMBRE
Sensibilización en la calle sobre la falta de Agua en África. Participación del grupo de percusión
africana Galu Teranga.

Visitas a los colegios para preparar y programar las actividades para el próximo curso escolar.

OCTUBRE
Presencia de Miradas al Mundo en las fiesta de San Froilan en Lugo con un stand de sensibilización,
dando a conocer la ONG y la problemática y realidad de Guinea Bissau.
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NOVIEMBRE
Charla sensibilización colegio Fernández Latorre en A Coruña.

Visita colegio Ramón de la Sagra
Entrega de la fotografía del pozo Ramón de la Sagra.

VIAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MIRADAS AL MUNDO A D´EMBANDJE
Supervisión de los proyectos y estudio de futuras intervenciones.
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DICIEMBRE
Charla sobre los Derechos Humanos en el colegio Raquel Camacho.

Charla sobre los Derechos Humanos en el I.E.S. Rafael Puga Ramón.
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Reparación de calzado Purriños
Colegio Wensceslao ,Colegio Ramón de la Sagra e IES Rafael Puga Ramón
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Escuela de Teatro Dinámica Teatral
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