El emprendimiento
socialmente
responsable requiere
compromiso social
Basándose en esta convicción, Ten Brinke Group creó
la Fundación Ten Brinke hace unos años. El objetivo
de la fundación es mejorar las condiciones de vida de
la gente de los países más pobres del mundo con un
enfoque centrado en el largo plazo proporcionando
soporte activo.
Ten Brinke Group entiende el compromiso social
como “ayudar a la gente a ayudarse a sí misma”; en
otras palabras, busca facilitar el soporte económico
para la construcción de centros de entrenamiento,
montar y desarrollar sus propios proyectos agrícolas
y proporcionar microcréditos para que las personas
puedan ganarse la vida – y así, finalmente, ser
autosuficientes.

Contacto e información
Ten Brinke Foundation

La Fundación Ten Brinke ofrece contribuciones que
tienen un efecto directo y claro. Contribuciones que
apelan a las necesidades locales y que están orientadas
al futuro al mismo tiempo. ¿Deseas saber más?
www.tenbrinke.com

Números
12 proyectos internacionales
en curso

8 proyectos finalizados

Activo en 10 países

Burgemeester van der Zandestraat 21
7051 CS Varsseveld (NL)

Microcréditos KIVA
La Fundación Ten Brinke no solo ofrece asistencia a proyectos grandes, sino
también a los pequeños emprendedores y a las familias con microcréditos a
través de la organización de microcréditos KIVA.
Con la ayuda de estos microcréditos, una mujer en Tanzania podría, por
ejemplo, comprar una máquina de coser nueva para empezar su negocio
independiente como sastre o costurera, o para que una familia tenga acceso
a las medidas económicas necesarias para comprar semillas y así plantar
verduras en un terreno que luego podrán vender en el mercado local.

Holanda
T +31 315 881 111
E tbfoundation@tenbrinke.com

No puedes ayudar a la gente
permanentemente haciendo por
ellos lo que podrían y deberían
hacer por sí mismos.
Abraham Lincoln | Decimosexto presidente de los Estados Unidos.
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Tanzania | Invernadero Arusha
Con el apoyo de la Fundación Ten Brinke se ha construido un invernadero en
Mlangarine para el cultivo de diferentes tipos de verduras que ya se recolectan con
éxito. La mayoría de las verduras se venden tras su recolección, pero un porcentaje
está destinado al consumo propio de los empleados. Además, hay cursos de
aprendizaje en el área de cultivo para que los participantes puedan cultivar sus propias
cosechas en el futuro. El proyecto tiene como objetivo reducir el desempleo (juvenil)
y reforzar la independencia financiera de las familias.

Proyectos de la
Fundación Ten Brinke

Ghana | Centro de Formación Profesional
Ghana tiene una tasa de desempleo alta. La fundación
Stichting TroTro se centra en la construcción de centros
de formación profesional para reducir el desempleo
juvenil y el número de abandonos escolares prematuros.
Con la colaboración económica de la Fundación Ten
Brinke, ahora un centro de formación profesional puede
ser construido en Hwidiem, un pueblo pequeño en el
sudeste de Ghana.
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Liberia
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| Granja de aves y cerdos

Ghana
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Ghana | Proyecto de Granja

| Proyecto Bambú

La Fundación Ten Brinke financia la plantación de 4 hectáreas de bambú en cooperación con la
fundación Stichting Bargarugo. Desarrollando pequeñas plantaciones y con el crecimiento de las
plantas de bambú, se puede generar empleo en el área de Tamale. El bambú se puede plantar en
terrenos en los que no crecen otras cosechas por su mala calidad. Tras un periodo de crecimiento
de 5 años, las plantas pueden ser cosechadas durante 40 años. Esto significa que un área de una
hectárea es suficiente para que una persona que solía estar desempleada, ahora pueda ganar lo
suficiente para mantener a su familia durante 40 años.

Independencia financiera a través de un entrenamiento vocacional. El proyecto
aspira a concienciar a los jóvenes sobre esta perspectiva e incrementar su
interés en la agricultura ofreciéndoles la oportunidad de ser entrenados como
granjeros. El proyecto coopera con el centro de entrenamiento vocacional
en Monrovia, donde varios programas han estado en oferta desde el 2014. La
Fundación Ten Brinke financió la construcción y la renovación de los establos
para este campo.
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Malawi | Proyecto Agrícola
Aquí, la Fundación Ten Brinke financia la compra de una
parcela de terreno de unas 2 hectáreas, así como los costes de
la adquisición de aves y cabras.
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Sri Lanka

Gambia | Centro de Formación Profesional
para Electricistas
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| Proyecto Vaca

En abril del 2015, la Fundación Ten Brinke dio luz verde para empezar un
nuevo proyecto de ayuda en Sri Lanka. Los granjeros locales que hasta
entonces no se habían podido permitir comprar una vaca, recibieron
vacas y un curso preparatorio sobre las granjas lecheras. Hoy en día,
ya van 34 familias que pueden mantenerse a sí mismas mediante este
proyecto. Se ha creado empleo en la zona para la gente que produce,
por ejemplo, cuajada o tarros en los que se vende la cuajada.

Uno de los primeros proyectos de la Fundación Ten Brinke
fue la compra de campos de cultivo y la instalación de pozos
cerca de Niamey, la capital de Níger.
La granja ha producido verduras y frutas durante años; se
venden para que varias familias puedan mantenerse a sí
mismas trabajando en la granja.

Los beneficios de la venta de verduras, frutas y huevos se usan
para cubrir los gastos de manutención de los niños y todas las
tarifas escolares.
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Níger | Proyecto de Granja

Ahora un pequeño orfanato con 23 niños puede mantenerse
gracias al cultivo en su terreno de verduras y frutas para
autoconsumo, para alimentar a los animales y también para
la venta.
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Burundi | Proyecto educacional
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Mozambique | Pozos de agua
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Nepal | Proyecto para mujeres

