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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO 2021 
 

A- ACTIVIDAD PRIMERA 2021 

“Apoyo Escolar y Domiciliario a niños en riesgo de exclusión social, Etiopía” 
A.1 Servicios comprendidos en la actividad 
1. Realizar un contacto mensual con las familias de los niños para distribuir los recursos asignados a cada familia 
2. Distribuir los uniformes y el material escolar entre los niños 
3. Hacer un seguimiento de los resultados en el curso escolar contactando para ello con los tutores escolares de los 
niños 
4. Hacer un seguimiento anual en cada niño de parámetros que evalúan la no asistencia a clase por motivos no 
justificados, su motivación para aprender, su actitud de colaboración 
5. Realizar la selección de 8 escolares que cumplan los requisitos en la ciudad para sustituir a las bajas del proyecto y 
ampliar a 24 el número de beneficiarios. 

 
A.2 Breve descripción de la actividad 
La actividad se ha desarrollado conjuntamente con la Asociación JOY para implementar el proyecto “Apoyo Escolar y 
Domiciliario a niños en riesgo de exclusión social en Hawassa, Etiopía”. 
Se constituyó una comisión con representantes de la Sociedad Civil, el Departamento de la Mujer, la Juventud y la 
Infancia y de la ONG local JOY Association para seleccionar inicialmente a 20 niños (ampliado a 24 a final de año) en 
edad escolar en riesgo de exclusión social. A estos niños se les apoya proporcionándoles material escolar, uniformes y 
equipamiento escolar. A sus familias se les da una asignación mensual para comida con el fin de que las necesidades 
económicas familiares no empujen a los niños a buscar recursos en la calle en vez de ir a la escuela. El departamento 
de la Mujer, la juventud y la infancia del gobierno etíope colabora en el proyecto gestionando que el 30% de la 
asignación mensual se guarde en una cuenta corriente abierta en el Microcredit Financial Bank a nombre de la madre o 
tutor del niño. Ese dinero servirá para cubrir imprevistos como los gastos en salud 
La actividad nos permite identificar a los alumnos más motivados para poder integrarlos en otros proyectos en el 
futuro. 

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

 
A.4 Coste y financiación de la actividad  
Coste total de la actividad 9.014,60€ 
Financiación    Asociación NORU 100% 

 
A.5 Beneficiarios de la actividad  
Número total de beneficiarios:  20 beneficiarios directos y 95 beneficiarios indirectos 
Clases de beneficiarios: 20 niños en edad escolar en riesgo de exclusión social y sus familias 
Requisitos para la 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.) 
Los escolares deben haber perdido a uno o a los dos padres biológicos 
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. 
A la familia de cada niño se les da una asignación económica con el fin que los niños 
seleccionados no dejen de asistir a la escuela por causas económicas. Este subsidio 
se le da mensualmente a través del “Microcredit Financial Bank”, una vez que JOY 
Association se reúne con todas las familias. 
Parte de esta asignación se guarda en un fondo para pagos de imprevistos 
relacionados sobre todo con gastos sanitarios. 

 
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% 

 
A.7 Grado de cumplimiento de los fines estatutarios 
El grado de cumplimiento de los fines estatutarios ha sido del 100% 
El enfoque de la actividad está plenamente incluido en los fines estatutarios de la Asociación NORU 
A.- Proporcionar recursos económicos, materiales y humanos a cualquier Institución, Organización o persona física que 
desarrolle actividades en el ámbito de la ayuda humanitaria, la formación y la atención médica o cualquier otra 
encaminada a mejorar las condiciones socio-económicas y sanitarias de la población en Etiopía. 

B.- La realización de actividades de cooperación internacional para el desarrollo. 

 

 

B- ACTIVIDAD SEGUNDA 2021 

Formación profesional a jóvenes de ambos sexos en riesgo de exclusión social, 
Etiopía 
A.1 Servicios comprendidos en la actividad 
1. Realizar una Guía Didáctica de Costura en inglés y separando la actividad de costura en 15 partes para facilitar la 
enseñanza y la evaluación 
4. El monitor local de tapicería sustituto imparte las clases a los 4 aprendices durante los meses de enero y febrero 
5. Se realizan protocolos para la monitorización y evaluación del aprendizaje personalizado de cada aprendiz 
4. Se realiza una exposición de los trabajos terminados en la ciudad de Durame 

