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COVID 19
La irrupción en el mes de marzo del  2020 de la pandemia del COV D-19, obligó a nuestra organización a reformular el plan de trabajo habitual y previsto, fruto del
análisis y la reflexión sobre el nuevo escenario social que emerge en esta crisis. Una crisis en la que a n estamos sumergidos y que a corto y medio plazo no tiene
visos de finalizar. Por ello, de cara a las nuevas y cambiantes problemáticas que afectan con mayor crudeza a las poblaciones y colectivos empobrecidos y/o
vulnerables, la presencia de la pandemia se contempla como un conjunto de variables, muchas a n por definir, que están teniendo un gran impacto en la calidad
de vida de todas las personas.

En el proceso de identificación y valoración de las mismas, tanto los responsables como los equipos de profesionales de Farrah, contin a en su trabajo de
adaptación frente a los riesgos de esta crisis en todas las esferas de actuación. Con la participación de la población beneficiaria y prestando especial atención a las
problemáticas expresadas por mujeres e nfancia.

La dificultad que entraña el cierre de fronteras con África y el seguimiento directo de los proyectos en el terreno, nos ha llevado a reforzar la responsabilidad de
nuestro personal y a establecer un nuevo protocolo on-line, en la medida de lo posible, con encuentros virtuales y comunicación telefónica permanente. Las actas
diarias realizadas por las personas con responsabilidad en los proyectos incluyen obligatoriamente registros fotográficos y audiovisuales de cada jornada.
 
Desde la razonable actitud de humildad en estos momentos valoramos más que nunca el estudio, la investigación y la transferencia de conocimiento. Y de forma
especial, la valoración y la escucha de los colectivos con los que trabajamos, así como su participación activa como legítimos protagonistas de nuestro Plan de
acción.

También queremos subrayar que hoy la solidaridad se convierte en un arma indiscutible para no dejar atrás a las personas más vulnerables del planeta,
especialmente a la nfancia.
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TRANSPARENCIA
La Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la nformación
P blica, en su capítulo  " nformación de la organización y actividad de la Comunidad
Autónoma de Canarias , en su sección segunda, dedicada a la información sujeta a
publicación, detalla en los artículos 17 a 33 la información sujeta a publicación. Es por ello
que, en base a dichos artículos,  LA FUNDAC ÓN CANAR A FARRAH PARA LA COOPERAC ÓN Y
EL DESARROLLO SOSTEN BLE ha publicado el portal de transparencia en su página web y
está en proceso de mejorar la accesibilidad del mismo. Este portal incluye tanto la
información básica requerida por la Ley como información complementaría para promover la
transparencia en la entidad y con la ciudadanía. En el 2020 la F ndaci n Farrah recibi  el
informe de E al aci n de Transparencia de la entidad por el Comisionado de
Transparencia de Canarias, obteniendo n sobresaliente (9,4) obteniendo el sello de
transparencia.



Trans ersalidad



CASA DE ESCUCHA PARA NI OS Y NI AS DE LA CALLE Y TALIB S, MBOUR,
SENEGAL.

La Ca a de E c c a e   ce  a  e ac de    a a e  "e c c ad ", a  c  a a ec b
f ac   e  a . La F dac  Fa a  e  e ec a e e e b e a a g a e b e ca
de    a  a  de a ca e.

E e ec  e e c  f a dad a c eac  de a e c a ca a  de de a a   
e e a de ge  de a g a e ac  de  a b  c   e d g   de   de a
ca e, e e ede  ag a  e  c  a : ( ) a de f cac  de  , ( ) a a e c  de e e ge c a
de  , ( ) a c de ac  de a ac  e a  de  , ( ) a e a ac  de a ac  de  
 de  e  fa a , ( ) a  a e a a  a a a c cac  de  e  f e a de a fa a, ( ) a
e e c  c a , ed ca a  fe a  de  , ( ) e  eg e  de    de f cad   

e a a e ea e a ,  , ( ) e  a  a  de a  de ac de  de ecc  de a
c dad. Ta b  c e   ce  de  c   e  de a e c a d ca  c c a
de dad e a a e a /  e  a ca e. 

Se de a a , a , ca a a  de e b ac   a a defe a de  de ec  de   e
ac  de ca e  a a de a a  a c c e c a ca  de a e c a  de a ca e.

P b ac  be ef c a a: > 3500 N  e d g    de a ca e.



EQUIPAMIENTO PARA LA CREACI N DE UN TALLER DE ARTE-TERAPIA PARA
LA CASA DE ESCUCHA PARA NI OS Y NI AS DE LA CALLE Y TALIB S

El Proyecto consiste en adquirir e instalar en la casa de escucha un equipamiento y mobiliario
adecuado para ofertar un espacio para las actividades de arte-terapia. Estas actividades son muy
importantes para la expresi n libre del ni o y la resoluci n de problemas, proyecci n de miedos y
sobre todo, identificaci n de situaciones de violencia o abuso.

