
PROGRAMA  2020 -2021

El camí de la
solidaritat



“El Camí de la Solidaritat” es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro
creada en 2013 a partir de la iniciativa de un grupo de adolescentes de Cambrils,
Tarragona; que Impulsa y defiende una transformación social orientada a una mejora
de las condiciones de vida, con perspectiva de género y empoderamiento de los
colectivos más vulnerables. Defendiendo los derechos humanos y generando una
consciencia social y unas obligaciones como sociedad colectiva.
 
Promueve unos valores éticos basados en el respeto y la dignidad de las personas,
dando valor a la diversidad cultural y denunciando todos aquellos actos que van en
contra de estos mediante actuaciones sostenibles adecuadas a un ámbito local.
 
En 2019, tras 6 años de trayectoria, gracias a la colaboración de profesionales y
expertos y con el apoyo de las universidades UPC y HEC París, se ha constituido como
ONG, ampliando sus horizontes a proyectos internacionales. 

¿QUÍENES SOMOS?



a  las comunidades entendiéndolas
como motores de cambio en la
sociedad, poniendo en el centro la
vida y los derechos humanos y
haciéndolas protagonistas de su
propio desarrollo.
 
Promoviendo los  procesos
participativos  a través de proyectos
que surjan de sus demandas,
necesidades y deseos.

a todas las personas de la
comunidad en la toma de decisiones,
desde la diversidad  y entendiendo
las muchas maneras de vivir y habitar
los espacios; poniendo en valor el
intercambio de conocimientos,
experiencias y fomentando una
cooperación horizontal.
 
Con un fin de aumentar la autonomía
y los conocimientos
individuales y colectivos.

a la población de las desigualdades
económicas, jurídicas y sociales que
hay en nuestra sociedad y denunciar
la vulneración de los derechos a la
ciudad y vida. Generando una
conciencia colectiva que
pone en valor los derechos y
obligaciones empoderando a
las personas de las comunidades.
 

APOYAR CONCIENCIAR IMPLICAR

NUESTRO OBJETIVO



EL EQUIPO  Un equipo multidisciplinar de 18 personas, que junta a jóvenes  empresarios líderes
y profesionales expertos, trabajando para promover la transformación social.

Roger Solà -  Ingeniero (UPC)
Co-Fundador & CEO

Raquel Marcos - Arquitecta (UPC)
Co-Fundadora & Dra. Edu. desarrollo y sensibilización

Xavier Roselló - Abogado (UdL)
Co-Fundador & Tesorero

Montse Martínez - Abogada (Upf)
Abogada mercantil 

Carlota Gala - Arquitecta (UPC)
Co-Fundadora & Dra. Estrategias urbanas

Margot Lebourgois - Entrepreneur (HEC París)
Co-Fundadora & Dra. de comunicaciones

Elena Pompilio - Doctora (Bocc)
Co-Fundadora & Dra. Proyecto creativo

Priyal Singh-Economista (SRCC)
Dra.  Alcance Internacional



Pablo CastilloÓscar Lorite - Ingeniero (URV)
Diseñador Página Web 

Elisa Solà - Ingeniera (UPC) Mar de Castro - Arquitecta (UPC)
Dir. Redes sociales y medios Co-Fundadora & Voluntaria Co-Fundadora & Voluntaria

Maria Roger - Intérprete (UAB)
Traductora 

Pablo Castillo - Arquitecto (UPC)

Chiara Fomia-Diseñadora ( Brera)
Diseñadora 

Sergi Gómez - Ingeniero  ( UPC)
Analista de crecimiento

Patricia Muñoz - Periodista (Upf)  
Dra. Relaciones de Medios

Cristina Franco  - Gestora (Bocc)  
Manager gestión de fondos

Maddalena  Bozzetti- ccss Po Paris
Estrategia Marketing



NUESTRA FORMA DE TRABAJAR

Detectar la necesidad
Se trabaja con los diferentes agentes  para conocer las necesidades que tienen las entidades locales.

Organización y gestión del proyecto
Una vez seleccionada la entidad y la causa beneficiada se designa un equipo que establezca las pautas y diseñe un
proyecto con el que resolver el problema.

