
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE COMUNICACIÓN DE 
INVOLUCRAMIENTO (COE) DE LA ONGD 

AMIGOS DE SILVA 

 



 

 

 

 

 

Madrid, 28 de octubre de 2016 

 

Me complace confirmar que la ONGD Asociación Amigos de Silva, con domicilio 
social en la calle Marqués de Monteagudo 20, de Madrid, España, reafirma su apoyo al 
Pacto Global de Naciones Unidas y a sus diez principios básicos en lo que concierne a 
Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y la Anticorrupción. Con este 
compromiso, expresamos nuestra intención de seguir avanzando en estos principios 
dentro de nuestra esfera de influencia. 

Asimismo, la entidad renueva el compromiso de participar en las actividades e 
iniciativas que las Naciones Unidas Global Compact lleva a cabo así como de seguir 
comunicando nuestros progresos a través de las Comunicaciones de Involucramiento. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Fdo: D. Francisco Asís Moreno Arangüena 

Presidente de la ONGD Amigos de Silva 

 

 

 



 

1.- PRESENTACIÓN 

Amigos de Silva es una ONG de Desarrollo (ONGD), que desde 2005 trabaja en Proyectos de 
Cooperación y Ayuda Humanitaria en el área de agua y salud en pro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Está legalmente constituida tanto en España como en Etiopía, país 
donde actualmente centra sus esfuerzos. Amigos de Silva es una ONGD sin ánimo de lucro, 
aconfesional y apolítica y cuenta con la Utilidad Pública desde el 2009. 

MISIÓN 

En Amigos de Silva trabajamos cambiando dos mundos. Queremos ayudar a superar las 
diferencias entre los países en desarrollo y los países desarrollados; mediante la mejora de las 
infraestructuras de agua y salud en los primeros, y el acercamiento y sensibilización en los 
segundos, todo ello mediante una gestión empresarial eficiente. 

VISIÓN 

La visión es lo que significa nuestro logo: dos manos que representan dos mundos diferentes 
pero que están cada día más cerca. Un mundo desarrollado cada vez más solidario y siendo 
feliz con lo que tiene y un mundo en desarrollo cada día más empoderado y responsable. 

 

2.- ACTIVIDADES AL COMPROMISO CON EL PACTO MUNDIAL 

A. Unirse o proponer proyectos de asociación en materia de sostenibilidad a 
nuestros grupos de interés 

Uno de los objetivos de Amigos de Silva desde su creación fue el poder ser una herramienta 
para que empresas e instituciones españolas pudiesen articular sus estrategias de 
Responsabilidad Social Corporativa o Acción Social. 

Dentro de nuestros grupos de interés podemos distinguir varios tipos: 

Empresas. 

Amigos de Silva cuenta con el respaldo de varias empresas que bien económicamente o a 
través de sus conocimientos, apoyan los proyectos de cooperación que llevamos a cabo en 
Etiopía. 

Hoy en día las empresas buscan poder apoyar proyectos reales y transparentes no solo 
económicamente, sino también a través también de sus empleados, que de forma voluntaria 
aportan sus conocimientos técnicos. Amigos de Silva les ofrece esta posibilidad. 

Al ser una ong legalmente constituida en Etiopía, Amigos de Silva realiza directamente los 
proyectos en el país, sin intermediarios ni contrapartes locales. Al estar en contacto directo 
con las autoridades locales y con los posibles beneficiarios, es capaz de detectar las 
necesidades del país, localizar y desarrollar los proyectos que cubran las necesidades más 
importantes, fundamentalmente en temas de agua y salud. 



 

Las empresas que colaboran con nosotros pueden desplazarse in situ, en momentos 
importantes del proyecto, para apoyarlo técnicamente y realizar una aportación real y de 
calidad. 

Colegios y Universidades 

Amigos de Silva ha firmado acuerdos con universidades españolas, como la Universidad 
Europea de Madrid, para que alumnos puedan desarrollar proyectos de fin de carrera o 
prácticas en nuestros proyectos en Etiopía. 

Asimismo, Amigos de Silva, en su afán por sensibilizar 
y acercar la problemática de Etiopía, realiza charlas 
en colegios y Universidades así como olimpiadas 
solidarias, exposiciones fotográficas y proyecciones 
de un documental acerca de nuestro trabajo.  
Ejemplos de estas actividades se realizaron en el 
Colegio Los Olmos o en la Universidad Francisco de 
Vitoria. 

 

Otras ongds o fundaciones 

La unión hace la fuerza y más aún en este sector donde los recursos son escasos y son muchas 
las necesidades, así que Amigos de Silva llega a acuerdos de colaboración con otras ongds o 
fundaciones en diferentes actividades. 

Con la Fundación Ayudare realiza un proyecto conjunto llamado AGUA PARA TODOS. Es un 
proyecto de cooperación basado en la gestión empresarial que busca aumentar el acceso de 
agua potable a las poblaciones más desfavorecidas de Etiopía. Para la realización de este 
proyecto, la Fundación Ayudare ha creado una filial de la fundación en Etiopía (FUNDACION 
AYUDARE ETHIOPIAN BRANCH) y ha comprado en España un equipo de perforación que envió 
a Etiopía. 

