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DOSSIER PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN DE REACH INTERNACIONAL ESPAÑA

REACH Internacional es una organización benéfica (ONGD) en favor de los niños
necesitados del tercer mundo, creando para ellos hogares de niños, escuelas, comedores,
etc. Los niños que son huérfanos, abandonados, o que pertenecen a familias que son
demasiado pobres para alimentar o educar a sus hijos son atendidos, sin tener en cuenta
su etnia, color, sexo, religión o nacionalidad.
REACH comenzó su labor en 1974, en el sur de India y atiende hoy a 26.000 niños con
diferentes proyectos, en más de 30 países. El objetivo final de REACH es ayudar a los
niños para que crezcan en su cultura y lleguen a ser miembros activos y útiles de su
propia sociedad.
REACH Internacional España tiene su sede nacional en Zaragoza y desde el año 1995
está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, con el
nº 140.106. Asimismo, fue declarada de Utilidad Pública en el año 2005. Actualmente
desde España atendemos aproximadamente a 1.000 niños, con proyectos e instituciones
propias en Nicaragua y Paraguay.
La financiación es principalmente a través de las cuotas y donaciones de colaboradores
y padrinos. También se reciben subvenciones para proyectos específicos de parte de
entidades públicas y privadas.

Fines y Objetivos de REACH Internacional
El fin fundamental de Reach Internacional España es ayudar a los niños del Tercer
Mundo, y de los países en vías de desarrollo, que se encuentren en situación de
desamparo, desarraigo, marginación y pobreza, velando además por su estabilidad
emocional, moral y espiritual. Asimismo, son fines de la Asociación los siguientes:
a) La realización de proyectos orientados a la solidaridad y de actividades
relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación al desarrollo.
b) Eliminar el sufrimiento de estos niños, atendiendo sus necesidades básicas.
c) Proporcionarles una adecuada educación escolar, en un ambiente cristiano.
d) Sensibilizar a la opinión pública y a la Administración sobre la situación de
los niños más desfavorecidos en el mundo.
e) Fomentar la buena voluntad internacional.
f) En general, todos aquellos que contribuyan a la mejora de las condiciones
de vida de los niños en el mundo.

Para el cumplimiento de sus fines se realizarán, entre otras, las siguientes actividades
a) Construir y gestionar, directamente o en colaboración con otras
Asociaciones REACH del mundo, centros educativos de distintos niveles,
orfanatos, hogares y diversos centros de intervención, de acogida o de
protección para niños.
b) Colaborar en el sostenimiento de los mismos.
c) Crear la figura del “Apadrinamiento de un Niño”, en el que cualquier
persona, mediante el abono de una cuota, colabore en el sostenimiento de un
niño determinado. Reglamentariamente se determinará su administración y
control.
d) Poner en marcha campañas informativas en los distintos medios de
comunicación social, al objeto de difundir los problemas que afectan a los
niños en el mundo.
e) Organizar charlas, certámenes y conferencias relacionadas con la
problemática de los niños más desfavorecidos en el mundo.
f) Colaborar con otras entidades u organismos, públicos o privados, nacionales
o internacionales, cuyos fines sociales coincidan con los de Reach
Internacional España.
g) Cualquier otra actividad tendente a la consecución de los fines descritos en
el artículo anterior.

NUESTROS DATOS:
Reach Internacional España
Avda. Tenor Fleta, 97 – 1º Dcha.
50008, Zaragoza
Tel: 976 41 27 37
Fax: 976 59 04 53
E-mail: reachintes@yahoo.es
Web: www.reachspain.org

Historia de REACH

La historia de nuestra ONG, tiene su origen en la experiencia viva y personal de sus
fundadores:
Narasimiah Jacob y Jasmine, su esposa.

