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1. INTRODUCCIÓN  

En el pueblo de Guerra, el Programa Comunitario de Educación Integral Futuro 
Vivo quiere implementar una experiencia innovadora de Educación Inicial (de 3 a 
5 años) y Básica (de 6 a 18) con dimensión comunitaria, que incluye la 
participación de las familias dominicanas y haitianas más pobres del pueblo, así 
como de los campos y bateyes aledaños. Este programa es enteramente católico, 
coordinado por las Carmelitas de la Enseñanza y un equipo interdisciplinar de 18 
personas de Guerra y Santo Domingo (muchos de ellos profesionales) que juntos 
gestionan, deciden y organizan las áreas de trabajo que han sido implementadas 
hasta ahora. Todos los miembros de este equipo son voluntarios. El ingreso 
económico que reciben corresponde al trabajo directo con los beneficiarios, pero 
no por sus tareas de responsabilidad, gestión y decisión.  

2. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Dirección: Futuro Vivo, c/Futuro Vivo nº 9, Guerra – República Dominicana.  

Teléfono y fax: +1809 526 5178 (escuela), +1809 526 5259 (casa de las Hermanas 
Carmelitas). 

Dirección postal: Apartado Postal 2592; Santo Domingo; República Dominicana. 

Correo electrónico: futuro.vivo@codetel.net.do  

Página web: http://www.futurovivo.org  

3. CONTEXTO 

3.1 Contexto físico. 

El Municipio de Guerra está situado a 27 km al Noreste de Santo Domingo, en la 
República Dominicana. Con una extensión territorial de unos 290 km2, tiene la 
condición única de poseer la mayor fuente de agua subterránea de la Provincia 
Santo Domingo. Su territorio cuenta con numerosas lagunas. 
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Mapa de localización del pueblo de Guerra en la República Dominicana. 

 
 

Mapa de detalle de los alrededores del pueblo de Guerra, señalando los lugares donde 
hace presencia Futuro Vivo y la ubicación de sus instalaciones. 
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3.2 Contexto cultural. 

La mayoría de los dominicanos son fruto 
del mestizaje entre españoles y esclavos 
africanos, con un pequeño componente 
indígena (taíno). El idioma oficial es el 
castellano (si bien la población haitiana 
habla en créole) y la religión mayoritaria 
es la católica.  

3.3 Contexto político. 

Guerra es Municipio independiente desde 2004, disponiendo de Síndico y 
presupuesto propios, así como descentralización de algunas funciones. Consta de 
10 barrios, con una población actual estimada en 18.000 habitantes, e incluye 5 
secciones con un total de 86 parajes (campos y bateyes), donde viven unos 27.000 
habitantes más. Aproximadamente el 80 % vive en situación de pobreza y un 
35 % en situación de pobreza extrema. El principal problema del sistema político 
en Guerra es la corrupción de la clase dirigente a todos los niveles.  

Los campos son aldeas rurales de población dominicana, dedicada a los trabajos 
agropecuarios. Los bateyes se originaron como aldeas organizadas por el Consejo 
Estatal del Azúcar para los emigrantes haitianos que traía a trabajar en los 
campos estatales de caña de azúcar. En la actualidad, el Estado Dominicano ha 
dejado de explotar esos campos de caña, por lo que los bateyes han pasado a ser 
aldeas similares al resto de campos, pero con mayor índice de población haitiana.  

3.4 Contexto económico: 

Las fuentes de empleo de Guerra se ajustan a los siguientes modelos: 
trabajadores de zonas francas; subempleos esporádicos para los hombres con 
muy deficiente preparación profesional (albañilería, plomería, conductor, 
mecánico, electricista); trabajos del tipo de servicios para las mujeres (empleadas 
de hogar, cocineras, lavanderas); pequeñas empresas familiares tipo tiendas de 
comestibles o vendedores ambulantes. Por otra parte, al menos el 35 % de la 
población tiene algún ingreso procedente de juegos de azar. Otro ingreso alto 
procede de la prostitución y del negocio con bebidas alcohólicas. El problema de 
la droga está creciendo alarmantemente en los últimos años. Al desaparecer la 
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industria azucarera estatal, principal fuente de empleo durante más de 80 años, 
gran cantidad de hombres se encuentran desempleados y sin capacitación para 
desempeñar otro tipo de trabajo. La mujer está siendo la base de la economía 
doméstica, lo que conlleva un crecimiento del abandono de los hijos.  

