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/ / QUÉ ES ASU ONG

ASU ONG es una organización española sin ánimo de lucro, fundada por universitarios 
y jóvenes profesionales, que tiene como misión promover un desarrollo humano 
acorde con la dignidad de las personas y crear cauces de participación social 
mediante un compromiso estable de servicio, con una mentalidad abierta que sea 
capaz de enseñar y aprender de los demás, en la ayuda a los más necesitados.

Nuestra acción es una herramienta de transformación social dentro de un marco 
de cooperación: sin limitación de fronteras y respetuoso con todas las idiosincrasias 
locales. ASU ONG se caracteriza por su capacidad integradora y movilizadora 
para impulsar iniciativas de carácter social y cultural, promovidas por personas e 
instituciones diversas.

Desde ASU ONG tratamos de desarrollar proyectos de diversa índole, por lo que 
nuestra acción abarca diferentes escalas. Trabajamos a nivel local durante el día a 
día, y dedicamos todos nuestros esfuerzos para desarrollar dichos proyectos a nivel 
internacional, que supervisamos y ejecutamos durante el verano.
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PROYECTOS
BURUNDI
01. Centro materno-infantil Ndava

Localización: Ndava, Provincia de Kayanza
Contraparte: Universidad de Ngozi
Comunidad beneficiaria: Madres y mujeres 
en edad fértil, niños y niñas recién nacidos, 
menores de 5 años y sus familias.
Coste total: 154.395 €
% Completado: 55%

Objetivo: Proporcionar atención sanitaria 
a más de 42.680 madres y niños para 
reducir la mortalidad materno-infantil en las 
etapas más vulnerables: embarazo, parto y 
primeros años de vida.

02. Rehabilitación y adecuación de aula 
polivalente en la escuela de Ndava

Localización: Ndava, Provincia de Kayanza
Contraparte: Universidad de Ngozi
Comunidad beneficiaria: Niños y niñas, 
estudiantes de primaria, maestros y familias 
sin acceso a educación en zonas urbanas. 
Coste total: 8.791 €
% Completado: 0%

Objetivo: Brindar educación de calidad, 
gratuita, y sostenible en el tiempo a más de 
900 alumnos de la escuela de Ndava.

03. Perforación de pozos de agua potable 
en Muhuzu

Localización: Muhuzu, Provincia de Kirundo
Contraparte: Padres Blancos de África
Comunidad beneficiaria: Niños y familias en 
riesgo de exclusión o bajo el umbral de la 
pobreza, en situación grave de hambruna.
Coste total: 22.346 €
% Completado: 0%

Objetivo: Paliar la hambruna existente en la 
zona debido a meses de sequía extrema. 

04. Centro de formación profesional
Localización: Muhanga, Provincia de Kayanza
Contraparte: Universidad de Ngozi
Comunidad beneficiaria: Estudiantes de 
secundaria, personas en situación de 
desempleo prolongado o adultos con signos 
de analfabetismo.
Coste total: 75.641 €
% Completado: 0%

Objetivo: Ampliar, diversificar y mejorar la 
calidad de la oferta educativa ofrecida a los 
habitantes de Ndava. 

05. Construcción de escuela secundaria
Localización: Ndava, Provincia de Kayanza
Contraparte: Universidad de Ngozi
Comunidad beneficiaria: Niños y niñas, 
estudiantes de secundaria, maestros y 
familias sin acceso a educación en zonas 
urbanas. 
Coste total: 136.082 €
% Completado: 0%

Objetivo: Favorecer la finalización del ciclo 
educativo completo a los 900 alumnos de la 
escuela primaria de Ndava.
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05. Programa de becas escolares para 
niños y niñas en riesgo de exclusión

Localización: Diriá y Diriomo
Contraparte: Seminario Mayor Diriá
Comunidad beneficiaria: Estudiantes de 
preescolar y primaria, padres y familias de la 
zona urbana y rural de Diriá y Diriomo.
Coste total: 4.869 €
% Completado: 21%

Objetivo: Brindar oportunidades de 
formación y estudio a niños y niñas sin 
recursos de la zona de Dirá y Diriomo.

06. Construcción de pasarela sobre el río 
en El Pantanal

Localización: Barrio El Pantanal, Granada
Contraparte: Hermanas de la Divina Infantita
Comunidad beneficiaria: Niños en riesgo de 
exclusión o bajo el umbral de la pobreza.
Coste total: 18.000 €
% Completado: 0%

Objetivo: Facilitar el acceso a la escuela 
que habitualmente queda cortado por las 
continuas inundaciones.

07. Reforma y rehabilitación cocinas
Localización: Parroquia Cristo Rey, Granada
Contraparte: Hermanas de la Divina Infantita
Comunidad beneficiaria: Niños en riesgo de 
exclusión o bajo el umbral de la pobreza.
Coste total: 4.500 €
% Completado: 0%

Objetivo: Mejorar las condiciones de 
cocinado del comedor social para niños.

NICARAGUA
01. Construcción 4 aulas escuela en Diriá

Localización: Diriá
Contraparte: Hermanas del Sagrado Corazón
Comunidad beneficiaria: Estudiantes de 
preescolar, primaria, maestros y padres de 
familia de la zona urbana de Diriá
Coste total: 47.071 €
% Completado: 85%

Objetivo: Mejorar las condiciones educativas, 
reduciendo la masificación de alumnos por 
aula y el ratio profesor/alumnos.

