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INFORME DE GESTIÓN 2021
Asociación dtproject artistas solidarios es una agrupación de personas que

tienen en común la lucha contra la injusticia, la pobreza y la desigualdad,

incluyendo en esta todos los tipos de discriminación que puedan existir.  El inicio

de las acciones de dtproject se remonta al año 2015 y se vinculan a la situación

de los refugiados saharauis en los campos del Tinduf. Un viaje a los campos de

refugiados por parte el David Tapia, en ese momento un padre de acogida

relacionado con el programa de Vacaciones en Paz, le desafía a escribir,

componer y exponer a través de la fotografía, de la letra escrita y verbalizada y

de la música lo que ha visto, lo que ha conocido en la arena del desierto. 

 

Desde 2015 hasta 2021 lo que comienza como una experiencia personal,

individual y colectiva al implicar a su mujer, Elisabet Zamora, y a sus hijos (aún

niños) se va convirtiendo en una agrupación sin nombre que suma artistas,

músicos y cantantes, arreglistas, diseñadores y un buen grupo de personas que

van a unirse en lo que posteriormente se conocerá como dtproject. Como

asociación finalmente se va a registrar en el Registro de Asociaciones de

Canarias con el número G1/ S1/15759-09/TF.

 

 Desde el año 2015, año en el que surgió «El Color de la Tierra», imágenes,

fotografía y video, música y letras que han sido expuestas en cientos de lugares

de Canarias, de España y de otros países de Europa y de América, hasta hoy han

ido haciendo su aparición otros proyectos (algunos de ellos vinculados a otras

entidades sociales como Mercy Ships o Compassión) como «Historias de un

Sueño», «Hacia la libertad», «Sophia», «Grandes Esperanzas» para concluir con

una compilación, casi un recopilatorio, denominado «En la Carretera».

 

 La asociación como entidad sin ánimo de lucro ha contado con el apoyo

puntual, y en ocasiones regular, de algunas entidades y de personas que por su

identificación con los fines de la asociación han estado dispuestas a hacer

aportaciones económicas en forma de donativos que junto a las aportaciones de

sus socios, a los recursos obtenidos a través de los conciertos y eventos

realizados y de las ventas de los materiales producidos han permitido alcanzar

los objetivos e incluso ir desarrollándolos y ampliándolos hasta el día de hoy.



Como asociación en años precedentes se ha debido realizar una adaptación del

texto de los Estatutos, así como la redacción y aprobación del Reglamento de

régimen interno que han venido a ayudar a la entidad en su crecimiento.

Redefinidos en el texto estatutario, los fines de la asociación son:

Inspirados por la cosmovisión cristiana, afirmar y defender en todo lugar

la plena dignidad de todos los seres humanos sin distinción alguna

basada en su género, lengua, grupo étnico de pertenencia, situación

socioeconómica o lugar de nacimiento.

Generar y auspiciar iniciativas que tengan como objetivo la visibilización

de la injusticia, la ausencia de libertad y la desigualdad en cualquier lugar

del mundo. 

Promover, cooperar y organizar todo tipo de eventos que motiven y

faciliten la implicación en la acción social de carácter solidario con

quienes son víctimas de la pobreza, la violencia, la explotación, la

desigualdad y toda clase de injusticia.

Canalizar la acción social de carácter solidario a través de toda expresión

cultural y artística, vinculando la creatividad de los artistas con la realidad

social.

Cooperar en acciones sociales individuales y colectivas, públicas, que

tengan como meta la transformación de una realidad injusta, desigual y

opresora con todo tipo de personas, al margen de cuál sea la causa.

Facilitar la involucración y el desarrollo de programas de formación y

cooperación dirigidos a personas que a través del voluntariado se

implican en la acción contra la injusticia y la desigualdad.

Recibir, captar y destinar toda clase de recursos personales, materiales y

financieros, a través de cualquier medio lícito, hacia la promoción de la

justicia, la libertad y la igualdad de todas las personas. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Para alcanzar estos fines, y tal como dice el artículo 3 de los Estatutos,

llevamos a cabo actividades que como objetivos tienen:

A. Hacer visible la realidad y la situación de quienes viven en la pobreza, la

explotación, la desigualdad y la injusticia.

