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NUESTRO OBJETIVO
Cooperación Internacional ONG es una organización española sin ánimo de lucro, que trabaja desde 1993 “por una juventud
solidaria”. Desde una concepción cristiana del hombre, nuestro objetivo principal es promover el voluntariado y la participación
social de los jóvenes en la ayuda a los más necesitados, mediante un compromiso estable de servicio y con una mentalidad abierta que
sea capaz de enseñar y aprender de los demás. En Cooperación Internacional ONG sabemos que “una actitud solidaria de los jóvenes
de hoy construirá una sociedad mejor en el futuro”.
Gracias a este empeño son muchos los jóvenes que, año tras año, se comprometen en la ayuda a los más necesitados. Este trabajo
tiene dos efectos importantes:

Crecen exponencialmente las ayudas
que reciben las personas necesitadas
de modo que se hace mucho mayor
la base de personas interesadas en que su
situación cambie.

La juventud se hace más solidaria,
está más informada, es abierta,
responsable y está más comprometida.

Una actitud
solidaria
de los jóvenes
de hoy
construirá
una sociedad
mejor en el futuro

Desde la ONG trabajamos en varias líneas:

SENSIBILIZACION

En Cooperación
Internacional ONG
trabajamos por
una juventud
solidaria

Informamos a los jóvenes sobre injusticias sociales
que existen y sobre las que es necesario actuar.

FORMACION DE LOS JOVENES
Aportamos los recursos necesarios para que
tengan una mentalidad abierta de ayuda a los
demás y sean capaces de llevarla a cabo.

VOLUNTARIADO
Buscamos el contacto directo entre el joven y los
más necesitados.

147 agrupaciones solidarias
Más de

300 empresas colaboradoras

41.000 beneficiarios directos
en 16 proyectos de Cooperación al Desarrollo
Más de

30.000 inmigrantes atendidos

Más de

100 proyectos de sensibilización y voluntariado

Material educativo distribuido en más de

5.000 colegios

4.000 voluntarios en campañas especiales
800 jóvenes en actividades estables de voluntariado

CARTA DEL PRESIDENTE

CARTA DEL PRESIDENTE
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Tengo la enorme satisfacción de presentar la Memoria de las
actividades realizadas por Cooperación Internacional ONG
durante 2007.
Un año más, quiero dar las gracias al magnífico equipo de
profesionales que trabaja con la ilusión de conseguir que la
juventud sea cada día un poco más solidaria, así como a los más de
4.000 voluntarios que han participado en diferentes campañas y a
todos aquellos que han seguido confiando en Cooperación
Internacional, ayudando en un número cada vez más amplio de
proyectos.
2007 ha sido un año de crecimiento y consolidación. Y precisamente porque Cooperación
Internacional es una ONG joven que en el año 2008 cumplirá 15 años, aspiramos a grandes
metas, entre ellas convertirnos en la ONG de referencia entre los jóvenes españoles.
Nuestro objetivo continúa invariable. La promoción de la cultura de la solidaridad entre los
jóvenes para que se conviertan en ciudadanos comprometidos y contribuyan al desarrollo
humano. Por eso orientamos nuestros esfuerzos en la formación de los jóvenes, buscando su
implicación en el voluntariado como medio para desarrollar la sensibilización por los más
débiles y fomentar en todos ellos la necesidad de asumir unos valores solidarios. La
consecución de estas metas es el criterio imprescindible antes de decidir acometer cualquiera
de nuestros proyectos.
Las 40 páginas de esta Memoria resultan insuficientes para presentar detalladamente el
trabajo realizado desde nuestras distintas áreas de actividad y que han beneficiado a casi un
millón de personas.
Entre los muchos hitos destacables en 2007 se encuentra el respaldo obtenido de la Unión
Europea para un proyecto muy querido, la Olimpiada Solidaria de Estudio, actividad que ha ido
creciendo año a año en número de participantes y que cruza nuestras fronteras para llegar a
siete nuevos países. Así mismo, hemos renovado dos importantes contratos con la
Administración para seguir atendiendo las Oficinas de Información y Orientación al Inmigrante
del Ayuntamiento de Madrid y el Centro de Participación e Integración Hispano-Ecuatoriano de
la Comunidad de Madrid. El trabajo realizado a diario en estas oficinas, junto a otras muchas
actividades, hacen a Cooperación Internacional ONG un referente en integración y
conocimiento sobre la realidad de la inmigración.

