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DOSSIER
EXPLICATIVO
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QUIÉNES SOMOS
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG es una organización española sin ánimo de lucro,
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social y declarada Entidad de Utilidad
Pública, que trabaja desde 1993 “por una juventud solidaria”. Desde una concepción
cristiana del hombre, nuestro objetivo principal es promover una cultura solidaria entre los
jóvenes, formar personas con preocupaciones humanitarias y con valores.

DÓNDE TRABAJAMOS
La mayor parte de nuestras actividades se realiza en España y también trabajamos en
unos 30 países, en los que llevamos a cabo proyectos de cooperación para el desarrollo,
programas de voluntariado y otras iniciativas en colaboración con diversas instituciones.

LÍNEAS DE TRABAJO DE LA ONG Y PROYECTOS EN MARCHA
Nuestro trabajo se estructura principalmente en cuatro líneas de actuación:
► Responsabilidad Social Educativa (Resed): Trabajamos con las instituciones
educativas, haciendo valer su potencial transformador del entorno familiar y social
cercanos a esas entidades, al integrar el respeto por los valores éticos, las personas, la
comunidad y el medio ambiente en el contexto de sus responsabilidades diarias (educar) y
en la toma de decisiones estratégicas (dirigir).
-

Observatorio de Responsabilidad Social Educativa.
Iniciativas de sensibilización: Escuela Solidaria, Mates Solidarias, Olimpiada Solidaria
de Estudio, etc.
Acciones de educación medioambiental en colegios como el proyecto Air Planet, entre
otras iniciativas.
Actividades deportivas de integración con menores en riesgo de exclusión social

► Innovación social: Desde hace casi 20 años, impulsamos el emprendimiento social de
los jóvenes orientado hacia la transformación de su entorno, para luchar contra la pobreza
y promover el desarrollo.
-

Foro de Innovación Social: encuentro de jóvenes de bachillerato en el que se ofrece a
los participantes nociones claves sobre el emprendimiento social juvenil y se
desarrollan talleres de creación de proyectos de innovación. Los proyectos ganadores
reciben un fondo capital semilla para poner en marcha proyectos que generen un
pequeño pero profundo cambio social en su entorno próximo.
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-

-

-

Needdo:
la
plataforma
de
los
proyectos
necesarios.www.needdo.es.
Plataforma incubadora
de
proyectos
sociales creada
por
Cooperación
Internacional para incentivar el emprendimiento social en los jóvenes a través de un
nuevo concepto de crowfunding sin dinero: el tweetfunding. Es decir, se trata de una
red de micro financiación colectiva mediante tweets cuyo fin persigue exclusivamente
el emprendimiento social en las nuevas generaciones lejos del beneficio económico
particular.
Refuerzo de habilidades sociales de los jóvenes para fomentar el emprendimiento:
Programa de Liderazgo Social con Menores (Zaragoza), Programa Europeo de
Emprendimiento (ESEP), Programa Excellence, encuentros universitarios, programas de
formación, proyectos de capital semilla…
Programa SERADE, de sensibilización contra el racismo y a favor de los derechos
humanos.
Programa Hacer para Aprender y Campamentos Urbanos con menores inmigrantes y
en riesgo de exclusión.

► Voluntariado: Promovemos la participación social de los jóvenes y el contacto directo
con los más necesitados. El voluntariado compromete a la persona que lo realiza en los
problemas de la sociedad y busca su transformación.
-

Formación para voluntarios y coordinadores de las acciones de voluntariado.
Las diferentes acciones de voluntariado benefician a los siguientes colectivos:
o Infancia y juventud: Campamentos urbanos, acciones deportivas en pro de la
integración, etc.
o Mayores: atención, visita, acompañamiento de estas personas en sus centros
de residencia o domicilios particulares.
o Enfermos y personas con discapacidad: visitas periódicas a hospitales o
centros sanitarios, además de iniciativas que favorezcan la integración social
de las personas con discapacidad.
o Pobreza y exclusión social: Desayunos Solidarios, campañas de recogida de
alimentos, entre otras acciones solidarias.

-

Campañas de voluntariado especiales: Una Sonrisa por Navidad, la Operación
Rehabilitación de Viviendas y el Programa de Voluntariado Internacional.

-

Voluntariado Corporativo, que inculca una cultura solidaria en el ámbito de la empresa
involucrando a los propios trabajadores en iniciativas de atención y transformación
social:
o Programas con compañías colaboradoras
o Proyecto Día Solidario de las Empresas
o Observatorio de Voluntariado Corporativo
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► Desarrollo: Contribuimos al desarrollo de las personas en sus países de origen para que
puedan reforzar sus capacidades y lograr su propia autonomía. Entre nuestras prioridades
sectoriales se encuentran la educación, la formación, la capacitación laboral, el liderazgo
social, el codesarrollo y el fortalecimiento institucional.
Este último año, nuestros proyectos de Cooperación para el Desarrollo se llevaron a cabo en
Ecuador, Colombia y Guatemala, en colaboración con nuestros socios locales. Por otra parte,
también organizamos programas educativos y asistenciales en India, Perú y México.

DATOS SIGNIFICATIVOS
- Más de 120 proyectos de sensibilización y voluntariado
- 50.000 estudiantes beneficiados por nuestros proyectos educativos
- 4.500 voluntarios en campañas especiales
- 800 jóvenes en actividades estables de voluntariado
- Más de 13.400 atenciones a inmigrantes
- 148.000 beneficiarios directos de nuestras acciones
- 168 agrupaciones solidarias
- 300 empresas colaboradoras
- Más de 630.000 beneficiarios indirectos
- Contamos con más de 2.500.000 visitantes únicos en nuestras web y casi 5.000.000 de
páginas vistas

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

EMPRESAS

Además de las ayudas públicas y las donaciones de
particulares y socios de Cooperación Internacional
ONG, contamos cada año con un mayor número de
empresas
colaboradoras
que
apoyan
económicamente nuestros proyectos. Iberdrola,
Fundación Repsol, Disney, Ibercaja, Fundación
Inocente Inocente, General Mills, Boeing y Fundación
Pryconsa son algunos ejemplos de compañías que se
comprometen con nuestro trabajo. Además, también
organizamos diferentes EVENTOS SOLIDARIOS con
los que recaudar fondos para nuestros proyectos
como torneos deportivos de golf, fútbol 7 o pádel;
cenas benéficas, preestrenos solidarios así como
nuestro tradicional Recital de Ópera.
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TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
Cooperación Internacional ONG se somete
voluntariamente al análisis realizado por la Fundación
Lealtad para la “Guía de la Transparencia y Buenas
prácticas de las ONG”. Un año más, en 2012, este
estudio certifica que Cooperación Internacional
ONG cumple todos los Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas.

REDES A LAS QUE PERTENECEMOS
Como miembro de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España
(CONGDE), Cooperación Internacional ONG suscribe su Código de Conducta de las ONG
de Desarrollo.
Además, Cooperación Internacional ONG es miembro de:
• Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM)
• Federación de Voluntarios de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM)
• Coordinadora Valenciana de ONG para el Desarrollo (CVONGD)
• Fundador de la Red ICNET (Organización Internacional de Juventud reconocida por la
Unión Europea)
• Red Euro-Árabe para el Desarrollo y la Integración (READI)
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