Narasimiah Jacob fue en su día un niño pobre que vivió en los barrios bajos de
Bangalore, India. Era un “niño de la calle”. Si no hubiese sido porque un hombre bueno
que se preocupó por él, su vida hubiera sido bastante diferente. Sin embargo, ese
hombre, Joe Crews, no sabía que su ayuda, aunque relativamente pequeña, cambiaría la
vida de miles de niños de la calle. Hubo un hombre que se interesó lo suficiente por un
niño pobre, como para cambiarle favorablemente la vida. Ese niño, Narasimiah Jacob,
se convirtió en el fundador de REACH Internacional.
Jacob y su esposa Jasmine, son hoy Licenciados en Educación. Ella, nacida en Sri
Lanka y también de origen humilde, es Doctora en Educación. Ambos fueron los
impulsores de REACH Internacional hace ya 31 años. Jasmine Jacob es hoy la
presidenta mundial de nuestra ONG, REACH Internacional. “Mamá Jasmine” como la
llaman los niños de la calle en Bucarest, es nuestra “Alma Mater”, nuestra particular
Teresa de Calcuta. Vive una vida abnegada de sacrificio y entrega total en favor de los
niños.
La historia de REACH Internacional comienza en el verano de 1973, cuando Jasmine y
su esposo decidieron realizar un viaje a India y a Sri Lanka para dar a conocer a sus preadolescentes hijos, Cheryl y Mark, sus raíces. Ya que no querían gastar mucho dinero y
tiempo sólo en turismo, se ofrecieron como voluntarios para dirigir programas
educativos y de trabajo a los profesores de varios colegios. Llevaron a cabo 10
programas de tres días en Amritsar al Norte de India y en Kanniya Kumari al Sur del
país, así como también en Sri Lanka. Para desplazarse de programa en programa
viajaron por tren, autobús, carros tirados por caballos, bicicletas y taxis. Esto les dio una
buena oportunidad para moverse en el entorno de las personas pobres, muy abundantes
en la India. Lo que presenciaron en esas diez semanas no podrán olvidarlo nunca. Sus
vidas cambiaron para siempre.
Los pasos siguientes los explica así Jasmine:
“Cuando volvimos a casa, hablamos con algunos amigos, aunque no encontramos
muchos ánimos. Pero no podíamos desistir, debíamos hacer algo por ayudar a esos
niños pobres. Eso es exactamente lo que hicimos. Seguimos nuestros pensamientos y

llamamos a unos amigos que habían estado en India y que conocían de primera mano la
extensión del sufrimiento humano en ese país y tenían compasión por las necesidades de
los niños pobres.”
El 14 de Octubre de 1973, un grupo de personas se reunió en la propia casa de los
Jacob, que está situada en Berrien Springs, Michigan (USA). Allí organizaron una Junta
Directiva y eligieron a Jasmine como Presidenta de la incipiente ONG. En una segunda
reunión se eligió el nombre acrónimo de REACH, que viene de la frase en inglés:
“Render Effective Aid to CHildren”, que quiere decir: “Dar una ayuda eficaz a los
niños”. Así nació REACH Internacional. Posteriormente se han ido abriendo oficinas y
delegaciones en diferentes países. En Marzo de 1995, nació REACH Internacional
España, con sede en Zaragoza.
En 1974, empezó el trabajo de REACH Internacional en el Sur de la India, atendiendo y
apadrinando a sesenta y ocho niños de una aldea muy pobre llamada Puliangudi. En esta
aldea había una escuela vacía en muy mal estado. Fue restaurada y se abrió una escuela
allí para estos niños. Desde este pequeño inicio, REACH Internacional trabaja ahora en
30 países y atiende a unos 26.000 niños que tienen una educación, viven seguros y a
salvo, comen tres veces al día y también aprenden que Dios nos ama a todos. Esperamos
que cuando vivan por sí mismos, puedan usar la educación cristiana que REACH
Internacional les ha dado para lograr tener éxito sin límites. Una de nuestras mayores
esperanzas es que los niños que han sido ayudados por REACH Internacional,
desarrollen el deseo de ayudar a otros.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio 2010

Actividades generales de REACH:
•

Promueve la creación y sostenimiento de comedores, orfanatos u “hogares de
niños” y diversos centros de intervención, que tienen los objetivos primarios de
alimentar a los niños hambrientos y dar cobijo a los niños huérfanos o
desamparados. Colabora además con otras Asociaciones REACH establecidas
en numerosos países del mundo.

•

Promueve asimismo, la creación de centros educativos de diversos niveles, para
proporcionar una buena educación.

•

Fomenta el que cualquier persona, sin importar su color, casta, credo, afiliación
religiosa, nacionalidad, sexo o posición social, pueda llegar a colaborar
sosteniendo el coste total o parcial del cuidado preciso otorgado a uno o varios
niños.

•

Gestiona y canaliza las cuotas y donaciones recibidas, con el personal adecuado,
pudiendo contratar los colaboradores necesarios, en los centros educativos, en
los diversos centros de intervención, comedores o en los “hogares de niños”.

