MEMORIA 2020
ONGd ASSOCIACIÓ FAMÍLIA I SOCIETAT (AFIS)
La familia es la base de la sociedad, es el sustento para la creación
de hombres y mujeres de bien.
“La Família 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, 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.
1. 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.
2. 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 Perú y realiza actividades de sensibilización y ayuda
humanitaria a familias de inmigrantes residentes en la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.
3. Voluntariado
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

c) 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.
d) 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 al desarrollo
4. Convenios
a). AFIS, es miembro de la Coordinadora de ONGd de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares.
b). Tiene un convenio de tejido asociativo con al Fundació Balcat Solidaris, para
la cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria a todos los países necesitados.
c). Convenio de colaboración con la Asociación Maliense para la Promoción de
Aldeas Rurales – AMPCR –
d). Convenio de colaboración con la Asociación Reto para el Desarrollo
Sostenible – Redes Perú-

Actividades realizadas durante el año 2020.
1.Cooperación al desarrollo internacional.
Proyecto: Fortalecer la educación primaria a los niños/as y la
gobernabilidad en el municipio de N’Golonianasso, región de Sikasso, Mali”
El objetivo principal del proyecto es fortalecer el sistema educativo y la
gobernabilidad en el municipio de N’Golonianasso, siendo sus específicos
los siguientes:
a) Construir tres aulas para educación primaria y dos letrinas para solventar
las necesidades fisiológicas de los alumnos, específicamente en la aldea
de Niamanasso perteneciente a municipio mencionada.
b) Adquirir mobiliario y material escolar indispensable.
c) Impartir un curso de capacitación sobre gobernabilidad a los funcionarios
municipales.
d) Realizar el censo de la población y establecer el padrón municipal.
Vista exterior de la Escuela de la aldea de Niamanasso

Interior de una de las tres aulas con los niños, la maestra y el presidente de
AFIS

Material escolar entregado a los alumnos

Realizando el Censo en una casa de la municipalidad de N’Golonianasso

Taller a los funcionarios de la municipalidad de N’Golonianasso sobre la buena
gobernabilidad

Proyecto: Mejora de las infraestruturas educativas en N'Golonianasso,
region de SIkssso, Mali.
Este proyecto se inicio el 1 de noviembre de 2020 y finaliza en el mes de julio de
2021, teniendo como objetivo general “Mejorar el acceso a la educación de los
niños de Niamanasso garantizando las condiciones que les permitan
oportunidades de aprendizaje duraderos”
Las actividades terminadas en la primera fase del proyecto son las siguientes:
a) Perforación del pozo de agua potable.
b) Construcción de la torre o castillo y un depósito para agua potable.
c) Colocar la torre o castillo en el lugar de la perforación del pozo de agua.
d) Instalación de la estación de bombeo con paneles solares.
e) Construcción de cantina-comedor para los alumnos. Está en proceso (50 %).
Máquina perforadora para construir el pozo de agua potable

Agua potable encontrada a 80 metros de profundidad

Castillo o torre de 7m. altura con el deposito de 5 m. cúbicos de agua potable

Con la oportunidad del agua potable ahora la escuela ha creado un pequeño
huerto para abastecer la cantina-comedor

Para la segunda fase de este proyecto en el 2021 tenemos
- Instalación de paneles solares para la electrificación de la zona escolar. Escuela
y cantina-comedor
- Conexiones de agua a la escuela, la cantina-comedor y las letrinas
- Talleres de sensibilización sobre la salud reproductiva materna y efectos
negativos de la escisión (MGF)
Proyecto: Mejora de las condiciones socio económicas de las familias de
los municipios de los Centros Poblados de la Provincia de Morropón, Piura,
Perú
El proyecto fue iniciado el 01 de octubre de 2019 y se finalizó el 30 de septiembre
de 2020.
Su objetivo general mejorar las condiciones socio económicas de las familias en
los Centro Poblados de la provincia de Morropón del Departamento de Piura,
Perú, siendo sus objetivos específicos los siguientes:
1. Implementar un sistema de recojo de residuos sólidos en cinco gobiernos
locales para brindar un servicio eficiente y de calidad a las familias
2. Organizar diez asociaciones de mujeres cuyo objetivo es el desarrollo social y
económico de la familia, hacer respetar sus derechos civiles y participar en los
espacios democráticos

Reunión para la organización de asociaciones de mujeres

Uno de los cinco motociclos entregados a cinco gobiernos locales para la
recogida de residuos solidos.

a) Tejido asociativo como entidad colaboradora.
La Associació Família i Societat – AFIS - tiene un convenio de tejido asociativo
y de colaboración con la Fundació Balcat Solidaris en lo relacionado con la
formulación, control y evaluación de los proyectos de cooperación y
sensibilización
En el año 2020 AFIS ha participado como entidad colaboradora en los proyectos
de la Fundació Balcat Solidaris siguientes

