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carta

del presidente
_ JUAN IGNACIO CARBONEL PINTANEL
Un año más, llega el momento de presentar en estas páginas las actividades y proyectos
realizados por Cooperación Internacional ONG en el último ejercicio. Un año más, esta
Memoria se queda corta ante la gran cantidad de trabajo realizado por las personas y voluntarios que, día a día, con ilusión y profesionalidad, se han implicado para conseguirlo.
2013 ha sido un año difícil para una gran parte de la población, especialmente para
aquella con mayores dificultades, que vive en una situación precaria. Pero también ha
puesto de manifiesto la generosidad de tantas personas, empresas e instituciones, públicas y privadas, que se han sumado o no han cesado de ayudarnos, para aportar entre
todos nuestro granito de arena.
Nuestro objetivo, tras 20 años desde que empezamos este apasionante reto, sigue invariable: trabajar por una juventud más solidaria y más comprometida cada día con los problemas y circunstancias que nos rodean, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Nos anima, aún más, saber que estamos en sintonía con las palabras que S.S. Francisco
dijo en Río, en la Jornada Mundial de la Juventud: “A vosotros, jóvenes, os encomiendo en
modo particular la tarea de volver a poner en el centro de la cultura humana la solidaridad”.
En Cooperación Internacional ONG estamos convencidos de que los jóvenes sí que están
comprometidos y que, además, quieren aportar lo mejor de ellos mismos. Por tanto,
nuestro deber es tratar de facilitar los medios para que su actitud y su ilusión puedan
transformarse en motor real de una mejora interior y exterior de nuestra sociedad.
Con alegría os diré que, a pesar de estas circunstancias adversas, a lo largo del presente
año hemos conseguido involucrar a unos 4.500 jóvenes y a más de 300 instituciones de
carácter público y privado en nuestras cuatro grandes áreas de acción: Voluntariado, Innovación Social, Desarrollo y Responsabilidad Social Educativa. Y que, gracias al compromiso de particulares, voluntarios y entidades, hemos contribuido a mejorar la calidad
de vida de más de 600.000 personas en situación desfavorable.
Os animo, como en años anteriores, a que no nos quedemos en una cómoda actitud de
denuncia ante los problemas que nos afectan o que vemos más próximos, sino que nos
convirtamos todos en protagonistas del cambio y demos lo mejor de nosotros mismos,
que no es otra cosa que ayudar a los demás en el día a día.
Un año más, quiero agradecer muy especialmente el trabajo de todos los voluntarios y
voluntarias y de aquellos que trabajan cada día en Cooperación Internacional ONG con
alegría y rigor. Tampoco queremos olvidar a todas las empresas que, a pesar de las dificultades económicas, siguen ayudándonos y creyendo en la solidaridad. Gracias también
a las Administraciones Públicas, a todos los socios y a aquellos que nos ayudan sin hacer
ruido, pero con un extraordinario impacto en la sociedad y a la altura de la generosidad
de nuestra juventud.
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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. Para conseguirlo, les ofrecemos la oportunidad de comprometerse en
proyectos de sensibilización, formación y
voluntariado social.
Este trabajo tiene dos efectos importantes
en la sociedad:
Crecen exponencialmente
las ayudas que reciben las
personas necesitadas.
La juventud se hace más solidaria,
está más informada, es abierta,
responsable y comprometida
con los demás.

Our Goals are to:
• Create channels of social participation to solve problems by means of voluntary work,
dialogue, and cultural exchange.
• Promote human dignity in its entire ethical and cultural dimension, especially in the
equality of opportunities between men and women, as well as children`s rights.
• Foster the commitment of each nation in its own development, supponting local
inicitatives that give response to authentic social demands.
• Raise social awareness directed specially to the youth and their responsibility before
misery and human underdevelopment, not only in the so called poor countries.
• Contribute to the construction of Europe, with a common shared position towards
helping people in need and less developed areas.
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Campamentos Urbanos con menores.

Cooperación Internacional ONG
trabaja en cuatro líneas
de actuación:

Proponemos una visión
innovadora de la actividad propia de las instituciones educativas que les
ayude a tomar conciencia
de su responsabilidad respecto a los impactos que producen
en su entorno más próximo.

Responsabilidad
Social
Educativa

Apostamos por una partiInnovación cipación ciudadana activa, responsable de sus
Social
decisiones y coherente
con el conocimiento de
aquello que le rodea. Impulsamos el emprendimiento social de
los jóvenes orientado hacia la transformación social, como cauce para
luchar contra la pobreza y promover
el desarrollo.

Promovemos la participación social de los jóvenes
Voluntaen ayuda a los más neriado
cesitados. El voluntariado
implica a la persona que lo
realiza en los problemas de la
sociedad y busca su transformación.

Contribuimos al desarrollo
de las personas en sus
Desarrollo 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.
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JUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR GENERAL
José María Pérez-Seoane Mazzuchelli

Presidente
Juan Ignacio Carbonel Pintanel

COMITÉ DE DIRECCIÓN
VIcepresidente
Ricardo Vela Navarro-Rubio
Secretario General
José María Pérez-Seoane Mazzuchelli
Vocales
Irene Briones Martínez
Cristina Cabanas Rubio
Andrés Monzón de Cáceres
Santiago Díez Rubio
Rocío Peris Hueso
Miguel Arrufat Pujol
Álvaro Matud Juristo

Cooperación
Internacional ONG, Cruz
de Oro de la Orden Civil
de la Solidaridad Social y
declarada Entidad de
Utilidad Pública, es
Miembro de:

María Vega Rodríguez
Iciar Lumbreras González-Serrano
Pedro González-Aller Gross
Cristóbal López de Toro Rivera

quiénes

somos

Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo (CONGDE)
Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid
(FONGDCAM)
Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Federación de Voluntarios de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM)
Fundador de la Red ICNET (Organización Internacional de Juventud
reconocida por la Unión Europea)
Red Euro-Árabe de Desarrollo e Integración (READI)
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DEPARTAMENTOS
PROYECTOS
Directora
María Vega Rodríguez

AGRUPACIONES Y ÁREAS TERRITORIALES

Director Agrupaciones
Pedro González-Aller Gross

Teresa Martín Aguado
Óscar Maeso Varela
Cristina Bañares del Campo
Juan Pampillón Alonso de Velasco

Directora Áreas Territoriales
Irene Olmedo Bernal

DESARROLLO CORPORATIVO
Directora
Iciar Lumbreras González-Serrano

Tais Rodríguez López
Natalia Méndez del Valle
COMUNICACIÓN
Leticia Porto Pedrosa
FINANZAS Y SERVICIOS CENTRALES
Director
Cristóbal López de Toro Rivera

Elena Pérez Castro

Madrid
Virginia Vela Valldecabres
Nacho Martínez Orejón
Andalucía Occidental y Extremadura
Jefe de Área
Pedro Ortega Campos
José Luis Expósito Lobo
Esperanza Jiménez García
Álvaro Haro Nieto
Miguel Afán de Ribera Ybarra
David Miranda Camacho

Aragón
Jefe de Área
Pedro Herráiz Bayod

Levante
Jefe de Área
Miguel Torregrosa Puig
Pedro Bayarri Hernández
Álvaro Palacios Martínez

Galicia
Jefe de Área
Javier Milán Fitera
Catalina Núñez (Vigo)
Marcos Cavestany
Pablo Varela
Pedro Mª Santos (Santiago)

Castilla y León
David Andrés Antón
Castilla - La Mancha
Antonio Javier Rodríguez Gauyac
Andalucía Oriental
Fernando López-Rivera Muñoz

Enrique Cuesta Cervino

Voluntarios en una actividad de voluntariado corporativo con menores en riesgo de exclusión en el Zoo de Madrid.

