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28 de febrero de 2019



ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018 
 
 
A. ACTIVIDAD PRIMERA 2018 

Apoyo Escolar y Domiciliario a niños en riesgo de exclusión social, Etiopía 
 

A.I. Servicios comprendidos en la actividad 
1. Elaborar un proyecto y todos los documentos necesarios para que pueda ser firmado por nuestra contraparte 
local JOY Association 
2. Distribución de uniformes y material escolar entre los niños 
3. Seleccionados los 20 niños se diseña una hoja para que JOY Association pueda hacer un seguimiento de los 
resultados en el curso de acuerdo con los tutores escolares de los niños 
4. Contacto con los tutores escolares de cada niño para recoger datos para la evaluación de sus resultados 
escolares 

 
A.2 Descripción de la actividad 

La actividad se desarrolla conjuntamente con la Asociación JOY para implementar el proyecto “Un Oficio y 
Apoyo Escolar y Domiciliario a niños en riesgo de exclusión social en Hawassa, Etiopía”. 
Seleccionados los 20 niños se les compra material escolar, uniformes y ropa y calzado para que puedan 
seguir asistiendo a la escuela y se distribuye en un momento del curso. 
A la familia de cada niño se les asigna un subsidio con el fin que los niños seleccionados no dejen de asistir a 
la escuela por causas económicas. Este subsidio se les da a través del “Microcredit Financial Bank” 
mensualmente una vez que JOY Association se reúne con todas las familias 
Se ha continuado con la encuesta utilizando un cuestionario diseñado previamente para la recogida de 
información sobre la situación social, económica, condiciones de la vivienda, ingresos familiares y evolución 
del rendimiento escolar del niño seleccionado y para aplicar a todos los beneficiarios del proyecto y sus 
familias 
 

A.3 Recursos humanos asignados a la actividad 
Personal etíope asalariado 1 
Personal voluntario español 1 

A.4 Coste total de la actividad 
Coste total 10.140€ 

 

A.5 Beneficiarios de la actividad  

Nº de beneficiarios: 20 beneficiarios directos y 95 beneficiarios indirectos 
 

Clase de beneficiarios: 20 niños en edad escolar en riesgo de exclusión social y sus familias 
 

Requisitos elección: Que los niños tengan edades comprendidas entre 6 y 16 años 
Que vivan en situación de pobreza absoluta (no ingresos suficientes, padres mayores 
o enfermos, etc.) 
Que muestren interés por asistir a la escuela 



Atención que reciben: A los 20 niños escolares se les proporciona todo el material que necesiten 
para asistir a la escuela y a sus familias se les asigna un subsidio familiar 
mensual para que puedan comprar alimentos básicos 

 
A.6 Resultados obtenidos 
Se ha apoyado económicamente sin interrupción a los 20 niños en edad escolar de forma individual y a 
sus familias 
El grado de cumplimiento ha sido del 100% 
 
El enfoque de la actividad está incluido en los fines estatutarios de la Asociación NORU pues se enmarca 
directamente en los siguientes objetivos:  
Proporcionar recursos económicos, materiales y humanos a cualquier persona física encaminada a mejorar las 
condiciones socio-económicas de la población en Etiopía 
 
 
 
 

B. ACTIVIDAD SEGUNDA 2018 

Un taller de oficios para formar a jóvenes en riesgo de exclusión social, Etiopía 
 

B.1. Servicios comprendidos en la actividad 
1. Elaborar un proyecto y todos los documentos necesarios para que pueda ser firmado por nuestra contraparte local 
JOY Association 
2. Terminar la formación de un monitor local de tapicería 
3. Comenzar la formación de un monitor local de carpintería 

 

B.2. Breve descripción de la actividad 
La actividad se desarrolla conjuntamente con la Asociación JOY para implementar el proyecto “Un Oficio y Apoyo 
Escolar y Domiciliario a niños en riesgo de exclusión social en Hawassa, Etiopía”. 
Un monitor español de tapicería ha continuado durante 1 mes la formación del aprendiz diseñando y construyendo un 
nuevo tipo de sofá 
Un monitor español de carpintería ha enseñado técnicas básicas de medida, corte y ensamblaje de muebles al monitor 
local durante 2 meses y medio 
Se han elegido un total de 4 aprendices que junto a 2 elegidos en 2017 han terminado su formación en diciembre de 
2018 
Se ha diseñado un plan docente de formación en tapicería basado en la separación de las tareas en actividades. Se 
han separado 15 actividades distintas con sus correspondientes hojas de evaluación 
 

B.3. Recursos humanos asignados a la actividad la actividad 
Personal asalariado 2 
Personal voluntario 3 
 
B.4. Coste total de la actividad 
Coste total de la actividad 20.728€ 
 
B.5. Beneficiarios de la actividad 
6 beneficiarios directos y 32 beneficiarios indirectos 
 
Nº de beneficiarios: 6 beneficiarios directos y 32 beneficiarios indirectos 

 
Clase de beneficiarios:  6 adolescentes en riesgo de exclusión social que asisten diariamente al taller y sus familias 
 
Requisitos elección: Que los niños tengan edades comprendidas entre 16 y 20 años 

Que vivan en situación de pobreza absoluta (no ingresos suficientes, padres mayores o 
 enfermos, etc.) 