Búsqueda de patrocinadores y colaboradores
Con el proyecto escogido llevamos a cabo la búsqueda de patrocinadores que financien la actuación. Al mismo tiempo
planificamos la difusión del proyecto con tal de llegar al máximo nombre de gente: web, redes sociales, prensa local y
provincial, radio, pósteres.
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Desarrollo del proyecto
Tiene lugar la ejecución del proyecto en un espacio y tiempo determinado. La duración del proyecto dependerá del
mismo.

Retorno
Una vez finalizado el Proyecto, se lleva a cabo un proceso de análisis y autocrítica del que se obtendrán documentos
que terminen de visibilizar el proyecto y los resultados.
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¿DE DÓNDE VENIMOS? 

Desde que se formó "El Camí de la Solidaritat” en 2013 hemos trabajado apoyando y colaborando con entidades locales cuya
finalidad era ayudar a la población del municipio. En este periodo de tiempo El Camí ha mantenido su ámbito de intervención
dentro del área local, llevando a cabo seis intervenciones con diferentes asociaciones. Recientemente hemos ampliado nuestra
visión y campo de actuación a una más internacional y El Camí de la Solidaritat se ha consolidado como ONG en 2020.

Gripau Blau
El primer proyecto de “El Camí de la Solidaritat” tuvo como objetivo recaudar dinero para hacer 10 sesiones de
equinoterapia a las personas de la entidad el Gripau Blau. Se recaudaron 3.000€ netos. La principal actividad para
recaudar el dinero fue organizar una carrera y caminata benéfica a la cual participaron 247 personas.

Cáritas
El proyecto se centró en la necesidad de proporcionar meriendas   a los niños en riesgo de exclusión social del
municipio de Cambrils. Se recaudaron 3.500€ netos para la entidad Cáritas. La principal actividad para el recaudo de
dinero fue una carrera donde participaron 300 personas.

Banco de alimentos
El proyecto tenia como objetivo recaudar alimentos para la campaña solidaria llamada “En verano el hambre no hace
vacaciones” del Banco de Alimentos para las familias más necesitadas del municipio de Cambrils. Se recaudaron 700
alimentos a través de un evento de “buball solidario”.
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Síndrome MMB
El proyecto quiso combatir el síndrome MMB (Material escolar, Menjador -Comedor-, Berenars -Meriendas-) que sufren familias
en riesgo de exclusión en Cambrils. Se recaudaron 15.802,38€ netos. El evento principal para conseguir el dinero fue una
caminata de 2 kilómetros y una cursa profesional de 5 kilómetros con la participación de 814 personas y 42 empresas
colaboradoras.
Fundación Pascual Maragall
El proyecto quería luchar contra el alzheimer, recaudando dinero para la Fundación Pascual Maragall. Se recaudaron 4.333,88€
netos. El evento principal para conseguir el dinero fue Cursa Solidària del CMU Penyafort-Montserrat con la participación de
283 personas.

ENACH
Maria e Inés tienen 6 años y son de Cambrils. Ambas tienen una enfermedad conocida como PLAN   (PLA2G6 associated
neurodegeneration), una estraña enfermedad carcterizada por una degeneración progresiva del sistema nervioso. El objetivo
de esta edición era dar a conocer esta enfermedad. Conseguimos salir en la “Marató de TV3” con una audiencia de 553.000
seguidores. Además se recaudaron 4779,05€ destinados a la investigación de esta enfermedad. (Enfermos con
Neurodegeneración por Acumulación Cerebral de Hierro).
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Base-A 
El Camí de la Solidaritat colabora por primera vez con Base-A. Base-A es una ONG de jóvenes arquitectos y estudiantes. Dentro
del ámbito de la cooperación y la formación , realizan actividades en materias relacionadas con la edificación, la rehabilitación
y el urbanismo,  desde el enfoque del desarrollo sostenible y participativo.
 
Vamos a colaborar con el programa de Base-A de mejora del hábitat en Nepal llamado AWASUKA; en concreto participaremos
con los proyectos “COCINAS SIN HUMO” y el "PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO", ambos situados en el pueblo de Bhimphedi.