3.5 Contexto social: 

La situación social en Guerra refleja una compleja realidad. Por un lado, se 
percibe un considerable aumento de la población de Santo Domingo, con 
tendencia a medio plazo a convertirse en un barrio marginal de la capital, 
agravado por la emigración procedente de los campos y bateyes aledaños a 
Guerra. La emigración marca un desarraigo que se manifiesta en pérdida de la 
identidad y de capacidad organizativa.  

Al menos el 25% de las familias de la zona son de origen haitiano, existiendo una 
fuerte marginación cultural y racial. En los bateyes haitianos se vive en 
condiciones de pobreza extrema, con una mortalidad infantil del 15% en los tres 
primeros años y graves casos de desnutrición. Por otro lado, existe una fuerte 
desintegración familiar: el 75 % de los niños carecen de hogar estable y de 
seguridad en cuanto a su núcleo familiar. Son frecuentes los casos de violación de 
los derechos humanos: marginación, malos tratos, explotación laboral y sexual, 
racismo, unido a un elevado grado de alcoholismo entre los padres.  

Faltan organizaciones populares o comunitarias que afronten estas 
problemáticas; en general, son de inspiración política, con fines electorales, y sin 
permanencia en el tiempo. La vivienda familiar común tiene el suelo de cemento, 
pared de madera o bloque de cemento, techo de zinc o de hormigón. En el patio se 
sitúa la letrina, el baño y la cocina. El hacinamiento en las viviendas provoca 
promiscuidad y abuso por parte de los adultos. La falta de energía eléctrica se ha 
convertido en el común denominador de la vida diaria de los dominicanos.  
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4. PROBLEMÁTICA SOCIAL ABORDADA POR FUTURO VIVO  

El problema más relevante que afecta el desarrollo de los habitantes de Guerra y 
sus campos y bateyes, es la educación de los niños entre su población más pobre, 
que carece tanto de iniciativas como de oportunidades. La educación da respuesta 
a los siguientes problemas de la población marginal: 

 Fuerte desintegración familiar, maltrato y abandono. 

 Falta de raíces geográficas, sociales y culturales sólidas. 

 Pobreza extrema y malnutrición. 

 Violación de los derechos humanos, especialmente en los niños. 

 Falta de servicios básicos de educación y salud. 

 Inexistencia de organizaciones e instituciones funcionales.  

  
 

 

Los niños identificados y evaluados por Futuro Vivo pertenecen a familias 
fuertemente desintegradas, ubicados en la zona cañera de Guerra y sus campos y 
bateyes aledaños. Los principales actores de este proyecto sufren una fuerte 
marginación socioeconómica, caracterizada por los siguientes problemas: 

 Niños procedentes de medios marginales, desnutridos o que lo fueron 
durante sus primeros años; de raza mulata o negra; condicionamientos 
personales marcados por su realidad social. 

 Niños que no cubren regularmente sus necesidades alimenticias (el 25% 
come sólo lo que reciben al mediodía en el comedor de la escuela).  



 
 

6 

 Niños que casi siempre están enfermos: parásitos, erupciones infecciosas, 
escabiasis, infecciones respiratorias, virus y avitaminosis. 

 Niños que habitan en lugares insalubres, zonas lagunosas donde es escasa 
la recogida de basura y materiales de desecho. Carecen de sanitarios y 
duchas en sus casas; usan letrinas o el campo y se bañan una o dos veces 
al día echándose potes de agua. Un 40% no tiene agua en su casa. En 
algunos bateyes tampoco tienen electricidad. 

 Niños que presentan obstáculos para una integración válida y permanente 
en las escuelas públicas de Guerra y sus alrededores, debido a 
desintegración familiar, abandono, pobreza, enfermedad, etc. A pesar de 
que a veces asisten a la escuela, sus condiciones socioeconómicas y 
emocionales no les permiten finalizar su educación básica, no pudiendo 
superar los límites educativos que su pobreza les causa. 

 Niños que a veces son maltratados en sus hogares por sus parientes o 
padrastros/madrastras, siendo víctimas de abuso psicológico, físico o 
sexual.  

 Niños que han sido abandonados, viven en un hogar sustituto, o son 
huérfanos (en un alto porcentaje debido a la muerte de sus padres de SIDA, 
tuberculosis, cáncer, etc.). 
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5. OBJETIVOS BÁSICOS DE FUTURO VIVO  

Futuro Vivo es una escuela declarada semi-pública por la Secretaría de Estado de 
Educación. Tenemos el apoyo de instituciones públicas y privadas, así como 
particulares, para la consecución de nuestros objetivos.  