Compra de material de equipamiento para el taller de arte-terap a 

Beneficiarios/as: > 1.000 ni os. 
Financiaci n: Ayuntamiento de Arucas 



FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ESCUCHA PARA NI OS Y NI AS DE LA
CALLE Y TALIB S

Este proyecto tiene como finalidad seguir sosteniendo el equipo de personal de la Casa de escucha
que se ha revelado gracias al trabajo de estos profesionales como una estructura capaz de desarrollar
un esquema de gesti n eficaz de la atenci n a los ni os mendigos de Mbour. Tambi n, se han puesto
en marcha los servicios de orientaci n y una enfermer a abierta 24 horas, todos los d as de la semana,
con un equipo de asistencia m dica operativa interna y en la calle en casos de emergencia. 

Durante el 2020 actividades se han realizado en su totalidad, con la variaci n de que a mediados de
marzo el gobierno senegal s orden  el cierre de los centros educativos y/o espacios de afluencia de
ni os. Debido a esto en esos momentos el personal trabaj  a puerta cerrada para adaptar el centro a
esta nueva realidad, prestando s lo los servicios sanitarios y de ducha. 

Durante el mes de junio se trabaj  en los protocolos necesarios para garantizar la protecci n frente al
COVID-19 y se reiniciaron las actividades de escucha, que se realizan hasta hoy en espacio abierto.

Las actividades desarrolladas son las siguientes: 
Direcci n del centro 
Prestaci n servicios organizaci n actividades socioeducativas y enfermer a
Coordinador/a responsable de gesti n de actividades internas y externas de la Maison dEcoute. 
Sostenimiento de equipo profesional para la realizaci n de actividades de atenci n sanitaria, escucha,

educaci n y tutela.

Beneficiarios/as: > 3200 ni os. 
Financiaci n: Cabildo de Gran Canaria 



MAIS N DES FEMMES (CASA PARA LAS MUJERES) DE PASSY, SENEGAL

Despu s de trabajo de diagn stico participativo desarrollado en Passy, se planifica con la comunidad la
construcci n de una Maison de Femmes, un espacio propio para realizar sus actividades generadoras
de ingresos, la formaci n y el refuerzo del asociacionismo femenino. Este proyecto, tiene como
objetivo principal mejorar la calidad de vida de la comunidad, y de forma espec fica incrementar la
capacidad de las asociaciones de mujeres. 

FASE I:
Construcci n de un espacio con tres salas
Construcci n de una letrina.
Equipamiento b sico de la Maison des Femmes

FASE II 
Esta iniciativa contempla la ampliaci n de la Maison de Femmes, con salas para la realizaci n de
actividades generadoras de ingresos, que refuerce la capacidad de las mujeres para emprender
acciones de desarrollo conjuntas. Asimismo, al tratarse de un colectivo que dispone ya de una
estructura organizativa s lida se ha contemplado la construcci n de un espacio destinado a oficina
para las representantes de las mujeres.

Construcci n de dos salas para el desarrollo de actividades generadores de ingresos y de una oficina
para las representantes de las mujeres.
Instalaci n y canalizaci n de tuber as para suministro de agua.
Construcci n de un ba o

Beneficiarios/as: las mujeres de la comunidad (7.550 aprox)
Financiaci n: Cabildo de Gran Canaria 



TALLER DE ALFABETIZACI N DIGITAL Y COMPUTACIONAL DE LA CASA DE
ESCUCHA PARA NI OS DE LA CALLE Y TALIB S DE MBOUR SENEGAL

En esta fase se ampl a el equipamiento del aula de inform tica, en la que los ni os pueden acceder a la
tecnolog a como motivaci n a su alfabetizaci n y la adquisici n de competencias futuras para la
reinserci n social y acercarse a realidades y experiencias sin limitaciones de tiempo y espacio.

Compra e instalaci n de equipamiento inform tico.
 Adquisici n de kits para la iniciaci n a la rob tica.

 
 
Beneficiarios/as: > 1.000 ni os. 
Financiaci n: Ayuntamiento de Teror 

MPLIACI N DEL EQUIPAMIENTO AULA INFORM TICA DE LA MAISON
D ECOUTE PARA NI OS DE LA CALLE Y TALIB S. SENEGAL.

En esta fase se ampl a el equipamiento del aula de inform tica, en la que los ni os pueden acceder a la
tecnolog a como motivaci n a su alfabetizaci n y la adquisici n de competencias futuras para la
reinserci n social y acercarse a realidades y experiencias sin limitaciones de tiempo y espacio.

Compra e instalaci n de equipamiento inform tico.
 
 
Beneficiarios/as: > 1.000 ni os. 
Financiaci n: Cabildo de Gran Canaria



PROEKA: PROMOCI N ECON MICA SOCIAL DE GOULUM, KAMB
ELECTRIFICACI N POR ENERG A SOLAR  a  a a  a a a  

a   Ka , a a a  a   G   M  P .