Nuestro agradecimiento a las personas que formaron parte de Cooperación Internacional ONG
durante el año 2013:
Andrés Laporta Zaldívar
José Luis Pérez Halcón
Belia Laporta Zaldívar
Martín Sánchez Brezmes
Doris Marisol Toapanta Loachamin

Ramona Vera Vive
Silvia de Antonio Ordóñez
Rosalyn Arias Piantini
Francisco Javier Egas Egüez
Joaquín Lleó Sapena

Emilio J. Ibáñez Carrión
Kenia Del Orbe
Rocío Madero
Jesús Vidal
Virginia Trujillo del Valle

Belén Pablos Salgado
Ruth Esparza Sánchez
José A. Gómez Correyero
Adrián Ibáñez Palga
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España

dónde

Ecuador

trabajamos

Cooperación Internacional ONG desarrolla
la mayor parte de su trabajo en España aunque también actúa en otros países a través
de proyectos de Cooperación para el Desarrollo, así como en programas y acciones
de voluntariado en colaboración con otras
instituciones. A lo largo del año 2013, hemos
estado presentes en estos 27 países de Europa, América y África.

Francia
El Salvador

Croacia

Bélgica*

Hungría

Haití*
Brasil*

Uganda*

Guatemala

Colombia

Burundi*

Costa de Marfil*
Programa educativo y asistencial con menores en México.
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Nicaragua

India

Polonia

Irlanda

Portugal

Inglaterra

República Checa*
México

Paraguay

R.D. Congo*

Italia*

Marruecos
Perú

* En estos países los proyectos se realizan en colaboración con otras
entidades sin ánimo de lucro, en el marco del Programa de Voluntariado Internacional y la Olimpiada Solidaria de Estudio.
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Más de 120 proyectos
de sensibilización y
voluntariado
Nuestros proyectos
educativos benefician a

50.000 estudiantes
4.500 voluntarios en
campañas especiales
800 jóvenes en
actividades estables de
voluntariado

Más de 150.000
beneficiarios directos
de nuestras acciones

168 agrupaciones
solidarias
300 empresas
colaboradoras
Más de 600.000

beneficiarios
indirectos
Contamos con más de

2.500.000 visitantes
únicos en nuestras
páginas web y unos

5.000.000 páginas
vistas durante este
último año
Tenemos más de 7.000
seguidores y amigos en
Facebook y Twitter
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL EDUCATIVA
Apostamos por renovar el concepto
de escuela como pieza fundamental en
la formación de los ciudadanos y la promoción
de una educación integral de los alumnos.
Para ello, proponemos a las instituciones
docentes su participación en el Programa
"Escuela y Talento" cuyo objetivo es
la formación en soft skills
de la comunidad educativa.
Beneficiario del Proyecto de Apoyo Socioeducativo.

Escuela
Solidaria
Este proyecto involucra a las familias y a
los centros educativos centrándose en la
formación de valores y el desarrollo de una
cultura solidaria entre los alumnos de Primaria, ESO, Bachillerato y Formación
Profesional.
El Día Solidario de los Colegios, Mates Solidarias, Olimpiada Solidaria de Estudio,
Una Sonrisa por Navidad, así como actividades deportivas con personas con discapacidad, acciones de sensibilización y voluntariado con alumnos son algunas de las
iniciativas que se desarrollan
a partir de Escuela
Solidaria. Además,
este programa
ofrece asesoramiento a la comunidad educativa a lo largo
del año.
Qeetons es el

nuevo material educativo de este programa
Escuela Solidaria dirigido
a alumnos de 4º de Primaria para formarles
en valores y hábitos positivos a través de
microdesafíos. Puedes acceder a la información
sobre el álbum y los cromos desde:
www.escuelasolidaria.org
12 Cooperación Internacional ONG_memoria 2013

RESPONSABILIDAD SOCIAL EDUCATIVA

Juventud
en acción
En el marco de este programa europeo, la iniciativa “Voluntariado
y Emprendimiento” contó con la participación de más de 30
chicos y chicas durante 2013. Se trata de un intercambio
juvenil en España con jóvenes de Italia, Letonia, Estonia,
Lituania y Suecia cuyo objetivo es doble: ofrecer un acercamiento
al mundo laboral y compartir experiencias solidarias.

Air Planet
Este proyecto de sensibilización se pone en marcha entre los centros educativos
de la Comunidad de Madrid, gracias al impulso de Boeing y la colaboración de
Aena, Air Europa y la Asociación Española de Educación Ambiental.
El objetivo de Air Planet es trabajar desde el aula aspectos relacionados con la
concienciación del medio ambiente para que el alumnado de Primaria ponga en
práctica hábitos y actitudes responsables con su entorno. La pasada edición
contó con Las Tablas-Valverde y Alameda de Osuna como los colegios
ganadores del primer y segundo premio, respectivamente.

Visita del Colegio Las Tablas-Valverde al hangar de Air Europa en Mallorca.

Mates
solidarias

Cartel de Mates Solidarias.

A través de este proyecto de sensibilización, la calificación final de los escolares se convierte
automáticamente en euros que se destinan a la financiación de la campaña de Rehabilitación de Viviendas de familias con escasos recursos en nuestro país. Durante 2013, participaron más de 20
colegios españoles y 4.200 alumnos y se recaudaron casi 7.000 euros a favor de estas
personas necesitadas. Además, queremos destacar también que este proyecto se amplía a las
familias, como el caso de Ruht López, madre que inscribe de modo particular a sus dos hijas pequeñas.
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Olimpiada
Solidaria de
Estudio

datos
Bajo el lema “Mi estudio dibuja su futuro”, la 11ª edición de este proyecto
registró 632.732 horas/euros,
62.800 participantes y 434 bibliotecas en 12 países. Estas cifras
suponen un crecimiento del 7% con
respecto a la anterior edición. Esta iniciativa de Coopera, junto con Cooperación Internacional ONG y ACTEC, logró
financiar cuatro proyectos educativos
en Haití, Ecuador, México y R.D.
del Congo. En España, gracias al
apoyo de Ibercaja y el Gobierno de
Aragón, esta Comunidad marcó el récord a nivel nacional de horas y participantes, gracias también al apoyo de la
Universidad de Zaragoza.

ión
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71.953
62.800
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25.579
91.646
143.785
188.627
252.064
312.729
449.094
505.717
595.504
632.732

Un futuro
para los niños
Este proyecto apuesta por la educación y la mejora del rendimiento
escolar, además de fortalecer las
habilidades personales, psicoafectivas y sociales en los
menores. Constituye un medio de
prevención del abandono escolar
prematuro y de conciliación trabajo-familia. Los beneficiarios son
niños y niñas de 6 a 11 años y jóvenes de 12 a 16 años, con acciones lúdico-formativas orientadas a
cada intervalo de edad. Este proyecto
atiende a más de 320 menores
en proceso de inclusión social
en Madrid, Sevilla, Valencia,Badajoz y Zaragoza. Esta iniciativa

cuenta con la financiación de
Boeing y el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EDUCATIVA

Feria
Educativa Aula
En 2013, Cooperación Internacional
ONG estuvo presente en la nueva área
de Voluntariado en la Feria AULA
desde el 13 al 17 de febrero, en el
IFEMA, en Madrid. Este evento anual
se dirige a la comunidad educativa con
el objetivo de orientar a alumnos y profesores sobre el futuro profesional, y
como novedad, este espacio incluía la
oferta de distintas acciones de
voluntariado para jóvenes.