Misión 

Propiciar procesos educativos liberadores desde la vivencia del Evangelio en los 
sectores más pobres, para transformar la realidad personal, familiar y social y 
alcanzar un desarrollo humano integral con oportunidad de futuro. 

Visión 

Ser un programa de educación integral liberadora que involucra a los actores en 
una comunidad de aprendizaje que: vive los valores del Evangelio, es referente de 
calidad educativa y prioriza procesos sistemáticos de desarrollo familiar con 
tendencia a la autosostenibilidad. 
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Objetivo General 

Personas de fe, justas y solidarias, con personalidad íntegra para que se 
responsabilicen de su proceso de desarrollo, de manera crítica y creativa, y que, 
siendo testigos de los valores del Evangelio, apliquen en su entorno familiar y 
social las competencias adquiridas mediante la convivencia inclusiva e 
integradora. 

Objetivos Específicos  

O1: Empoderar a los actores para una participación activa y solidaria con 
responsabilidades y funciones definidas. 
 
O2: Vivir y promover los valores evangélicos y la mística de FV en los diversos 
campos de acción en que se involucren los actores. 
 
O3: Desarrollar un proceso educativo integral de calidad como herramienta de 
superación personal y social para los alumnos de FV incidiendo en sus 
condiciones familiares, psicosociales y educativas. 
 
O4: Desarrollar acciones de promoción familiar y salud para fortalecer en la toma 
de conciencia y responsabilidad respecto a una participación activa en la familia y 
la comunidad. 
 
O5: Implementar acciones tendentes al desarrollo sostenible de FV para 
consolidar la capacidad de la organización y sus actores.  

 
Futuro Vivo en números 

636 niños integrados en la escuela con alimentación diaria pertenecientes a  

360 familias (48% procedentes de campos y bateyes); 

260 niños reciben educación en los talleres; 

10 niños desnutridos reciben seguimiento domiciliario; 

38 casos de situaciones extremas de abandono; 

200 adultos asisten a los cursos técnicos de INFOTEP; 

trabajo social comunitario desarrollado en 14 barrios, campos y bateyes. 
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6. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRAL  

 Vida espiritual del Equipo de Futuro Vivo  

 

Futuro Vivo es coordinado por un 
equipo católico, que vive en atmósfera 
fraterna y trabaja por su compromiso 
con los pobres teniendo a Dios como 

centro. 

Las Carmelitas de la Enseñanza 
promueven la espiritualidad y la fe 
entre la gran familia de Futuro Vivo. 

  

 Educación básica (de 1º a 8º) 

 

El desarrollo de los niños de Futuro Vivo 
se realiza por medio de una educación 
integral que comienza por su realidad 
personal y familiar. Busca integrar las 

necesidades y experiencias de su entorno 
en la vida escolar, para convertir a cada 

estudiante en un agente de 
transformación de sus comunidades. 
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 Educación Inicial (de 3 a 5 años) 

 

El 30% de los alumnos de Futuro Vivo 
pertenecen al nivel de Educación 

Inicial. 

Jugando en el patio, las experiencias 
de socialización, la calidad de la 
educación y la integración de las 

familias en el proceso son elementos 
que colaboran en la superación de la 
baja autoestima y crean la base para 

un desarrollo satisfactorio. 

  

Creemos y trabajamos por el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el 
comportamiento social de los niños desde los primeros años de su existencia 

como medio de lucha contra la pobreza. 

  



 
 

11 

 Nutrición 

 

La educación integral en medios 
marginales debe incluir todos los 
aspectos y dimensiones del niño 

pobre: nutrición, salud, inteligencia 
emocional, transporte, ropa, zapatos, 

material didáctico, etc. 

La comida diaria, aparte de ser un 
ahorro para la economía familiar, y 

permitir una alimentación equilibrada 
para los niños, es un reto para la 

integración escolar. 

 

 Cuidado médico, promoción y prevención  

 

La nutrición diaria se complementa 
con la atención preventiva y curativa 
de la salud de cada niño. Futuro Vivo 
promueve y conciencia a la familia del 

cuidado de sus hijos. 

