
SOLICITUD Nº 47

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASOCIACION AZTIVATE

CIF G86067352

Dirección C/ ESPRONCEDA, 8 2I

CP 28003

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: 8000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 18

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

Acuerdos de financiación con distintas institucions publicas y privadas que garantizan la viabilidad de los fins

de la organizacion como Diputacion de albacete, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Murcia,

ayuntamiento de Aguimes, Ayuntamiento de Meliana, ayuntamiento de andorra, Ayuntamiento de Priego de

Cordoba, Ayuntamiento de Betxi, Fundación Eki, Ilustre colegio de Medicos de Madrid, Rotary, Fundacion

Roviralta, Grupo Amutio, Bernard Sunley Foundation, Anesvad, Fundación Nuria Garcia, Kenya Climate

Innovation Center.
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Misión

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

en la formación en cambio clímatico.

?Trabajamos es consonancia con la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones

Unidas. Dicha agenda establece 17 objetivos a conseguir en el año 2030 encaminados a erradicar la pobreza

y las desigualdades sociales con especial énfasis en el respeto al medio ambiente.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre JAVIER

Apellido CORBO LOPEZ

Email javier@aztivate.org

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre JAVIER

Apellido CORBO LOPEZ

Email javier@aztivate.org
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Desarrollo innovador de actividad Apicola como medio de vida sostenible para las comunidades locales e

impacto medioambiental en la lucha contra la desertificación.

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:

El proyecto estima que durante el tiempo de vida util del proyecto este beneficiara a una población estimada

de 650 familias lo que corresponde a una media de 3.500 personas.

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

La región donde se desarrolla el proyecto es habitada por 1.300.000 personas principalmente de la etnia

Turkana. Una población cuya economía está basada principalmente en la ganadería familiar (cabras, burros y

camellos) y en la que cualquier otra forma de actividad económica es inexistente. La vulnerabilidad de esta

población viene determinada por el espectacular efecto que el cambio climático ha producido en la región

(entre 2-3º de aumento de la temperatura media desde 1950) y la escasa capacidad que tiene la población

para superar estos cambios debido a las prácticamente inexistentes infraestructuras tanto físicas (carreteras,

infraestructuras de suministro de agua, electricidad, etc), como de servicios (sanidad, educación, seguridad

alimentaria, etc).

El aumento en la demanda de los productos apícolas, junto con la disponibilidad de recursos naturales en la

zona de estudio, y en vista de que la apicultura puede ser una alternativa rentable en una zona muy

perjudicada por la pobreza extrema sin ninguna actividad económica posible a desarrollar, nos hizo pensar en

este proyecto como una alternativa viable para buscar nuevas formas de sustento económico para la

población local.

El presente proyecto tiene como objeto el diseño de un modelo de explotación apícola poco frecuente en la

zona norte de Kenia. Se trata de la creación de una empresa social apícola con planta de extracción de miel,
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jalea real y apitoxina en la localidad de Lokitaung - Turkana norte.

Los beneficiarios del proyecto serán todas las personas que quierán desarrollar una actividad lucrativa que les

permita desarrollar un mudo de vida para su subsistencia. Se priorizara el acceso al proyecto a las mujeres.

De la misma forma el proyecto constituye en si mismo y de forma indirecta una acción de cambio climatico en

la lucha contra la deforestación de este territorio a traves de el efecto polinizador que la actividad apicola

produce en las zonas de desarrollo de la actividad.

El proyecto cuenta con el respaldo del Kenya Innovate Innovation Center de Kenya y del International Centre

of Insect Physiology and Ecology.

Sostenibilidad del proyecto. 

En su fase inicial de desarrollo el proyecto se financiara con los fondos obtenidos de diversas instituciones

publicas y privadas. Una vez puesto en marcha el proyecto sera completamente sostenible con la

comercilizacion de los productos derivados de la propia actividad apicola lo que redundara en la reinversion

de beneficios para la amliación del proyecto en número de colmenas y beneficiarios.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calenderizacion_proyecto_apicola_turkana.pdf


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

nacional, internacional)

El alcance del proyecto cubre toda la zona norte de Kenya en una región denominada condado de Turkana

con una extensión de 70.000 Km2 cuadrados. El proyecto es exportable a otras zonas del Pais.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_proyecto_apicola_turkana.pdf


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

proyecto con impacto)

- Implantación y desarrollo de 500 colmenas en el plazo de un año.

- Mas de 650 familias obtienen una modo de vida sostenible con el desarrollo de la actividad apícola.

- Mas de 8.000 personas en total viven del desarrollo de la actividad apícola.

- Se ha creado un mercado innovador en torno a la actividad apícola.
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- Se empiezan a notar los efectos en el desarrollo de la vegetación en la zona por el efecto polinizador de la

actividad.

Archivo adjunto

kpi_proyecto_apicola_turkana.pdf


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

X 2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

X 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 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

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre Marta

Apellido Arranz

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
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Descárgate la plantilla y rellénala.

asociacionaztivate.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

newlogohumanrights.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

whatsapp_image_2022-04-24_at_5.39.23_pm_(1).jpeg
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