Los voluntarios y profesionales de la
entidad que estuvieron atendiendo el
stand durante esos días, más de 100
horas en total, recogieron unas 740
fichas de peticiones para ser voluntarios y decenas de profesores

se mostraron muy interesados en conocer
nuestros proyectos educativos en colegios, especialmente el programa Escuela Solidaria. Además, esta Feria
ha sido un punto de encuentro interesante para conocer el trabajo de otras
entidades no lucrativas y establecer
nuevas vías de colaboración.

Torneo Intercultural
de Fútbol-7
Cooperación Internacional ONG junto con DKV Seguros, empresa impulsora de la salud y el deporte, organizaron
un Torneo Solidario de Fútbol-7 el pasado 12 de mayo en Zaragoza. El Colegio Montearagón acogió
a unos 80 menores, algunos de ellos hijos de empleados de DKV, los demás chicos, de nuestro proyecto
educativo y del Club Deportivo Aneto. Jugadores del equipo Umacón de la ciudad realizaron un clinic con los
más pequeños. El objetivo de este Torneo es fomentar hábitos de vida saludable y valores de convivencia y respeto.
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Estudiantes participantes en el Foro de Innovación Social.

INNOVACIÓN
SOCIAL
Esta área fomenta el desarrollo de
las competencias y habilidades como apuesta
de futuro para las próximas generaciones.
A lo largo de estos años, Cooperación
Internacional ONG ha puesto en marcha
diferentes proyectos que promueven
la creatividad, el desarrollo del talento,
el liderazgo y el emprendimiento
social como motor del cambio
para lograr una mejora
en la sociedad.

Programa de
Liderazgo
Social
El objetivo de este programa es
apoyar a las familias inmigrantes y
de etnia gitana en el barrio de San
Pablo, en Zaragoza. De lunes a
sábado, se realizan actividades de
estudio dirigido, entrenamiento deportivo, acciones de voluntariado y
visitas a empresas con el fin de
aprender habilidades intrapersonales
e interpersonales y mejorar su cualificación humana y profesional. En
2013, participaron 25 voluntarios
en beneficio de más de 80 niños
y jóvenes entre 7 y 16 años. Este
proyecto cuenta con la colaboración
de Banco HSBC, Obra Social
Ibercaja, Fundación Aglaia y
Astellas Pharma.

Hacer
para aprender
La sensibilización y el respeto por
la naturaleza promueven el desarrollo
de este programa enfocado a adolescentes. A lo largo del año se organizan actividades deportivas y lúdico-formativas en las que participan
unos 800 jóvenes.
16 Cooperación Internacional ONG_memoria 2013

INNOVACIÓN SOCIAL

CEPI Hispano-Ecuatoriano
A lo largo de ocho años, el CEPI proporcionó un servicio global de integración de los migrantes en la Comunidad de
Madrid en torno al fortalecimiento de la red familiar y la inserción laboral. Este centro prestó sus servicios hasta el 20 de
diciembre de 2013, momento en que finalizó el contrato de gestión con la Dirección General de Inmigración, de la
Consejería de Asuntos Sociales. Su labor fue posible gracias a su equipo profesional y al apoyo de numerosas empresas
privadas, entidades sociales y voluntarios. Entre los múltiples servicios prestados, destaca el Apoyo Socioeducativo a
menores al que se le da continuidad en el Centro Social de Ventilla (Madrid).
Programa de Apoyo Escolar en el CEPI.

Durante sus ocho
años de servicio,
el CEPI registró
la afluencia de

51.968

beneficiarios

Programa
SERADE

Campamentos
Urbanos
Otro ámbito de actuación en beneficio de la
infancia es la organización de estos campamentos
durante julio y agosto, para atender a los niños
en períodos no lectivos en los que sus familias
no pueden estar con ellos. Más de 30 voluntarios participan en estas acciones.

A partir de esta iniciativa, promovemos la sensibilización sobre los
Derechos Humanos. Con el apoyo
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se
desarrollan distintas actividades y
materiales formativos en este ámbito
y se da continuidad a la campaña
#HoyEsElDía promovida desde
nuestras redes sociales.
www.hoyeseldía.org
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Encuentros por
una Juventud Solidaria
Estos Encuentros se organizan cada año y, en esta tercera edición, más de
400 jóvenes llenaron el Centro Cultural Bancaja, en Valencia.
Reyes Calderón, Carlos Cavallé, Gemma Hassen-Bey y Eva
Latonda han sido los ponentes que intentaron transmitir a los asistentes
ideas innovadoras de transformación social.

Excellence
Este programa internacional se
centra en el desarrollo cultural y profesional de los jóvenes, así como en
canalizar sus inquietudes solidarias.
Para ello se ponen en marcha sesiones
y coloquios con expertos, visitas a empresas, workshop, acciones de voluntariado, etc.

Programa acción
La formación cultural, la orientación
laboral y implicación social activa de
los jóvenes son las principales líneas
de actuación de este programa dirigido
a estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato de Asociaciones Juveniles de
Madrid.

18 Cooperación Internacional ONG_memoria 2013

Programas de
formación
A lo largo del año, ponemos múltiples
iniciativas de formación para los
jóvenes y sus familias. Las Jornadas Universitarias de los Pirineos (JUP), y de Segovia (JUS),
Foro de Iniciativas Sociales y
el UNIV, Meeting Internacional
en Fátima (MIF), Talleres de
Inteligencia Emocional, sesiones de sensibilización ESM Master,
Junior y Senior, en Valladolid,
cursos de liderazgo y charlas
de formación para familias, en

Pontevedra, son algunas de estas
acciones.
Entre las jornadas de sensibilización
que organizamos, en Sevilla, destaca nuestra labor de coordinación
de voluntarios en el Congreso
Jóvenes con Valores.

INNOVACIÓN SOCIAL

El reportero de guerra, David Beriain, uno de los ponentes en el Foro de Innovación Social.

Foro

INNOVADORES SOCIALES
Esta iniciativa, financiada por Iberdrola y la Comunidad
de Madrid, pretende formar a los jóvenes para que puedan
diseñar y gestionar proyectos sociales que puedan convertirse
en una realidad. En la plataforma Needdo.org estos
proyectos son apoyados a través de un nuevo concepto de
crowdfunding sin dinero: el “tweetfunding”.

Este Encuentro se celebró
en septiembre con el objetivo de desarrollar proyectos
de transformación social entre los 500 jóvenes asistentes (16 y 18 años). Las
mejores iniciativas fueron
apoyadas con un pequeño
capital semilla para llevar
a cabo esas ideas.

Talleres
Esta segunda fase comprende el asesoramiento
y la ejecución de proyectos innovación durante
octubre, noviembre y diciembre de 2013.
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VOLUNTARIADO
Desde Cooperación Internacional ONG
buscamos cauces de participación social
de los jóvenes a través de acciones solidarias
a favor de las personas necesitadas.
Queremos promover que el voluntariado
se convierta en un modo de ser, en
una actitud ante la vida y que la sociedad
se comprometa en iniciativas de acción
social necesarias para
la transformación del entorno.

Infancia y
Juventud
Algunas de las acciones sociales
que realizamos con niños y jóvenes
a lo largo del año se centran en el
apoyo escolar y las actividades de
ocio y tiempo libre, como el Proyecto Socioeducativo con Menores o los Campamentos Urbanos en el CEPI Hispano Ecuato-

riano, en Madrid, y los programas
de compensación educativa desarrollados en Sevilla y Badajoz.
También se realizan acciones deportivas de integración a través del

FORMACIÓN de

Programa de Liderazgo Inclusivo con los alumnos del Colegio
Santo Domingo, en Zaragoza.