Esta iniciativa contempla la electrificaci n por energ a solar de todos los espacios sanitarios y sociales
construidos por Farrah en dos de las comunidades adscritas a Kamb (Goloum y Mbetiouh Peulh) para
reforzar la capacidad de respuesta del puesto de salud en las horas nocturnas y asimismo permitir la
electrificaci n de las m quinas de coser manuales. Consiste en instalar placas solares en cada espacio
y tambi n realizar su correspondiente cableado el ctrico. As  como la construcci n de unas letrinas en
la comunidad de Mbetiouh junto al dispensario y cercanas a la escuela, para mejorar las condiciones de
salubridad de la zona. 

Compra e instalaci n de placas solares y cableado el ctrico en las salas de atenci n sanitaria y en la
maison des femmes.
Compra de dispositivos el ctricos para la automatizaci n de las m quinas mec nicas de coser de la

sala de costura de la maison de femmes.
Construcci n de letrinas en zona comunitaria anexa a dispensario de salud y escuela en Mbetiouh

Peulh.

Beneficiarios/as: 13.859 (todos los habitantes).
Financiaci n: Cabildo de Gran Canaria.



PROEDIC: PROYECTO PARA LA PROMOCI N DE UNA EDUCACI N INCLUSIVA, INNOVADORA Y COLABORATIVA EN LA REGI N
DE SEGOU, MALI. 

Mal  es uno de los pa ses m s pobres del mundo con un 65% de terreno des rtico o semides rtico y con una distribuci n muy desigual de la riqueza. En educaci n, sigue
habiendo una alta proporci n de alumnos por profesor y altas tasas de absentismo, sobre todo entre las ni as y en las zonas rurales. La calidad de la educaci n y la
protecci n de los ni os siguen siendo problemas importantes en Mal .

Esta primera fase, recoge los siguientes objetivos:
Fortalecer las habilidades de maestros y escuelas en la regi n de Segou para el fomento de una educaci n inclusiva y de calidad basada en modelos colaborativos y la

participaci n de escolar, equipando a los j venes con habilidades relevantes para el futuro mercado laboral a trav s de una pedagog a innovadora y digital. 
Desarrollar capacidad organizacional, aprendizaje y habilidades para el siglo XXI de estudiantes y escuelas con potencial innovador

Beneficiarios/as: 656 estudiantes, 36 maestros, 14 administradores de la escuela
(directos/as) 7266 estudiantes(indirectos/as) 
Financiaci n: Cabildo de Gran Canaria 



ESCUELAS DE PASSY FASE I, FATICK, SENEGAL

Este proyecto se ha realizado en sinton a con las acciones recogidas el Plan de Desarrollo Comunal de
la propia comunidad de Passy 2015-2020, se ha sostenido en las primeras conclusiones del
diagn stico participativo realizado en la misma y la propuesta de formulaci n de proyectos y/o
acciones de desarrollo previas. Asimismo, viene a unirse a las acciones de desarrollo emprendidas por
Farrah en esta comunidad y ha consistido principalmente en la ampliaci n con nuevas aulas de una de
las escuelas de la comunidad, para sustituir los llamados abrigos  construcciones de paja, muy
precarias, que hab a construido la comunidad ante la insuficiencia de aulas y espacio.

Se han realizado las siguientes actividades: 
Construcci n de tres salas de clase.
Rehabilitaci n de letrinas escolares.

Las actividades se han realizado en tiempo y forma a pesar de las restricciones y limitaciones
impuestas por el Gobierno Senegal s frente a la pandemia del COVID-19. Gracias a un efectivo trabajo
de seguimiento, la obra pudo continuarse a pesar de las lluvias torrenciales que asolaron la zona en el
mes de septiembre de 2020 y que ocasionaron la calificaci n del territorio como zona catastr fica.

Beneficiarios/as: 10.225 habitantes 
Financiaci n: Cabildo de Gran Canaria 



PLAN DE SANEAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE PASSY, FATIKC,
SENEGAL
 
Esta iniciativa contempla la construcci n de incineradores en los cuatro barrios de Passy, para el
tratamiento de las basuras s lidas, que contribuya a mejorar la grave problem tica de insalubridad de
la zona. Asimismo, se recoge la compra de carros y materiales y equipos que para apoyar la campa a
de limpieza a realizar por la Alcald a con la colaboraci n de todos los grupos vecinales y familiares.

La propuesta tiene como objetivo principal incrementar la calidad de vida de la poblaci n mejorando
las graves condiciones actuales de insalubridad del contexto y de forma espec fica proteger a la
infancia de los riesgos propios de transitar por zonas pobladas de basuras, especialmente los terrenos
cercanos a los hogares y zonas de juego. 

Las actividades realizadas son las que siguen:
Construcci n de incineradores en los cuatro barrios para la destrucci n de basuras urbanas s lidas.
Compra de carros para los cuatro barrios para establecer un servicio de recogida de basuras f cil de

sostener.
Compra de equipamiento b sico, tiles y herramientas para el saneamiento y limpieza de los hogares. 