 
B.2 Breve descripción de la actividad 
La actividad se desarrolla conjuntamente con la Asociación JOY para implementar el proyecto “Formación profesional 
a jóvenes de ambos sexos en riesgo de exclusión social en Durame, Etiopía”. 
Se ha ido creando un taller y se le ha ido dotando de herramientas elementales necesarias para poder realizar todo el 
proceso de fabricación de los sofás, incluida la costura de las telas y del cuero 
Durante los últimos 4 años se ha ido formando a un joven etíope como monitor de tapicería. Este, con los 
conocimientos adquiridos en el oficio y con la guía de un documento docente elaborado para este fin, que está 
traducido al amárico, comienza a fabricar los conjuntos sofá de 7 plazas al mismo tiempo que va enseñando a los 4 
aprendices durante el período de formación. Al final del proceso todos los aprendices han tenido la oportunidad de 
fabricar varias veces el mismo sofá y de haber aprendido los conceptos básicos del oficio de tapicería: 

• realización del diseño del sofá 
• uso de distintas herramientas en tapicería 
• técnicas de corte y ensamblaje de la madera 
• realización de la estructura de madera 
• corte y encolado de la gomaespuma 
• realización de patrones y corte de telas  
• costura y adaptación de la tapicería a la estructura terminada 

 



                  
 
 
Los aprendices han recibido una beca mensual para gastos de transporte durante el período de formación y han 
recibido un capital semilla para que tengan la oportunidad de buscar un medio que les genere ingresos 

 
B.3 Recursos humanos asignados a la actividad  
Personal etíope asalariado 2 
Personal voluntario  2 

 
B.4 Coste y financiación de la actividad  
Coste total de la actividad 3.926,16 
Financiación    Asociación NORU  1.963,08€ 
    Diputación de Granada 1.963,08€ 

 
B.5 Beneficiarios de la actividad 
Nº de beneficiarios:  4 beneficiarios directos y 24 beneficiarios indirectos 
Clase de beneficiarios:  4 adolescentes en riesgo de exclusión social que asisten diariamente al taller 
Requisitos elección: Que los jóvenes tengan edades comprendidas entre 18 y 24 años 
 El 50% de los aprendices deben ser mujeres 
 Que sus familias vivan en situación de pobreza 
 Que muestren interés por aprender un oficio 
Atención que reciben: Los 4 aprendices reciben la enseñanza práctica sobre la realización del oficio de tapicería 
 que incluye la actividad de costura, reciben formación teórica sobre conceptos de 
 aritmética básica, contabilidad básica y cómo establecer un pequeño negocio 
 Reciben una beca mensual para gastos de desplazamiento y un capital semilla al final del 
 ciclo de formación 

 
B.6 Resultados obtenidos 
Conforme a lo previsto en el proyecto se han conseguido los resultados que se describen a continuación excepto la 
formación en carpintería del monitor por los problemas de desplazamiento generados por la pandemia) 
1. Se ha completado la formación durante 12 meses en 2020 y 2 meses en 2021 a 4 aprendices (dos chicos y 2 chicas) 
en las tareas propias del oficio de tapicería 
2. Se ha elaborado material didáctico en forma de una Guía Didáctica de Costura en su traducción al inglés 
4. Se han entregado becas mensuales a los aprendices 
5. Se ha realizado la exposición de 2 conjuntos-sofá de 4 piezas cada uno en la ciudad de Durame 

 
B.7 Grado de cumplimiento de los fines estatutarios 
El grado de cumplimiento de los fines estatutarios ha sido del 100% 
El enfoque de la actividad está plenamente incluido en los fines estatutarios de la Asociación NORU 
A.- Proporcionar recursos económicos, materiales y humanos a cualquier Institución, Organización o persona física que 
desarrolle actividades en el ámbito de la ayuda humanitaria, la formación y la atención médica o cualquier otra 
encaminada a mejorar las condiciones socio-económicas y sanitarias de la población en Etiopía. 

 

 

 



                  
 
 

C- ACTIVIDAD TERCERA 2021 

Asesoramiento y apoyo al desarrollo como ONG de la contraparte JOY Association 
en Etiopía  
C.1 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 los 
acuerdos de colaboración entre JOY y NORU firmados por ambas partes 
 
C.2 Breve descripción de la actividad 
Esta actividad trata de fortalecer a una ONG local una vez que se colaboró a su creación en 2015 para que fuera la 
contraparte local de Asociación NORU. Al mismo tiempo que se desarrollan las actividades previstas en los proyectos 
se va formando al personal de la ONG local bajo la supervisión de NORU. De esta forma la ONG va aprendiendo a 
ejercer funciones de contraparte local y va ejerciendo ese papel como contraparte local de NORU 

 
C.3 Recursos humanos asignados a la actividad  
Personal etíope asalariado 0 
Personal voluntario  1 
 
C.4 Coste y financiación de la actividad  
Coste total de la actividad 0€ 
Financiación    -- 