Formación
Básica
Introduce a los
jóvenes en la
realidad del
voluntariado y
reflexiona sobre
las causas de la
exclusión social.
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VOLUNTARIOS

Formación
Específica

Analiza las
necesidades específicas de
los colectivos que atienden
con el voluntariado.

Formación
del Voluntariado Internacional
Se dirige a los
voluntarios que
participan en
proyectos que
realizamos en
el extranjero.

VOLUNTARIADO

Premio
Nacional de
Juventud
Willy Atangana, estudiante de

22 años y voluntario de Cooperación
Internacional ONG, ha recibido el
Premio Nacional de Juventud 2013
por el INJUVE por su labor solidaria
a lo largo de estos años.

Enfermos y
personas con
discapacidad
Para favorecer la integración de las
personas con discapacidad, colaboramos
con diversas entidades como la Fundación Síndrome de Down Madrid, Hogar Don Orione, Aspace,
Juntos para Jugar, FEAPS Madrid
o Cottolengo.

En Madrid, cada fin de semana, nuestros voluntarios
se desplazan al Hospital de La Paz para acompañar
y entretener a los niños y niñas ingresados. Organizan
juegos, gymkhanas, festivales, se disfrazan… Este
año, una de sus actuaciones más “mágicas” fue la
representación de la escena “El Festín”, de la
película de Disney “La Bella y la Bestia”.

El voluntariado que atiende a las personas enfermas pretende paliar la monotonía y la difícil situación que muchos
de ellos afrontan. Siempre en colaboración con especialistas, decenas de
jóvenes voluntarios dedican su tiempo
a acompañar a los enfermos que ven
pasar su día a día en un hospital. En
este ámbito, el proyecto Hospilandia,
en el Hospital de Santiago de
Compostela, beneficia a más de 400
personas al año y, en 2013, la Fundación Inocente Inocente apoyó esta
causa con una donación de 3.000 €.

Mayores
Las visitas y el acompañamiento a las personas mayores
constituye otra de las necesidades que intentamos cubrir
a través del voluntariado. Cada semana, estos jóvenes
acuden a centros de mayores, residencias y domicilios
particulares para compartir su tiempo e intercambiar experiencias con ellos.
En este último año, algunas de las entidades con las que
colaboramos han sido la Fundación Catalina Suárez,
Asispa (Madrid); Residencia de Palmete (Sevilla);
Centro Social Virgen del Pilar, Cruz Blanca (Zaragoza); Asilo de Santa Marta (Vigo); Instituto Geriátrico Valenciano (Valencia) o la Residencia
Santa Mónica o Santa Teresita (Valladolid).

Formación
en Competencias

Formación
para Coordinadores
Desarrolla las
habilidades
necesarias para
que los jóvenes
se conviertan en
protagonistas del
cambio social.

Formación
Continuada
Facilita las
herramientas básicas
a los responsables
grupo para coordinar
a los voluntarios.

Aporta a los voluntarios y
coordinadores los
conocimientos necesarios
para rentabilizar la eficacia
del valor de sus ayudas.
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Pobreza y
exclusión social
En atención a las personas sin hogar y familias en situación vulnerable desarrollamos diferentes acciones en comedores sociales, acompañamiento o
reparto de alimentos y ropa. Algunos de estos proyectos estables en distintas
ciudades españolas son los Desayunos Solidarios (Madrid y Valladolid)
y la Operación Cajeros (Zaragoza) que contribuyen a la integración de
las personas sin hogar a través un rato de compañía, un café y unas galletas;
Altair Solidario, iniciativa escolar que pretende la promoción social y
cultural de barrios desfavorecidos de Sevilla; o Friday Revolution,
proyecto de micro-acciones de voluntariado los viernes por la tarde.
Otras acciones concretas son las Operaciones Kilo o la Gran Recogida
2013 en la que estuvimos presentes en Madrid, Valladolid, Sevilla,
Vigo y A Coruña. Participaron 15.000 voluntarios y se recogieron 1,5
millones de alimentos.
Además, realizamos actividades deportivas de integración en la
cárcel de A Lama (Pontevedra) o las acciones con personas con adicciones desde Galicia, en las que participan más de 50 voluntarios.

Programa de Atención Familiar Básica
Este proyecto se basa en una ayuda directa a familias necesitadas de Cerro-Su Eminencia, Tres Barrios-Amate, Sevilla Este y Torreblanca, en Sevilla.
Cada semana, beneficia a un promedio de 300 familias, mediante el
reparto de 4.000 kilos de alimentos y ropa, gracias a la colaboración
del Banco de Alimentos y donaciones de particulares.

Una Sonrisa
por Navidad
Esta campaña especial de voluntariado implicó a más de 1.800 jóvenes que llevaron “una sonrisa”
esta Navidad a unas 8.000 personas desfavorecidas en nuestro país. Entre las 200 iniciativas
solidarias puestas en marcha, este
año los esfuerzos se centraron el
reparto de alimentos, ropa y
juguetes a familias con escasos
recursos. Cientos de particulares,
entidades y empresas colaboraron
con esta campaña en Madrid,
Guadalajara, Valladolid, Málaga, Gijón, Oviedo, A Coruña,
Santander, Santiago, Vigo, Ourense, Barcelona, Granada,
Murcia, Toledo, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Ávila.
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Campaña solidaria "Dobles Sonrisas"
con Jelly Jamm, junto con la colaboración
de Fundación SEUR y El Corte Inglés.

VOLUNTARIADO

Programa de
Voluntariado
Internacional
Esta iniciativa proporciona a muchos jóvenes la experiencia y formación necesarias para la actuación
continuada como voluntarios sociales tanto en nuestro
país como en el extranjero. En 2013, unos 300 voluntarios y voluntarias participaron en este Programa Internacional a través de tareas de alfabetización; acompañamiento de personas enfermas
y con discapacidad; desarrollo de acciones de emergencia social como atención a menores en riesgo
de exclusión o rehabilitación de viviendas de personas mayores; etc. Portugal, Polonia, Hungría,
Estonia, Rumanía, Perú, Sicilia, Croacia, México, Uganda, India y, por primera vez, Marruecos,
fueron los países en los que se desarrollaron estos
campos de trabajo el pasado año.

Voluntariado en Tánger (Marruecos)
En 2013, Cooperación Internacional ONG emprendió
nuevas áreas de actuación en el norte de África.
Desde el 26 de junio al 6 de julio, un grupo de
20 voluntarios, en dos turnos diferentes, vivieron
una experiencia inolvidable en un campo de trabajo
en la ciudad de Tánger. Estos voluntarios españoles
colaboraron con el Centro de las Hermanas de
Calcuta en el que se atienden a bebés en riesgo de
exclusión social, y también se involucraron en la
atención de personas con discapacidad intelectual y
física en la Casa Nazaret de los Franciscanos
de la Cruz Blanca. En octubre, otros 12 voluntarios coordinados desde Zaragoza se desplazaron
hasta la región para participar en el proyecto.