•

Se fomenta, mediante la realización de conferencias, charlas divulgativas,
folletos, y cualquier medio de difusión, la concienciación de la sociedad respecto
a las necesidades de ayuda a programas de desarrollo y humanitarios, que
mejoren la calidad de vida de miles de niños.

Concretamente:
Actividades y servicios locales:
Enero/10 - Como resultado de la actividad que hemos realizado desde el 14 de diciembre
2009 hasta el día 7 de enero de 2010 en el Centro Comercial Augusta, bajo el nombre
“Campana de Navidad”, hemos conseguido recaudar la cifra que necesitábamos, que eran
6000 € para nuestros proyectos de Nicaragua y Paraguay, cantidades necesarias para poder
atender los proyectos que estamos gestionando allí.
Mayo/10 - El día 23 de mayo se celebra la “Fiesta de la solidaridad”, con el lema “Aragón,
construyendo solidaridad”, evento organizado junto a las Ong.es ADRA e ICC. Gracias a
todos los colaboradores y participantes hemos conseguido que mucha gente participara en
las actividades y talleres que habíamos preparado. Contamos con la presencia de
1

humoristas, la participación de Marianico “El Corto”, grupos de bailes para amenizar la
fiesta, como el grupo de jotas Saracusta, mientras que los niños alrededor podían disfrutar
de las diferentes actividades que teníamos preparadas para ellos: taller de cerámica,
realización de pulseras, puzles, pintura de cara, gota solidaria, juegos tradicionales
aragoneses, castillos hinchables. Muy apreciada la ayuda de material por parte de la
Copistería AULA. Fue una jornada en la cual participó mucha gente, a pesar de el mismo
día había varias actividades importantes en la ciudad promovidas por el ayuntamiento y
otras ong.es. Este evento tiene la finalidad de fomentar en la población, desde las primeras
etapas de la vida, el voluntariado social, fortalecer los valores, las actitudes interculturales
significativas, brindando a los niños puntos de vista no racistas, favoreciendo la
predisposición afectiva positiva hacia personas de diferentes culturas y proporcionándoles
la posibilidad de que manifiesten conductas tolerantes, respetuosas y solidarias.
Pretendemos que los niños al trabajar la solidaridad e interculturalidad con diferentes
talleres asuman nuevas iniciativas, colaboren entre ellos, establezcan relaciones sociales en
ámbitos cada vez más amplios, conozcan, valoren y respeten distintas formas de
comportamiento, manifestaciones culturales y artísticas de su entorno u otro más lejano,
mostrando siempre una actitud de interés y aprecio hacia las mismas.
Marzo/10 - Por fin podemos entregar al Ayuntamiento de Zaragoza el Informe Final del
proyecto “La levadura leuda la masa”. Debido al fallecimiento de la persona que inició este
proyecto y los problemas con la empresa constructora del edificio que iba a ser destinado al
obrador escuela ha hecho que no se pudiera llevar a cabo en el tiempo previsto. Este
programa iba a ser gestionado por Ramón Maza, que falleció debido a una leucemia
fulminante.
Mayo/10 - El día 9 de mayo se celebran la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en las
dependencias de Reach Internacional España en Avenida Tenor Fleta, 97 - 1º Dcha,
Zaragoza. La hora de la Asamblea Ordinaria a las 11 h. en primera convocatoria y a las
11,30 h. en segunda convocatoria. La Asamblea Extraordinaria tuvo lugar al finalizar la
anterior.
Junio/10 - El día 23 de junio inicia la Conferencia General que se celebra en Atlanta y en
donde estarán presentes nuestros compañeros de Estados Unidos. Para la ocasión ellos han
preparado una edición de especial de “REACH Report”, en la cual recogen la totalidad de
los proyectos atendidos en el mundo por todas las delegaciones Reach. También han
preparado un bonito recuerdo para los niños presentes en la Conferencia.
Septiembre/10 - Los días 28 y 29 de septiembre participamos en un Curso de Captación de
fondos, que imparte la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, para descubrir así nuevas
formas de captar fondos y encaminar nuestro trabajo de una manera adecuada a los tiempos
en los cuales estamos realizando nuestras misión.
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Proyectos de desarrollo generales y específicos en el tercer mundo:
Enero/10 - En Nicaragua, la junta directiva también se ha puesto en marcha en busca de
financiación. Uno de los proyectos que se ha puesto en marcha ya ha sido aprobado por la
Misión Adventista Nicaragüense para la presentación en las iglesias adventistas de
Nicaragua y consiste en la creación de socio-colaboradores del Hogar de niños de La
Trinidad. La cantidad sería de 20 córdobas mensuales que vienen a ser unos 60 céntimos de
euro.
Abril/10 - Los niños del Hogar de niños de Nicaragua, participan en un concurso de dibujo
organizado por la organización “Ángeles de Esperanza” y en el cual participan todas las
instituciones donde colaboran.
Agosto/10 - El día 21 de agosto, los niños del Hogar de niños de Nicaragua van a celebrar
un día de convivencia con otros de un Hogar en Chinandega. Esta actividad está promovida
por la ONG “Ángeles de Esperanza” que trabaja en Nicaragua llevando ayuda a hogares,
colegios y otras instituciones pertenecientes a otras ong.es o al mismo Gobierno de
Nicaragua. Hasta el momento ellos hacen una aportación de alimentos a los niños del
Hogar, cada mes y además han traído pupitres, material escolar, ropa que hemos
compartido con nuestros compañeros de La Escuela Adventista de Estelí y con nuestro
Colegio Reach de Secundaria.
Agosto/10 - El día 23 de agosto visita el Hogar de niños de Nicaragua, Tricia Szymanski,
Directora del Programa Ángeles de Esperanza, que nos apoya en el mantenimiento del
Hogar, como más arriba hemos indicado con donaciones en especie. Han felicitado a los