Proyecto: Acceso al agua potable y empoderamiento de las mujeres en
Kouniana, región de Sikasso, Mali.
Este proyecto se inició el 1 de enero de 2020 y debió terminar en el 31 de
diciembre de 2020, sin embargo, debido a la aparición de la pandemia del Covid
19 en Mali fue suspendido en los meses de abril y mayo, lo que ha determinado
su finalización el 28 de febrero 2021.
Objetivo general: Consolidar el acceso al agua potable y promover el
empoderamiento de las mujeres en Nadiasso. municipalidad Kouniana, Mali.
Objetivos específicos:
a) Construir un Castillo de 7 metros de altura y un depósito de agua de 5 metros
cúbicos en el pozo existente en la zona de la maternidad de Nadiasso.
b) Conexión hidráulica desde el castillo o torre de agua a la maternidad, la
escuela, a las letrinas) y la casa de la matrona.
c) Realizar talleres de sensibilización sobre los efectos negativos de la escisión
(MGF) en la mujer, la salud reproductiva materna y las enfermedades de
transmisión sexual.
d) Cursos a futuras matronas, a mujeres emprendedoras en huerto agro pastoral
(2 Ha.) y sobre el cuidado del medio ambiente en la zona de intervención.
e) Curso sobre saneamiento, limpieza y cuidado del entorno en la zona de
intervención.
Talleres a las mujeres de Kouniana/Nadiasso, región de Sikasso en Mali, sobre
salud reproductiva materna y sobre los efectos negativos de la escisión (MGF)

Proyecto: Fortalecimiento de la educación en Kouniana, región de Sikasso,
Mali.
1. Objetivos generales:
Mejorar el acceso a la educación de los niños de Kouniana garantizando las
condiciones que les permitan oportunidades de aprendizaje duraderos.
2. Objetivos específicos:
a). Dotar de agua potable a la zona escolar.
b). Electrificar la zona escolar.
c). Adquirir el material necesario para la utilización en la cantina comedor y
aulas.
d). Realizar talleres de sensibilización de salud reproductiva materna y los
efectos negativos de la escisión (MGF)
Encuentro con las autoridades municipales y comité de gestión escolar al inicio
del proyecto. Kouniana diciembre de 2020.

Perforación del pozo. Agua a 80 metros de profundidad con un chorro de 4
metros de altura, agua potable excelente.

Proyecto: Entrega de ropa a familias necesitadas en Mallorca.
Como parte del tejido asociativo formado por la ONG Associació Família i
Societat – AFIS - y la Fundació BALCAT Solidaris, se desarrolló este año 2020
este proyecto de ayuda humanitaria a personas necesitadas en Mallorca.
El proyecto se refiere a la entrega como donación de ropa de hombre, mujer,
niño y niña. Se trata de ropa nueva o de segunda mano en buen estado, como:
zapatos, ropa de vestir o de abrigo como mantas edredones y otros entregados
por personas colaboradoras y por entidades con inventarios fuera de temporada,
radicadas en Manacor, Marratxí y Palma.

Entrega de ropa a una persona necesitada.

Selección de ropa para entrega a persona necesitada.

c) Actividades de sensibilización en Mallorca, Islas Baleares.
Las principales actividades de sensibilización realizadas en el año 2020 fueron
las siguientes:
1. Curso de idioma castellano a inmigrantes de ambos sexos.
Este curso de idioma castellano se desarrolló de forma gratuita a inmigrantes
residentes, con vistas a la prueba de conocimientos constitucionales y
socioculturales para la obtención de la nacionalidad española.
Se realiza con la colaboración de un miembro de la Junta Directiva de AFIS
aportando de forma gratuita el local en el que se realiza dicho curso.

Debido a la aparición de la pandemia del Covid 19 estas clases se ha dado de
forma individual, guardando la distancia establecida y con la protección
correspondiente.
En el 2020 han recibido formación 15 personas residentes en Palma y otras
localidades de Mallorca.

2. Asesoramiento gratuito a familias inmigrantes residentes en Mallorca.
Este año 2020, 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) Orientación en 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.
f) Inscripciones para los próximos exámenes DELE nivel A2 y Cultura.
Pruebas de nivel para los exámenes de español.
g) Asesoramiento en documentos para Inscripciones matrimoniales,
opciones de hijos. Igualmente, en parejas que desean contraer
matrimonio o inscribirse como parejas estables.
h) Orientar a familias numerosas, hijos a cargo, ayudas de pensiones etc.
i) Acompañar en trámites de invalidez, patria potestad de hijos de
inmigrantes residentes y otras gestiones en el ayuntamiento de Palma.

3. Resumen del asesoramiento y la colaboración realizada por meses
durante el año 2020 desglasada por sexo fue el siguiente:
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Participación en %

Total
145
120
110
62
58
53
50
41
42
43
38
25
787
100

Hombre
85
65
52
36
26
28
30
22
24
21
20
13
422
53,6

Mujer
60
55
58
26
32
25
20
19
18
22
18
12
365
46,4

Miembros y colaboradoras de AFIS que ofrecen asesoramiento gratuito.

Palma, 31 de diciembre de 2020

