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Nombre: Asociación para el desarrollo De Aquí Para Allá (A.D.A.P.A.) 
CIF: G-93.151.959

Población: Provincia de Málaga

Nº Registro de Asociaciones de Andalucía: 9728 Sección 1.

Nº Registro de Asociaciones de Vélez-Málaga: 272

Teléfono de contacto: 627.657.804

Correo electrónico: info@adapa.eu
Página web: www.adapa.eu

ENTIDAD ORGANIZADORA
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Principalmente son los Centros Educativos e Institutos de la provincia de 

Málaga, conocedores del proyecto, y dispuestos a participar activamente 

en él, siendo algunos de ellos los siguientes:

• IES Pablo Picasso (Málaga)
• CEIP Ramon Mª del Valle Inclán (Arenas)
• CEIP El Romeral (Vélez-Málaga)
• CEIP Ntra. Sra. de Gracia (Riogordo)
• CEIP Genaro Rincón (Caleta de Vélez)
• CEIP La Gloria (Vélez-Málaga)
• Colegio El Atabal (Málaga)
• IES Salvador Rueda (Vélez-Málaga)

ENTIDADES QUE PARTICIPAN

Total de alumnos participantes: 747
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El presente proyecto prevé distintos niveles de beneficio, con sus corres-

pondientes colectivos de beneficiarios:

El beneficiario último es toda la sociedad malagueña, que podrá disfrutar 

de una juventud más motivada y concienciada hacia la problemática me-

dioambiental, y de un entorno natural más verde y rico en oxígeno.

Los institutos, sus equipos directivos y su profesorado, que se verán res-

paldados a la hora de vertebrar proyectos de concienciación medioam-

biental y de reforestación.

El alumnado y las familias, que irán incorporando hábitos respetuosos 

con el medio ambiente, y con el importantísimo papel de los árboles en él.

Las empresas concienciadas, que quieran apostar por una transición me-

dioambiental, y que apuesten por lograr al menos la neutralidad respecto a 

su huella de CO2.

BENEFICIARIOS
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A.D.A.P.A. es una organización sin ánimo de lucro que nace en junio del

2011. Tiene su sede en Vélez-Málaga y ha venido desarrollando proyectos:

AQUÍ: en proyectos en la provincia de Málaga, con apoyo a los comedores 

ATIS y EMAUS de Vélez-Málaga, Casa de Acogida pepe Bravo de Alozaina.

ALLÁ: en países en vías de desarrollo como Perú (Comunidad de niños 

Sagrada Familia de Perú, o Casa de Acogida Mantay, de Cuzco y Albergue 

Camino de la Solidaridad de Chincha), Nicaragua (con la Asociación Pro 

Ayuda a la Niñez Nicaragüense de Diriamba y comunidad C.E.B de Mana-

gua), Kenya (Comunidad en Kibera, Nairobi), Grecia (refugiados de Les-

bos), Camerún (comunidad Yide Bikoue), Sáhara (campamento de 

refugiados de Tindouf), Mozambique (orfanato en Maputo) o Nepal (te-

chos tras el terremoto en Birthadeurali).

Nuestro objetivo fundamental es la defensa activa de los niños y niñas, es-

pecialmente de los más desfavorecidos.

Los fines de la Asociación son los siguientes:

• Sensibilizar y concienciar a nuestro entorno en actitudes de solidari-

dad y fomentar la cultura del desarrollo.

• Apoyar proyectos de desarrollo tanto en zonas desfavorecidas como

en nuestro entorno.

• Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos para la consecución de financia-

ANTECEDENTES
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ción en iniciativas solidarias.

• Fomentar la educación para el desarrollo integral.

• Realizar actividades de cooperación internacional para el desarrollo.

• Formar y promocionar voluntariado para la cooperación.

Algunas de las actividades que se han venido desarrollando son:

• Actividades en colegios: mercadillos solidarios, recogida de material

escolar, hermanamientos, charlas, carreras solidarias...

• Charlas de concienciación.

• Colaboración con entidades: ayuntamientos, artistas y otras asociacio-

nes y ONG´s.

• Talleres de artesanía y creación de productos.

• Venta de productos solidarios.

• Campañas de recogida de materiales escolares y otros.

• Eventos para financiar proyectos: barra solidaria, chocolatada, festi-

val...
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El cuidado de nuestro medio ambiente se ha convertido en una necesidad 

vital para nuestra sociedad y desde el ámbito educativo resulta imprescin-

dible formar ciudadanos conscientes del impacto medioambiental de su vi-

da diaria.

En la provincia de Málaga uno de los problemas medioambientales más im-

portantes es el proceso de erosión de muchas zonas de su territorio, con 

serio riesgo de desertificación en el futuro si no se adoptan medidas co-

rrectoras.

Junto a este problema de carácter local, existe un riesgo global: la elevadí-

sima emisión de CO2 a la atmósfera en todo el planeta en los últimos 60 

años ha provocado un cambio climático y un impacto devastador en mu-

chos países. Por ello, resulta imprescindible implantar medidas de reduc-

ción de futuras emisiones, así como de captación del CO2 ya existente 

actualmente en la atmósfera.
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OBJETIVO DE ADAPA

Nuestro objetivo es implicar a la comunidad educativa en labores de re-

forestación. 

Desde ADAPA queremos ofrecer nuestra experiencia y nuestra red de vo-

luntariado a toda la comunidad educativa para el desarrollo del máximo 

número de programas de educación medioambiental centrados en la refo-

restación con especies autóctonas. 

Este tipo de programas, además de una práctica educativa altamente moti-

vadora, resulta un compromiso moral y social de cualquier comunidad 

educativa responsable y solidaria. Además, facilitan el desarrollo de las 

Competencias Clave, en especial, las referidas a: Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, Competencias sociales y cívicas, Competencias bá-

sicas en ciencias y Aprender a aprender.