Operación
Rehabilitación
de Viviendas
Durante el pasado año, 300 voluntarios
se hicieron granito de arena en este proyecto
que promueve la mejora social de familias
con escasos recursos. Durante el mes de
abril -y supervisados por un pintor profesional- estos chicos y chicas pudieron rehabilitar
30 casas en Madrid (Ciudad Lineal, Aluche
y Hortaleza), Sevilla, Valencia y Zaragoza,
además de rehabilitar un centro educativo
en el casco histórico.
La selección de los beneficiarios de esta
campaña de voluntariado se realiza a través
de la colaboración de los Servicios
Sociales Municipales y otras entidades
como Cáritas o ASISPA. Con una mano de
pintura, los jóvenes tienen la oportunidad
de acercarse y comprometerse con la transformación de otras realidades sociales de
su entorno.
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Voluntariado
Corporativo
El voluntariado corporativo permite a
las empresas acercarse a la realidad
social e integrar a su capital humano
en las necesidades reales del entorno.
Algunas de las actividades que se
desarrollaron en 2013 han sido los
Desayunos Solidarios con SJ Berwin
y Fundación Repsol, además de
implicarse también en tareas de rehabilitación y en comedores sociales;
Abbott y EMC2 participaron en la
preparación de menús y reparto de
alimentos; Amadeus, Citi y AON
rehabilitaron viviendas de jóvenes con
discapacidad; Disney, además de estas tareas también organizó diversas
actividades de ocio para niños en
riesgo de exclusión social y senderismo
con personas con deficiencia visual.
Del mismo modo, Kellogg’s y Mary
Kay colaboraron en tareas de reparto
y clasificación en el Banco de Alimentos; Mutua Madrileña y Cetelem ayudaron en distintos comedores sociales, actividades de acompañamiento (personas enfermas, mayores, mujeres con discapacidad…) y
también en la rehabilitación de viviendas.
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Presentación de la "Jornada sobre Voluntariado Corporativo" organizada por Kellogg's.

VOLUNTARIADO

Día Solidario de
las Empresas
Esta jornada, organizada por Cooperación Internacional ONG y
ATRESMEDIA, promueve el voluntariado corporativo y la sensibilización hacia los problemas
reales del entorno desde el ámbito
empresarial. La séptima edición
finalizó con más de 1.000 voluntarios de 42 empresas en
Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, Zaragoza y, por primera
vez, A Coruña. Estas acciones
solidarias beneficiaron a unas
12.000 personas desfavorecidas. El Día Solidario de las

Empresas está patrocinado por
Iberdrola y Fundación Repsol y cuenta con la colaboración
especial de Fundación Adecco y UPS en materia de disca-

pacidad en Madrid y Valencia.
Desde la primera edición, tomaron
parte en esta iniciativa más de
4.000 voluntarios de 72 empresas.
@diasolidario
www.diasolidario.com

Equipo de voluntarios en el VII Día Solidario
de las Empresas en Madrid.

Observatorio de Voluntariado Corporativo
Este Observatorio, dirigido por Cooperación Internacional ONG y el IESE Business School como socio
académico e impulsado por Fundación Telefónica, Fundación Repsol e Iberdrola, es un proyecto que
promueve el estudio, la investigación y las actividades de formación y promoción, relativas al voluntariado corporativo.
En 2013, se organizó el primer Seminario sobre Voluntariado Corporativo en el IESE, en Madrid, al que
asistieron más de 30 responsables de programas de voluntariado de empresas y ENL. Profesores del IESE y expertos
en la materia profundizaron, a través del método del caso, en la gestión del voluntariado en este ámbito.
En este marco de reflexión y en colaboración con el Observatorio de Voluntariado Corporativo, Kellogg’s organizó el
18 de junio la “Jornada sobre Voluntariado Corporativo” en el IESE, con una gran acogida por parte de más
de 100 responsables de RSC de empresas e instituciones.

Iciar Lumbreras, Directora
Ejecutiva del Observatorio de
Voluntariado Corporativo,
ponente en esta Jornada.
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DESARROLLO

Programa educativo y asistencial
con menores en México.

Actualmente,
gestionamos
proyectos en
Guatemala,
Ecuador y
Colombia por
un valor de
726.937,09€
que permiten
beneficiar a unas
5.000 personas.

Cooperación Internacional ONG acumula
gran experiencia trabajando con las
comunidades menos favorecidas en todo
el mundo. Nuestro principal objetivo es incidir
sobre las condiciones de pobreza y desigualdad
que afectan de manera especial a niños, jóvenes
y mujeres en numerosos países y que son,
en muchos casos, incompatibles con
la dignidad humana. Los proyectos se llevan
a cabo en asociación con organizaciones
locales para fortalecer su autocapacidad
de desarrollo.

Guatemala
Apoyo integral a escuelas rurales para
promover el acceso, la calidad y la equidad

Beneficiarios directos: 3.500 niños, 20 directores y 120 docentes
Presupuesto global: 271.256,86€
Subvención: 186.122,09€
Cofinanciador: Generalitat Valenciana
Contraparte: FUNDAP
Tiempo de ejecución: 24 meses
Estado: iniciado en julio de 2011
El proyecto consiste en la implementación de tres componentes principales.
La creación de un Centro de Actualización Pedagógica como espacio que
facilite el crecimiento del profesional de la educación rural mediante el
desarrollo de acciones de formación continua. Además, se contempla el diseño
y puesta en marcha de un sistema de asesoría y seguimiento a las escuelas
participantes mediante las visitas y la formación de los docentes. Y, en tercer
lugar, se llevará a cabo la dotación de laboratorios de Comunicación y
Matemáticas a las escuelas que hayan implementado estrategias y estándares
de calidad, como plataforma para mejorar las competencias intelectuales de
los niños.
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DESARROLLO

Ecuador
Jóvenes como actores protagonistas
en la construcción de paz y desarrollo
en la frontera norte de Ecuador

Fortalecimiento de la cadena
productiva de cereales
andinos (II Fase)

Beneficiarios directos: 550 jóvenes
Presupuesto global: 100.530€
Subvención: 40.000€
Cofinanciador: MAPFRE
Contraparte: FFLA
Tiempo de ejecución: 12 meses
Estado: iniciado en abril de 2012

Beneficiarios directos: 400 agricultores
Presupuesto global: 235.895€
Subvención: 170.815€
Cofinanciador: Comunidad de Madrid
Contraparte: FUNDAMYF
Tiempo de ejecución: 12 meses
Estado: iniciado en diciembre de 2012

Por tercer año consecutivo, la Fundación MAPFRE apoya este proyecto
que pretende mejorar la situación en que viven los jóvenes de los
cantones de Lago Agrio y Sucumbíos. Esta propuesta se centra en su
formación para se conviertan en actores protagonistas en la construcción
de su realidad. A través de la creación de oficinas de juventud se
podrán detectar las necesidades de estas personas y atender sus demandas. Este proyecto contribuye a la formulación de políticas públicas
favorables a los jóvenes que sean apoyadas desde los gobiernos
locales y el ámbito privado. El objetivo es fortalecer sus capacidades
para trabajar de manera conjunta en la resolución de conflictos de
manera pacífica y así contribuir al ejercicio de sus derechos.

Tras una primera etapa de 12 meses de duración,
este proyecto constituye la segunda parte que consolida el trabajo realizado en las comunidades
rurales de Chimborazo. Esta iniciativa contempla:
reducir los niveles de pobreza de las organizaciones
de mujeres en estas comunidades rurales; satisfacer
las necesidades del mercado nacional e internacional
que demanda un mayor volumen de cereales orgánicos; y aprovechar la relación con empresas encargadas de comercializar alimentos y fomentar
nuevos contactos.