Beneficiarios/as: 10.225 habitantes 
Financiaci n: Cabildo de Gran Canaria 



MAISON DE LA SOCI T  CIVILE DE MEDERDRA (CASA DE LA SOCIEDAD CIVIL
DE MEDERDRA). MAURITANIA.

Esta iniciativa contempla la construcci n y equipamiento de una casa para la sociedad civil  con salas
para la realizaci n de reuniones y asambleas, sala de formaci n y sala de inform tica, que refuerce la
capacidad de la poblaci n para emprender y protagonizar acciones de desarrollo conjuntas. 

Asimismo, al tratarse de un colectivo que dispone ya de una estructura organizativa s lida se ha
contemplado la construcci n de un espacio destinado a oficina para las representantes de las 14
organizaciones adscritas a la red y un ba o con canalizaci n de agua en colaboraci n con la Asociaci n
Cooperaci n Canaria para el Desarrollo de Dakhlet-Nouadhibou, con la que la Fundaci n canaria Farrah
est  creando sinergias en los ltimos a os a fin de aunar esfuerzos y lograr un mayor impacto de las
intervenciones. 

Construcci n de una casa para la sociedad civil. (dos salas, un ba o)
Equipamiento

Beneficiarios/as: 4.000 habitantes
Financiaci n: Cabildo de Gran Canaria, Asociaci n Cooperaci n Canaria para el Desarrollo de Dakhlet-
Nouadhibou



ENCLA E: A    I     /    . M

La F ndaci n Canaria Farrah tras la elaboraci n de n diagn stico participati o com nitario comen  en 2008 a desarrollar el Plan de Desarrollo integral de Teichtajatt en
Mederdra, al s r del pa s. En el marco de este plan de desarrollo se han reali ado n merosos pro ectos  acti idades, desde la constr cci n de n p esto de sal d  na
maternidad, de n jard n de infancia, rehabilitaci n de la esc ela primaria  de po os com nitarios, programa para la ed caci n para la sal d, apo o a la sociedad ci il para
la creaci n de cooperati as... En 2018, la Red Departamental de la Sociedad Ci il de Mederdra, solicit  a Farrah el inicio de n partenariado. Se comen  en ese momento el
an lisis de problemas  necesidades de la com nidad a tra s de acti idades de diagn stico participati o. En el mes de j nio de 2020 recibimos na solicit d de a da de la
Ministra de As ntos sociales, Infancia  Familia (MASEF) para el fomento de la promoci n de la a tonom a  el bienestar de las m jeres, la promoci n de los derechos de la
infancia  la atenci n a ni os  ni as con problemas de discapacidad. 

ENCLAVE tiene como objeti o principal crear espacios seg ros  de desarrollo donde las m jeres p edan dejar a s s hijos e hijas, permitiendo q e lle en a cabo acti idades
formati as  laborales q e tengan n impacto en s  independencia econ mica  personal

Constr cci n  eq ipamiento de dos infraestr ct ras, q e proporcionen atenci n  ed caci n a los colecti os de ni os  ni as m s lnerables (de 1 a 5 a os  con
problemas de discapacidad):
Una esc ela infantil, eq ipada con materiales q e prom e an el aprendi aje cooperati o, as  como n ba o adaptado a las necesidades de este colecti o.
Un A la Encla e, con eq ipamiento para atender las necesidades del colecti o de ni os  ni as con necesidades ed cati as especiales  n ba o adaptado.

Beneficiarios/as: 50 ni os  ni as  20 ni os  ni as con problemas de discapacidad al A la Encla e. Indirectamente toda la com nidad, 7.421 personas
Financiaci n: Gobierno de Canarias  Cabildo de Gran Canaria



A UDA HUMANITARIA DAMNIFICADOS LLU IAS TORRENCIALES  CO ID 19.
PASS   MBOUR, SENEGAL
 
Este pro ecto de a da h manitaria, se ha lle ado a cabo con la colaboraci n del A ntamiento de
Pass   la poblaci n beneficiaria, sosteniendo la perspecti a de g nero, a tra s de los comit s de
barrio en los q e en 2019 se integraron representantes de las m jeres  con prioridad a la Infancia
q e es la m s lnerable en sit aciones de cat strofe. 

B sicamente se basa en prestar a da alimentaria rgente a las familias damnificadas  m s
lnerables para q e p edan restablecer s s medios de s bsistencia; frente a la sit aci n creada por

el COVID-19 tambi n f e necesario respaldar acciones de pre enci n  preparaci n ante el
corona ir s, apo ar los deficientes sistemas sanitarios locales  facilitar el acceso a prod ctos b sicos
para el saneamiento  la higiene
Dada la sit aci n de insal bridad generada por la cat strofe, se entreg  a tra s del censo m nicipal
de hogares gra emente damnificados de n lote de alimentos b sicos  n lote de prod ctos de
limpie a e higiene por familia,   asimismo, se refor  la a da con la entrega de otro lote q e
garantice la s per i encia hasta la temporada de recogida de la prod cci n de las cosechas locales. 