Nuestra provincia es responsabilidad de todos los malagueños y debemos 

trabajar, en la medida de las posibilidades de cada uno, para frenar y rever-

tir esta situación.
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METODOLOGÍA

Reforestar no es una tarea fácil. ¿Cómo podemos ayudar a la comunidad 

educativa?

Con proyectos de reforestación se propone una transformación de nues-

tro entorno, por mínima que sea, gracias al esfuerzo y al conocimiento que 

adquiera el alumnado. 

Esta transformación debe ser dirigida por aquellos docentes verdadera-

mente comprometidos con la educación medioambiental.

Estos proyectos no pueden tener como objetivo plantar un número deter-

minado de árboles: el verdadero objetivo es alcanzar cambios radicales 

en la forma que los alumnos se relacionan con el medio ambiente y crear 

conciencias solidarias y responsables con el planeta.

No se pretende sólo transformar la realidad física de una pequeña zona de 

Málaga sino lograr una actitud reflexiva de los alumnos y de sus familias 

hacia mejores formas de convivencia con la naturaleza.

Desde ADAPA sabemos que reforestar no es una tarea fácil y no puede li-

mitarse a la simple plantación masiva y casi anárquica de árboles, sino que 

implica un profundo proceso de estudio y reflexión con numerosos aspec-

tos a desarrollar como:
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• la cultura del respeto de la vegetación ya existente 

• el estudio de la zona a reforestar con la correcta elección de las espe-

cies autóctonas

• el cuidado previo de los árboles que se van plantar

• la plantación adecuada de todos los ejemplares

• el mantenimiento de los ya plantados

Todos estos aspectos requieren de una planificación previa, una logística 

compleja para ser afrontada por un centro educativo en solitario y sin ex-

periencia.

ADAPA ofrece a los centros educativos interesados en desarrollar un pro-

yecto medioambiental de esta envergadura todo el apoyo necesario en 

tareas como:

• indicar el momento adecuado para realizar la reforestación

• adquisición de los plantones en un vivero

• contacto con empresas de transporte escolar para el viaje en autobús 

hasta la zona a reforestar

• gestión de permisos de la propiedad del terreno a reforestar

• proporcionar herramientas para que cada niño pueda plantar 2 árbo-

les con todas las medidas de seguridad

• proporcionar medios para que los niños puedan proteger los planto-

nes de los animales

• asesoramiento técnico durante todo el proceso mediante voluntarios 

medioambientales

• mantenimiento y riego de los árboles plantados a través de una red de 

voluntariado medioambiental y/o a través de apoyos públicos y privados

Con la reforestación se le transmitirá al alumnado el mensaje del fuerte 

compromiso del centro escolar con la sociedad y con el medio ambiente.

Todas las actividades incluidas en este tipo de proyectos van a permitir 

consolidar valores tan importantes como la convivencia de todos los par-
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ticipantes y la responsabilidad individual de cada alumno. 

Además, la acción escolar debe trascender hasta cada familia e incluso al 

círculo social en el que se desenvuelvan los alumnos, ampliando así el com-

promiso de todos con el medio ambiente. 

Se propondrá a los centros que cada niño pueda plantar dos árboles lo que 

supone un total de 50 árboles si la participación media es de 25 niños por 

Proyecto. 
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EVALUACIÓN

ADAPA es una asociación sin ánimo de lucro cuya financiación procede de 

donaciones de colaboradores. Uno de los aspectos críticos de la 

reforestación es el cuidado y mantenimiento de los árboles plantados con 

especial atención al riego en los meses de verano. 

Esta labor de riego podrá realizarse en algunos casos con ayuda de 

voluntarios y en otros con la contratación de servicios externos.

El número de Proyectos educativos en los que ADAPA pueda colaborar 

cada año estará limitado por las previsiones de gasto que se realicen cada 

año en estas tareas de mantenimiento. 

Se elaborará una memoria anual con la descripción de todos los proyectos 

educativos desarrollados con la colaboración de ADAPA en los que se 

analizarán aspectos como:

• Número total de centros escolares y de alumnos que han participado 

en los proyectos

• Número total de plantas adquiridas

• Total de árboles plantados clasificados por especies

• Metros cuadrados ocupados en la reforestación

• Actuaciones de riego desarrolladas
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• Porcentaje de supervivencia de árboles

• Importe invertido en cada ejercicio con desglose de todos los 

conceptos

Se solicitará a los centros educativos, en la medida de lo posible, un 

informe sobre el cumplimiento de los siguientes objetivos educativos:

• Los alumnos deberán ser capaces de reconocerse como parte esencial 

del medio ambiente de Málaga en el que deben asumir compromisos 

firmes y solidarios. Hacer sentir a los alumnos que son parte de un entorno 

físico en el cual además de tener derechos también tienen obligaciones.

• Lograr que el centro se considere un espacio de convivencia de los 

alumnos con los árboles en el que se valore la importancia del cuidado de 

las mismas.

• Potenciar los valores de responsabilidad, solidaridad y compañerismo 

en los alumnos.

• Implementar la reforestación anual como una práctica curricular 

trasversal imprescindible dentro del Centro. 

• Lograr que los alumnos reproduzcan esta actividad en sus hogares no 

como una tarea extra escolar sino como una forma de vida.

• Involucrar a los padres en los proyectos con acciones concretas.

• Hacer sentir a los alumnos que son parte de un entorno físico y social 

en el cual además de tener derechos, también tienen obligaciones que 

cumplir puntualmente.

• Detalle de las mejores prácticas para que ADAPA pueda comunicarlas 

en otros centros.