Que muestren interés por aprender un oficio 
 
Atención que reciben: A los 6 aprendices se les enseña el oficio, se les estimula para que mejoren su rendimiento 

y se les da un dinero de bolsillo 
A sus familias también se les da un subsidio familiar mensual para contribuir a que tengan 
acceso a alimentos básicos 

 
 
 



B.6. Resultados obtenidos 
El monitor local de tapicería ha sido formado completamente. A finales de 2018 era capaz de construir todos los tipos 
de sofás que puede demandar el mercado local y hacerlo mientras enseña el oficio a los aprendices 
El monitor local de carpintería ha sido formado parcialmente como estaba previsto 
Se ha cumplido el objetivo de formación en 2018 para los 6 aprendices 
Para poder repetir los ciclos de formación del oficio se han fabricado 6 sofás de 3 plazas, 6 sofás de 2 plazas y 12 
sillones de 1 plaza que se han vendido a precio de coste para refinanciar el proyecto 
El grado de cumplimiento ha sido del 90% 
 
El enfoque de la actividad está plenamente incluido en los fines estatutarios de la Asociación NORU pues se enmarca 
directamente en los siguientes objetivos:  
Proporcionar recursos económicos, materiales y humanos a cualquier persona física encaminada a mejorar las 
condiciones socio-económicas de la población en Etiopía. 
 
 
 
 
 
C. ACTIVIDAD TERCERA 2018 

C.1. Asesoramiento y apoyo al desarrollo como ONG de la Asociación JOY en Etiopía 
 

C.I. Servicios comprendidos en la actividad 
Asesoramiento para desarrollar un sistema administrativo e informático que permita a JOY Association desarrollar 
las labores de gestión de recursos conforme a los requisitos necesarios en Etiopía y conforme a lo estipulado en el 
acuerdo de colaboración entre JOY y NORU firmado por ambas partes 

 
Diseño de los cuestionarios para el seguimiento y la evaluación final del proyecto 

 
C.2. Descripción de la actividad 
Elaborar un proyecto completo en inglés para legalizar el Proyecto conjunto de JOY-NORU en Hawassa 
Apoyo y asesoramiento para culminar el proceso del acuerdo de JOY con la Administración Local de Hawassa 
como colaboradora del proyecto 
Desarrollar un sistema informatizado basado en programas de ofimática para la generación de toda clase de 
documentos 
Diseño de hojas de cálculo adaptadas para la gestión de ficheros y para el control del gasto 
Asesoramiento en estrategias de desarrollo de una ONG en Etiopía 
Diseño de un cuestionario para recoger información sobre la situación socio-económica, laboral, condiciones de la 
vivienda y rendimiento escolar de los beneficiarios 
Diseño de los cuestionarios para el seguimiento y la evaluación final del proyecto 

 
C.3. Recursos humanos asignados a la actividad 
Personal etíope asalariado                   0  
Personal voluntario español                 1 

 
C.4. Coste total de la actividad 
Coste total 0€ 

 
C.5. Beneficiarios de la actividad 
Nº de beneficiarios: 1 beneficiario directo y 4 beneficiarios indirectos 

 
Clase de beneficiarios:     El coordinador de proyectos de JOY Association 
 Los cuatro miembros de la Junta Directiva de JOY Association  

Requisitos elección: Formar parte del equipo directivo y de gestión de JOY Association 

Atención que reciben: Los beneficiarios de esta actividad fueron asesorados conforme a un plan previsto y 
con arreglo a las necesidades que iban surgiendo en el desarrollo del proceso de 
trabajo 



C.6. Resultados obtenidos 
La ONG etíope JOY Association es capaz de gestionar los recursos basados en el apoyo ofimático en los períodos 
en que trabaja sin el apoyo del técnico de proyectos de NORU 

 
A finales de 2018 JOY Association es capaz de emitir documento sd e todo tipo, archivarlos digitalmente, enviarlos 
por correo electrónico, manejar una Hoja de cálculo para registrar todos los gastos acompañados d una factura o 
recibo legales que permiten que NORU pueda realizar mensualmente el seguimiento del proyecto incluso cuando el 
técnico de proyectos no se encuentra en Etiopía 

 
El proceso de legalización del proyecto y la colaboración subsecuente de la Administración local de Hawassa 
terminado en abril de 2018 
 
La evaluación de todos los beneficiarios directos ha sido realizada por el personal de JOY Association 