La actividad se centra en revisiones 
médicas, inmunización, suministro 

de vitaminas y medicinas, análisis de 
laboratorio y estudios especializados. 
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 Promoción familiar y barrial  

 

La mayor originalidad de Futuro Vivo es 
el acompañamiento y fortalecimiento 

de las familias del programa, para que 
sean conscientes y responsables de su 
participación activa y colaboradora en 

la familia, en Futuro Vivo, en sus 
comunidades y en las organizaciones 

sociales de su entorno. 

  
 

Los promotores barriales visitan a las familias a menudo. Adicionalmente, 
organizan reuniones mensuales en los barrios donde se les proporciona 

educación y se discuten los problemas que necesitan superar. 

Los padres participan en Futuro Vivo con trabajos agrícolas, pintura y 
actividades generales de mantenimiento. Las madres se encargan de la limpieza 

de las clases y la cocina diaria para todos los estudiantes. 
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 Trabajo social y orientación  

 

La mayor parte de los niños de Futuro 
Vivo necesitan evaluación y atención 
de sus dificultades de aprendizaje; 

Futuro Vivo responde a esas 
dificultades especiales con 
profesionales, psiquiatras y 

psicólogos, que complementan el 
trabajo educativo. La mayoría de los 
niños carece de una familia estable y 

necesitan este apoyo de modo 
imperativo, constante y sistemático. 

 Talleres de niños y educación técnico-profesional para adultos  

  

Aproximadamente 260 niños se 
benefician anualmente de esta 

educación para la vida real que, 
para muchos de ellos, 

proporcionará el ingreso necesario 
para continuar sus estudios 
secundarios, a pesar de sus 

condiciones familiares de pobreza. 

Futuro Vivo ofrece una educación activa 
con talleres técnicos y artesanales: 

cerámica, costura, cocina e informática 
para los niños de 3º en adelante.  

 

Esta oportunidad está también abierta a 
los adultos de la comunidad de Guerra, 

con el apoyo de INFOTEP que proporciona 
los profesores especializados. Ellos 
encuentran en estos cursos nuevas 

maneras de apoyar económicamente a sus 
familias. 
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 Transporte  

 

El 48% de las familias de Futuro Vivo 
pertenecen a los campos y bateyes; sus 

niños necesitan transporte diario a y desde 
la escuela. Este servicio es proporcionado 

gratuitamente gracias al apoyo de la 
cooperación internacional. 

 
 

 Área agrícola 

 

Futuro Vivo tiene 4 hectáreas de tierra 
que son cultivadas empleando sus 

propios recursos económicos y 
humanos. Los productos de este área 
contribuyen significativamente a la 

sostenibilidad del programa. 

Futuro Vivo, con la colaboración del 
trabajo de los padres, consigue 
producir la mayor parte de los 

insumos agrícolas necesitados en el 
comedor.  
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 Programa Ayúdale a Vivir 

 

Este programa pretende controlar y 
dar seguimiento a niños desnutridos 

de 0 a 5 años de edad, así como a 
madres embarazadas o lactantes 

desnutridas o en riesgo de estarlo. 
Ayúdale a Vivir se basa en un 

seguimiento domiciliario y médico 
cercano, con el objetivo de cambiar 

los hábitos nutricionales de las 
familias de los niños, promoviendo la 

defensa de la vida y la dignidad 
humana.  

Se complementa con el programa 
GALAM, Grupo de Apoyo a la 

Lactancia Materna, 
Orientado a la educación de las madres 

sobre su propio cuidado y el de los 
niños: lactancia materna, nutrición, 
enfermedades diarreicas, parasitosis, 

inmunización, etc. 
 

 Programa Creciendo Contigo. 

 

Este programa trata con 
niños y adolescentes en 
situación de abandono 

familiar. Creciendo Contigo 
responde a las necesidades 
específicas que presentan 

creando una red de apoyo de 
parientes, vecinos y amigos, 
así como proporcionando el 
apoyo médico, psicológico y 

educativo necesario. 
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7. PROYECTOS EJECUTADOS POR FUTURO VIVO 

Proyecto Financiador Cantidad 
RD$, pesos 

dominicanos 

Fecha cierre 

Construcción Centro Educativo Los Angeles Dodgers 161.250,00 30/08/1989 
Construcción Centro Educativo Los Angeles Dodgers 171.250,00 30/07/1990 
Desarrollo Agropecuario Cáritas Española 249.492,60 01/01/1993 
Talleres Artesanales I Manos Unidas 653.556,76 26/04/1993 
Construcción Centro Educativo Los Angeles Dodgers 633.500,00 30/11/1993 
Talleres Artesanales II Manos Unidas 201.943,30 24/07/1996 
Cancha y Talleres Agencia Española de Cooperación 