responsables de hogar, por el trabajo que realizan y el cuidado y cariño que ofrecen a los
niños. Han estado todo el día y han disfrutado de una comida que organizaron en el Hogar
para ellos.
Septiembre/10 - En Paraguay han conseguido 2.000 $ para la construcción de un pozo
artesiano y colocación de una desalinizadora de agua para poder potabilizar el agua. Para
que entiendan mejor, en El Chaco hay mucha escasez de agua. El agua que allí se bebe y se
utiliza para el aseo diario y lavar la ropa es agua de lluvia que se recoge en aljibes. No hay
otra agua, debido a que los estudios de suelo realizados para la creación de pozos dan como
resultado que el agua que sale es salada y por lo tanto además de la excavación de pozo hay
que instalar una desalinizadora de agua para poder hacer uso de esa agua. Este proyecto
está en fase de redacción y tenemos que conseguir el resto de financiación para completar
la realización del mismo.
Septiembre/10 - El día 16 de septiembre se celebra, en las dependencias de la Misión
Adventista Nicaragüense, en Managua la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. Este año
según los estatutos se tenía que celebrar la renovación de los cargos de la Junta Directiva y
también se aprovechó para realizar la renovación de los Estatutos.
Septiembre/10 - El día 29 de septiembre, Javier Marisevich el nuevo presidente de Reach
Internacional Paraguay viaja al Chaco Paraguayo donde se encuentra nuestra Escuela,
acompañado de un grupo de 40 personas entre ellos médicos, enfermeras, asistentes,
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pastores, empresarios para que conozcan la Escuela. También llevan con ellos todo tipo de
donaciones y ofrecen gratuitamente sus servicios a la Escuela y a la comunidad en cuanto a
atención médica y estomatológica y prescripción de medicamentos para dolencias leves.
Septiembre/10 - También se estudia la posibilidad de puesta en marcha de una huerta
comunitaria. Javier Marisevich junto a un amigo suyo Ingeniero Civil y la esposa del
mismo, visitaron anteriormente un colegio internado que es auto sostenible en cuanto al
tema de las verduras y quieren llevar a cabo este proyecto también en la Escuela Reach.
Cabe destacar que ellos tienen ya una pequeñísima huerta, pero que no cubre las
necesidades de la Escuela, debido en primer lugar a la falta de agua. Por ello también se
está estudiando la posibilidad de construcción de un pozo con máquina desalinizadora para
aprovechar el agua salobre que se encuentra en el suelo, ya que debido a la falta de lluvia,
los tajamares y los depósitos privados se encuentra al mínimo de su capacidad. Además
para este último proyecto tenemos la promesa de una donación de 2.000$ que sería el
comienzo de este proyecto a desarrollar y que es tan necesario.
Octubre/10 - El Hogar de niños de Nicaragua recibe una importante donación de
instrumentos musicales por parte de la ONG Ángeles de Esperanza. El Hogar a su vez,
piensa donar una parte de ellos a la banda de música del Colegio Reach y quedarse el resto
para que los niños puedan aprender a tocar.
Noviembre/10 - El día 21 de noviembre, empieza la clausura de la Escuela Reach Río
Verde que durará todo el fin de semana. Empezará el viernes por la noche con una
ceremonia de acción de gracias, luego el sábado un programa especial para los graduados y
el domingo finalizará con el acto de clausura que empezará a las 9 de la mañana y finalizará
con una “Cena de Gala”. Participarán los padres así como también una comitiva de la Junta
Directiva de Reach Internacional Paraguay. Hay varios de los alumnos que se gradúan que
seguirán sus estudios en CADEP, y a los cuales apoyarán, entre otras personas, una
madrina de aquí de España.
Noviembre/10 - El día 28 de noviembre tiene lugar la clausura de año escolar en la
Escuelita Adventista de La Trinidad. Llevamos muchos años atendiendo a esta escuelita
que pertenece a la Misión Adventista de Nicaragua, y la colaboración ha sido un éxito
también por la apertura de Colegio Reach de Secundaria, ya que casi todos los niños que
salen de la primaria, entran directamente a la secundaria en nuestro colegio, consiguiendo
así una mayor estabilidad escolar para los niños y, cómo no, atenderlos durante un mayor
número de años. La clausura de la Escuelita coincide también con la clausura del Colegio
Reach de Secundaria.
Diciembre/10 - La Presidenta de Reach Internacional Nicaragua se reúne con la ONG,
“Alianza Corazón a Corazón” para acordar ayudas para las instituciones de Reach
Nicaragua, en concreto para el Hogar de niños que allí tenemos. Últimamente ellos han
conseguido mucha colaboración de otras ong-es que trabajan allá, ayuda que es más que
necesaria en los tiempos de crisis que estamos viviendo.
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Beneficiarios o usuarios de las actividades y/o servicios que presta la entidad:
Estamos atendiendo a 969 niños, de los cuales 588 están apadrinados, la mayoría de ellos
perteneciendo a proyectos atendidos por REACH Internacional España.
Se atienden a los niños abandonados y a todos aquellos cuyos padres no disponen de los
recursos económicos que les permitan mantenerlos adecuadamente.
A estos niños se les ofrece, según su necesidad:
- Hogar
- Afectividad
- Educación
- Alimentación
- Sanidad
- Ropa y calzado
- Atención de otras necesidades
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario:
Ser niños de países del Tercer Mundo que se encuentren en situación de desamparo,
desarraigo, marginación y pobreza, velando además por su estabilidad emocional, moral y
espiritual, sin importar su color, casta, credo, afiliación religiosa, nacionalidad, sexo o
posición social.
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RELACIÓN DE PROYECTOS
DE REACH INTERNACIONAL ESPAÑA