Asimismo, se dot  por etapas, material sanitario  de higiene, medicamentos  estimenta b sica a la
Maison d'eco te para la atenci n de ni os mendigos de Mbo r q e act almente est n en sit aci n de
e trema lnerabilidad por las consec encias q e est  generando la pandemia de la COVID-19  las
in ndaciones del terreno. 
 
Beneficiarios/as: toda la poblaci n de Pass   a los ni os mendigos de Mbo r
Financiaci n: Cabildo de Gran Canaria



APO O A LOS PRO ECTOS DE PROTECCI N, EDUCACI N  PROMOCI N DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN FRICA DEL
OESTE (MALI, SENEGAL  MAURITANIA) 

Este pro ecto se relaciona con los reali ados en Mali, Senegal  Ma ritania  tiene el fin de fortalecer las habilidades  capacidades en la ed caci n formal  no-formal en la
regi n de frica del Oeste para el fomento de na ed caci n incl si a  de calidad basada en modelos colaborati os  la participaci n de escolar, eq ipando a los ni os, ni as 
j enes con habilidades rele antes para el f t ro mercado laboral a tra s de na pedagog a inno adora  digital. En partic lar las acti idades reali adas estan siendo las
sig ientes: 

Apo o a la com nidad ed cati a, formal  no formal, sobre el so de eq ipamiento, rec rsos 
herramientas ed cati as inno adoras.
Impartir formaci n para el dise o de fichas  herramientas did cticas  pedag gicas inno adoras  la lgari aci n de las metodolog as inno adoras en la regi n.

Beneficiarios/as: 656 est diantes de la Esc ela Sec ndaria T cnica Sego , 2800 ni os de la calle  talib s, 500 est diantes de Pass   Teichtajatt
Financiaci n: Cabildo de Gran Canaria



CAMPA A HA  QUE COMPARTIR FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD CON
FRICA E    CO ID-19

Esta campa a se ha reali ado de cara a sensibili ar a la ci dadan a de la necesidad de fortalecer la
solidaridad internacional debido a los estragos q e ha ca sado a ni el socio-econ mico en frica por la
pandemia m ndial del COVID-19. A la problem tica m ndial generada por la COVID-19 ha  q e s mar la
problem tica concreta del continente africano considerado como la regi n m s s sceptible del m ndo
al cambio clim tico debido a s  lnerabilidad e incapacidad para hacer frente a s s consec encias
f sicas, h manas  socioecon micas. 

B sicamente, las acti idades a reali adas se han centrado en por n lado las acti idades reali adas con
los colecti os de infancia tanto en los barrios de las Palmas con los q e Farrah inter iene, como con
los colecti os beneficiarios de los pro ectos de cooperaci n en el continente africano (di ersas
com nidades Senegal  Ma ritania)  con los ni os de la casa de Esc cha de Farrah en Mbo r,
Senegal.  Se ha trabajado el concepto de apo o m t o en la elaboraci n de carteles, acti idades
art sticas  pl sticas  en la elaboraci n de mensajes para s  posterior dif si n. Por otro lado, se ha
sostenido la tarea contin ada de elaboraci n  dif si n de te tos sensibili adores bajo el hashtag
#ha q ecompartir p blicados en el blog de la eb de la F ndaci n Canaria Farrah  dif ndidos a
tra s de mensajer a instant nea, Facebook  T itter. Ig almente se han reali ado di ersas
acti idades para la preparaci n  grabaci n de n bre e doc mento a dio is al, elaborado de forma
participati a por los colecti os beneficiarios de pro ectos de la F ndaci n en el continente africano
apo ado por oces de Gran Canaria, nidos en n mensaje nico e ineq oco: Ha  q e compartir. Este
spot se ha di lgado por redes sociales, telefon a m il  ebs.

M s de 3000 personas alcan adas
Zona: Isla de Gran Canaria 
Poblaci n Beneficiaria: Todos los m nicipios de Gran Canaria
Financiaci n: Cabildo de Gran Canaria 



CAMPA A DE SENSIBILI ACI N  LUCHA CONTRA LA MENDICIDAD
INFANTIL EN SENEGAL

Esta acci n de sensibili aci n se ha centrado isibili ar la sit aci n de la mendicidad infantil en
Senegal, en transmitir el mensaje de la lneraci n de los Derechos de la Infancia q e se est
prod ciendo con ni os, en s  ma or a pertenecientes a las daaras. Alertar acerca de las consec encias
de la crisis sanitaria pro ocada por el COVID-19, la sit aci n de estos ni os se ha agra ado hasta
e tremos insostenibles, dado q e la a sencia de t rismo  el cierre de establecimientos comerciales 
de ser icios en Senegal afecta la manera s al de conseg ir alimentos. Ig almente, la ida en las calles
a menta se riesgo de contagio  los con ierte en "transmisores" de la enfermedad. Esto ha pro ocado
n recelo  alejamiento de la poblaci n, cerrando las pocas posibilidades q e tienen para alimentarse

por el cierre de resta rantes  establecimientos q e les proporcionaban diariamente los restos de las
comidas. La COVID-19 est  condenando a estos ni os a na doble marginaci n  es preciso sensibili ar
a n estra sociedad de na problem tica tan cercana geogr ficamente.

