
SOLICITUD Nº 120

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASOCIACION AZTIVATE

CIF G86067352

Dirección C/ Alameda, 22

CP 28014

Población Madrid

Provincia Madrid

Email javier@aztivate.org

Web www.aztivate.org

Fecha de creación de la entidad: 10/10/2010

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 28000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 16

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Agencia Española de Cooperación Internacional

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Sistema de Organizaciones de la Sociedad Civil del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de las

Naciones Unidas.

Gobierno de Kenya

National Environment Management Authority
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Misión

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, Ayuda Humanitaria y de 

compensacion de emisiones de CO2, así como en la elaboración de acciones de sensibilización enfocadas en 

la formación en Derechos Humanos y cambio climatico.

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.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Distribución cocinas eficientes en la población rural de Turkana norte - Kenia

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Mujeres (independientemente de la edad)

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

16.000 familias al año para un total de 10 años: 160.000 familias

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

Nuestra propuesta pasa por la puesta en marcha de un proyecto de REDUCCION DE EMISIONES DE CO2

basado en la eliminación sistemática de aquellas acciones producidas por el ser humano las cuales

contribuyen a la emisión de gases contaminantes como el CO2.

Las reducciones de emisiones de realizará a través de la distribución de Cocinas Eficientes.

Los proyectos clímaticos de AZTIVATE están verificados por la Convención Marco de las Naciones Unidas

para el Cambio Climático al objeto de garantizar que los créditos de carbono que generan son reales y

medibles.

OBJETIVOS DEL PROYECTOEl objetivo principal del proyecto es la mitigación de emisiones de 125.000

toneladas de CO2 anuales para un proyecto a 10 años con una mitigación total al final del proyecto de 1,25

millones de Toneladas de CO2.

Paralelamente al objetivo de mitigación de emisiones de CO2 y a traves de las actividades a implementar el

proyecto contribuye a la consecución de otros objetivos tales como: reducción de enfermedades respiratorias

y enfermedades gastrointestinales ó reducir la deforestación.

ACTIVIDADESLa actividad principal del proyecto es la distribución de 16.000 cocinas eficientes que reduciran

la emision de 125.000 Toneladas de CO2 al año a la atmosfera.

DURACION Y CRONOGRAMAEl inicio de las actividades esta previsto para el primer trimestre de 2022 con

una duración de un año.

AMBITO GEOGRAFICOEl proyecto se desarrollara en Kenia en la región de Turkana norte situada al norte

del País.
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NUMERO DE PERSONAS Y MEDIOS MATERIALESEstimamos que el proyecto dara empleo local a mas de

30 personas encargadas de la distribución, seguimiento y control del proyecto.

CREATIVIDAD E INNOVACIONActualmente no hay ningun otro proyecto vigente en la región enfocado a la

reducción de emisiones de CO2 a traves de la distribución de cocinas eficientes.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTOEl proyecto tiene una vigencia de 10 años por lo que una vez finalizado el

apoyo de Orange durante el primer año, este continuara financiandose de la comercializacion de bonos de

reduccion de emisiones en el mercado internacional de carbono.

Sostenibilidad del proyecto. 

El proyecto tiene una vigencia de 10 años por lo que una vez finalizado el apoyo de Orange durante el primer

año, este continuara financiandose de la comercializacion de bonos de reduccion de emisiones en el mercado

internacional de carbono.

Desarrollo del proyecto: calendarización

doc1.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

El inicio de las actividades esta previsto para el primer trimestre de 2021 con una duración de un año.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

doc1.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Se trata de un proyecto registrado en Naciones Unidas y englobado en  el Mecanismo de Desarrollo Limpio

del Protocolo de Kyoto. La verificacion de objetivos alcanzados por el proyecto sera certificado por una

verificadora independiente y validado por Naciones Unidas.

Archivo adjunto

doc1.pdf


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero
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3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

X 7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

newlogowebhumanitarianaid.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

foto_21-9-20_10_23_50.png
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