 
C.5 Beneficiarios de la actividad  
Número total de beneficiarios:  1 beneficiario directo 
Clases de beneficiarios: El coordinador de proyectos de JOY Association 
Requisitos para la elección: Formar parte del equipo directivo y de gestión de JOY Association 
Atención que reciben:  Apoyo y asesoramiento para culminar el proceso del acuerdo de JOY con la 
 Administración Local de Hawassa como colaboradora del proyecto 
 Desarrollo de un sistema informatizado basado en programas de ofimática 
 Asesoramiento en estrategias de desarrollo de una ONG en Etiopía 
 Apoyo para realizar las tareas de seguimiento y evaluación de los proyectos 

 
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 2021 JOY Association es capaz de emitir documentos de todo tipo, archivarlos digitalmente, enviarlos por 
correo electrónico, manejar una hoja de cálculo para registrar todos los gastos acompañados de 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 seguimiento y la evaluación de todos los beneficiarios directos ha sido realizada por el personal de JOY Association 

 
 
 
 
 
 
 



                  
 
 
C.7 Grado de cumplimiento de los fines estatutarios 
El grado de cumplimiento de los fines estatutarios ha sido del 100% 
El enfoque de la actividad está plenamente incluido en los fines estatutarios de la Asociación NORU 
A.- Proporcionar recursos económicos, materiales y humanos a cualquier Institución, Organización o persona física que 
desarrolle actividades en el ámbito de la ayuda humanitaria, la formación y la atención médica o cualquier otra 
encaminada a mejorar las condiciones socio-económicas y sanitarias de la población en Etiopía. 

B.- La realización de actividades de cooperación internacional para el desarrollo. 

 

 

D- ACTIVIDAD CUARTA 2021 

Realizar actividades de educación para el desarrollo, captación de socios y 
recaudación de fondos 
D.1 Servicios comprendidos en la actividad 
Charlas de sensibilización a grupos diana  
Reuniones con individuos y organizaciones por vía telemática 
Mantenimiento de contactos en redes sociales 
Mantenimiento de un grupo de Facebook y otro de teaming.net.  

 
D.2 Breve descripción de la actividad 
La actividad consiste en realizar todo tipo de actos que permitan captar socios, recaudar fondos y realizar actividades 
de Educación para el Desarrollo 
 
A. Se han publicado y difundido 8 actualizaciones de nuestros proyectos en Nuestros proyectos en las siguientes 
plataformas: 

- el blog de la página web https://www.noru.org.es/noticias/page/2/ 
- En la página de Facebook https://www.facebook.com/NORU-Asociacion 
- En el grupo teaming.net https://www.teaming.net/unoficioyapoyoescolaraninosvulnerables 
 

B. Los actos realizados para difundir nuestros proyectos y realizar Educación para el Desarrollo han sido los siguientes: 
- Ayto. de Rubite https://www.noru.org.es/presentacion-de-noru-en-la-poblacion-de-rubite 
- Ayto de Cádiar https://www.noru.org.es/presentacion-de-noru-en-la-poblacion-de-cadiar 
- Centro Lorquiano de Fuente Vaqueros https://www.noru.org.es/presentacion-de-asociacion-noru-en-la-
poblacion-de-fuente-vaqueros 
- Ayto de La Peza https://www.noru.org.es/presentacion-de-asociacion-noru-en-la-poblacion-de-la-peza 
- Ayto de Torvizcón https://www.noru.org.es/presentacion-de-asociacion-noru-en-la-poblacion-de-torvizcon-2 

 
D.3 Recursos humanos asignados a la actividad  
Personal voluntario  2 
 
D.4 Coste y financiación de la actividad  
Coste total de la actividad 0€ 
Financiación    -- 

 
 
 
 



                  
 
 
D.3 Recursos humanos asignados a la actividad  
Personal voluntario  2 
 
D.4 Coste y financiación de la actividad  
Coste total de la actividad 0€ 
Financiación    -- 

 
D.5 Resultados obtenidos 
El número de socios conseguidos durante 2021 fue de 2 y la recaudación de socios durante 2021 ascendió a la 
cantidad de 14.081€ 
El número de donaciones de particulares fue de 9 y la cantidad donada fue de 664€ 
Las donaciones recogidas a través de la plataforma teaming.net fue de 234€ 
El número de personas alcanzadas por las actividades de sensibilización se calcula en unas 1.150 

 
D.6. Grado de cumplimiento de los fines estatutarios 
El nivel de cumplimiento de los fines estatutarios ha sido del 100% 
El enfoque de la actividad está plenamente incluido en los fines estatutarios de la Asociación NORU: 
A.- Proporcionar recursos económicos, materiales y humanos a cualquier Institución, Organización o persona física que 
desarrolle actividades en el ámbito de la ayuda humanitaria, la formación y la atención médica o cualquier otra 
encaminada a mejorar las condiciones socio-económicas y sanitarias de la población en Etiopía. 

B.- La realización de actividades de cooperación internacional para el desarrollo. 

 