Con la Fundación Canfrac se asocia para la presentación de proyectos a entidades públicas, 
para ayudarle en los proyectos que tiene en Etiopía o para realizar actividades de 
sensibilización en España. 

 

Con la Fundación Lo que de verdad Importa 
aportamos nuestra ayuda en la transmisión de 
valores entre los jóvenes a través de las 
ponencias de nuestro presidente, Francisco 
Moreno, en los congresos de valores que esta 
fundación organiza.  

 

 



 

Con la Fundación Maria José Jove hemos realizado varias exposiciones de fotografías con el 
objeto de sensibilizar en España y acercar a la gente la realidad del continente africano, 
especialmente en el caso de las niñas que dejan de asistir al colegio porque tienen que ir a 
buscar agua; así como acercar los problemas sanitarios en Etiopía por la falta de una adecuada 
asistencia sanitaria. 

Otras instituciones 

En el mismo sentido, hemos colaborado con el Club 567, mediante charlas para hacer que en 
España se pueda entender los problemas principales que afectan a los países africanos, 
especialmente el caso de Etiopía. 

Del Colegio de Arquitectos Técnicos de Madrid hemos recibido apoyo técnico y económico 
para la dotación y construcción de un hospital en la región más pobre de Etiopía que es la 
región de Afar. 

 

B. Apoyar a las empresas participantes del UN Global Compact en como 
implementan e informan sobre sus esfuerzos de sostenibilidad 

Algunas de las empresas con las que Amigos de Silva colabora forman parte a su vez del UN 
Global Compact y desde nuestra organización siempre hemos animado y promovido a nuestros 
grupos de interés a seguir los Principios del Pacto Mundial. 

Con la consultora Everis, hace unos años, colaboramos en su campaña de Navidad entre los 
empleados y se recaudó dinero para perforar un pozo en Etiopía como parte del regalo de 
Navidad de la empresa a sus empleados. 

Con la UNIR (Universidad Internacional de la Rioja) hemos colaborado en varias ocasiones y 
exponsorizaron unos catálogos de una exposición de fotos que organizamos. 

La Caixa, a través de su obra social, además de colaborar económicamente con nuestros 
proyectos, premió un libro (Mi lugar en el mundo) escrito por el presidente de Amigos de Silva, 
Francisco Moreno. El premio Feel Good tiene como objetivo impulsar el optimismo entre 
escritores y lectores, a partir de historias con autenticidad y sentido que contagien ideas 
positivas y que sobre todo ayuden a ser más fuertes, más sanos y más felices. 

Gracias al apoyo del despacho de abogados de Cuatrecasas, y a su servicio probono, Amigos de 
Silva abrió su primera delegación en Latinoamérica, en Santiago de Chile.   

CEM Management, con la que cada año colaboramos y nos ayudan en nuestros proyectos. 

MRW, a través de su Plan Ayuda, que nos permite mejorar las comunicaciones con nuestros 
socios tanto a nivel local como internacional. 

 

 



 

C. Colaborar con Global Redes Locales del Pacto . 

Nuestro objetivo para el futuro es ser parte más activa con las Redes Locales del Pacto Mundial 
y participar en las actividades y grupos de trabajo que desarrollen en un futuro. Aunque en 
Amigos de Silva realicemos multitud de proyectos, y por nuestro pequeño tamaño, muchos 
basados en la colaboración activa de los voluntarios, queremos integrarnos poco a poco y 
colaborar en estas redes. 

 

D. Participar o apoyar las iniciativas específicas o líneas de trabajo del Pacto Mundial 

Amigos de Silva apoya las iniciativas y principios del Pacto Mundial.  
 
En España, a través de sus acciones de sensibilización, tanto las exposiciones de fotos, las 
presentaciones de libro, las charlas en colegios y universidades o las ponencias en congresos, 
tienen como fin dar a conocer la problemática  existente en Etiopía, principalmente en lo que 
concierne a Derechos Humanos y  Trabajo y en menor medida a Medio Ambiente y Corrupción. 
 
En el ámbito de nuestras intervenciones sobre el terreno, nuestros proyectos se centran en las 
temáticas de la salud  y agua. Estas dos grandes temáticas abarcan diversidad de asuntos que 
se recogen en los diez Principios del Global Compact. Las referencias al Pacto Mundial en la 
definición de objetivos y en la formulación de los propios proyectos son reiteradas 
 
Derechos Humanos 
Principio 1 : Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente; y 
Principio 2 : asegurarse de que no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. 

 
Nuestro proyecto “Fortalecimiento del sistema de atención sanitaria en la región de Afar. 
Etiopia”, consiste en la rehabilitación y ampliación del Hospital de la ciudad de Asayta en la 
región de Afar. Desde el 2007 trabajamos por conseguir en una de las regiones más pobres de 
Etiopía, la población tenga acceso a un hospital en las mejores condiciones posibles así como a 
comida y medicinas para los grupos más vulnerables como son los niños, las mujeres 
embarazadas y lactantes, las personas mayores y la gente sin recursos. 
 
