
 

 

 
 

MEMORIA 2014 
 

ONGd ASSOCIACIÓ FAMILIA I SOCIETAT (AFIS) 

 

 
La familia es la base de la sociedad, es el sustento para la creación  

de hombres y mujeres de bien. 

“La familia es el núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el país. Por esta 
razón no debe ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color de piel, 
desterrada por sus orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser odiada por el 
sitio donde se ubica o vive en este mundo”. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

“Familia es un núcleo de amor, nada más”. 
 
Wikipedia 
 
 



 

 

 

 

¿Quienes somos? 

La ONGd ASSOCIACIÓ FAMILIA I SOCIETAT (AFIS), fue creada el 22 de Diciembre 
de 2003 en Palma de Mallorca. Esta inscrita en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con el número 3000004960 y en 
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. 

 Dispone de identificación fiscal G-57244915 y es una entidad sin ánimo de lucro al 
amparo de lo establecido en la ley 1/2002 del 22 de marzo y sus Estatutos se 
rigen según las normas vigentes. 

 
AFIS, es miembro de la Coordinadora de ONGd de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares, entidad que integra a un grupo importante de entidades, dedicadas a la 
cooperación al desarrollo y a la humanitaria a todos los países necesitados.  

Sus objetivos principales son los siguientes: 

- Orientar y asesorar a las familias en general (integradas por personas nacionales 
e inmigrantes residentes) en lo relacionado con la  convivencia familiar y  la 
integración en la sociedad. 



 

 

- Estudiar y promover proyectos de sensibilización y de cooperación al desarrollo 
los países necesitados relacionados con la salud y  la educación, tanto en zonas 
urbanas como rurales. 

- Atender los temas relacionados con la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales, en especial lo relacionado con la disponibilidad de agua 
potable para las familias. 

- Apoyar a las familias en lo referente a la equidad de género entre hombres y 
mujeres, sin diferencias de origen étnico, religión o pensamiento, dando atención 
primordial a la defensa de los derechos humanos. 

 Promover el tejido asociativo de la población y su participación en todos los    
ámbitos de la sociedad, implementando acciones conjuntas con otras 
Asociaciones u ONG que tengan objetivos similares. 

 
 

Capacidad de actuación. 
 
Cuenta con una capacidad de actuación importante al disponer de miembros que 
llevan más de 16 años trabajando en los temas relacionados cooperación al desarrollo 
y la ayuda humanitaria en los países necesitados. Dispone de colaboradores 
voluntarios especializados en temas relacionados con: 
 

a) La orientación y el asesoramiento a las familias en general (integradas por 
personas nacionales e inmigrantes residentes) en la  convivencia familiar y la 
integración en la sociedad. 
 
b) El asesoramiento a los miembros de las familias en el conocimiento de las 

regulaciones fiscales, laborales y otros trámites de interés. 
d) La elaboración de proyectos de humanitarios y su justificación, colaborando con el 
tejido asociativo establecido con otras ONG y Asociaciones. 
e) La evaluación de las necesidades planteadas por los socios locales en los países 
solicitantes, según las convocatorias para los proyectos de cooperación. 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

 

Proyectos y actividades realizadas en el año 2014. 
 
a) Cooperacion al desarrollo internacional. 
 

 Mejorar la calidad de vida de las familias campesinas en 
condiciones de extrema pobreza del distrito de Quehue, 
Perú (Segunda fase). 

 

El proyecto fue aprobado en la convocatoria de cooperación internacional del 

año 2011, pero debido a las restricciones económicas no se recibió el 
financiamiento hasta 2013. En agosto 2013 de este año fue concluida la 
segunda fase del proyecto, el cual fue financiado por la Dirección de 

Emigración y Cooperación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares, España. Ha sido gestionada por AFIS y ejecutado por el socio 

local la ONG Redes Perú.  
 
Se realizo en el distrito municipal de Quehue de la provincia de Canas, 

departamento del Cusco, Perú, el cual está ubicado sobre los 3,800 msnm 
en una zona indígena del alto andino peruano. Esta zona tiene una 

población de 3,260 personas (censo 2007). Este distrito está considerado en 
el mapa de pobreza en la categoría de muy pobre en el Perú. 
 

Ha beneficiado a 431 mujeres, mejorado la producción y productividad de 
su principal actividad económica (la crianza de alpaca) e incrementado el 

ingreso familiar; aumento la producción de hortalizas y cultivos andinos 
para mejorar la alimentación de la familia y así como las ha capacitado para 
una participación activa en la vida democrática del distrito de Quehue en Canas.   
 

Asociaciones de mujeres laborando con las alpacas. 
 

 
 



 

 

 

 
Talleres de sensibilización del proyecto con las Asociaciones de mujeres. 
 

 
 
Talleres sobre cultivos andinos para las Asociaciones de mujeres. 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Talleres a las Asociaciones de mujeres sobre consumo de alimentos andinos. 
 

 
 
Entrega ácido folio a embarazadas              Entrega ácido folio a embarazadas 
comunidad de Chorrillos                               comunidad de Kayno   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Asociaciones mujeres obra de teatro         Asociaciones mujeres obra de teatro 
sobre productos agrícolas andinos             sobre productos agrícolas andinos. 

 

 
 

 

 

 Reducir la desigualdad y la exclusión educativa en edad 
pre escolar de los niños/as de la zona andina de La 
Libertad, Perú. (Primera fase). 