B. Desarrollar planes de acción bajo el paradigma de la cooperación en

aquellos lugares donde se lleva a cabo la elaboración de cada proyecto. 



VOLUNTARIADO
Dado el carácter asociativo y voluntario de la entidad durante el pasado año

2021, al igual que los anteriores, la actividad constante de la asociación se ha

realizado con la permanente aportación de un voluntariado muy diverso, que de

maneras muy diferentes ha ido construyendo lo que es el proyecto anual de

dtproject. Hasta fechas muy recientes el voluntariado que ha sido fundamental

en la asociación, en cuanto a participación y al alcance de los fines no ha estado

ordenado siguiendo los criterios del ordenamiento jurídico, lo cual ya se ha

incorporado plenamente a la dinámica cotidiana de la asociación.

No obstante, aunque el voluntariado ha sido y seguirá siendo el principal

referente a la hora de llevar a cabo nuestros fines y objetivos si entendemos que

en el horizonte inmediato la asociación deberá llevar a cabo la contratación de

algunos profesionales que con la visión de la asociación puedan ayudar al

cumplimiento y alcance de la misión tal como se describe en nuestro sitio web

«dtproject.org» y en las redes sociales de la asociación. 

http://dtproject.org/


NUESTRO LOCAL 
 A finales del año 2019, unos meses antes del inicio de la pandemia y de sus

consecuencias, la Asamblea de la asociación tomó la decisión de llevar a cabo

un contrato de arrendamiento de un local sito en la Avenida de las Islas Canarias

31, de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Los objetivos planteados sobre este

local tenían que ver inicialmente con la configuración de un espacio de

participación, de promoción de actividades sociales relacionadas con la

asociación y sus fines, y de visibilización y comunicación de los proyectos ya

desarrollados, así como de aquellos que están en preparación.

La pandemia, como es bien sabido, ha ralentizado toda la actividad social tanto

en España como en el resto del mundo con unas consecuencias terribles,

agrandando las brechas sociales y agravando las situaciones de desigualdad y

de injusticia. Es de todos conocidos que en estas situaciones de crisis los más

afectados son justamente los más débiles y frágiles. Como asociación que

interviene en el espacio social a través de la comunicación y de la exposición

hemos visto como nuestros programas y proyectos se veían reducidos a la

mínima expresión, cuando no a la desaparición temporal al suspenderse todo

tipo de actos y eventos públicos. 



 Con todo no nos hemos detenido, más bien nos hemos reagrupado y mediante

la utilización de las redes sociales y de los medios que la tecnología nos ha

permitido hemos seguido desarrollando cuanto hemos podido mediante charlas

y exposiciones online como las celebradas en centros de formación y otras

entidades de carácter privado. A la par hemos seguido preparando, limitados por

la escasez de los recursos que nos han llegado a consecuencia de la pandemia,

el entorno que iba a ser en breve nuestra sede, oficina, lugar de exposición y

espacio de encuentro. Y es durante este tiempo que nos propusimos, en el

cumplimiento de nuestros fines, llevar a cabo un aprovechamiento distinto del

espacio arrendado. Dado que no podíamos ir adelante de manera inmediata con

los objetivos planteados en primera instancia, decidimos generar 2lives como un

espacio abierto, participativo, sostenible y solidario. 

En estos momentos la asociación tiene cómo uno de sus retos principales

ampliar el número de miembros o asociados, el de colaboradores y el de

voluntarios. Asimismo, la asociación requiere para su consolidación que se

incrementen las fuentes de ingresos para el cumplimiento de los fines a través de

subvenciones y aportaciones públicas y privadas, así como de los pequeños y

grandes donantes. 

La Asamblea General junto a la Junta Directiva, como órganos rectores de la

asociación toman las decisiones operativas de la misma y actualmente se está

planteando la ampliación del tejido social de la asociación, habiendo propuesto

a los voluntarios, que llevan años participando en los proyectos de la asociación,

que sean parte de la misma como miembros.