Los proyectos de perforación de pozos de agua y la rehabilitación de puntos de agua, permiten 
la mejora de las condiciones de vida de forma sustancial y acercar un derecho fundamental 
como el agua a una población muy desfavorecida. 
 



 

Trabajo 
Principio 3 : Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo 
del derecho de negociación colectiva; 
Principio 4 : la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio; 
Principio 5 : la abolición efectiva del trabajo infantil; y 
Principio 6 : la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
 

 
En Amigos de Silva, tenemos la política de no contratar a menores de 18 años para los trabajos 
que realiza la Ong. Junto con este principio, Amigos de Silva, fomenta la integración de la 
población más desfavorecida, empleando trabajadores con VIH que trabajan con el resto del 
personal local en Etiopía. 
 
La aplicación de la normativa local y la existencia de un contrato y un salario digno, garantiza 
que tanto los trabajadores como sus familias puedan obtener una remuneración que les 
permita vivir dignamente y realizar un trabajo digno. 
 
En Etiopía, en las tribus nómadas de la región de Afar, las responsables de ir a buscar el agua 
son las mujeres y las niñas, lo que les impide poder ir a la escuela y tener acceso a una 
educación. Amigos de Silva, a través de los proyectos de acceso a agua potable mediante la 
perforación de pozos, posibilita que los niños dejen de trabajar y puedan acceder a la escuela. 
 
 
MEDIO AMBIENTE  
Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente;  
Principio 8: fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental; y 
Principio 9: fomentar el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente 
 
La ejecución directa de los proyectos que realiza Amigos de Silva, le permiten un seguimiento 
pormenorizado de las mismas. En lo referente a la construcción de instalaciones, como ocurre 
en el caso de la construcción del hospital y en la perforación de pozos de agua o en el 
mantenimiento de instalaciones de agua, se busca la utilización de materiales de primera 
calidad con varias intenciones. La primera, relativa a que la infraestructura dure lo máximo en 
el tiempo; la segunda, reducir el consumo energético de la instalación por lo que se consigue 
una reducción del consumo eléctrico o de agua. La utilización de material de calidad permite 
además que no sea necesario reparar la instalación o tener que volver a montarla, con lo que 
se reducen los materiales necesarios para el mantenimiento.  
 
 



 

En el caso concreto del hospital, el tratamiento de los residuos se realiza mediante la 
incineración para limitar el impacto en el medio ambiente, mientras que en el caso de la 
perforación de pozos de agua, se evitan emplear materiales contaminantes en el momento de 
la construcción con el objeto de evitar que estos materiales puedan dañar el agua y el 
ecosistema.  
 
Tenemos el objetivo de incorporar y adaptar nuevas tecnologías a nuestros proyectos. En los 
proyectos de agua, energías como la solar y la eólica permitirán la generación de una energía 
que pueda bombear el agua de los pozos a las redes de abastecimiento, respetando el medio 
ambiente mediante la generación de una energía limpia, no contaminante. 
 
 
ANTI CORRUPCIÓN  
Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.  
Uno de los principios de Amigos de Silva, recogidos en sus normas de funcionamiento, es evitar 
en todo momento la corrupción en el desarrollo de sus trabajos en Etiopía, aunque esto 
suponga en la mayoría de los casos que se vea aumentada de manera considerable la duración 
de los proyectos en terreno por parte de la Ong. 

 

3.- RESULTADOS OBTENIDOS 

- Mediante nuestros proyectos en el ámbito de la Salud, en Etiopía hemos conseguido 
que más de 100.000 personas tengan acceso a un sistema sanitario. Además nuestro 
proyecto de nutrición y medicinas ha beneficiado a  8.000 personas, especialmente 
niños, mujeres embarazadas y lactantes y mayores, una población que en África, si 
carecen de familia que los ayude, está totalmente desamparada. 
 

- Con la perforación de 14 puntos de agua y la rehabilitación de otros 6, hemos 
conseguido que más de 45.000 personas tengan acceso a agua potable. Que los niños 
puedan ir a la escuela y no se vean forzados a trabajar desde pequeños y puedan 
aspirar a un futuro mejor. 
 

- Hemos establecido acuerdos con diferentes entidades empresariales que se adhieren 
al Global Compact y difunden su compromiso a sus públicos de interés. Nuestras 
propuestas de aproximación y colaboración a las entidades del sector privado 
contemplan nuestra adhesión al Global Compact, y animan a las entidades a hacer lo 
mismo.  

 
- La vinculación de las empresas en el concepto del desarrollo aportando a la ong 

conocimientos técnicos en los proyectos que estamos ejecutando. 
 

- Sensibilizar, acercar a los españoles a la realidad que vive el continente africano. Con 
las numerosas conferencias, charlas, documentales, exposiciones de fotos y eventos 
estamos intentando aportar nuestro esfuerzo al que es uno de nuestro lemas 
“Cambiar dos mundos”. 