 
Es un proyecto aprobado en el 2012 por el Fons Mallorqui de Solitaritat, otorgando el  
financiamiento en el 2013, iniciándose la primera fase en dicho año. El mismo es 
gestionado por AFIS y ejecutado por la ONG local Redes Perú. 
 
Ha solventado la insuficiente gestión de la Administración Central del Perú en lo 
referente a la calidad de la enseñanza y  el desarrollo de una labor de motivación  de 
los alumnos en la zonas alejadas de la ciudades importantes del país hacia la 
educación superior. El distrito de Huancaspata ha sido seleccionado para desarrollar 
este proyecto, ya que existen problemas estructurales en la educación pre escolar que 
requieren de la instrumentación de medidas que solucionen dichos problemas. 
 
El primer objetivo de este proyecto es “ Mejorar la calidad de la eficiencia y la equidad 
de la educación pre escolar en el distrito de Huancaspata”, sensibilizando a los padres 
para que sus niños/as asistan a la escuela de pre escolar, así como capacitarlos para 
que en el hogar puedan motivar a sus hijos para que adquieran hábitos de 
aprendizaje, higiene, alimentación, salud e higiene. 
Ademas, en paralelo se fortalecerán las capacidades de los maestros, a fin de que 
estén preparados para desarrollar adecuadamente la motivación intelectual en los 
niños/as que asisten a la escuela. El profesor o maestro sera el eslabón principal para 
promover el desarrollo de los conocimientos, destrezas, actitudes y habilidades en la 
formación integral de los niños/as. 
 



 

 

 

 
El segundo objetivo del proyecto ha sido “ Reducir las consecuencias de la 
desnutrición y su efectos en el proceso de aprendizaje de los niños/as en edad pre 
escolar”.  
 
La realización del proyecto ofrecio a los padres el conocimiento de que los niños/as 
mal nutridos tienen disminuida sus posibilidad de respuesta en el proceso de 
aprendizaje. Estas acciones van acompañadas con la entrega de semillas para los 
cultivos de hortalizas y de gallinas para la producción de huevos para mejorar la dieta 
alimenticia de las familias beneficiarias del proyecto en el distrito de Huancaspata. 
 
Material educativo escuela Patramarca 1         Material educativo escuela Auyacoto 

 

 
Material educativo escuela Libertad                  Material educativo escuela Buenos Aires 1 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
Material educativo escuela Cochabamba 1      Material educativo escuela Cochabamba 2 

 
 

 
 Material educativo escuela Cochacara    Material educativo escuela Coyortuna 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

b) Actividades de colaboracion y apoyo humanitario. 
 
- Apoyo a la actividad navidenaña con niños/as en la Escuela 
Concentracion Deportiva de Pichincha Ecuador. 
 
Esta actividad solidaria fue realizada el  de diciembre de 2014 en la cual participaron 
los niños/as de bajos recursos económicos del colegio de concentracion deportiva. 
Esta situada en el Barrio Santa Anita, calle Juan Camacaro provincia dePichincha 
Quito  Ecuador. 
Para ello, AFIS contó con el patrocinio y la gestión de una colaboradora de 
nacionalidad ecuatoriana rediente en Ecuador. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Propuesta de Premios IMAS del Consejo de Mallorca a la 
Solidaridad y la Accesibilidad. 

 
A propuesta de la ONG Familia i Societat (AFIS) el Consell de Mallorca ha otorgado 
uno de los Premios IMAS 2014 a la Fundación Balcat. 
 
Este premio se entrega como reconocimiento a la Solidaridad por la labor realizada en 
la terminación de la segunda fase del proyecto de Cooperación Internacional 
“Construcción de un Centro de Salud en Namala Guimbala, región de Kayes, Mali”. 
 
Dicho proyecto fue iniciado por AFIS el año 2010 con el financiamiento recibido del 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el cual fue paralizado debido a las limitaciones 
financiero establecidas en la Cooperación Internacional por dicho Ayuntamiento en el 
año 2011. 
 
En el 2012 la Fundación Balcat se hace cargo del proyecto, continuando la segunda 
fase de la obra civil, la que fue terminada el año 2013, mediante gestión de propia y de 
sus colaboradores.  
 
Los premios IMAS fueron entregados a 7 entidades humanitarias de Mallorca el 16 de 
Septiembre de 2014, siendo la Fundación Balcat seleccionada entre un total de 52 
candidaturas propuestas al Consell de Mallorca, lo cual resulta un reconocimiento 
importante para esta entidad humanitaria. 
 

- Fotos de la entrega del premio IMAS a la Fundacion Balcat 
propuesto al Consell de Mallorca por la ONGd Associacio 
Familia i Societat – AFIS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

-  Asesoramiento gratuito a familias inmigrantes residentes en 
Mallorca. 
 
Durante el año AFIS ha ofrecido de forma gratuita asesoramiento a 108 inmigrantes 
residentes en Mallorca, fundamentalmente a personas de bajos recursos o en 
situación de paro o desempleo total.  Esto ha sido posible, debido a la colaboración de 
una persona miembro de nuestra entidad. 
 
A continuación se muestra un cuadro con las personas de ambos sexos asesoradas 
en el año: 
 

Meses Total Hombre Mujer 
Enero 8 3 5 
Febrero 7 4 3 
Marzo 9 5 4 
Abril 10 4 6 
Mayo 11 5 6 
Junio 9 4 5 
Julio 10 5 5 
Agosto 7 3 4 
Septiembre 10 4 6 
Octubre 8 4 4 
Noviembre 10 5 5 
Diciembre 9 3 6 
Total 108 49 59 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Palma de Mallorca, 22 de enero de 2015. 