Internacional AECI 
272.509,45 01/09/1996 

Dispensario Básico de Salud I Diputación Provincial  Segovia 113.285,00 30/12/1996 
Medioteca y huerto Junta de Andalucía-- ISF Sevilla 937.820,87 30/07/1997 
Atención Primaria a la mujer Ayuntamiento de Segovia 311.153,09 05/01/1998 
Construcción Área Nutrición I Diputación Provincial Segovia 139.320,00 12/08/1998 
Construcción Área Nutrición II Ayuntamiento de Segovia 215.234,40 12/08/1998 
Apoyo Área Salud Ayuntamiento de Cardedeu 83.880,00 30/08/1998 
Construcción Área Nutrición III Ayuntamiento de Segovia 75.564,00 30/12/1998 
Reconstrucción Daños George Los Dodgers 679.000,00 08/02/1999 
Técnicas Agrícolas Junta de Andalucía - ISF Sevilla 88.592,18 08/02/1999 
Reconstrucción de Viviendas La Milpa 30.029,65 20/02/1999 
Dispensario de Salud II Ayuntamiento de Huelva 244.380,13 01/06/1999 
Consultorio Odontología I Diputación Provincial Segovia 55.087,50 03/09/1999 
Construcción de Letrinas y 
saneamiento ambiental 

Ayuntamiento de Huelva 204.465,00 20/06/2000 

Consultorio de Odontología II Universidad Politécnica Madrid 135.542,40 26/10/2001 
Construcción de 5 Talleres Diputación de Segovia 69.227,00 26/10/2001 
Equipos de nutrición Ayuntamiento de Huelva 447.017,20 26/10/2001 
Equipos y reparación talleres Ayuntamiento de Segovia 267.074,38 20/09/2003 
Equipos para los talleres de 
panadería y costura 

Fondo Canadiense para 
Iniciativas Locales (Canadá) 

283.449,50 01/04/2004 

Construcción de 5 Talleres Ayuntamiento de Huelva 577.200,00 20/05/2005 
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Construcción y equipamiento de una escuela de educación infantil. 

Año de ejecución: 2001-2004 Importe: 83.928 €. 

ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo, Cáritas Diocesana de Huelva 

Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, Fundación la Caixa, Ayto de 
Huelva, Diputación Provincial de Segovia, Ayto de Segovia, Caja Segovia. 

Descripción: El proyecto consiste en la construcción de una escuela de educación 
infantil para los alumnos de Futuro Vivo con edades comprendidas entre los 3 y los 5 
años, que hasta ahora se ubicaban junto a los alumnos de básica. Incluye la 
construcción de 3 aulas con sus correspondientes aseos y duchas y un pequeño comedor; 
así como la adquisición de material elemental para equipar las aulas, atendiendo a las 
necesidades de la educación inicial: amplios espacios y programación diversa. 
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Servicio básico de transporte   

Año de ejecución: 2002 Importe: 64.327 €. 

ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo 

Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla 
y León, Diputación Provincial de Segovia. 

Descripción: Disponer de un autobús para el 
transporte diario a la escuela de la población 
infantil atendida por Futuro Vivo en turnos de 
mañana y tarde, el transporte esporádico al 
recinto de Futuro Vivo para reuniones 
formativas e informativas de las familias 
beneficiarias, más otros usos que puedan ser 
necesarios. Además, el autobús se alquila a otros colectivos, para conseguir fondos con 
objeto de autofinanciar el transporte. 

Construcción y mejora de viviendas para las familias más necesitadas 
residentes en el campo de la Caoba. 

Año de ejecución: 2002-2003 Importe: 109.903 €. 

ONG solicitante: Ingeniería Sin Fronteras – Sevilla (ISF-Sevilla) 

Entidades cofinanciadoras: Junta de Andalucía y Fundación Social Universal. 

Descripción: La precariedad de la vivienda en toda la República Dominicana y en 
concreto en el pueblo de Guerra es el motivo de la realización de este proyecto, que 
intenta paliar dicha situación con la construcción de 7 viviendas (dirigidas a las familias 
en extrema necesidad) y mejora de 46 viviendas para las familias más necesitadas, cuyos 
escasos medios no les permiten acceder a una vivienda digna. Todas las familias 
beneficiarias participan activamente en las obras. 

Puesta en producción agropecuaria de un terreno de 7 Has, destinado al 
autoabastecimiento alimentario del Programa Futuro Vivo. 