Colombia
Formación de líderes agroecológicos
en el sur de Bogotá y su área metropolitana
Beneficiarios directos: 120 hombres y 180 mujeres
Presupuesto global: 394.769,10€
Subvención: 280.000€
Cofinanciador: Ayto. de Madrid
Contraparte: UNIMINUTO
Tiempo de ejecución: 24 meses
Estado: iniciado en febrero de 2011
Este proyecto promueve la formación de jóvenes a través de la
implementación de talleres así como la puesta en marcha de
laboratorios, herramientas y muebles necesarios para equipar
las instalaciones del centro en el que se llevará a cabo esta formación. Por otro lado, también se pretende construir varios
corrales y un invernadero para la producción de cultivos. Esta
iniciativa surge a partir de la puesta en marcha del proyecto de
“Capacitación para el empleo y desarrollo de proyectos productivos
para jóvenes desplazados por la violencia en Soacha y el área
metropolitana del sur de Bogotá”, financiado en 2007 por la
AECID a través de CIDEAL.
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Educación
Mejora la calidad
educativa,
equipamiento y
capacitación del
profesorado.

Desarrollo
económico y
productivo
Crea oportunidades
de empleo digno y
productivo.

Fortalecimiento
institucional
Formación de
funcionarios
municipales en
el buen gobierno de
las instituciones.

Innovación
social
Promueve el liderazgo
y el emprendimiento
a través del desarrollo
de competencias.
Proyecto educativo con
menores en Bombay.
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DESARROLLO

Perú
“Huancavelica al Sur”:
Programa de Escolarización

México
Programa educativo
y asistencial con menores
en Valle de Chalco
Beneficiarios directos: 250 menores
Beneficiarios indirectos: 1.500 personas
Voluntarios: 18 jóvenes

Beneficiarios directos: 350 niños, 140 mayores
Beneficiarios indirectos: 250 familias
Voluntarios: 18 voluntarios
Cooperación Internacional ONG lleva desarrollando este Programa de Escolarización desde hace 15 años. Desde el Área Territorial de Andalucía,
nuestros voluntarios participan en distintas acciones educativas y en
promoción de la mejora de niños y niñas entre 6 y 9 años, especialmente
durante su acción directa en el campo de trabajo en verano. Entre las
tareas principales de este proyecto se encuentran la sensibilización, la formación y distintas acciones de voluntariado como la construcción y rehabilitación de viviendas; actividades educativas, de tiempo libre y promoción
en comunidades andinas; además de acciones a favor de la infancia, la
mujer y sectores marginales.
www.huancavelicasur.org

El pasado mes de julio, voluntarios de Madrid,
Bilbao y Pamplona viajaron hasta San Francisco
de Acuautla, una pequeña localidad en las afueras
de México D.F., para organizar la Escuela de
Verano para menores desde 1º a 6º de Primaria
de un centro educativo en una zona desfavorecida
de la región. En colaboración con la institución especializada Educar A. C., en esta Escuela se
ponen en marcha diferentes acciones de refuerzo
escolar (Matemáticas, Lengua, Inglés) y distintos
talleres de pintura, teatro, deporte o manualidades.
Por las tardes, los voluntarios visitan y acompañan
a las familias de los alumnos y también participan
en distintas acciones culturales.

India
Proyecto educativo
con menores en Bombay
Beneficiarios directos: 600 menores
Beneficiarios indirectos: 24.000 personas
Voluntarios: 19 voluntarios
Un grupo de voluntarios de Zaragoza y Bilbao se desplazaron hasta la
ciudad de Bombay durante el mes de julio para involucrarse en distintas
acciones de voluntariado con niños y niñas que viven en orfanatos en
zonas marginales de la región. Este proyecto se promueve desde el Área
Territorial de Aragón desde hace dos años, con el objetivo de mejorar la
calidad educativa de estos menores de 6 a 15 años. En colaboración con
la Fundación Atlético de Madrid y Fuencampo, se desarrolló una
Escuela de Fútbol dirigida a unos chicos y se impartieron clases de
informática, inglés y castellano. Las actividades se coordinaron con diversas
entidades sociales de la ciudad: Colegio St. Paul, el Centro Comunitario
Bandra y el orfanato El Hogar de Nuestra Señora. Durante este año, estos
voluntarios dedicaron más de 1.700 horas a este proyecto.
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Entre las empresas que se implicaron en
nuestros proyectos durante 2013, BOEING
financió Air Planet, proyecto de educación
ambiental, y el programa educativo de refuerzo escolar, Volando Juntos. En promoción de una cultura solidaria a partir del
aula, GENERAL MILLS y OPEN MOTIVATION apoyaron nuestro programa Escuela Solidaria en los centros educativos
de España.

financiación de

proyectos

La campaña especial de voluntariado Operación Rehabilitación de Viviendas

contó con la financiación de FUNDACIÓN
REPSOL (en Valencia y Bilbao) así como la
cesión de materiales por parte de PINTURAS WENCESLAO. Otros ejemplos solidarios los encontramos en ASTELLAS
PHARMA, DEUTSCHE BANK, BNP PARIBAS y AON con su implicación en el
proyecto Una Sonrisa por Navidad. A
lo largo del año, también FUNDACIÓN
REPSOL, SJ BERWIN y KELLOGG’S se
involucran en la financiación de los Desayunos Solidarios en beneficio de las
personas sin hogar. En su apuesta por la
innovación, IBERDROLA apoya económicamente el Proyecto Innovadores
Sociales.
Por su parte, en cuanto a las empresas que
contribuyen económicamente a la mejora
de la infancia, UNISYS financia la actividad
de Un cuento por Navidad y THE
WALT DISNEY COMPANY, por quinto
año consecutivo, donó la recaudación de
su Mercadillo Solidario en Madrid a
nuestros proyectos de acción social. La

FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE
también aportó su granito de arena para
impulsar nuestro voluntariado “Hospilandia”
en 2013.
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Cooperación Internacional ONG cuenta con varias vías
de financiación de sus proyectos: las ayudas públicas,
las donaciones de particulares y socios y también la colaboración de empresas que, año tras año, se involucran
en la promoción de una cultura solidaria a los jóvenes a
través de nuestros proyectos.

Beneficiarios de la Convocatoria de Proyectos Sociales 2013 de
IBERCAJA SOCIAL, entre los que se encuentra Cooperación Internacional ONG.

Eventos solidarios
Desde el Área Territorial de Galicia, Cooperación Internacional ONG organizó distintas acciones solidarias para recaudar
fondos: colectas en centros educativos,
dos Torneos Benéficos Interempresas en A Coruña y Santiago y, por primera
vez, el I Torneo Benéfico de Pádel a
favor del proyecto de voluntariado en Uganda, bajo el lema #PlayForUganda. Estas
acciones implicaron a más de 200 personas.
En Valladolid, tuvo lugar el I Torneo
Benéfico de Golf el 23 de noviembre
en el que participaron unos 55 golfistas de

toda la Comunidad Autónoma de Castilla y
León por una buena causa: recaudar fondos
y alimentos para repartir entre familias
necesitadas.
El pasado 20 de junio, en el Área Territorial
de Andalucía, tuvo lugar la tradicional
Cena Benéfica en el Colegio Tabladilla,
en Sevilla, con el objetivo de conseguir
financiación para el proyecto de voluntariado
en Huancavelica (Perú).
En Madrid, el 7 de junio tuvo lugar el XV
Torneo Benéfico de Golf patrocinado

por Disney y Reparalia, y con la colaboración
del Ejército del Aire, en el que tomaron
parte unos 80 jugadores. El 5 de julio celebramos el III Torneo Benéfico de Fútbol 7 Interempresas patrocinado por
AON y en el que se reunieron 15 equipos
de unas 10 empresas. Deporte y Solidaridad
unidos para impulsar los proyectos sociales
de la entidad. A finales de año, se celebró
la Conferencia Benéfica “La solidaridad
en el cine” a cargo de D. Ignacio GómezSancha y D. Jerónimo José Martín para
apoyar con los donativos de los asistentes
los proyectos de la ONG.
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transparencia
y rendición de
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Tras el ejercicio de 2013, Cooperación Internacional ONG presenta
su informe económico con las cuentas anuales correspondientes,
auditadas por Persevia Auditores de Cuentas, S.L.
Cooperación Internacional ONG se somete, de manera voluntaria, al análisis realizado por la Fundación Lealtad para la
“Guía de la Transparencia y Buenas prácticas de las ONG”. Un
año más, esta entidad certifica que cumplimos todos los
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.
Accede al informe económico: www.juventudsolidaria.org

infórmate para donar
www.fundacionlealtad.org
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Cuenta de resultados