Los recursos personales de la Asociación son muy amplios sin bien, al momento

presente son de carácter voluntario en su totalidad. Contamos como asociación

con mas de 100 voluntarios en toda España, y más de 150 colaboradores más

esporádicos y en diferentes lugares del mundo, desde Venezuela hasta

Tailandia.

A nivel material ademas de los recursos materiales que se han ido adquiriendo a

lo largo de los años para su uso en exposiciones, conciertos, etc. y contando con

un stock importante de material audiovisual (Digibooks) de los diferentes

proyectos desarrollados podemos afirmar que el recurso material más notorio es

el espacio abierto al público en la Avenida de las Islas Canarias 31, junto al

Puente Zurita, en Santa Cruz de Tenerife, bajo la marca «2lives by dtproject».

Actualmente, y a causa de las carencias económicas presentes, tan sólo estamos

utilizando como asociación un 40% del espacio arrendado pero contamos con

una capacidad de 450 metros cuadrados, que esperamos pronto poder utilizar

en toda su extensión para alcanzar los objetivos que tenemos en el cumplimiento

de nuestros fines ya expuestos. 



1. Taller «Relaciones, sexo y pornografía» 17 de Enero 
impartido online para un grupo de estudiantes de Guinea Ecuatorial.

2. Conferencia virtual «Desigualdad, porno y trata» 4 de Marzo

3. Charlas #desactivalatrata (4 sesiones) dirigidas a estudiantes de F.P. y 4º
E.S.O. del IES AMURGA, Las Palmas de Gran Canaria. 24 de Marzo
Proyecto desarrollado en colaboración con Diaconia, financiado por el Ministerio
de inclusión, seguridad y migraciones, el Ministerio de derechos Sociales y
agenda 2030 y cofinanciado por FAMI.

4. Charlas #desactivalatrata (5 sesiones) dirigidas a estudiantes de 1º
BACHILLERATO. del IES LAS VEREDILLAS, Santa Cruz de Tenerife 6, 7 y 15 de
Abril.
Proyecto desarrollado en colaboración con Diaconia, financiado por el Ministerio
de inclusión, seguridad y migraciones, el Ministerio de derechos Sociales y
agenda 2030 y cofinanciado por FAMI.

5. Charla #desactivalatrata dirigida a adolescentes y jóvenes, Fuerteventura

8 de Abril
Proyecto desarrollado en colaboración con Diaconia, financiado por el Ministerio
de inclusión, seguridad y migraciones, el Ministerio de derechos Sociales y
agenda 2030 y cofinanciado por FAMI.

6. Charlas #desactivalatrata (6 sesiones) dirigidas a estudiantes de 1º, 2º, 3º y

4º de la E.S.O. del IES Mª ROSA ALONSO, Santa Cruz de Tenerife

12, 23 y 27 de Abril y 10, 14 y 17 de Junio
Proyecto desarrollado en colaboración con Diaconia, financiado por el Ministerio
de inclusión, seguridad y migraciones, el Ministerio de derechos Sociales y
agenda 2030 y cofinanciado por FAMI.

ACTIVIDAD 2021
 Durante el año 2021, y dadas las condiciones sanitarias en Canarias y España,

hemos tenido que ajustar nuestras actividades como asociación a la realidad que

se nos imponía, razón por la cual la reducción del impacto de nuestras acciones

ha sido notable. No obstante no nos hemos detenido ante las circunstancias, y a

continuación se enumeran y describen los eventos y actividades desarrolladas. 

Eventos realizados (en orden cronológico)



9. Charla #desactivalatrata dirigidas a miembros y simpatizantes de la PIEB de

Quart, en Valencia. 4 de Junio
Proyecto desarrollado en colaboración con Diaconia, financiado por el Ministerio
de inclusión, seguridad y migraciones, el Ministerio de derechos Sociales y
agenda 2030 y cofinanciado por FAMI.