02. Reparación y reconstrucción de muro 
perimetral escuela Divino Niño, Diriá

Localización: Diriá
Contraparte: Hermanas del Sagrado Corazón
Comunidad beneficiaria: Estudiantes de 
preescolar, primaria, maestros y padres de 
familias de la zona urbana y rural de Diriá.
Coste total: 7.442 €
% Completado: 0%

Objetivo: Brindar condiciones educativas con 
mayor seguridad y mejor acondicionamiento

03. Construcción de depósito de agua para 
abastecimiento del Hogar de Granada

Localización: Granada
Contraparte: Misioneras de la Caridad
Comunidad beneficiaria: Niñas adolescentes, 
ancianos y niños atendidos diariamente en 
el Hogar de las Misioneras en Granada.
Coste total: 7.480 €
% Completado: 0%

Objetivo: Mejora de las condiciones de vida 
de los beneficiarios del Hogar: bebés, niños, 
chicas adolescentes y ancianos.

04. Construcción de 10 viviendas para 
familias sin recursos

Localización: Granada
Contraparte: Misioneras de la Caridad
Comunidad beneficiaria: Familias bajo 
el umbral de la pobreza, en situación de 
desempleo o con pocos ingresos familiares. 
Coste total: 79.298 € (7.930 € por vivienda)
% Completado: 0%

Objetivo: Mejorar las condiciones 
habitacionales de familias sin recursos 
mediante la construcción de viviendas.
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MEMORIA
ECONÓMICA

Cód. Proyecto Coste total Obtenido Necesario
B.01/17 Centro materno-infantil Ndava 154.395 € 85.000 € 69.395 €
B.05/18 Construcción de escuela secundaria 136.082 € 0 € 136.082 €
B.04/18 Centro de formación profesional 75.641 € 0 € 75.641 €
B.03/18 Perforación de pozos de agua potable 22.346 € 0 € 22.346 €
B.02/18 Rehabilitación de aula polivalente 8.791 € 0 € 8.791 €

Subtotal proyectos Burundi 397.256 € 85.000 € 312.256 €

N.04/18 Construcción de 10 viviendas para familias 79.298 € 0 € 79.298 €
N.01/17 Construcción 4 aulas escuela Diriá 47.071 € 40.000 € 7.071 €
N.06/18 Construcción de pasarela 18.000 € 0 € 18.000 €
N.03/18 Construcción de depósito de agua 7.480 € 0 € 7.480 €
N.02/18 Reconstrucción de muro perimetral 7.442 € 0 € 7.442 €
N.05/17 Programa de becas escolares 4.869 € 1.000 € 4.869 €
N.07/18 Reforma y rehabilitación de cocinas 4.500 € 0 € 4.500 €

Subtotal proyectos Nicaragua 168.662 € 41.000 € 127.662 €

TOTALES 565.918 € 126.000 € 439.918 €

/ / PRESUPUESTOS

Fondos obtenidos / / necesarios

Proyectos Coste Obtenido Necesario
Burundi 397.256 € 85.000 € 312.256 €
Nicaragua 168.662 € 41.000 € 127.662 €
Total 565.918 € 126.000 € 439.918 €

0% 25% 50% 75% 100%
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Porcentaje de progreso del proyecto

Situación actual
En estos momentos, el progreso de los proyectos 
es el reflejado en la tabla anterior. 

ASU tiene recursos y fondos propios destinados 
al desarrollo de estos proyectos, por tanto, las 
cantidades recibidas de ahora en adelante servirán 
para complementar los fondos necesarios y llevar 
los proyectos a término de manera más rápida.

Cód. Proyecto Completado Restante
B.01/17 Centro materno-infantil Ndava 55 % 45 %
B.02/18 Rehabilitación de aula polivalente 0 % 100 %
B.03/18 Perforación de pozos de agua potable 0 % 100 %
B.04/18 Centro de formación profesional 0 % 100 %
B.05/18 Construcción de escuela secundaria 0 % 100 %

N.01/17 Construcción 4 aulas escuela Diriá 85 % 15 %
N.02/18 Reconstrucción de muro perimetral 0 % 100 %
N.03/18 Construcción de depósito de agua 0 % 100 %
N.04/18 Construcción de 10 viviendas para familias 0 % 100 %
N.05/17 Programa de becas escolares 21 % 79 %
N.06/18 Construcción de pasarela 0 % 100 %
N.07/18 Reforma y rehabilitación de cocinas 0 % 100 %

PROGRESO TOTAL 22 % 78 %

Diversificación de la financiación
Dada la envergadura de los proyectos y lo 
ambicioso de su planificación, ejecución y 
seguimiento, se plantea la financiación de 
manera diversificada, a través de diversas 
fuentes: públicas, privadas y particulares, para 
que si alguna de estas fallara, el proyecto pueda 
llevarse a término en cualquier caso. 

‘‘A veces sentimos que lo que hacemos es 
tan solo una gota en el mar, pero el mar 

sería menos si le faltara esa gota.

— Madre Teresa de Calcuta.

/ / TE NECESITAN
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https://www.asuong.org/colabora/socios/
https://www.asuong.org/colabora/socios/
mailto:gaspar@asuong.org
https://www.asuong.org/colabora/donar/


www.asuong.org

ASOCIACIÓN SOLIDARIA 
UNIVERSITARIA (ASU ONG)
CIF G85006013 
Camino Alto 53, 28109 Alcobendas
info@asuong.org
+34 684371124

Para más información sobre 
el proyecto puede dirigirse a 
nosotros en cualquier momento.
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