Año de ejecución: 2004-2005 Importe: 263.421 €. ONG solicitante: ISF – Sevilla. 

Entidades cofinanciadoras: Junta de Andalucía. 

Descripción: El proyecto pretende poner en producción agropecuaria un terreno de 
7 Has donado a Futuro Vivo por el Consejo Estatal del Azúcar, situado dentro del mismo 
recinto. La producción de alimentos va destinada fundamentalmente al comedor, aunque 
si se producen excedentes (en los años productivamente favorables) está contemplada su 
venta para generar ingresos que reviertan directamente en las áreas de mayor prioridad.  
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Cubiertas las necesidades nutricionales de 600 niños 

Año de ejecución: 2004-2005 Importe: 68.503 €. 

ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo 

Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Segovia. 

Descripción: El proyecto consiste en proveer dotación complementaria (básicamente un 
tractor y sus aperos) al proyecto agropecuario anterior.  
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Construcción y equipamiento del patio de recreo de la escuela de educación 
infantil 

Año de ejecución: 2005 Importe: 15.372 €. 

ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo 

Entidades cofinanciadoras:  

Comunidad de Madrid.  

Descripción: El proyecto consiste en la 
construcción del patio de recreo para la escuela 
de educación infantil construida en Futuro Vivo. 
La justificación fundamental del proyecto se basa 
en la importancia de la educación infantil en los 
primeros años de vida, como medio para luchar 
por la erradicación de la pobreza.  

  

 

Mejoradas las condiciones de saneamiento en El Fao, Los Guandules y S.José 

Año de ejecución: 2005-2007 Importe: 186.935 €. 

ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo 

Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, 
Ayto. Segovia, Ayto. Huelva, Ayto. Guerra. 

Descripción: Este proyecto de organización barrial y 
saneamiento consta de una parte de trabajo social con 
la población consistente en la formación y 
consolidación de comités barriales de desarrollo por 
un lado y de educación de la comunidad en temas 
diversos (salud, higiene, género, medio ambiente, etc.).  



 
 

23 

Ese aspecto se fortalece con la organización de grupos de trabajo dentro de cada barrio y 
ejecución de una serie de mejoras barriales: drenaje y acondicionamiento como zona 
verde de uso comunitario de 4 lagunas y sus alrededores (perforación a máquina de 21 
pozos filtrantes de 8’’ de ancho y 100’ de profundidad, perforación a mano de 3 pozos 
filtrantes más reparación de 4 existentes, construcción de 29 imbornales y 17 registros, 
encachado de 2.573 m2 de zanja, reparación de 4.612 m2 de caminos, construcción de 61 
letrinas con caseta de madera). 

  

  

Zanja en Las 
Mercedes, antes 
y después de las 

obras. 

(Dcha) Laguna 
en Las Mercedes, 
antes y después 

de las obras. 
 

(Abajo) 
Reparación de 
caminos en El 

Fao. 
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Mejoradas las condiciones de saneamiento en los bateyes de El Caño y 
Guasumita (Yamasá) 
Año de ejecución: 2006-2008 Importe: 92.420 €. 

ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo 

Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, Eurosolidaria 6000. 

Descripción: Proyecto de organización barrial y saneamiento análogo al anterior en el 
que se crea y consolida una junta de vecinos en cada batey, a través de la que se organiza 
el trabajo comunitario para construir sendos salones sociales, 36 letrinas y se mejoran 60 
viviendas. Además, en los salones ya construidos se inician clases de alfabetización de 
adultos que continúan tras la finalización del proyecto, además de utilizarse para otros 
fines sociales como consultas médicas quincenales. 

 

  

  

Una de las viviendas de El Caño, antes y después de las obras. 
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Cubiertas las necesidades energéticas eléctricas mediante energía solar 
fotovoltaica  

Año de ejecución: 2007-2008 Importe: 200.024 €. 

ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo, Ingeniería Sin Fronteras – Sevilla. 

Entidades cofinanciadoras: Ayuntamiento de Segovia, Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional, Caja Sol. 

Descripción: El proyecto consiste en la instalación de 
energía solar fotovoltaica en el programa, que cubra las 
necesidades eléctricas de éste que puedan ser atendidas 
con este tipo de energía (quedan fuera los consumos de 
potencia elevada como los grandes electrodomésticos y 
ciertas herramientas de los talleres). Se persigue no 
depender del suministro de la red general, que falla 
constantemente, y reducir el consumo mensual de gasoil 
empleado en el generador eléctrico, que se enciende cuando 
se precisa energía eléctrica pero se corta el suministro de la 
red exterior (lo cual ocurre todos los días durante 8-10h). 
Además, se incluyen actividades de concientización a la 
población sobre el uso de energías alternativas. 