10. Charla #desactivalatrata dirigida a estudiantes de cinco grupos de 4º de

E.S.O. del IES LA OLIVA, Fuerteventura. 14 de Junio
Proyecto desarrollado en colaboración con Diaconia, financiado por el Ministerio
de inclusión, seguridad y migraciones, el Ministerio de derechos Sociales y
agenda 2030 y cofinanciado por FAMI.

7. Charla #desactivalatrata dirigidas a jóvenes y estudiantes que son parte de

la Misión Juvenil de la Entidad «Iglesia Evangélica de Las Palmas» en la c/Juan

de la Cosa 24, en Las Palmas de Gran Canaria. 17 de Abril
Proyecto desarrollado en colaboración con Diaconia, financiado por el Ministerio
de inclusión, seguridad y migraciones, el Ministerio de derechos Sociales y
agenda 2030 y cofinanciado por FAMI.

8. Charla #desactivalatrata dirigidas a estudiantes de 4º E.S.O. del IES VALLE

GUERRA, Santa Cruz de Tenerife. 29 de Abril 
Proyecto desarrollado en colaboración con Diaconia, financiado por el Ministerio
de inclusión, seguridad y migraciones, el Ministerio de derechos Sociales y
agenda 2030 y cofinanciado por FAMI.



11. Charla #desactivalatrata dirigida a estudiantes de tres grupos de 1º de

BACHILLERATO del IES LA OLIVA, Fuerteventura.16 de Junio
Proyecto desarrollado en colaboración con Diaconia, financiado por el Ministerio
de inclusión, seguridad y migraciones, el Ministerio de derechos Sociales y
agenda 2030 y cofinanciado por FAMI.

12. Concierto #noestoyenventa en Asociación La Fuente, Terrassa, Barcelona

24 de Septiembre
Una obra conceptual que entremezcla: música, poesía, testimonios y
audiovisuales para acercar a los asistentes a la compleja realidad de la trata de
personas. La suma de datos, testimonios y argumentos permiten conocer la
realidad de la trata. Durante el concierto se plantean soluciones políticas e
iniciativas a las que sumarse para levantar la voz por las víctimas.

13. Concierto #noestoyenventa en la Esglesia Cristiana Unida de Valls, Valls,

Tarragona 26 de Septiembre
Una obra conceptual que entremezcla: música, poesía, testimonios y
audiovisuales para acercar a los asistentes a la compleja realidad de la trata de
personas. La suma de datos, testimonios y argumentos permiten conocer la
realidad de la trata. Durante el concierto se plantean soluciones políticas e
iniciativas a las que sumarse para levantar la voz por las víctimas.



14. Exposición de fotografía «Ser Su Piel» de Tirsa Tapia, enmarcada en el XVII

Festival Encuentros en el Mar, en la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz

de Tenerife.  18 de Octubre al 15 de Noviembre
Un trabajo que aborda tanto la trata de personas con fines de explotación sexual
como la extrema vulnerabilidad de las mujeres y niñas para caer en redes de
explotación alrededor del mundo. Una mirada a la situación global desde una
visión introspectiva, personal y simbólica.

15. Conciertos (2) #noestoyenventa en la Iglesia Buen Pastor, Madrid.

31 de Octubre
Dos conciertos celebrados junto a esta entidad con una participación de más de
200 personas. Una obra conceptual que entremezcla: música, poesía, testimonios
y audiovisuales para acercar a los asistentes a la compleja realidad de la trata de
personas. La suma de datos, testimonios y argumentos permiten conocer la
realidad de la trata. Durante el concierto se plantean soluciones políticas e
iniciativas a las que sumarse para levantar la voz por las víctimas.

16. Conciertos (2) #desactivalatrata, con la Entidad «Siguiendo el Camino», en

Arrecife, Lanzarote 6 y 7 de Noviembre
Con una asistencia de mas de 100 personas se celebraron estos dos actos en la
sede social de esta Entidad. Una obra conceptual que entremezcla: música,
poesía, testimonios y audiovisuales para acercar a los asistentes a la compleja
realidad de la trata de personas. La suma de datos, testimonios y argumentos
permiten conocer la realidad de la trata. Durante el concierto se plantean
soluciones políticas e iniciativas a las que sumarse para levantar la voz por las
víctimas.

