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Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno 
 

EL AYUNTAMIENTO SUBVENCIONA EL PROYECTO 
DE INTEGRACIÓN DE MENORES CON 
NECESIDADES ESPECIALES DE LA ASOCIACIÓN 
ADMUNDI EN PERÚ 
 
Sus objetivos son desarrollar las capacidades socioeducativas de menores con 
necesidades de apoyo educativo, sensibilizar a la población y capacitar a 
familias y profesorado de comunidades rurales en Anta (Perú) 
 
26/07/2022.- El Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga 
ha subvencionado el proyecto de la asociación Admundi denominado 
‘Consolidación del desarrollo socioeducativo de menores con necesidades 
específicas de apoyo educativo y sus familias de comunidades campesinas de 
Anta (Perú)’. Esta segunda fase del proyecto ha recibido una cuantía de 22.587 
euros en su línea de Cooperación Internacional. 
 
La concejala del Área de Participación Ciudadana, Ruth Sarabia, acompañada 
de representantes de la entidad Admundi, ha dado a conocer esta mañana los 
proyectos desarrollados por esta entidad en comunidades rurales de la zona de 
Anta, en Perú. Sarabia ha señalado que este tipo de acciones se enmarcan en 
los objetivos fijados por el Plan de Acción Exterior, cuya línea segunda 
estratégica consiste en: “Consolidar la Cooperación al Desarrollo como 
contribución esencial de Málaga a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. A su 
vez, da respuesta  al objetivo 3.4: “Informar y sensibilizar a la ciudadanía 
malagueña sobre la importancia de los ODS y del rol de toda la sociedad en su 
consecución”. 
 
Este proyecto ha pretendido disminuir la situación de exclusión y vulnerabilidad 
en la que se encuentran estos menores con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE) y sus familias. Consiste en dotar de herramientas a toda la 
comunidad educativa para mejorar su capacidad ante estas situaciones y 
favorecer la inclusión de estos menores en todos los niveles. Gracias a este 
proyecto, también se rehabilitará y adaptará las aulas obsoletas del centro 
educativo ‘Nuestra Señora del Rosario’ para adecuarlas a sus necesidades. 
 
El mencionado proyecto consta de dos fases: una primera fase durante el 
periodo 2020-21 y que finalizó el 31 de octubre de 2021, subvencionado con 
25.959,33 euros, con el objetivo inicial de dar visibilidad a los menores con 
necesidades específicas de apoyo educativo y desarrollo de las capacidades 
socioeducativas a través de la elaboración de un censo actualizado de 
menores con NEAE que habitaban en la zona, actividades de sensibilización a 
la población, capacitación a familias y profesorado y una pequeña rehabilitación 
en el colegio ‘Virgen del Carmen’, una de las dos únicas escuelas especiales 
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de la provincia de Anta. En esta segunda fase, se finalizará la rehabilitación 
iniciada en la primera fase, y se comenzará a rehabilitar y adaptar el centro 
‘Nuestra Señora del Rosario’ que también cuenta con infraestructuras 
obsoletas y deficientes en la actualidad.  
 
En ambas fases se persigue el objetivo de formar y capacitar al profesorado y a 
las APAFAS (asociaciones de padres y madres de familias de los alumnos) de 
los centros educativos de primaria y de educación especial. En definitiva, se 
trata de mejorar la calidad educativa de los menores en estos centros 
exclusivos de la provincia. 
 
ADMUNDI Y LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
La Entidad Admundi (ayuda al desarrollo del mundo infantil) comienza su 
actividad en el campo de la Cooperación al Desarrollo hace 15 años después 
de un viaje de voluntariado a la zona de Cuzco, Perú. Con la profesionalización 
de la entidad se definen unos objetivos claros y se amplía el radio de acción, 
además de en Perú, en Togo, concretamente en la región central del país con 
proyectos financiados por la Agencia Española de Cooperación (AECID), la 
Agencia Andaluza de Cooperación (AACID), el Ayuntamiento de Málaga, la 
Diputación de Málaga y el Parlamento de Andalucía.  
 
En estos momentos, Admundi está desarrollando actuaciones, además de en 
Perú y Togo, en Bolivia y Etiopía. En estos 15 años se han realizado más de 45 
proyectos con miles de personas beneficiarias. Todos los proyectos ejecutados 
han focalizado la ayuda en la población más vulnerable, especialmente en los 
niños y niñas de las zonas más desfavorecidas y en las mujeres. 
 
El Ayuntamiento de Málaga financia a la entidad desde el año 2013 a través de 
la Convocatoria de  subvenciones a las organizaciones no gubernamentales en 
el campo de la Cooperación Internacional para el desarrollo sostenible y los 
derechos humanos. Asimismo, la citada entidad colabora con el Área de 
Participación Ciudadana a través de los canales de participación como el 
Consejo Sectorial y mesa técnica de Cooperación al Desarrollo. 
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