 

Mejorada la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje de los alumnos 
de Futuro Vivo incidiendo en sus condiciones psicosociales y educativas  

Año de ejecución: 2007-2009 Importe: 288.734 €. 

ONG solicitante: Amigos de Futuro Vivo. 

Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Segovia. 

Descripción: Este proyecto contempla una serie de medidas que pretenden mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de Futuro Vivo, incidiendo en sus 
condiciones psicosociales y educativas. Así, el proyecto contempla capacitación del 
personal, especialmente del profesorado, para que su perfil se ajuste a las necesidades 
del programa; medidas cuyo objeto es que el Equipo de Futuro Vivo pueda delegar 
funciones en otros actores, y así poder dedicarse con mayor intensidad a actividades que 
son específicamente responsabilidad suya; mejoras en la infraestructura y equipamiento 
de la escuela; actividades encaminadas a la disminución de las dificultades de 
aprendizaje y a la mejora de la disciplina de los alumnos de la escuela; y finalmente un 
manejo adecuado de los efectos de las carencias afectivas de los niños. 
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Asesoría a los profesores en didáctica de la 
matemática, inteligencia emocional, 

programación... 

 

Actividades de promoción de la lectura 
entre los niños. 

 
Remodelación del comedor de alumnos y 

ampliación comedor de profesores. 

 

Construcción de un salón grande para 
reuniones y una sala de lectura equipada. 

 
Construcción de 3 ranchetas para la 

catequesis y reparación de 2 existentes. 

 

Clases de guitarra para potenciar la 
dimensión artística de la educación 
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Infraestructuras comunitarias y viviendas mejoradas con la creación y 
consolidación de grupos de apoyo barrial en 14 parajes del pueblo de Guerra. 

Año de ejecución: 2008-2010 Importe: 251.102 € 

Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León (a través ONG Amigos de Futuro 
Vivo), Comunidad de Madrid (cooperación directa con Futuro Vivo). 

Descripción. Este proyecto de organización barrial, mejora de viviendas e 
infraestructuras de los 14 parajes en que trabaja Futuro Vivo, se estructura en tres ejes:  

 Trabajo social con la población de cada paraje con la finalidad de formar y 
consolidar organizaciones comunitarias que promuevan la educación de la 
población en temas diversos (derechos y deberes, salud, higiene, género, etc.).  

 Ejecución de una serie de mejoras en 169 viviendas de las familias vinculadas a 
Futuro Vivo (rehabilitación de paredes, suelos y techos).  

 Realización de mejoras en las infraestructuras comunitarias que la población 
considera prioritarias: acceso al agua potable en El Mamón; energía eléctrica en Las 
Mercedes y El Fao; construcción de 77 letrinas en Guachupita, Baní-La Piedra y El 
Cea; construcción de 2 salones comunitarios en La Loma y Trinitario, construcción 
de 2 depósitos de agua en La Caoba y El Capacito; drenaje en El Toro; saneamiento 
ambiental en Mojarra y San Antonio, pozo para abastecimiento de agua en Las 
Parras; limpieza del sistema de abastecimiento de agua en El Cea).  

En todas estas obras la población aporta su mano de obra no cualificada, con objeto de 
dignificar la ayuda que reciben, consolidar las organizaciones comunitarias creadas, y 
asegurar el mantenimiento del proyecto en el tiempo.  

 

Vivienda de Daniela Ernesto, en el batey de Mojarra, antes y 
después de la mejora. Ésta es una de las 169 mejoras 
realizadas en viviendas de alumnos/as de Futuro Vivo. 

Una de las 77 letrinas 
construidas. Fesner Santos, 

batey El Cea. 
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Grupo de Apoyo Barrial de El Capacito. A la izquierda, en una de sus reuniones. A la derecha, 
colaborando en la construcción del depósito de agua. 

 

 
Vista del tanque del batey El Cea, antes y después de la mejora. 

   

 

Trabajos de excavación de zanjas, hechos 
por los vecinos de la comunidad de El 

Mamón de modo voluntario 

¡¡El gozo del esfuerzo común!! Promotores, 
miembros del G.A.B., vecinos, la coordinadora y 
los niños disfrutan del logro de este avance para 
El Mamón. Los más comprometidos sienten el 

orgullo de su entrega. 

