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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 
 
 

 

 

 
 

 

 



 
¿Quiénes somos? 

La ONGd ASSOCIACIÓ FAMILIA I SOCIETAT (AFIS), fue creada el 22 de diciembre 

de 2003 en Palma de Mallorca, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, 
España. Es una entidad sin ánimo de lucro. creada 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 y tiene un convenio de tejido asociativo con al Fundacio Balcat 
Solidaris, para la cooperación al desarrollo y ayuda 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. 

 

Capacidad de actuación. 
 
Cuenta con una capacidad de actuación suficiente. Dispone de miembros con una 
experiencia de más de 20 años trabajando en los temas relacionados cooperación al 
desarrollo y la ayuda humanitaria en los países necesitados como han sido Honduras, 
Mali y Peru y realiza actividades de sensibilizacion y ayuda humanitaria a familias de 
inmigrantes residentes en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.  
 
AFIS, dispone de colaboradores voluntarios especializados en: 
 

a) La orientación y el asesoramiento a las familias en general (personas 
residentes nacionales o de otras nacionalidades) 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 formulación, seguimiento, evaluación y justificación de proyectos de cooperación 
al desarrollo, de emergencia y sensibilización, según lo establecidos en las bases de 
las convocatorias del año en cuestión. 
e) La evaluación de las necesidades planteadas por los socios locales en los países 
necesitados, según el Plan Estratégico de AFIS y los lineamientos de las 
convocatorias para proyectos de cooperación a desarrollo. 
 
 
 



 

 



 

 

 

 

Actividades realizadas en el año 2018. 
 

a) Cooperación al desarrollo internacional. 

 

Proyecto “Consolidar la calidad educativa básica en la zona de extrema pobreza 

y de exclusión social de la Provincia de Pisco, Región Ica, Perú”. 
 

El financiamiento del proyecto es de 59.931,20 euros y fue otorgado por la Dirección 
de Cooperacion de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares perteneciente a la 
convocatoria de 2017. 
Dicho financiamiento fue recibido en la cuenta bancaria de AFIS el 16 de enero de 
2018.  La fecha de inicio del proyecto fue el 1 de febrero de 2018, teniendo una 
duración de 12 meses, estando prevista su finalización en el 31 de enero de 2019. 
 
En los distritos rurales de la Provincia de Pisco, las Instituciones Educativas cuentan 
con infraestructura inadecuadas, y aulas sin equipamiento básicos; profesores con 
salarios mínimos y sin experiencia pedagógicas, y por último padres que no se 
involucran en la educación de sus niños y niñas. 
El proyecto busca que el 100% de los niños asistan a las escuelas preescolares con 
igual oportunidad de género, que la educación sea inclusiva y que los padres se 
involucren en la educación de sus hijos apoyándolos, orientándolos y acompañándolos 
en el hogar. 
En la ejecucion del proyecto se propone equipar 57 Instituciones educativas con 
material de lectura y estantes para organizar sus materiales educativos para beneficiar 
a 1,462 estudiantes, capacitar a 92 profesores y sensibilizar a 566 padres a participar 
en el proceso de mejoramiento de la educación de sus hijos. 
 
Los distritos de la provincia de Pisco en donde se desarrollará el proyecto son: 
Huancano, Humay, Independencia, San Clemente y Tupac Amaru Inca. Son cinco 
distritos que en su ámbito tienen mucha población rural y urbana marginal y que 
económicamente se dedica a la agricultura subsistencia. 
Al concluir el año 2018 el proyecto se encuentra en un 92 % de ejecución. 
 
Materiales educativos y estantes entregados en los colegios beneficiados. 
 

 
 
 



 

 

 

 
Realizando talleres de sensibilizacion a los padres y madres. 
 

  
 
 
Título del proyecto: Apoyar con Infraestructura y nutrición a la comunidad 
educativa rurales del nivel Inicial de la provincia de Pisco, Región Ica, Perú 
 
El financiamiento solicitado para este proyecto a la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares en la convocatoria de 2018 fue de 59.990,00 euros. Sin embargo, fue 
otorgado 28.606,00 euros.  
Según explicaron los tecnicos de dicha Dirección el ajuste de 31.384,00 euros a las 
necesidades del proyecto se debió a la falta de disponibilidad financiera en el capítulo 
7 del presupuesto. Entonces, se procedio a sustituir las actividades, pero garantizado 
la consecución de los objetivos relacionados a la falta de disponibilidad presupuestaria 
de capítulo 7, lo que se realizó desde un enfoque de los derechos humanos de los 
beneficiarios directos del proyecto.  A través de las actividades previstas en el proyecto 
se fortalecerá a los titulares de derechos para que tengan la capacidad de realizar las 
solicitudes y demandas de construcción, mejoras y equipamientos en los centros 
educativos y se realizarán los trámites necesarios con la UGEL, como titular de 
deberes de la educación en la provincia de Pisco, para que asuman la gestion de las 
necesidades existentes en infraestructuras educativas y equipamientos e los colegios. 
 
El proyecto se inicia el mes de diciembre de 2018 a partir de los fondos recibidos para 
poner en marcha las tareas previstas en le Cronograma de actividades, según la 
Matriz de Planificación de este. 
 
 



 

 

 

  
 
 

Prospeccion y análisis de las necesidades del proyecto. 
 

   
 
Prospeccion y análisis de las necesidades del proyecto. 

 

  
 
 

c) Tejido asociativo en Mallorca, Islas Baleares. 
 