IMPACTO MEDIÁTICO 
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EL CAMÍ DE LA SOLIDARITAT. PATROCINADORES



PROYECTO 2020
P R O G R A M A



El programa AWASUKA se inicio en Julio de 2015, después de los terremotos de
Nepal, y su nombre se creó a partir de las palabras nepalesas “Aawaas Sudhar
Karyakram” (Programa de Mejora del Hábitat). 
 
Ha estado desarrollado por Amics del Nepal, Base-A y CCD (Centre de
Cooperació i Desenvolupament de la UPC). En el Nepal, a través del Rotary Club
of Kantipur en Katmandú; y una cooperativa de agricultura local “Agraagami”
ha acogido las líneas de crédito de Bhimphedi.
 
El programa AWASUKA trabaja siempre desde distintas líneas de actuación, con
un claro objetivo principal: Transmitir a los habitantes de la zona conocimientos
y concienciación sobre CASAS SEGURAS. Esto se ha desarrollado a través de la
construcción de casas antisísmicas, cocinas sin humo y la sensibilización sobre
el tratamiento del agua. 
 
La construcción de casas ha sido la parte más larga y compleja del programa,
siguiendo diferentes etapas: el análisis de la arquitectura local, la construcción
de prototipos, y la construcción y el refuerzo de casas.
 
A estas líneas de desarrollo mencionadas hemos de añadir una nueva para este
año 2020. AWASUKA se emprende en un proyecto de preservación del
patrimonio en el municipio de Bhimphedi, tratando así de frenar la destrucción
de edificios milenarios y poner en valor la herencia, la cultura y la técnica
arquitectónica y constructiva característica del municipio. 
 
 
 
 

PROYECTO 2020: PROGRAMA AWASUKA



Mejorar los estándares básicos de salud en las
casas rurales instalando COCINAS SIN HUMOS. 
Cocinas y chimeneas mejoradas
 
 
Transmitir los conocimientos básicos y sensibilizar
a la gente respecto a las casas seguras
 
 
Preservar el patrimonio del pueblo de Bhimpedi

PROYECTO 2020: PROGRAMA AWASUKA. objetivos
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IMPACTO MEDIÁTICO 





AWASUKA. COCINAS SIN HUMO

Consecuencia
 
 
- Muerte. En Nepal, cada año, cerca de
24,000 personas mueren prematuramente
por enfermedades atribuibles a la
contaminación del aire del hogar debido a
prácticas de cocina ineficientes
 
- Consecuencias para la salud. La
contaminación del aire en el hogar causa
enfermedades no transmisibles, como
accidente cerebrovascular, cardiopatía
isquémica, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) y cáncer de
pulmón.
 
- Embarazadas / Niños. La exposición a la
contaminación del aire en el hogar casi
duplica el riesgo de neumonía infantil y es
responsable del 45% de todas las muertes
por neumonía en niños menores de 5 años.

El problema.
 
 
- En las zonas rurales de Nepal
muchas familias aún cocinan con
leña, provocando la inhalación
constante de gases tóxicos y
enfermedades respiratorias.
 
- Falta de proactividad en las
comunidades rurales para buscar
el cambio de estilo de vida
 

Intervención. 
 
 
Las intervenciones mejoradas en la estufa
y la instalación de chimeneas pueden
reducir la exposición al HAP resultante del
humo de combustible sólido.
 
- Las cocinas y chimeneas reducen la
exposición a contaminantes ambientales.
 
- La exposición a contaminantes
ambientales produjo un aumento de las
patologías.
 



 
Practical Action Nepal ha colaborado con este proyecto
subsidiando el 40% del costo, mientras que AWASUKA subsidió
el otro 40% y proporcionó un promotor social. Este promotor
organizó reuniones para educar a las muchas comunidades y
escuelas rurales sobre la importancia de instalar chimeneas
para lograr cocinas libres de humo.