Electrificación 
en el batey El 

Fao 
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Fortalecida la capacidad de sostenibilidad de Futuro Vivo. 

Año de ejecución: 2009-2011 Importe: 333.726 € 

 

Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León 
(concedida a través ONG Amigos de Futuro Vivo), Comunidad 
de Madrid (cooperación directa con Futuro Vivo). 

Descripción: Este proyecto tiene por objeto fortalecer la 
capacidad de sostenibilidad de Futuro Vivo, incidiendo en 
algunas de sus dimensiones:  

 Institucional: implementación de la jornada completa en Futuro Vivo (permanencia 
de los alumnos/as en la escuela por un período aproximado de 8 horas diarias), 
integrándose en la iniciativa de la Secretaría de Estado de Educación de 
implementarla a nivel nacional (actualmente, en todo el país, los alumnos/as sólo 
tienen clase durante media jornada) y potenciación de la presencia de Futuro Vivo 
en el espacio educativo del pueblo de Guerra. 

 Económica: fortalecimiento del taller de cerámica como plan piloto para la 
comercialización de productos del programa. 

 Medioambiental: incremento del acopio de agua, organización de la limpieza, gestión 
de residuos y mejora del entorno vegetal. 

 Tecnológica: garantizar el acceso a Internet en el programa, revisión y reparación de 
los equipos y adaptación a las nuevas tecnologías. 

Tanda única o jornada escolar completa: punto central fortalecimiento 
sostenibilidad institucional. 

El total de horas docentes anuales supera las 1000 
planteadas por el gobierno como objetivo en los cursos de 7º, 

8º y laboral, quedando el resto de los cursos de básica en 
920. El horario de 4 a 5:30 se dispone para actividades 
pedagógicas de los maestros y maestras, sin docencia. 

El proyecto permite implementar primero la tanda única para 
después conseguir un mayor apoyo de la Secretaría de Estado 
de Educación (MINERD) que pasa a asumir el pago de gran 
parte del personal docente necesario, así como la aportación 

del mobiliario de las nuevas aulas construidas. 
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17/8/09: primer día de la tanda única en 

Futuro Vivo: los niños pasan a permanecer 
mañana y tarde en la escuela. 

Para lo cual es necesario adaptar todos los 
espacios disponibles para poder albergar a 

la vez a todos los alumnos y alumnas. 

 

 

 
Para la implementación de la tanda única es necesario construir 11 aulas más: 3 en el 

nivel de inicial ... 

  
…y 8 nuevas aulas en el pabellón de educación básica,  
así como duplicar el personal docente. 
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8. PRÓXIMOS PROYECTOS 

Implementado en 14 comunidades del pueblo de Guerra un Plan de 
Desarrollo Familiar y Comunitario 

Año de ejecución: 2011-2012 Importe: 298.868 € 

Entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León (solicitada), Universidad de 
Logroño (concedida). 

Descripción: Este proyecto beneficia a la población rural que vive en situación de 
pobreza en 14 comunidades aledañas al pueblo de Guerra; se estructura en tres ejes:  

 Incrementar la efectividad del equipo de promoción familiar de Futuro Vivo, de modo 
que mejore la calidad del trabajo social que realiza con la población de cada paraje. 
Para ello, se incluye formación en promoción social, definición de procesos de 
sistematización de la recogida de datos y potenciación de la integración de las 
familias de Futuro Vivo en las reuniones de los Grupos de Apoyo Barrial. 

 Implementar un plan de desarrollo familiar para las familias de Futuro Vivo, 
analizando la problemática de cada una, definiendo pasos concretos de crecimiento 
que pueden ir dando y acompañándoles en ese proceso. 

 Implementar un plan de desarrollo comunitario, fortaleciendo los Grupos de Apoyo 
Barrial existentes; capacitando a las comunidades y a sus líderes; realizando 
diversas obras comunitarias (construcción de 299 letrinas en 12 comunidades, 
abastecimiento de agua en 4 comunidades, mejora de la electrificación en 3 parajes 
y terminación de 2 salones comunitarios). 

 
 

Los grupos de apoyo barrial (G.A.B) 
evalúan e identifican juntos el próximo 
proyecto en el encuentro del 19/3/2010 

La construcción de letrinas secas es una 
manera de sanear el medio ambiente y 

evitar la propagación del cólera; muchas 
familias las necesitan. 

 