17. Concierto #desactivalatrata, con la Entidad «Luz del Mundo», en el Puerto

del Carmen, Lanzarote 7 de Noviembre
Una obra conceptual que entremezcla: música, poesía, testimonios y
audiovisuales para acercar a los asistentes a la compleja realidad de la trata de
personas. La suma de datos, testimonios y argumentos permiten conocer la
realidad de la trata. Durante el concierto se plantean soluciones políticas e
iniciativas a las que sumarse para levantar la voz por las víctimas.



18. Concierto #enlacarretera, en el salón de actos del Centro CIFP «CESAR

MANRIQUE», en Santa Cruz de Tenerife. 7 de Noviembre
Con más de 100 participantes, estudiantes y profesores de este Centro de
Formación Profesional llevamos a cabo una retrospectiva de la asociación y los
proyectos desarrollados a lo largo de estos años. Todo se hizo con la colaboración
especial de un equipo de estudiantes de la asignatura «organización de eventos».

19. Concierto #desactivalatrata, Jerez de la Frontera, Cadiz. 20 de Noviembre
Una obra conceptual que entremezcla: música, poesía, testimonios y
audiovisuales para acercar a los asistentes a la compleja realidad de la trata de
personas. La suma de datos, testimonios y argumentos permiten conocer la
realidad de la trata. Durante el concierto se plantean soluciones políticas e
iniciativas a las que sumarse para levantar la voz por las víctimas.

20. Concierto #desactivalatrata, Rota, Cadiz. 21 de Noviembre

Una obra conceptual que entremezcla: música, poesía, testimonios y
audiovisuales para acercar a los asistentes a la compleja realidad de la trata de
personas. La suma de datos, testimonios y argumentos permiten conocer la
realidad de la trata. Durante el concierto se plantean soluciones políticas e
iniciativas a las que sumarse para levantar la voz por las víctimas.



21. Concierto #desactivalatrata, Castalia, Alicante. 28 de Noviembre
Una obra conceptual que entremezcla: música, poesía, testimonios y
audiovisuales para acercar a los asistentes a la compleja realidad de la trata de
personas. La suma de datos, testimonios y argumentos permiten conocer la
realidad de la trata. Durante el concierto se plantean soluciones políticas e
iniciativas a las que sumarse para levantar la voz por las víctimas.

22. Concierto #desactivalatrata, Villena, Alicante. 28 de Noviembre
Una obra conceptual que entremezcla: música, poesía, testimonios y
audiovisuales para acercar a los asistentes a la compleja realidad de la trata de
personas. La suma de datos, testimonios y argumentos permiten conocer la
realidad de la trata. Durante el concierto se plantean soluciones políticas e
iniciativas a las que sumarse para levantar la voz por las víctimas.



ENVÍO DE
MEDICAMENTOS

 A todos estos eventos

públicos como conferencias y

conciertos habría que sumar

la constante recogida de

medicamentos donados para

su envío regular a Venezuela,

donde miembros de nuestra

asociación asumen la

recepción y distribución de

medicamentos y material

higiénico-sanitario.

Y MATERIAL
SANITARIO A
VENEZUELA 



COOPERACIÓN 

La presencia en el puerto de Granadilla en Santa Cruz de Tenerife del barco

hospital «Africa Mercy» de la Ong NdE o Mercy Ships, ha supuesto una

colaboración muy estrecha en auxilio de una buena parte de la tripulación que

no podía abandonar el barco durante su amplia estadía en la isla debido a la

pandemia. La colaboración por parte de la asociación ha implicado desde el

apoyo logístico hasta la intermediación con la administración insular en relación

con facilitar la salida del barco tras varios meses, casi varados, de aquellos

tripulantes necesitados de visado en razón de su nacionalidad. Como asociación

hemos servido de intermediarios para distribuir también material sanitario que el

barco tenía en sus bodegas y que por no usarse podría llegar a deteriorarse. Este

material se derivó hacia otras entidades sociales que están atendiendo de

manera humanitaria a los refugiados, en su mayoría llegados en pateras a las

islas. 

