
X Edición Premios
Solidarios Orange

Proyectos 
finalistas

Categoría:
Cambio Climático



Fundación Cudeca
Nombre proyecto:
Reciclaje Solidario

Proyecto:
El proyecto trata sobre economía circular y la reutilización de ropa usada a través de su recupera-
ción en contenedores y venta online.

Objetivos:
· Reutilización de ropa, muebles…porque la prenda más sostenible es la ya fabricada.
· Reciclar, ofreciendo una segunda vida, alargando su vida útil.
Reducir, fomentando el consumo responsable.
Compromiso de voluntariado.
Solidaridad.
Beneficio medioambiental, reducción de emisiones y lucha contra el cambio climático: por cada 
kilo de ropa recuperado y que no acaba en un centro de tratamiento de residuos o disposición 
final, no emiten 3,169 kg de CO2.
Favorecer el medio ambiente y desarrollo sostenible, gestionando donaciones.
Lograr el máximo aprovechamiento de las donaciones recibidas para convertirlos en un recurso 
con fin social.
Gestión apropiada de los stocks sobrantes en los domicilios particulares, fieles a la jerarquía de 
residuos y a un modelo económico circular, en el que prime la reintroducción del textil y los mue-
bles en la cadena productiva, prolongando su ciclo de vida.
Concienciar a la población malagueña de la importancia de adquirir hábitos de conductas 
medioambientalmente sostenibles.

Actividades/Necesidades: 
Financiar los cuidados paliativos que ofrece la Fundación Cudeca a personas enfermas de cáncer 
y otras enfermedades avanzadas en la provincia de Málaga.

Fechas de ejecución del proyecto: 
Anual, es un proyecto que se lleva a cabo en la actualidad

Localización del proyecto: 
Málaga

Presupuesto: 
53.908 €

Beneficiarios: 
1600



AUTIS
Nombre proyecto:
Banco Tic Orange

Proyecto:
Creación de un banco de dispositivos electrónicos que han terminado su vida útil en empresas y 
hogares pero que, con adaptaciones o actualizaciones pueden ser aptos para su cesión a particu-
lares y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Objetivos:
Mejorar el impacto medioambiental de la obsolescencia tecnológica alargando la vida de los dispo-
sitivos electrónicos como herramienta para la ruptura de la brecha digital en colectivos vulnerables.

Actividades/Necesidades: 
Diseño del banco tic, adaptación de espacios de almacenaje y actividades, dotación de personal, 
inmovilizado material y diseño y puesta en marcha de programas de dinamización. 

Fechas de ejecución del proyecto: 
la puesta en marcha del proyecto se desarrollará en los últimos meses del año 2021, comenzando 
su actividad habitual a principios del año 2022

Localización del proyecto: 
Comarca Barbanza

Presupuesto: 
34.891,00€

Beneficiarios: 
al menos 360 personas directas

Asociación de familias para la atención e integración de personas con discapacidad intelectual 



ACNUR
Nombre proyecto:
Recuperación ambiental como medio de vida sostenible para refugiados y comunidades de acogi-
da en Kenia.

Proyecto:
Los campos de refugiados de Kenia: Dadaab y Kakuma, situados en algunas de las zonas más 
pobres y desérticas de Kenia, están entre los más grandes del mundo. La COVID-19 ha exacerba-
do la situación de pobreza de estas personas que dependen en gran medida de la economía no 
formal. La falta de acceso a medios de subsistencia derivados de la crisis por la COVID-19, unido a 
la desertificación de las zonas en las que habitan y la falta de recursos para desarrollar sus propios 
medios de cultivo y subsistencia, dejan a la población refugiada en una situación muy vulnerable.

Objetivos:
El objetivo del proyecto trata de paliar las consecuencias derivadas de la COVID-19, apoyando a 
las familias en la producción de una gran variedad de cultivos y árboles frutales resistentes a la 
sequía, que garanticen a la comunidad los medios necesarios de subsistencia de una forma respe-
tuosa con el medio ambiente, contribuyendo a la restauración de las zonas naturales degradadas. 
Para ello la estrategia plantea el establecimiento de cinturones verdes con árboles frutales  y  huer-
tos  en  los  campos  de  Dadaab  y  Kakuma. La actividad combina la agricultura sostenible  
basada en cinturones verdes con la recuperación ambiental de la zona y la sensibilización comuni-
taria sobre la importancia de preservar el medio ambiente. Para ello se necesita proveer con semi-
llas y plantones de árboles frutales y cultivos resistentes a la sequía, sistemas de regadío, kits de 
herramientas para la agricultura, formación y seguimiento.

Actividades/Necesidades: 
Gracias a este proyecto se llevará acabo la mejora de 8 sistemas de regadío en el área de Daadab, 
se distribuirán 14000 semillas de árboles frutales y cultivos resistentes a la sequía en Dadaab y 
Kakuma y por último, se distribuirán 80 kits de herramientas agricolas en Dadaab y Kakuma.

Fechas de ejecución del proyecto: 
01/01/2021-31/12/2021

Localización del proyecto: 
Kenia, áreas de campor de refugiados de Dadaab y Kakuma

Presupuesto: 
35.000 €

Beneficiarios: 
413.561 personas refugiadas y comunidades de acogida