Distribución por áreas

2013

2012

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

39,4%

24,4%

Voluntariado y
Sensibilización

Inmigración

17,8%

8,5%

Cooperación
para el
Desarrollo

Funcionamiento

1.
a)
b)
c)
d)

Ingresos de la entidad por la actividad propia
Cuotas de asociados y afiliados................................................................27.329,01 ........................18.537,10
Aportaciones de usuarios........................................................................186.348,04 ......................158.219,46
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones................355.196,26 ......................449.232,22
Subvenciones, donaciones y legados de explotación
imputados al excedente del ejercicio ....................................................966.769,07 ......................860.471,66

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil ......................342.526,36 ......................349.392,14
Gastos por ayudas y otros ................................................................-434.956,54 ....................-412.696,55
Otros ingresos de la actividad ......................................................................0,00..............................330,00
Gastos de personal ..............................................................................-807.949,6 ....................-744.880,58
Otros gastos de la actividad ............................................................-557.904,81 ....................-674.339,81
Amortización del inmovilizado ..........................................................-10.627,20 ......................-13.443,26
Deterioro y resutado por enajenación de inmovilizado ..............-42.625,94 ........................18.995,88
Otros resultados ..........................................................................................931,21..............................358,36

A.1)EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ..........................................................25.035,86 ........................10.176,62
10. Ingresos financieros....................................................................................694,08..............................323,86
11. Gastos financieros ................................................................................-11.034,09 ......................-24.636,61

9,9%

A.2)EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ..................-10.340,01 ......................-24.312,75

Captación
de fondos

I)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO ............................................14.695,85 ......................-14.136,13

Origen de ingresos
Balance de situación

1%

ACTIVO

Europeo

54%

2013

2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE

Privado

8%
Estatal

I. Inmovilizado intangible........................................................................................0,00..............................270,00
II. Inmovilizado material ..................................................................................4.364,08 ........................67.090,42
III. Inversiones financieras a largo plazo..........................................................7.420,37 ........................13.420,37
B) ACTIVO CORRIENTE
I.
II.
III.
IV.
V.

Usuarios y otros deudores de la actividad propia ................................126.008,46 ......................300.244,36
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar....................................105.301,30 ........................52.203,79
Inversiones financieras a corto plazo........................................................50.000,00 ........................50.000,00
Periodificaciones a corto plazo ..........................................................................0,00 ........................38.748,61
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ......................................326.562,43 ......................483.354,27

TOTAL ACTIVO ..............................................................................619.656,64 ..............1.005.331,82

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

37%
Autonómico y local

2013

2012

A) PATRIMONIO NETO

Distribución de ingresos

A-1) Fondos propios
I. Fondo social......................................................................................................601,01..............................601,01
II. Reservas....................................................................................................145.462,56 ......................210.545,39
III. Excedente del ejercicio ..............................................................................14.695,85........................-14.136,13
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos........................303.287,20........................628.014,01

2013

54%

2012

46%

51%

2011

49%

35%

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo ..........................................................................10.520,12 ........................29.714,39
II. Deudas a largo plazo..................................................................................10.134,70 ........................10.134,70

65%

C) PASIVO CORRIENTE

2010

22%

78%

I. Deudas a corto plazo..................................................................................81.416,42 ........................73.702,62
II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar....................................53.538,78 ........................66.755,83

2009

20%

80%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO....................................619.656,64 ..............1.005.331,82

Privados

Públicos
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Empresas e Instituciones Privadas
Compromiso estable de colaboración
ACTEC, Al Corte, Asispa, las asociaciones
Gurtubay e Iceas; Autocares Murillo, Audiprobe, Banco de Alimentos, Barclays,
BBVA, Boeing, Cáritas, Cebollas Fuencampo, Centro Social Virgen del Pilar,
Coca-Cola, Coopera, Disney, DKV Seguros,

Economistas sin Fronteras, Escuela Infantil
del Hospital Clínico Universitario Santiago
de Compostela, FEVOCAM, Frío Jiménez,
las fundaciones Aglaia, Atlético de Madrid,
Casatejada, Cultura Andaluza, Personas,
Senara, Síndrome de Down, Telefónica y

Virgen del Pueyo; Ges-Dirección, Grupo
Operístico de Madrid, Guarderías Chiquitín,
Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca,
HSBC, Ibercaja, Iberdrola, ICNET, IESE
Business School, INASER, INPROIN, Inycom, Kellogg’s, La Caixa, Leche Pascual,

Lomanet Consultores, Mercury, Obra
Social La Caixa, Our Lady´s Home, Pahuse
S.L., Peña El Tractor Amarillo, Real Zaragoza, Rendelsur, S.J. Berwin, Tedisa, Todo
Pintura, Wenceslao García, S.A.

Adecco, Ademo, Alas Moratalaz, Amigos
de los Mayores, AXA de Todo Corazón,
Catalina Suárez, CEDES, CIDEAL, Cruzcampo, Inocente Inocente, Iuve, La Caixa,
MAPFRE, Meridional, Mondo Ibérica, Montecelo, ONCE, Padre Garralda, Prodean,
Rais, Repsol, SEUR, Tajamar y Tomillo; Geiser, Grupo Aviva, Hermandad Santa Caridad,
Hermanitas de los Ancianos Desamparados
y de los Pobres; Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paul, Hogar de Ancianos
Lagasca, Hospital Torrejón de Ardoz; los
hoteles Attica 21 y Occidental Miguel
Ángel; Intelect Marketing, Interxion, Iturri,
Kids Garden, Kilarny, Kraft, Los Alemanes
Tintorería, Lusar Reprográficas, MahouSan Miguel, Mantequerías Arias, Makro,
Mar de Escocia, Mary Kay, MAPFRE,
Marsh, Maxxium, Miproma, Mondelez,

Motio Consultores, Murillo Carrascal S.L.,
Mutua Madrileña, NR Alimentación, Nutricia, OCU, Palacio Vistalegre, Pans &
Company, Pazo La Buzaca, Peluquería
Rosa Marías Moreda, Pim Pam Music,
Pinturas Lepanto, Pizzería La Original, Pollo
Campero, Proimar, Proyecto Hombre, RBS,
Red Eléctrica de España, Renfe, Restaurant50, Reparalia, Repsol, las residencias
ESVIDA, Mirador de Compostela, Santa
Marta y Hermanas Franciscanas; Rosabus,
Sagrados Corazones del Palmete, Sanitas,
Sentimientos Cofrades, SPB, Special Olympics; los supermercados Eroski, Familia y
Gadis; Transformando, Trofeos River's,
Unisys, UPS, Viajes El Corte Inglés, Vitelsa,
Vivo de la Bolsa, Vodafone, Vodka Talent,
Zeleris.