CON NAVES DE ESPERANZA



APERTURA DE 2LIVES
 Con los comienzos del año 2021 se iniciaron las obras de acondicionamiento

del local arrendado en la Avenida de las Islas Canarias 31. La suma del trabajo de

decenas de voluntarios, entre ellos algunos profesionales que donaban ademas

de sus recursos, capacidades, formación y tiempo a través de sus horas de

tiempo libre, hizo posible llegar al mes de septiembre con una expectativa que

se hacía realidad al abrir a todos las puertas del espacio solidario y participativo

denominado 2lives.

2lives, como proyecto de dtproject, ha surgido a partir de la convicción en que

alcanzar nuestras metas harán mejorar la vida de todos: 

•   dar dos vidas a cada producto que ofrecemos, haciendo partícipe a todos

de la cadena de reciclaje, recogida y donación de los mismos para los fines

de 2lives. Cuantos más objetos volvemos a utilizar, menos residuos

generamos.

•   evitar el uso de cualquier tipo de plástico, ofreciendo bolsas, etiquetas y

embalajes reciclados y reciclables, sostenibles en el medio en que vivimos.

•   presentar todo tras hacer una limpieza y desinfección antes de su

exposición en 2lives, siguiendo estrictos criterios de higiene y seguridad

sanitaria. Jabones y perfumes son eco-sostenibles medio-ambientalmente.

•   Seleccionar y exponer todos los objetos con unas mínimas exigencias

relacionadas con su estado, reconociendo la dignidad de todo aquel que

deseé adquirirlos.



 Al alcance de estas metas cooperan cientos de donantes que han entregado

calzado, ropa, bolsos y libros que han sido seleccionados por los voluntarios,

separando para su reciclaje aquellos que no estaban en buen estado. Todos los

materiales donados han sido cuidadosamente limpiados, siguiendo estrictos

protocolos de higienización a fin de poder ser expuestos en 2lives. A mediados

de septiembre la ropa lavada y planchada empezó a llenar las perchas y el

almacén disponiéndose a ser ofrecida a todos aquellos que quisieran cooperar

con alguno de los proyectos solidarios de dtproject. Desde el 21 de Septiembre

miles de personas han entrado en 2lives, conociendo personalmente cuales son

los fines de la asociación, asumiendo algunos proyectos como propios y en

muchos casos donando pequeñas cantidades de dinero al adquirir ropa o libros,

zapatos o bolsos en excelentes condiciones, asumiendo que con su aportación

se desarrollarán los proyectos de la asociación. 

Inauguración de 2lives septiembre 2021



EDICIÓN DE VÍDEOS 

•  «La esperanza de toda una vida» en relación con los migrantes y

especialmente aquellos que llegan en patera desde Africa a las Islas Canarias.

•  «Desactiva la Trata» vinculado a los más de 20 eventos de sensibilización

sobre la trata de personas. El objetivo de este trabajo es principalmente

sensibilizar a los participantes sobre la trata de personas con fines de

explotación sexual, un problema que afecta a toda la sociedad que nos hace

cuestionar tanto nuestros valores como nuestros sistemas de protección social.

• «+ por la Palma», audiovisual realizado por muchos de los voluntarios de

dtproject a fin de divulgar la situación en La Palma debido a la erupción del

volcán «Cumbre Vieja» y de concienciar a todos en la importancia de seguir

apoyando y donando recursos para los miles de damnificados por los tres meses

de actividad eruptiva. 

Y AUDIOVISUALES



PARTICIPACIONES 

 Como parte de nuestra misión es motivar, concienciar, incentivar y servir como

una plataforma de lanzamiento para que prosperen todas las iniciativas en la

lucha contra la injusticia, contra la desigualdad o contra la esclavitud, nuestra

presencia en seminarios, paneles, mesas redondas, entrevistas en los medios de

comunicación, etc. es constante. Promovemos tanto nuestra participación

ofreciendo nuestros recursos, como aceptamos estar en cada una de las

iniciativas que otros toman para denunciar lo que dtproject denuncia

permanentemente. En ocasiones la participación es como parte de las redes de

las que formamos parte y otra veces es a instancia de organismos, entidades y

agrupaciones públicos y privados. 

