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ASOCIACION 
NUEVO DIALOGO



OBJETIVOS 
Y FINES DE 
ANDI

Asociación sin fines lucrativos, aconfesional y apolítica que tiene

como fin promover y formar en los valores de los derechos

humanos según la Declaración Universal de los Derechos Humanos

y en particular los de la infancia.

Desarrollamos en los niños y jóvenes la empatía, la solidaridad y el

respeto por todas las personas, condiciones para la vida en

sociedad y para la paz social.

Tratamos de inspirar a los niños a ser agentes de cambio social

colaborando directamente en las actividades de ANDI JUNIOR, para

construir juntos un mundo mejor, cada uno desde su lugar e

impactando a otros lugares lejanos con su acción solidaria a favor

de tantos niños, aún más necesitados, de los proyectos de ANDI.



QUÉ 
HACEMOS

Promovemos los valores de la cultura de Paz y el Diálogo, dando 
formación en los valores inherentes a los derechos humanos, sobre 
todo de solidaridad y respeto. 

Organizamos actividades solidarias que forman en valores al mismo 
tiempo que recaudan fondos para nuestros proyectos de ayuda a la 
infancia en riesgo de pobreza y exclusión, en países en desarrollo.

La particularidad de ANDI es  que son los niños los protagonistas de 
la ayuda a otros niños aún más necesitados, con el apoyo de jóvenes 
y adultos.



ACTIVIDADES DE ANDI

ANDI organiza 

campañas,  proyectos 

y actividades que 

promueven una 

cultura de paz y 

dialogo. 

 

 

 

Jóvenes de ANDI 
 

 

 

 
 

ANDI JUNIOR 
Asociación sin ánimo de lucro que visa promover los derechos de los niños. 

Sus campañas y actividades ayudan a estos fines y apoyar proyectos solidarios que ayudan a otros niños. 

 

¡APORTA TU GRANO DE ARENA A UN MUNDO MEJOR! 

¡NIÑOS QUE DEJAN HUELLA!  

www.andidialogo.org  
www.losjovenesdeandi.wordpress.com 

  

 



ALGUNAS DE 
LAS 

ACTIVIDADES 
DE ANDI

Librerías)



Niños de 
ANDI:  
Recordando el 
día 
Internacional 
contra la 
esclavitud 
infantil con 
Lego.





ANDI 
EN 
USA







TALLERES SOLIDARIOS Y 
CAMPAÑA DE 

PRIMAVERA ANDI - USA



ANDI
USA



TALLERES SOLIDARIOS 
desde 2014

En los talleres solidarios, los niños se forman en
los valores de los derechos humanos y sobre
todo en los de los niños, además se divierten
realizando actividades y manualidades para
conseguir donativos dirigidos a los proyectos
que buscan ayudar a los niños mas necesitados.

Hay dos Campañas solidarias principales: 

• La de Primavera

• La de Navidad



ACCIONES 
DE ANDI: 
TALLERES 
SOLIDARIOS



TARJETAS DE NAVIDAD DE ANDI
•



TALLERES DE PINTURA Y MANUALIDADES



TALLERES SOLIDARIOS Y FORMACIÓN EN 
VALORES



TALLERES SOLIDARIOS 
DE NAVIDAD





www.andidialogo.org

THANK YOU 
FOR HELPING

CHILDREN
BUILD A 

BETTER WORLD



Algunos niños lo participan
online: envían las fotos y el
dinero recaudado lo ingresan
en la cuenta de ANDI para la
ayuda a los proyectos de
niños necesitados.



www.andidialogo.org

THANK 
YOU   FOR 

HELPING   CHILDREN
BUILD   A   BETTER WORLD



CAMPAÑA 
NAVIDAD 
2020



CUENTOS CON VALOR SOCIAL

“Cuentos con valor social” consiste en 
difundir el respeto a los derechos 
humanos entre los niños y niñas a través 
de cuentos con valores sociales. 

Los niños y niñas desarrollan su 
creatividad mientras aprenden la 
importancia de los derechos humanos y 
sus valores sociales en la sociedad 
actual.



DIA DE LA POESIA





ACCIONES DE ANDI: 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

• "Deporte con valores": Organizamos 
actividades deportivas con jugadores 
profesionales de diferentes deportes para 
debatir y conocer la importancia de ejercer 
el deporte respetando los valores humanos.





ANDI EN LA CALLE 
INTERCAMBIANDO LAS 
MANUALIDADES DE LOS 
TALLERES SOLIDARIOS POR 
DONATIVOS PARA LOS 
PROYECTOS DE AYUDA A 
NIÑOS NECESITADOS







FORMACIÓN EN 
VALORES 
SOCIALES





ANDI organiza 
Conferencias: 

Conferencia contra 
la esclavitud infantil











ANDI JUNIOR: NIÑOS QUE AYUDAN A OTROS NIÑOS

Los fundadores 
de ANDI JUNIOR 
son de 
Pamplona y 
explican a los 
medios de 
comunicación 
sus campañas y 
actividades 
solidarias.