NICARAGUA
a) Instituciones propias de reach:
1. Hogar de Niños de La Trinidad
2. Colegio Secundaria, La Trinidad
3. Escuela Primaria y Comedor, Tomabú
b) Instituciones afines:
4. Escuela Primaria Adventista, La Trinidad
5. Escuela Pública Primaria “Demetrio Cruz”, Tomabú

PARAGUAY
a) Instituciones propias de reach:
1. Escuela con internado de Río Verde
2. Hogar de niños de Azotey (en construcción)
3. Oficina Asunción

NICARAGUA
A) INSTITUCIONES PROPIAS DE REACH:
1. HOGAR DE NIÑOS REACH DE LA TRINIDAD:
Datos básicos:
Inaugurado el 31 de Enero de 2002, el Hogar alberga en la actualidad a 24 niños, siendo su
capacidad máxima de 32 a 36 niños. El Hogar se encuentra en un terreno de algo menos de
dos hectáreas, a las afueras de La Trinidad, Estelí, que fue donado por la Presidencia de la
República de Nicaragua a través de la Alcaldía Municipal. La construcción fue
subvencionada en un 80% por el Gobierno de Aragón, España.
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2. COLEGIO REACH SECUNDARIA, LA TRINIDAD:
Datos básicos:
El colegio está recién construido e inaugurado el 7 de Marzo de 2005. Hemos invertido en
él muchos de nuestros recursos. Todavía faltan cosas importantes y esperamos que alguien
pueda financiar algunas de estas cosas, entre ellas el vallado del terreno. Nos han entrado a
robar varias veces. Asisten a nuestro colegio unos 150 chicos y chicas. Este colegio de
secundaria es al que vienen los niños apadrinados que salen graduados de la Escuela
primaria Adventista de La Trinidad, con la que colaboramos.