 A continuación se enumeran algunas de las participaciones que han sido

notables durante el año 2021.

Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Entrevista con la entidad Puertas Abiertas, 1 de Febrero

 Entrevista en EstoEsRealTalk, 19 y 26 de Febrero

 Webinario en Islands’eyes, 20 de Febrero

 Movimiento Compassión, 7 y 14 de Marzo

 Entrevista con la entidad Puertas Abiertas, 15 de Marzo

Participación con la plataforma Red Migrante de Tenerife (compuesta

por 15 asociaciones sin animo de lucro) en Junio

Participación en el programa del IV Seminario #rompelacadena

organizado por Diaconia y celebrado el 30 de Noviembre,

desarrollándose bajo el título: «La trata de personas en la Agenda 2030:

Acciones para un mundo sin esclavitud».

Participación en las Jornadas «Migración en Femenino: MGF,

prostitución y trata, racismo»organizadas por «Médicos del Mundo» en

el Hospital Universitario de Canarias el 17 de Diciembre.

A todo esto, en Noviembre habría que sumar el breve reportaje que tuvo impacto

en las noticias del informativo de la Televisión Canaria con motivo de la apertura

de 2lives

 LINK https://youtu.be/UKsyjPQQ88w

https://www.facebook.com/hashtag/rompelacadena?__eep__=6&__cft__%255B0%255D=AZW3vAEx2BvT0Ia-n9k7cYIe5mOD5MBpolL8RAt4-qIei_kafJPiuex7PHvFV-3LPfzFyBOeT6D4uh__PO951KoKF5NgfVNBlua4ie_Npppzn0A5LtOIvIviGZ1vilLYGT8EACTRJgMCPtEFQPvw5wNJngfD_ue4GsGcdOVX1HLmNg9mve0Y48CLjfaO9AfdEV8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rompelacadena?__eep__=6&__cft__%255B0%255D=AZW3vAEx2BvT0Ia-n9k7cYIe5mOD5MBpolL8RAt4-qIei_kafJPiuex7PHvFV-3LPfzFyBOeT6D4uh__PO951KoKF5NgfVNBlua4ie_Npppzn0A5LtOIvIviGZ1vilLYGT8EACTRJgMCPtEFQPvw5wNJngfD_ue4GsGcdOVX1HLmNg9mve0Y48CLjfaO9AfdEV8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rompelacadena?__eep__=6&__cft__%255B0%255D=AZW3vAEx2BvT0Ia-n9k7cYIe5mOD5MBpolL8RAt4-qIei_kafJPiuex7PHvFV-3LPfzFyBOeT6D4uh__PO951KoKF5NgfVNBlua4ie_Npppzn0A5LtOIvIviGZ1vilLYGT8EACTRJgMCPtEFQPvw5wNJngfD_ue4GsGcdOVX1HLmNg9mve0Y48CLjfaO9AfdEV8&__tn__=*NK-R


OPERACIÓN NIÑO

 A instancias de una de las voluntarias de dtproject valoramos la posibilidad de

acoger este proyecto como asociación. Finalmente tomamos la decisión de

iniciar nuestra cooperación con esta asociación no gubernamental, con la cual

compartimos valores y criterios en la lucha contra la pobreza y la injusticia. 2lives

se conformó entonces como el lugar de referencia para este proyecto en las Islas

Canarias recogiendo finalmente casi 1400 cajas llenas de objetos que alegraran

la vida de miles de niños y niñas cuando las reciban como muestra de amor, de

compasión y de solidaridad de todos los que tomaron algo de su tiempo, de sus

pensamientos y de sus recursos económicos para participar de tan fascinante

meta: alegrar la vida de un niño o niña sin recursos en algún rincón deprimido

del planeta. 