 
C.6. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios 
El enfoque de la actividad está plenamente incluido en los fines estatutarios de la Asociación NORU pues se enmarca 
directamente en los siguientes objetivos:  
Proporcionar recursos económicos, materiales y humanos a cualquier persona física encaminada a mejorar las 
condiciones socio-económicas de la población en Etiopía 
La actividad se ha cumplido en un 95% 

 
 
 
 
 
 
D. ACTIVIDAD CUARTA 2018 

Realizar actividades para educación para el desarrollo, captación de socios y recaudación de 
fondos 

 

Servicios comprendidos en la actividad 
Reuniones con individuos y organizaciones 
Charlas en foros 
Organización de actividades destinadas a la venta de productos para captar fondos Mantenimiento 
de contactos en redes sociales 
Solicitar subvenciones a las convocatorias de financiación a proyectos de Cooperación Internacional a 
Organismos públicos 
Mantenimiento de un grupo grupo de Facebook y otro de teaming.net 

 
C.2 Descripción de la actividad 
La actividad comprende los siguientes actos 

1. Organización de un mercadillo en el Mercado Medieval de Gines (Sevilla) para la captación de socios y la 
venta de productos de la tierra para generar fondos para NORU. Informado en nuestra página de Facebook: 
https://www.facebook.com/NORU-Asociacion 

 

2. Difusión de nuestros proyectos en un grupo de Facebook : https://www.facebook.com/NORU-Asociacion 
 

3. Difusión de nuestros proyectos en un grupo de teaming.net: 
https://www.teaming.net/unoficioyapoyoescolaraninosvulnerables 

 
C.3 Recursos humanos asignados a la actividad 
Personal etíope asalariado 0 
Personal voluntario español 7 

 
C.4 Coste total de la actividad 
Coste total  197,82€ 

 
C.5 Beneficiarios de la actividad 
Nº de beneficiarios: Se estima que 150 

 
Clase de beneficiarios: Los beneficiarios son personas con la sensibilidad necesaria para mostrar 

interés por estas actividades 
 

Requisitos elección: NORU es una Asociación abierta toda persona. Sus valores son la Justicia Social, la 
Equidad y el concepto de Igualdad de Oportunidades 

 



Atención que reciben: Los beneficiarios de esta actividad fueron asesorados conforme a un plan previsto y de arreglo a 
las necesidades que iban surgiendo en el desarrollo del proceso de trabajo 

 
 
C.6 Resultados obtenidos 
El número total de socios conseguidos durante 2018 fue de 11 
Los ingresos conseguidos en el colegio del Aljarafe y en el mercadillo del Mercado Medieval de Gines fueron de 600€. 
El grado de consecución de los objetivos conforme a los medios y tiempo disponible por los voluntarios ha  
sido adecuado 
 
El nivel de cumplimiento de los fines estatutarios ha sido del 90% 
El enfoque de la actividad está plenamente incluido en los fines estatutarios de la Asociación NORU pues se enmarca  
directamente en el siguiente objetivo: 
 
Proporcionar recursos económicos, materiales y humanos a cualquier persona física encaminada a mejorar las  
condiciones socio-económicas de la población en Etiopía. 
 
 
 
 
 
 
E. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN en 2018 
 

Durante el año 2018 se han realizado otras actividades para gestionar y actualizar los datos y procedimientos de la Asociación  
NORU, a destacar las más importantes son: 
 

1. Actualización periódica del Libro de Registro de Socios 
2. Actualización y registro de las actas de Juntas Directivas y Asambleas en el Libro de Actas 
3. Actualización de la Base de Datos de Socios para la coordinación de los cobros de cuotas de los socios a través de 

la cuenta bancaria de NORU en Triodos Bank 
4. Actualización y solicitud de registro de los cambios subsidiarios de ser registrados en el Registro Nacional de 

Asociaciones 
5. Mantener actualizados a nuestros socios, donantes y simpatizantes por medio de publicaciones periódicas en la 

página de NORU de Facebook (https://www.facebook.com/NORU-Asociacion) y por correo electrónico 
6. Ampliación de nuestras Delegaciones provinciales pasando de las ya existentes en Granada, Sevilla y Málaga a 

incluir Córdoba y Cádiz 
7. Terminación de la encuesta realizada a las 20 familias con niños y niñas en riesgo de exclusión social y análisis y 

publicación de los resultados 
8. Firmar un acuerdo de colaboración para el desarrollo de los proyectos de NORU en Etiopía con el Ayuntamiento de 

Gines, (Sevilla) 
9. Elaboramos una Guía Docente en español e inglés que divide el Oficio de Tapicería en 15 actividades para realizar 

de forma ordenada el proceso de formación de aprendices y su Monitorización y Evaluación 
10. Realizar dos viajes a Etiopía con una estancia total de 4 meses, para la coordinación de acciones con nuestra 

contraparte local JOY Association y completar su formación para la gestión como se recoge en la actividad C de este 
documento



 