3. ESCUELA PRIMARIA Y COMEDOR REACH, TOMABÚ:
Datos básicos:
Inaugurada el 4 de Marzo de 2003, esta escuela ha sido construida por REACH
Internacional España. Se encuentra en una pequeña aldea de la montaña llamada Tomabú,
que tiene un muy difícil acceso. Está a unos 11 km. de La Trinidad, donde tenemos otras
instituciones. En este momento no está en funcionamiento.

B) INSTITUCIONES AFINES:
4. ESCUELA PRIMARIA ADVENTISTA, LA TRINIDAD:
Datos generales:
A esta escuela asisten más de 250 niños, de los que hay 173 niños censados y atendidos por
REACH en su Programa de Apadrinamiento. De estos niños, 108 han sido ya apadrinados.
El resto de ellos aunque están siendo atendidos, todavía necesitan ser apadrinados para
poder obtener recursos para este Programa. Son niños pertenecientes a familias muy pobres.
A esta escuela asisten también los niños más pequeños de nuestro Hogar, que se encuentra
a poco más de 200 metros de distancia. La mayoría de los niños de esta escuela primaria, al
acabar aquí sus estudios, asisten al Colegio REACH de Secundaria que está en la misma
población de La Trinidad. Con ello garantizamos el seguimiento de su educación y siguen
estando apadrinados dentro de nuestro Programa, aunque cambien de escuela.

5. ESCUELA PÚBLICA PRIMARIA “DEMETRIO CRUZ”, TOMABÚ:
Datos generales:
Desde el año 2003 estamos ayudando a esta escuela y a sus alumnos, que son todos muy
pobres. Es una escuela pública del gobierno de Nicaragua y se encuentra en la parte baja de
la aldea de Tomabú, a diferencia de nuestra escuela que se encuentra en la parte media, casi
alta. En esta escuela tenemos a 93 niños dentro del programa de apadrinamiento, de los que
70 están ya apadrinados. Cada año la escuela recibe una buena dotación de material de
nuestra parte, así como una cantidad mensual de alimentos para atender las necesidades de
estos niños. Los niños reciben material escolar y estamos desarrollando otras ayudas para
ellos y para la comunidad.
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PARAGUAY
A) INSTITUCIONES PROPIAS DE REACH:
1. ESCUELA CON INTERNADO DE RÍO VERDE:
Datos básicos:
Esta escuela primaria fue inaugurada parcialmente el 1 de Abril de 2001, aunque acabar la
construcción de las aulas, tardó todavía un mes más. Tiene 6 aulas de 40 m2 y un área de
Dirección y Secretaría. Se encuentra a 325 km. de Asunción, en la región de Paraguay
llamada El Chaco, que es algo así como la sabana africana. Esta escuela fue construida
gracias a la dirección de Áurea Lobo, la anterior presidenta de REACH Paraguay, y a la
valentía y entrega de las dos primeras profesoras de la escuela, Zoraida y Alba.

2. HOGAR DE NIÑOS DE AZOTEY:
Datos básicos:
Recientemente, la Iglesia Adventista del 7º Día en Paraguay, donó a REACH un bonito
terreno de tres hectáreas situado en el noreste de Paraguay, en la zona húmeda del país y
colindante con una escuela primaria. Es nuestro propósito construir allí un Hogar de Niños,
para acoger a los muchos niños huérfanos y abandonados que viven en las calles de las
grandes ciudades paraguayas, como Asunción y Ciudad del Este. Será el segundo Hogar
creado por REACH España, y será gestionado directamente por nuestros compañeros de
REACH Paraguay.

3. OFICINA ASUNCIÓN:
Datos básicos:
Fue establecida en 2004 en otra localización y desde el 2005 está en funcionamiento en el
emplazamiento actual.

3

FOTOREPORTAJE DE
PROYECTOS DE REACH
INTERNACIONAL
ESPAÑA

A) NICARAGUA
1) HOGAR DE NIÑOS, La Trinidad

2) COLEGIO DE SECUNDARIA, La Trinidad

3) ESCUELA DE PRIMARIA, con comedor, Tomabú

B) PARAGUAY
1) ESCUELA DE PRIMARIA Y DE SECUNDARIA, con
comedor e internados, Río Verde

2) HOGAR DE NIÑOS, Azotey (en construcción)

EN REACH...

