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niño atendido en nuestro centro pediátrico 

“When humanity is united, we can create 

a powerful force for human dignity. 

 

 



 

Aztivate en unas pocas líneas 
 

Aztivate trabaja en la protección y defensa de los Derechos Humanos, 

principalmente los referidos a los Derechos del Niño a través del desarrollo 

de acciones de Cooperación Internacional y de Ayuda Humanitaria, así 

como en la elaboración de acciones de Educación para el desarrollo 

enfocadas en la formación en Derechos Humanos. 

 

Trabajamos es consonancia con la agenda 2030 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establecidos en la cumbre 

del Desarrollo sostenible en septiembre de 2015. Dicha agenda 

establece17 objetivos a conseguir en el año 2030 encaminados a 

erradicar la pobreza y las desigualdades sociales con especial énfasis en 

el respeto al medio ambiente. 

 

Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los 

principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de 

personas que viven en extrema pobreza disminuyó en más del 50% (de 

1.900 millones en 1990 a 836 millones en 2015), aún demasiados seres 

humanos luchan por satisfacer incluso las necesidades más básicas. 

 

A nivel mundial, más de 800 millones de personas aún viven con menos 

de US$1,25 al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua 

potable y saneamiento adecuados. Esta situación supone una 

vulneración sistemática de los Derechos Humanos de los que todas las 

personas del planeta somos titulares de derechos. En la Declaración 

sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 se detalla que "todo ser humano 

tiene derecho a participar, contribuir y a disfrutar del desarrollo 

económico, social, cultural y político, en el que todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales se hagan plenamente efectivas". 

 

Nuestro trabajo utiliza el enfoque basado en Derechos Humanos como 

guía y referencia en el diseño, implementación y evaluación de las 

intervenciones de desarrollo y de ayuda humanitaria, materializando los 

Derechos Humanos mediante el establecimiento de objetivos claros 

integrándolos en las intervenciones de desarrollo. 

 

 

 

 

 



 

 
Nuestro proyecto   
 

Nuestro trabajo se basa en garantizar los Derechos Humanos a la 

población local infantil (Derecho a la sanidad, a la educación, a tener 

una vida digna, a la alimentación, etc.) utilizando como guía de trabajo 

la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, derechos que han sido ratificados por Kenia en 

diferentes documentos y son parte de la Carta Constitucional del País. 

 

Nuestras acciones giran en torno al centro pediátrico que hemos 

establecido en la localidad de Lokitaung en la región de Turkana norte. 

Desde aquí desarrollamos diferentes iniciativas en el área sanitaria, de 

nutrición o de asistencia social encaminadas a paliar las carencias más 

básicas que la población infantil sufre por la inexistencia de los servicios 

más básicos para la subsistencia. 

 

 
Doctora trabajando en nuestro centro pediátrico 

 



La desnutrición es uno de los más graves problemas a los que se enfrentan 

los niños durante sus primeros años de vida en esta región. Esta se define 

como un desequilibrio entre el suministro de nutrientes y las demandas de 

crecimiento, mantenimiento y actividades específicas del cuerpo. 

 

La carencia de nutrientes en la alimentación impide que los niños puedan 

resistir las infecciones y mantener un ritmo normal de crecimiento. Sus 

defensas se debilitan y aumenta el riesgo de morir de malaria, neumonía, 

diarrea, sarampión o sida, las cinco enfermedades responsables de la 

mitad de los casi 10 millones de muertes anuales en niños menores de 5 

años en el mundo. 

 

 
Voluntarios españoles trabajando en nuestro centro 

 

Además, en Turkana más del 60% de la población no tiene acceso al 

agua potable y su principal fuente de acceso es la construcción de 

pequeños pozos artesanales que se comparten con el ganado lo que se 

traduce en la rápida de difusión de enfermedades como Diarreas, 

paludismo, Esquistosomiasis, Helmintiasis intestinal, Hepatitis, etc. que 

causan la muerte a miles de personas cada año. 

 

En nuestro centro pediátrico atendemos los problemas asociados o 

derivados de la desnutrición, así como cualquier otra dolencia en el 

ámbito pediátrico 

 

¿Por qué en Turkana? 
 

 
Datos Unicef: El índice de pobreza infantil llega hasta el 94,3% de la población, la 

cobertura sanitaria solo alcanza al 7% de la población infantil, solo el 30% de la 

población infantil menor de un año esta inmunizada, solo el 18,1% sabe leer y escribir, el 

60% no tienen acceso al agua segura y la prevalencia del HIV es del 8,7% 

 

 



La región de Turkana al norte de Kenia junto a las fronteras de Sudan del 

Sur y Etiopia es la región más pobre y desasistida de todo el País y una de 

las más vulnerables de todo el continente africano. 

 

Esta desértica región es habitada por 1.300.000 personas principalmente 

de la etnia Turkana. Una población cuya economía está basada 

principalmente en la ganadería familiar (cabras, burros y camellos) y en 

la que cualquier otra forma de actividad económica es inexistente. La 

vulnerabilidad de esta población viene determinada por el espectacular 

efecto que el cambio climático ha producido en la región (entre 2-3º de 

aumento de la temperatura media desde 1950) y la escasa capacidad 

que tiene la población para superar estos cambios debido a las 

prácticamente inexistentes infraestructuras tanto físicas (carreteras, 

infraestructuras de suministro de agua, electricidad, etc.), como de 

servicios (sanidad, educación, seguridad alimentaria, etc.). 

 

De esta forma tenemos una población prácticamente abandonada a su 

suerte con una escasa actividad asistencial del gobierno de Kenia y 

apoyada en la práctica casi exclusivamente por misioneros y 

organizaciones de ayuda humanitaria. 