 A mediados del mes de noviembre se recibieron las cajas en 2lives, llegadas

desde diferentes lugares de Tenerife así como de otras islas, se clasificaron tras

supervisar que su contenido era el correcto y se enviaron para su

almacenamiento y posterior envío a su destino final. 

DE LA NAVIDAD



 El año 2022 se inicia bajo el deseo de que la pandemia y sus consecuencias

sean cada vez más un mal recuerdo en todo lo que nos ha impedido desarrollar

con los efectos nocivos que implica. La distancia entre las personas más allá de

la que presupone la seguridad y el respeto mutuo, el crecimiento de la pobreza y

la injusticia, la ampliación de las brechas de la desigualdad, el incremento de

personas cayendo en redes de esclavitud, etc. han sido y son una realidad a la

que nos enfrentamos con la esperanza de minimizar los daños en las vidas de las

personas, y especialmente de los mas vulnerables. 

 

 Durante el año 2022 nos hemos propuesto ampliar el impacto de la

comunicación de los proyectos que hemos desarrollado a lo largo de estos 16

años previos a través de una ampliación de los miembros de la asociación así

como por la adhesión de nuevos y numerosos colaboradores que puedan

aportar bien parte de su tiempo o de sus conocimientos y experiencias como

voluntarios, bien parte de sus recursos como donativos que nos permitan

avanzar y profundizar en cada una de las acciones que tenemos planificadas

tanto en Tenerife como en el resto de las Islas Canarias y en el total del territorio

estatal. 

 

 Esperamos consolidar 2lives como un espacio de encuentro, de motivación, de

formación y de solidaridad. En la medida en la que las condiciones sanitarias nos

lo permitan utilizaremos nuestra sede como un lugar completamente abierto a

todas las iniciativas que puedan ser alentadoras en la lucha contra las lacras que

denunciamos: la esclavitud y trata de personas, la pobreza y sus terribles

consecuencias, la realidad de los refugiados injustamente desposeídos de todo. 

PLAN DTPROJECT 2022 



 Iniciamos la preparación de diversos recursos y materiales en relación con el

proyecto vinculado a la lucha contra la Trata de personas, mujeres y niñas con

fines de explotación sexual principalmente, y otros, hombres y niños captados y

esclavizados con fines de explotación laboral. Música, letras, fotografía, video,

libros, etc. van a ser parte de nuestro trabajo de elaboración, a la par que

continuamos desarrollando charlas, seminarios, conciertos etc. en la

colaboración con Diaconia ya iniciada en 2021.

 

 En cooperación con Naves de Esperanza, seguiremos ampliando la

colaboración con los barcos hospital Africa Mercy y Global Mercy, a punto de

iniciar su primer viaje hacia la costa occidental africana. Nuestros objetivos en la

cooperación con Mercy Ships o NdE se centran en dar a conocer su trabajo,

motivando a todos los espectadores a convertirse en colaboradores y/o en

voluntarios que puedan ser parte de la tripulación de los buques. El denominado

proyecto «Historias de un sueño» volverá a ser presentado durante el año 2022

aprovechando y celebrando su décimo aniversario desde su primera edición,

cuyas imágenes fueron tomadas en Liberia. Diferentes eventos como conciertos

y charlas serán parte de nuestro programa desde el mes de Marzo en adelante

durante todo el año. 

 

 No obstante, si bien los dos proyectos ya mencionados serán los que ocupen

principalmente la agenda de dtproject en 2022, seguiremos dando a conocer

todos nuestros proyectos a la vez que nos abrimos a nuevos desafíos en la

cooperación. 

 

 Hacía el final del año 2022, por segundo año consecutivo, retomaremos la

campaña  en la colaboración con la Ong ONN, que nos permitirá colaborar en la

recogida de las cajas regalo para niños con escasos recursos en diversos países

del mundo menos desarrollado. Estas cajas que contendrán juguetes, objetos de

higiene y materiales escolares son una eficaz manera de ilusionar y alegrar las

vidas de los más pequeños, de quienes sufren de manera inocente las

consecuencias de la injusticia y la desigualdad. 

www.dtproject.org