AFIS, tiene un convenio de colaboración asociativo con la Fundacio Balcat Solidaris.  
Esta, entidad que desarrolla proyectos sensibilización y cooperacion en Mallorca y en 
la Republica de Mali y en la de Peru mediante financiamiento recibido de la Direccion 
de Cooperacion de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y del Fons Mallorqui 
de Solitaritat. Ademas, participan lod socios locales la Asociacion Asociación Maliense 
para la Promoción de las Aldeas Rurales – AMPCR y la ONG Redes Peru. 



 

 

 

Dicho convenio asociativo, está relacionado con la formulación, control y evaluación de 
los proyectos. 
 

  
 
Este año 2018 AFIS colaboro con la Fundación Balcat Solidaris en la formulación, 
seguimiento y control de los proyectos siguientes:  
 
1.Dotar de un centro materno-infantil y agua potable y paneles solares en la 
aldea de Nadiasso, municipio de Kouniana, Sikasso, Mali. 
Este proyecto fue iniciado en octubre de 2017 y terminado en el mes de septiembre de 
2018. 
La colaboracion de AFIS este proyecto ser refiere a la etapa de formulacion y a la 
preparacion de el Informe Tecnico y Memoria del proyecto. 

 
 
2.Completar la infraestructura para lograr el óptimo funcionamiento de los 
servicios de atención primaria en el Centro de Salud de Namala Guimbala, 
región de Kayes, Mali 
 
Este proyecto fue iniciado en marzo de 2018 y terminado en el mes de febrero de 
2019. 
La colaboracion de AFIS este proyecto ser refiere a la etapa de formulacion y a la 
preparacion de el Informe Tecnico y Memoria del proyecto. 

 
3.“Trabajando con las familias afectadas por el niño costero, brindándoles una 
vivienda digna y saludable” en el distrito de la Arena, Piura, Perú. 
 
 

Este proyecto de post emergencia ofrece una repuesta humanitaria a la población 
cuyas viviendas han sido afectadas por el fenómeno El Niño Costero, y su principal 
necesidad es agua segura para reducir las enfermedades gastrointestinales; así como 
prevenir enfermedades endémicas como el dengue zika y chikungunya. 
El proyecto tiene como objetivo general ofrecer una vivienda digna y saludable a 
familias afectadas por el Fenómeno del Niño Costero, mediante los objetivos 
especificos: (1) Posibilitar que 200 familias reciban el agua segura (depósitos) y la 
ayuda para prevenir la incidencia de enfermedades gastrointestinales en la población.  
 
(2) Ofrecer espacios saludables (mosquiteros) a 1450 familias para prevenir la 
transmisión del dengue, zika y chikungunya en la población de alto riego. 



 

 

 

 
Este proyecto fue iniciado en marzo de 2018 y terminado en el mes de agosto de 
2018. 
La colaboracion de AFIS este proyecto ser refiere a la etapa de formulacion, 
seguimiento y a la preparacion de el Informe Tecnico y Memoria del proyecto. 

 

  
   

 

d) Actividades de colaboración y apoyo humanitario. 
 
Curso de idioma castellano a inmigrantes de ambos sexos. 
 
Un miembro de la Junta Directiva de AFIS aporta de forma gratuita el local en el 
que se realiza el curso de idioma castellano a inmigrantes con vistas a la 
prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales para la obtención 
de la nacionalidad española.  
En el 2018 han recibido formacion 36 personas residentes en Palma de 
Mallorca. 
 

 
 

 

 



 

 

 

-  Asesoramiento gratuito a familias inmigrantes residentes en Mallorca. 
 
Este año 2017, miembros y colaboradores de AFIS ha ofrecido asesoramiento de 
forma gratuita a inmigrantes residentes en Mallorca de bajos recursos o en situación 
de paro o desempleo en lo referente a los temas siguientes: 
 

a) Asesoramiento de trámites y gestiones de extranjería a personas inmigrantes 
residentes en Mallorca. 

b) Orientaciones sobre temas relacionados con la seguridad social y el empleo. 
c) Confección de planes de negocios altas de trabajadores autónomos. 
d) Asesoramiento sobre la creación de asociaciones sin ánimo de lucro. 
e) Orientación en temas de nacionalidad española, convocar reuniones para 

resolver dudas sobre nueva ley de nacionalidad. Inscripciones para los 
próximos exámenes DELE nivel A2 y Cultura.  Pruebas de nivel para los 
exámenes de español. 

f) Asesoramiento en documentos para Inscripciones matrimoniales, opciones de 
hijos. Igualmente, en parejas que desean contraer matrimonio o inscribirse 
como parejas estables.  

g) Orientar en temas de ayudas a familias numerosas, hijos a cargo, ayudas en 
materias de pensiones etc.  
 

A continuación, el resumen del asesoramiento realizado por meses y por sexo: 
 
 

Meses Total Hombre Mujer 
Enero 120 97 23 
Febrero 98 47 41 
Marzo 112 58 54 
Abril 145 75 70 
Mayo 147 78 69 
Junio 138 65 75 
Julio 148 82 66 
Agosto 93 66       27 
Septiembre 118 62 56 

Octubre 132 85 47 

Noviembre 109 64 45 
Diciembre 78 53 25 

Total 1.428 832 596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Miembros y colaboradoras de AFIS que ofrecen asesoramiento gratuito. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palma de Mallorca, 29 de enero de 2018. 
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