Frente a las restricciones  limitaciones ca sadas por la pandemia, centramos n estros esf er os en
organi ar los mensajes para alorar los carteles  los te tos, la selecci n de im genes  lo m s
importante: gestionar na campa a adaptada a la sit aci n act al para q e las problem ticas
generadas por la pandemia en n estra ci dadan a no n blen na isi n global. De las acti idades
presenciales destacamos la e posici n reali ada en el M seo Elder de la ci dad de Las Palmas  la
e posici n en el Departamento de Ed caci n de la Fac ltad de Formaci n del Profesorado de la
ULPGC de sostenerla de forma permanente d rante 10 d as por el impacto q e podr a tener en n
conte to jo en  procedente de todos los m nicipios de la isla.

Beneficiarios/as: M s de 5000 personas alcan adas
Financiaci n: Cabildo de Gran Canaria 



A PIE DE BARRIO (2020)

La finalidad del pro ecto es dotar a la com nidad de las herramientas necesarias para transformar s  realidad
 afrontar s s problemas a partir de la generaci n de n e os rec rsos  la consolidaci n de n plan

estrat gico de acci n para el cambio, con acciones destinadas a red cir la e cl si n social. El pro ecto
tambi n tiene como objeto de inter enci n el incremento de la participaci n social  el tejido socio-econ mico
de los barrios de La Paterna  Los Riscos de la ci dad mediante n programa de competencias de ed caci n
para la ci dadan a, habilidades sociales  formaci n para el empleo de personas en riesgo  en sit aci n de
e cl si n social. Adem s, tiene como finalidad promo er los derechos de la infancia  la participaci n infantil 
fa orecer la integraci n social  escolar de los ni os  ni as en los barrios con ma or n mero de menores en
pre enci n  en sit aci n de desamparo de la ci dad de Las Palmas, dando resp esta a la necesidad de
refor ar las habilidades de parentalidad positi a  los aprendi ajes de los/as m s peq e os/as, en ed caci n
en alores, derechos de la infancia  habilidades sociales.

Programa de desarrollo com nitario, ed caci n para la ci dadan a, habilidades sociales  formaci n para el
empleo dirigido a personas en riesgo  sit aci n de e cl si n social con el foco en las TICs  el t rismo
sostenible. 
Programa de asesoramiento, apo o a la emprended r a  promoci n de acti idades generadoras de ingresos

para la rehabilitaci n del tejido econ mico de los barrios de San Nicol s, San J an  La Paterna.
Programa de ed caci n en alores  acti idades socio-ed cati as  socio-c lt rales destinadas a la

integraci n, la cohesi n social, la pre enci n de riesgos de e cl si n social de la infancia, la j ent d,  las
familias de los barrios de San Nicol s, San J an  La Paterna. 
Programa de fomento de habilidades sociales: esc ela de padres, parentalidad positi a, disciplina positi a,
gesti n de emociones

Beneficiarios/as: 241 participantes ad ltos/as, 48 isitantes al barrio 301 ni os, ni as  adolescentes 
Financiaci n: A ntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ser icio Canario de
Empleo, Cabildo de Gran Canaria, F ndaci n Satoc n J ng el Sanj n, Ser at r  fondos propios.



PROGRAMA DE BECAS COMEDOR DE ERANO.

El Programa de Becas Comedorde erano est  destinado a la promoci n  garant a del derecho a na alimentaci n

adec ada  sal dable de la infancia del Risco de San Nicol s  barrios colindantes. Partiendo del conocimiento de la

realidad de la poblaci n infantil en Canarias,  ante el riesgo de q e d rante lasfechas esti ales no se garantice el

acceso de los  las menoresa na alimentaci n completa  eq ilibrada, desde el 2014 Ed co  F ndaci n Canaria

Farrah se comprometen a dar resp esta a esta sit aci n. Generalmente la colonia de erano atiende entre 30  65

ni os  ni as cada erano, en 2020, debido a la sit aci n sanitaria  la red cci n de aforos se c brieron 36 pla as. 

Asimismo, en 2020 se ha tenido la posibilidad de participar al pro ecto piloto DIVERACCI N, inc lando

acti idades de promoci n de los derechos a las diferentes acti idades con las reas c rric lares. Las

circ nstancias e cepcionales del c rso escolar 2019/2020 deri adas la crisis de la COVID-19, nida a los efectos

ca sados en la poblaci n de ni os, ni as  adolescentes debido a confinamiento  la declaraci n de la pandemia, ha

creado na dicotom a entre preser ar la sal d de la poblaci n  el c mplimiento de los derechos de ni os, ni as 

adolescentes.

Desde la F ndaci n Farrah creemos esencial la pro isi n de garant as para el pleno c mplimiento de los derechos

de la ni e  d rante el periodo esti al,  na acci n integral e integradora para combatir las consec encias de na

creciente ineq idad ed cati a  la sangrante brecha digital ed cati a q e la sit aci n ha manifestado  a s  e

agra ado. 