AWASUKA. COCINAS SIN HUMO. Trayectoria

Acceso al mapa.
 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?
mid=10qV1TzcOLUTr30LF44UxVjvsoa5ChgOI&ll=27.531544973571037%2C8
5.09460288935225&z=13 
 

AWASUKA ha complementado el concepto de "condiciones de
vida seguras" mediante la instalación de 333 chimeneas en las
zonas rurales remotas del municipio de Bhimphedi, donde el
uso de leña todavía está muy extendido.

Más sobre el proyecto en el vídeo siguiente enlace.
 
https://www.youtube.com/watch?
v=0Syyw6grh9c&feature=youtu.be
 



100€  
= 

1 Cocina sin humos 
=

Mejora de la calidad de vida y
autonomía de una familia en Nepal.



1- Construcción de la cocina y estufa
mejorada

2. Instalación de la campana metálica. 3. Instalación de chimenea

AWASUKA. COCINAS SIN HUMO. Proceso



¿2020 = 24000 muertos más?



El Camí de la Solidaritat x Programa Awasuka

El Camí de la Solidaritat se une al Programa AWASUKA con
el fin de levantar fondos para la instalación de 500
chimeneas y evaluar el impacto. 

RECAUDAR DINERO
Para la instalación de chimeneas a través de donaciones
privadas. 

SENSIBILIZAR
A los países asíaticos y comunidades rurales del Nepal
permitíendoles ser los promotores de su progreso y desarrollo. 

EVALUACIÓN IMPACTO SOCIAL
Recolección de datos e información relevante  para medir el
bienestar de las familiar tras la intalación de las chimeneas. 

Crowdfunding
Campañas de marketing



- Las personas expuestas a HAP pueden desarrollar enfermedad pulmonar aumentando su
vulnerabilidad al COVID-19.
 
- La contaminación del aire interior puede aumentar la transmisión y la gravedad de la infección
viral como COVID-19.
 
-Contaminación del aire y mortalidad por SARS
Cui, Y., Zhang, Z.-F., Froines, J., Zhao, J., Wang, H., Yu, S.-Z., et al., 2003. Air pollution and case
fatality of SARS in the People's Republic of China: an ecologic study. Environmental Health, 2, 15.
DOI: 10.1186/1476-069X-2-15.
 
- Ventilación doméstica (y concentración de CO2) e infecciones virales de transmisión
 
Pica, N., & Bouvier, N.M., 2012. Environmental factors affecting the transmission of respiratory
viruses. Current Opinion in Virology, 2, 90-95. DOI: 10.1016/j.coviro.2011.12.003.
 
Rudnick, S.N., & Milton, D.K., 2003. Risk of indoor airborne infection transmission estimated from
carbon dioxide concentration. Indoor Air, 13, 237-245. DOI: 10.1034/j.1600-0668.2003.00189.x.
 
- Las personas con enfermedades pulmonares (como la EPOC) son más vulnerables a COVID-19
Dong, X., Cao, Y.Y., Lu, X.X., Zhang, J.J., Du, H., Yan, Y.Q., et al., 2020. Eleven faces of coronavirus
disease 2019. Allergy. DOI: 10.1111/all.14289.
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La OMS declara 
Pandemia Global por el  

- ¿Tiene sentido continuar con el proyecto?

COVID-19
- ¡CLARO!



AWASUKA. PATROCINADORES



BENEFICIOS PARA EL PATROCINADOR

Visibilidad de la empresa con relación al proyecto de cooperación. 

Aparición y difusión en Redes Sociales. 

Evento y retorno del proyecto, una vez finalizado, en diferentes facultades y entidades.

Desde el Camí de la Solidaritat queremos agradecer todas las aportaciones realizadas, ya que son
imprescindibles para generar este impulso hacía una sociedad más digna para todas las personas. Este
proyecto no sería posible sin el compromiso de todos los colaboradores que creen en el Camí de la
Solidaritat. 
 
Como agradecimiento queremos comprometernos con:
 

 

 

 



Colabora para avanzar en un camino
común hacía una sociedad más justa,

sostenible e igualitaria. 

IBAN: ES98 2100 0787 1802 0022 3229



¡GRACIAS!

os dan las 



@elcamidelasolidaritat

@elcamidelasolidaritat