ANDI - COOPERACIÓN Y DESARROLLO

ANDI firma Acuerdos de 
Colaboración con otras 
ONG para la ayuda al 
desarrollo a niños y sus 
familias



FEN XIANG: 

Acuerdo firmado en Madrid 
a 4 de julio de 2014 hasta la 
actualidad: 

TRES ORFANATOS EN ASIA.







ANDI JUNIOR: 
NIÑOS QUE DEJAN HUELLA
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AYUDA A LA RECONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA EN 
INDIA

ANDI: DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Foto de la construcción 
de la escuela Garo de Indi
(foto enviada Andi por MU)



ANDI AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA EN INDIA  
Colaboración con MU  (2015-2016)

Este proyecto consiste en la construcción de una escuela para 200 niños tribales Garo en la comunidad de Babadamh en India. 

ANDI JUNIOR: algunos de los 
niños representantes en la 
sede de Manos Unidas el día de 
la firma del Acuerdo de 
Colaboración firmado en 
Pamplona con la Delegada 
Regional de MU y la Web de 
MU anunciando la colaboración 
de Andi con algunas fotos de 
las actividades de Andi a favor 
de este proyecto.





AYUDA A LA INFANCIA DE VENEZUELA

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA ONG “Choca los 5 por Venezuela” (2018-2020)

Acuerdo de 
colaboración 
para ayuda a 
niños y sus 
familias en 
Venezuela.



PROYECTO DE
ANDI – INDIA

2020-2021
CASTA DE LOS INTOCABLES DALIT Y ADIVASI DE GODAPUR

KANDHAMAL  INDIA



LA MASACRE  
23 de agosto de 2008 

Cerca de 100 miembros de las comunidades tribales de la
casta de los intocables Dalit y Adivasi fueron asesinados por
ser falsamente acusados por una fakenews lanzada por un
grupo de rebeldes guerrilleros que habían asesinado un líder
hindú en la región y acusaron a los intocables de ese
asesinato. Esto ha provocado una ola de violencia contra esas
tribus pobres y en su mayoría analfabetas.

Seis mil casas de los intocables fueron incendiadas en el
distrito de Kandhamal del Estado de Odisha. Más de 56 mil
personas (adultos y niños) se tuvieron que escapar a la
montaña y permanecer ahí varios meses (durante las
monciones). Muchos de los niños han quedado huérfanos.



INDIA KHANDAMAL Octubre 2020

PREMANAND NAYAK es el pseudónimo (por razones de
seguridad) de ADIKANDA NAYAK, EL AUTOR DEL LIBRO que
cuenta la masacre y que es el delegado de ANDI en INDIA Y
RESPONSABLE DEL PROYECTO ANDI – INDIA, para ayudar a su
comunidad de intocables en Godapur, (distrito de Khandamal,
Estado de Odisha, India).



ANDI - INDIA 
Octubre 2020

El Acuerdo con el representante de 
Andi-India en Pamplona.



INDIA 

ESTADO DE ODHISHA

DISTRICTO: 
KANDHAMAL (zona tribal)

GODAPUR:
diez aldeas cercanas a las 
montañas de Daringbadi de 
la casta de los  “Adivasi” y ”Dalit” 
intocables.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

http://openfsm.net/projects/india-and-wsf
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


KHANDAMAL: EL 
DISTRITO MÁS 

POBRE DE INDIA 
(75% por debajo 

del umbral de 
pobreza)



.

ODISHA: 
LA TASA DE 

ANALFABETIZACIÓN 
MAYOR DE INDIA 



INTERÉS 
SOCIAL DEL 
PROYECTO:
SALIR DE LA 
POBREZA Y DE 
LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL



POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
CON EL 
PROYECTO

BENEFICIADOS 
DIRECTOS EN 
ESPAÑA

Por otro lado, niños y niñas, podrán beneficiarse de las
actividades educativas de difusión del Proyecto y conocer
de primera mano la realidad en la cual viven otros niños y
niñas de un país lejano. Esta realidad es muy diferente a
la suya, por eso las actividades promoverán la empatía y
la no discriminación hacia personas de diferentes razas. El
reconocer que existen derechos inherentes a todos los
seres humanos, tal como el derecho a la educación, es
fundamental para promover una sociedad más justa e
inclusiva.



POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
CON EL 
PROYECTO

BENEFICIADOS 
DIRECTOS EN 
KHANDAMAL  
INDIA



POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON EL 
PROYECTO

BENEFICIADOS 
INDIRECTOS





MUESTRA DE 
DIEZ 

NIÑOS/AS DEL 
PROYECTO 

ANDI - INDIA

Sl. no Name Sex Age Class

1 N. Akanskhya Female 5 U. K. G

2 Sajan Nayak Male 7 2nd

3 Lisa Sual Singh Female 6 1st

4 Progyansmita Sual Singh Female 12 7th

5 Sanaj B. Singh Male 13 9th

6. Niki B. Singh Female 16 +2 (12th)

7. Buli Nayak Female 17 +2 (12th)

8 Simi D. Majhi Female 5 U. K. G

9. Shradhanjali Parichha Female 15 +2 (12th)

10. Probir Parichha Male 19 +3 (Graduation



CASTA DE 
INTOCABLES
LOS DALIT Y 
LOS ADIVASI





ADIVASI Y 
DALIT: 

MOTIVO DE 
SER CASTA DE 
INTOCABLES





A qué se 
dedican 

esos niños y 
niñas?





PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL:

LUCHANDO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO



COMUNIDAD 
SOLIDARIA

Es muy enriquecedor para los niños y niñas el poder llegar a
conocer diferentes realidades en el mundo. El que puedan
colaborar con este Proyecto a través de las campañas de
sensibilización previstas les hará no solo conocer y reconocer sus
derechos sino también empatizar con niños y niñas de otros
países que por circunstancias diferentes no gozan de derechos
básicos como el de la educación.

En la Unión Europea, la escolarización es obligatoria y gratuita
para todas las personas desde los 6 a los 16 años. Además, todos
las personas extranjeras menores, al igual que las navarras,
tienen derecho y deber a la educación en las mismas
condiciones, no hay discriminación. Eso no ocurre con las
comunidades objetivo del Proyecto, ya que son consideradas
“intocables” y las castas más inferiores de la sociedad en la
India.



DAR 
CONTINUIDAD 
A LA AYUDA . 
FASE 2

FASE 2: Ayuda de material de apoyo escolar y apoyo a las familias.

KHANDAMAL:

Después de seleccionar las familias participantes y los estudiantes beneficiados, la
Asociación Nuevo Diálogo les hace llegar las ayudas para que estos niños y niñas
puedan seguir con su educación.

Específicamente los beneficiarios directos que son seleccionados reciben el material
escolar de apoyo a la educación de los 400 niños y jóvenes seleccionados en la primera
fase.

Estos estudiantes son los beneficiarios directos de las actividades desarrolladas por la
Asociación Nuevo Diálogo.

EN ESPAÑA:

Se harán las Campañas de fundraising de este proyecto: La campaña de Primavera y la
Campaña de Navidad. Los talleres solidarios y todas las actividades de Andi, ya
mencionadas y que recaudan fondos para este proyecto.



DAR 
CONTINUIDAD 
A LA AYUDA . 
FASE 3

FASE 3: Ayuda Matriculas, material de apoyo escolar y apoyo económico a
los gastos de educación (alojamiento, uniformes y transportes) y apoyo a
las familias.

403 niños y jóvenes beneficiados.

Por ejemplo:

• 25 niñas necesitadas reciben ayuda financiera para conseguir la admisión
en las escuelas medias de inglés cercanas al pueblo y así acceder a una
educación de calidad.

• 50 alumnas pobres de niveles 6 a 10 reciben ayuda financiera para cubrir el
costo del alojamiento en albergues.

• 20 alumnas de las clases +2 y +3, y de estudios universitarios, reciben
ayudas económicas para la compra de material de estudio.

• 5 estudiantes reciben ayuda financiera para seguir sus cursos
profesionales, tales como enfermería, ya a nivel universitario.



DAR 
CONTINUIDAD 
A LA AYUDA . 
FASE 4

FASE 4:
Una parte fundamental de nuestro Proyecto es hacer partícipes
a los más jóvenes en nuestro entorno de las actividades de la
Asociación Nuevo Diálogo. Nuestra idea es dar a conocer la
realidad en la que viven niños y niñas en otras partes del mundo
con el fin de generar entre nuestros jóvenes una cultura de
equidad e inclusión social.

Asimismo se prevé también la organización de Campamentos de
verano de jóvenes voluntarios españoles que estén dispuestos a
ayudar a la educación y formación de los niños y jóvenes de la
casta de intocables “Dalit” y Adivesi”, con actividades de
formato de ANDI JUNIOR durante sus vacaciones de verano.



CONTINUIDAD
desde dentro de la 
comunidad beneficiaria: 
retroalimentación del 
proyecto.

El proyecto prevé que los jóvenes beneficiados en este
proyecto de acceso a una educación de desarrollo integral de
calidad y en niveles muy superiores a los actuales (con
elevada tasa de analfabetismo) de su comunidad Dalit y
Adivasi, puedan formarse y acceder a empleos y salarios más
altos y repercutan ese beneficio en ayudar a la continuidad
de este proyecto por medio de su compromiso moral con
SEWA (qué significa ”servicio” social), que es la Fundación
que ANDI promovió su fundación en Khandamal con su
representante nativo de ANDI – INDIA: Prof. Dr. ADIKANDA
NAYAK, Presidente de Sewa y responsable de este proyecto
en Khandamal, India. El objetivo es desarrollar este proyecto
y otros futuros proyectos sobre educación integral en las
castas más pobres y desfavorecidas (por sus cultura y
creencia) de una de las regiones más pobre de India:
Khandamal.



MUCHAS 
GRACIAS 