Beneficiarios/as: 36 ni os, ni as  adolescentes 

Financiaci n: F ndaci n Ed co, Gobierno de Canarias  fondos propios. 



BECAS COMEDOR EN CASA
 

Debido a la s spensi n temporal de la acti idad ed cati a presencial decretada por el Gobierno para detener la

e pansi n del ir s COVID-19, la F ndaci n EDUCO ha destinado n fondo especial de emergencia para el pro ecto

Becas Comedor en Casa , consistente en aseg rar q e ni os, ni as  adolescentes en sit aci n de lnerabilidad

sigan recibiendo na comida completa, sal dable  eq ilibrada al d a desde s s casas. 

La acci n se ha centrado en tres barrios en sit aci n de lnerabilidad e trema  e cl si n social en la ci dad de

Las Palmas de Gran Canaria (Los Riscos de San Nicol s  San J an  La Paterna) donde se enc entran familias con

las rentas m s bajas del m nicipio  de las m s bajas de la com nidad a t noma  estatal. 

Se atendieron sit aciones di ersas:  familias q e habian q edado f era de las c otas 0 de comedor porq e s

sit aci n hab a cambiado a lo largo del c rso escolar, familias en sit aciones de lnerabilidad  pobre a e trema a

ra n de p rdida de empleo por el COVID o familias a las q e la a da de 120  por familia de la C ota 0 del

comedor escolar no les era s ficiente.  Esto se debe a q e las a das de C ota 0 en Canarias se materiali aron

inicialmente en na compra nica por familia  no por ni o becado, por lo q e a familias con 4 o 5 hijos  les

correspond a 120  al ig al q e las familias con n solo hijo. Tambi n incl e familias, c o hijos o hijas ma ores

est n en el instit to  por ello no recib an a da de comedor.

El programa de becas comedor en casa se ha desarrollado en coordinaci n estrecha con los ser icios sociales,

reali ando n seg imiento de cada caso q e a ten a e pediente  haciendo de enlace entre las familias sin

e pediente pre io en SS con las t cnicas para aseg rar n seg imiento f t ro en estos momentos de crisis.

Asimismo, se ha trabajado en coordinaci n con los centros ed cati os tanto en el seg imiento de la gesti n de las

c otas 0 de la consejer a  la resol ci n de problemas para aq ellas familias q e no la recibieron por ra ones

t cnicas, como para aseg rar q e no e isten d plicidad de a das para na distrib ci n eficiente  efica  de los

rec rsos.

Beneficiarios/as: 103 ni os, ni as  adolescentes 

Financiaci n: F ndaci n Ed co  fondos propios.



SENTIR MI BARRIO / QUEREMOS LA CIUDAD  MANTENIMIENTO  FUNCIONAMIENTO
DE LAS SEDE SOCIAL DEL PRO ECTO

Este pro ecto tiene como finalidad el imp lso de la participaci n social  pol tica en la infancia  en la adolescencia

de San J an, San Nicolas, La Paterna  barrios colindantes como estrategia para pre enir  red cir la e cl si n

social a tra s del fomento de las habilidades sociales, el est m lo del sentido de pertenencia com nitaria  la

promoci n de espacios  procesos de participaci n ci dadana acti a.

Para ello se fomenta la creaci n de dos Comisiones de Acci n Participati a en cada no de los citados conte tos,

na dirigida a ni os  ni as de 4 a 11 a os  otra enfocada a adolescentes de 12 a 16 a os, con la finalidad de, a

partir de s s propias acciones /o la incidencia pol tica, promo er mejoras en s  entorno m s pr imo  en el

conj nto de la ci dad partiendo de s s propios intereses  necesidades como colecti o.

De este modo, se facilita a los ni os, ni as  adolescentes el aprendi aje del conj nto de competencias necesarias

para ejercer con compromiso, solidaridad  responsabilidad s  participaci n plena en la sociedad de forma q e las

integren significati amente  las transfieran a otras esferas de s  ida, as  como la generaci n de espacios 

procesos de participaci n q e faciliten la p esta en pr ctica de las competencias adq iridas en aras de n

desarrollo integrado e integral.

Asimismo, tiene como finalidad promo er pol ticas p blicas desde n Enfoq e de Derechos de la Ni e , en las q e

los intereses  necesidades de los ni os, ni as  adolescentes sean tenidos en c enta con el objeti o de constr ir

na ci dad amigable con la infancia  la adolescencia.

Beneficiarios/as: > 80 ni os, ni as  adolescentes

Financiaci n: Cabildo de Gran Canaria  fondos propios. 



M TIC :    PROGRAMA   DE   FORMACI N,   MEJORA   DE   LA EMPLEABILIDAD 
ACCESO A LOS RECURSOS DE LAS TICS, FUERTE ENTURA.