 

 

Distribución de agua potable a la población en nuestro centro. 

 

 

 



 

Datos Gobierno de Kenia 

 

· Los índices de desnutrición se mantienen igual desde hace 3 décadas (2.8 millones  

   de niños 35% de la población infantil en Kenia). 

 

· 19.000 niños mueren cada año por desnutrición. 

 

· La falta de vitamina A produce 10.000 muertes más al año. 

 

· La imposibilidad de amamantar a los niños produce 11.000 muertes más al año. 

 

· Si hasta el 2030, la prevalencia de la desnutrición no mejora, 430.000 niños morirán. 

 

· 90.000 niños nacen cada año con diferentes grados de retraso mental debido a la  

  deficiencia de yodo. 

 

 

El objetivo es ofrecer un servicio de atención primaria básica, así como 

tratar el problema de la desnutrición severa con profesionales 

cualificados y los medios técnicos necesarios, con unas instalaciones de 

calidad y permanentes en la zona. 

 

Nuestro Centro Pediátrico atiende a una población objetiva de 16.000 

niños menores de 7 años en un área de actuación de 4.500 Kilómetros 

cuadrados. 

 

  
niños esperando a recibir su desayuno diario en nuestro centro 

 



Nuestra propuesta 

 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la forma de conducir los 

negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los 

impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus 

clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medio ambiente 

y sobre la sociedad en general. Ello implica el cumplimiento obligatorio 

de la legislación nacional e internacional en el ámbito social, laboral, 

medioambiental y de Derechos Humanos, así como cualquier otra 

acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la 

calidad de vida de sus empleados, las comunidades en las que opera y 

de la sociedad en su conjunto. 

  

Por supuesto, la solidaridad es un valor que constituye una recompensa  

por si misma, significa la íntima satisfacción de participar en iniciativas que 

ayudan a los más desfavorecidos. 

  

Pero también desde un punto de vista empresarial, hay importantes 

beneficios que hacen atractiva la colaboración de su empresa en 

proyectos solidarios. 

  

Apoyar un trabajo social refuerza la visión positiva de sus colaboradores  

y empleados, y agrega una nueva motivación al trabajo cotidiano. 

 

¿Como puedes colaborar? 
 

1. Donación dineraria de bienes y derechos. Esto es una donación    

directa ya sea económica, de algún bien y/o derecho. 

 

2. Convenio de colaboración empresarial en actividades de Interés 

general. Según el Articulo 25 punto 1 de la Ley 49/2002 de 23 de 

diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales de mecenazgo, esta estipula:  

  

"Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades 

de interés general, a los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual 

las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda 

económica para la realización de las actividades que efectúen en 

cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se 

comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación 

del colaborador en dichas actividades. 



 

La difusión de la participación del colaborador en el marco de los 

convenios de colaboración definidos en este artículo no constituye una 

prestación de servicios." 

 

Beneficios fiscales 
 

Donaciones dinerarias de bienes y derechos 

 

Desgravación del 35% de la donación en el Impuesto de Sociedades con 

un máximo de un 10% de la base imponible. 

 

Convenios de colaboración empresarial 

 

Deducción del 100% como gasto deducible en el Impuesto de 

Sociedades. 

 

* Ver Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

¿Qué te ofrecemos? 

 
1. La posibilidad de asociar su marca comercial a una causa solidaria. 

2. Un lugar preferente en nuestra web como Empresa Colaboradora. 

3. Impresión de su logo en todas las comunicaciones de la organización. 

4. Invitación especial a todos los Eventos de nuestra Organización. 

5. Mención en notas de prensa a los medios sobre su colaboración. 

6. Desgravaciones y deducciones fiscales. 

7. Material de difusión del proyecto y actividades en su empresa. 

8. Elaboración de viajes solidarios como incentivo. 

 

 

Propuesta económica 

 
Tal y como se ha detallado más arriba, existen dos formas de materializar 

la colaboración económica con nuestra organización: la donación 

dineraria o los Convenios de Colaboración. 

 

La costumbre en la relación de Empresas privadas y organizaciones sin 

fines de lucro, lo que se conoce como el tercer sector, define los 

Convenios de Colaboración como la forma preferida por el sector 

privado a la hora de establecer una relación de colaboración con dichas 



organizaciones. Las ventajas tanto fiscales como de representación 

hacen de esta opción la preferida por el sector privado. 

 

Nuestra organización establece de inicio 3 niveles económicos de 

colaboración: 

 

Colaboración bronce: 5000€ anuales (equivalente a 417 € mensuales) 

Colaboración plata: 15.000 € anuales (equivalente a 1.250 € mensuales) 

Colaboración oro: 25.000 € anuales (equivalente a 2.084 € mensuales) 

 

Condiciones del convenio 

 

El convenio se regirá por una serie de cláusulas que darán forma a la 

relación de su empresa con la nuestra entidad. Destacamos las 

principales: 

 

1. Duración mínima del convenio: 3 anualidades. 

2. Las aportaciones se realizarán por anualidad completa. 

3. La aportación correspondiente a la primera anualidad se realizará 

a la firma del convenio. Para las anualidades siguientes el plazo 

será del 1 al 31 de enero de cada año. 

 

Por cada cantidad abonada por el Colaborador, la Organización 

presentará en el domicilio social del Colaborador certificación 

acreditativa de la aportación realizada. 

 

De la misma forma estamos encantados de escuchar su propuesta con 

relación a su colaboración con nuestra organización. Dependiendo del 

nivel de implicación que deseen asumir, esta puede pasar por la 

financiación completa o parcial de un proyecto. 

 

Empresas e instituciones que colaboran ya con nuestra 

organización 

 

 