Otras formas de colaboración en proyectos o eventos
Abbott, ADISFIM, Alar Alimentos Artesanos,
Albergue Misioneras de la Caridad, Alcampo, Alta Frecuencia, Amadeus, Amancio
Intersport, Amás AFANDEM, Amigos de
Guadaira, Anadat, Andex, Aon Gil y Carvajal,
APADIS, Aramark, Arval, ASISPA, las asociaciones Abogados Red Eureka, Acuerdo
Intercultural, Amigos del Parque del Alamillo, Artevivo, ATADES, Ayudémosle, Barró,
Careba, Casa China, Cumbre Eslava, Paz
y Bien, Redepaisas, Territorios Vivos, Valdeperales y Vecinos Hércules; Aspace,
Astellas Pharma, Atento, Atos, Atresmedia,
Autogrill, Balneario Mondariz, Banco de
Alimentos de A Coruña, Madrid, Santiago
y Vigo; Banco Popular, Baxter, Bloon Clothes, BNP Paribas, las bodegas Barbadillo
y La Val; Bombardier, Bórdalo, Bowling
Center Zaragoza, Cajasol, Casalbor, los

catering Juliá Los Monos y Verónica, Cauromedia, Celistics, Cenor Electrodomésticos,
CIVSEM, Centro Comercial As Cancelas,
Centro de Investigación en Valores, Centro
Penitenciario A Lama, CEPAIM, Cetelem,
Citibank, Coca-Cola, Cocina Económica A
Coruña, Coface, los comedores sociales
San Juan de Acre, San Martín de la Vega,
Manos Abiertas a las Naciones y Virgen
de la Acogida; Conlima, S.L., Copybelén,
Cottolengo del Padre Alegre, Club Antares,
Danone, Deutsche Bank, Dicapri Tours,
Domomedia, Don Luis Orione, Don Regalón,
Dunlop, El Corte Inglés, Electrolux, Elica
Sport, EMC2, Enagas, Endesa, Ernst And
Young, Entrepinos Golf, Feddig 2008, European Dreams Factory, Famosa, Farmacia
Inmaculada, Flash Flash, Floristería Galo
y Yoli, Flúor, Freshfields, las fundaciones

Otras Instituciones
Estatales
Instituto de la Juventud, Consulado de Ecuador, Embajada de Ecuador en España,
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Autonómicas
Comunidad de Madrid (CAM), Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla
La Mancha; Dirección General de Voluntariado y Promoción Social, Gobierno de
Aragón.

Provinciales
Ayto. Santiago de Compostela, Ayto. Sevilla (distritos Bellavista-La Palmera, Cerro
Amate), las bibliotecas públicas de Chamartín, Dámaso Alonso, Rafael Alberti (Fuencarral-El Pardo), Retiro, Useta José Hierro y las bibliotecas de la Universidad de
Zaragoza; Biblioteca Ibercaja José Sinués, Distrito de Chamartín, Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla, Servicio de Dinamización de Espacios Públicos y Tetuán Punto Joven.

Otras
CIEE Sevilla, Centro Mundolengua, los centros Ibercaja Actur, Guadalajara, Huesca,
Teruel y Zentrum, Espacio Ibercaja Castillo Montearagón; las bibliotecas públicas
Chamartín, Dámaso Alonso, “Rafael Alberti”(Fuencarral-El Pardo), Ibercaja José
Sinués, Retiro, Useta José Hierro y las de la Universidad de Zaragoza; las universidades
de Burgos, Extremadura, Pablo de Olavide, Santiago de Compostela, Sevilla, Vigo.
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Colegios e institutos
A Coruña: EFA Fonteboa, Montespiño y Peñarredonda; Algeciras: Montecalpe;
Badajoz: Cerro de los Reyes, El Tomillar y CEE Ntra Sra de la Luz; Córdoba:
Ahlzahir, EFA Torrealba y San José de las Dominicas; Huelva: Entrepinos;
Huesca: IES Martínez Vargas; Madrid: Base, IES Juan XXIII, Las Tablas, Los
Olmos, Ntra. Sra. de las Maravillas, San Saturio, Santamarca, Senara y Torrevelo;
Murcia: Monteagudo; Oviedo: Peñamayor; Pamplona: IES Ribera del Arga; Pontevedra: As Barxas, Asociación Juvenil Tambre, Marcote y Nararet; Santiago
de Compostela: Junior's; Sevilla: Almonte, Altair, Altasierra, Casa Hogar San
José de la Montaña, Grupo Scout Tarsis, Guadaira, IES Santa Aurelia, Santa
María del Valle y SAFA Blanca Paloma; Valladolid: Peñalba, Pinoalbar y San
Juan de Dios; Vigo: Apóstol, Club Juvenil Doira, Cluny, El Castro, Las Acacias,
Los Sauces, Miralba y Montecastelo; Vizcaya: Ayalde y Munabe; Zaragoza:
Agustín Gericó, Montearagón, Salesianos Laviaga Castillo y Santo Domingo.

Desde Cooperación Internacional ONG
agradecemos también a todas aquellas
empresas, instituciones, socios y particulares que no figuran en estas páginas
y cuya colaboración es esencial para el
desarrollo de nuestra labor solidaria.

www.facebook.com/CooperacionInternacional

www.youtube.com/juventudsolidaria

@_cooperacion

pinterest.com/cooperacion

issuu.com/cooperacioninternacional

vimeo.com/user5325608

www.linkedin.com/company/cooperacion-internacional-ong

dónde

estamos
Madrid sede central
Núñez Morgado, 3 - 3º. 28036 Madrid
Tel.: 91 435 68 07 - Fax: 91 431 69 62
info@ciong.org

Andalucía Occidental
y Extremadura
Salmedina, 3. 41012 Sevilla
Tel.: 954 62 67 15
sevilla@ciong.org

Andalucía Oriental
Tejeiro, 11 - 3º. 18005 Granada
Tel.: 958 26 53 50
granada@ciong.org

Aragón
Joaquín Costa, 12 - 2º Izqda. 50001 Zaragoza
Tel.: 976 21 42 96 - Fax: 976 22 71 61
aragon@ciong.org

Castilla y León
Gamazo, 12 - 2º Derecha. 47004 Valladolid
Móvil: 644 47 55 79
cyl@ciong.org

Castilla-La Mancha
Juan Vergara, 14. 45005 Toledo
Tel.: 925 22 81 50
lamancha@ciong.org

Coordinación
Leticia Porto Pedrosa
comunicacion@ciong.org

Diseño y maquetación
CALLE MAYOR
publicidad y comunicación
www.callemayor.es

Fotografía
Cooperación Internacional ONG
Javier Valeiro
Juan Pampillón
Carlos Cobo
Candela Cuadros

Financiador

Levante
Av. Navarro Reverter,10 - 1º 2.
46004 Valencia
Tel.: 963 51 83 66 - Fax: 963 51 75 84
levante@ciong.org
Doctor Gadea, 4 -1º. 03001 Alicante
levante@ciong.org
Francisco Vidal i Sureda, 11 - 4º piso, pta. 6
07015 Palma de Mallorca
baleares@ciong.org

Galicia
Avda. Coimbra, 14. 15705 Santiago
Móvil: 686 078 320
galicia@ciong.org

Queda prohibida la reproducción total o
parcial de los textos e imágenes que se
contienen en esta Memoria sin la autorización expresa y por escrito del Director
General de Cooperación Internacional ONG.
Declarada de Utilidad Pública (O.M. de 8
de enero de 1999). Cruz de Oro de la Orden
Civil de la Solidaridad Social ORDEN
TAS/235/2004. CIF: G80829641. Inscrita en
el R.N.A., nº 129.466 CIF: G80829641. Núñez
Morgado 3 – 3º. 28036 Madrid. Tel.: (+34)
91 435 68 07. Fax: (+34) 91 431 69 62.
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