Este pro ecto se f ndamenta en la creciente necesidad de formaci n destinada a m jeres, infancia  j enes

desempleados/as de la isla de F erte ent ra en el an lisis  b sq eda de oport nidades de empleo  acceso a la

informaci n, el apro echamiento de rec rsos  el imp lso de iniciati as inno adoras  generadoras de ingresos, a

tra s del desarrollo de competencias como s arios/as de las TICs. Asimismo, en l nea con el a ge de la ind stria

a dio is al en F erte ent ra  el a mento de oport nidades de empleo a distancia en las TICs, dota a la poblaci n

de competencias digitales f ndamentales  las habilidades esenciales para el acceso al sector a dio is al  a

n e os mercados laborales.

Objeti o General:

Fomentar la empleabilidad  la ig aldad de oport nidades de la poblaci n en riesgo, promo iendo la incl si n  la

participaci n en la sociedad de la informaci n  la com nicaci n.

Acti idades ejec tadas:

Programa de formaci n online  presencial para la mejora de la empleabilidad (habilidades sociales, prod cti idad

 gesti n del tiempo ).

Programa de formaci n de competencias digitales a tra s de las TICs  de formaci n en prod cci n a dio is al.

Programa para el fomento de la e-ig aldad  el acceso a las TICs para ni as, ni os  adolescentes.

Beneficiarios/as: 209 beneficiarios/as directos/as 

Financiaci n: Cabildo de F erte ent ra



C d f ca F  

Codifica Futuros nace en 2016 enmarcado dentro del proyecto TECEM3: TECnologías para la EMprendeduría, la

EMancipación y el EMpoderamiento con el objetivode promocionar prácticas que frenen la discriminación de

género y los estereotipos, haciendo atractivas las TIC’s para las niñas y adolescentes. 

En esta ocasión la Fundación Farrah colabora con la Fundación Sergio Alonso al fin de fomentar la e-igualdad, el

acceso a las TICs y la alfabetización digital de la población infantil y juvenil en situación o riesgo de exclusión

social, educativa y digital en barrios vulnerables de Gran Canaria. (San Nicolás, San Juan, La Paterna y barrios

colindantes). Codifica Futuros tiene como meta luchar contra la brecha digital de género y por exclusión,

fomentando el uso de las tecnologías para la igualdad, la educación y el fomento de la creatividad.

Sus objetivos específicos son:

Reducir la brecha digital de género de la población infantil y juvenil de los barrios de San Nicolás, San Juan, La

Paterna y barrios colindantes.

Reducir la brecha digital de carácter socioeconómico de la población infantil y juvenil de los barrios de San Nicolás,

San Juan, La Paterna y barrios colindantes.

Facilitar a los diversos colectivos de niños, niñas y adolescentes de la isla el acceso a las oportunidades de las

TICs y a los recursos económicos, educativos y sociales tecnológicos.

Fomentar la e-igualdad y el acceso a las TICs para niñas y adolescentes.

Beneficiarios/as: 88 niñas, niños y adolescentes 

Financiación: Fundación Sergio Alonso y fondos propios. 



TECEM3: TEc a  a a a EM e d d a, a EMa c ac  de a  MU e e   e
EM de a e .

Tecem  es un proyecto que se inicia en el 2012 gracias al apoyo del Cabildo, que ofrece formación básica a

inmigrantes digitales, avanzada a nativas digitales y asesoramiento en TICs para la empredendiduría y el

autoempleo. El rango de actuaciones desde formación básica a la sensibilización en materia de igualdad es muestra

de un acercamiento integral del enfoque de género en un proyecto cuyo objetivo es romper con la brecha digital

de género tanto en el ámbito individual y como el social. Tecem 3 es un proyecto concebido por y para las mujeres

que contempla los avances tecnológicos también como esenciales para encontrar soluciones permanentes a los

desafíos económicos y ambientales, al igual que frente a la oferta de nuevos empleos y la promoción de la

eficiencia energética. Mujeres y TICs es un binomio que hay que sostener en aras a la igualdad de oportunidades y

la defensa de los derechos de las mujeres. 

Facilitar a los diversos colectivos de mujeres de la isla el acceso a las oportunidades de las TICs y a los recursos

económicos, educativos y sociales on-line.

Fomentar la e-igualdad y el acceso a las TICs para niñas y adolescentes y reducir la brecha digital de inicio y

acercamiento a las TICs a través de un programa de educación básica en robótica, programación y código para

niñas y adolescentes.

Ofrecer un programa de formación on-line y semipresencial de competencias tecnológicas profesionales para

mejorar la empleabilidad y la emprendiduría de las mujeres.

Ofrecer un programa de formación en producción audiovisual y creación de video digital a través de la creación de

una ACADEMIA DIGITAL TECEM3

Asesorar y acompañar en la creación de páginas webs, redes sociales, creación de contenidos audiovisuales,

asociacionismo y gestión de proyectos ágiles para mujeres profesionales y/o emprendedoras.

Beneficiarios/as: 175 entre Mujeres, niñas y adolescentes

Financiación: Cabildo de Gran Canaria y fondos propios. 