A todos vosotros, que ayudáis a sacar adelante Cooperación Internacional ONG, profesionales,
voluntarios, colaboradores, amigos. A todos vosotros van dirigidas estas líneas de
agradecimiento y presentación de la Memoria 2007, que además quiere ser también un sentido
homenaje y tributo a vuestro esfuerzo y compromiso “por una juventud solidaria”.

Juan Ignacio Carbonel

MEMORIA 2007 Cooperación Internacional ONG

Por otra parte, cada vez son más las empresas e instituciones que demandan nuestra
colaboración para desarrollar actividades de carácter solidario y de responsabilidad social.
Gracias también a su confianza acometemos con gran ilusión proyectos nuevos dentro y fuera
de España.
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JUNTA DIRECTIVA

DEPARTAMENTOS

Presidente
Juan Ignacio Carbonel Pintanel

Proyectos

Marketing

Directora María Vega Rodríguez

Director
Alfonso Sánchez-Romero Roca

Secretario General
Ricardo Vela Navarro-Rubio
Vocales
Irene Briones Martínez
Cristina Cabanas Rubio
Antonio Núñez Martín
Andrés Monzón de Cáceres
Francisco Fernández Aragón
Adolfo Suárez Illana
Marcelino Oreja Arburúa
Santiago Díez Rubio
Rubén Manso Olivar
Andrés Barbé Riesco
Mayte Goldáraz Peris
Luz Martínez Otero
Rocío Peris Hueso
DIRECTOR GENERAL
Ricardo Vela Navarro-Rubio
COMITÉ DE DIRECCIÓN
María Vega Rodríguez
Cristóbal López de Toro Rivera
Pedro González-Aller Gross
Alfonso Sánchez-Romero Roca
Alberto Muñoz Alfaya

Nuestro agradecimiento a
las personas que formaron
parte de Cooperación
Internacional ONG durante
el año 2007:
Ana Tobarra Iribicu, Marta Sanz
Olea, Leila Hicheri, Angel
Jiménez Polo, Elena Luliana
To t h a z a n , E l e n a P r a d o
Stoytcheva, Almudena Martín
Blázquez, Mercedes Garrido
Pastor, Ana Cabrera Canal,
María Soledad Gallego Albán,
Guillermo González Gozalo,
Carlos Baldrich Artola.

Área de Sensibilización y Educación
Jefe de Área Teresa Martín Aguado

Mercedes Novillo García
Iciar Lumbreras González-Serrano

Elsa Liaño de Armiñán
Teresa Losana Montes

Comunicación

Área de Agrupaciones
Jefe de Área Juan María Javaloyes Sanz

Leticia Porto Pedrosa

Lucía Echanove Hernández
Andrés Laporta Záldivar
Área de Cooperación al Desarrollo
Jefe de Área Belén Ortiz Ruano
Aline Dupont
Área de Inmigración
Centro de Participación e Integración
(CEPI) Hispano-Ecuatoriano
Jefe Área Inmigración y Director
Pedro Casado Navarro-Rubio
Martín Sánchez Brezmes
Doris Marisol Toapanta Loachamin
Amparo Ortega Campos
Leonor Lagos Casado
María Paz Golderos Adamez
Belén de Pablos Salgado
Macarena González-Gros Llorente

Oficina de Información y Orientación
para Inmigrantes
Jefe Área Inmigración y Directora
Irene Olmedo Bernal
Paloma Díaz Ulloa
Carolina Pastore Ortiz
Fernando Dekeno Djemis
Ana Ruth Mesón Hernández
Cristina Andújar Sagredo
María Lage Moreda
Alcira Padín Torres
Pilar Quirel Colucho
Fernando Puyó Romero
Elena Martín Camacho

Director
Alberto Muñoz Alfaya

Administración y Finanzas
Director
Cristóbal López de Toro Rivera
Carolina González Bravo
Elena Pérez Castro

Recursos Humanos
y Áreas Territoriales
Director
Pedro González-Aller Gross
Andalucía Occidental y Extremadura
Jefe de Área Pedro Ortega Campos
Rafael de Mosteyrín Gordillo
Jesús Vélez
Juan Ignacio Manglano
Levante
Jefe de Área Emilio García Sánchez
Cayetano Taberner Navarro
Álvaro Palacios
Galicia
Antonio Legerén Molina
Aragón
Pedro Herráiz Bayod
Castilla - La Mancha
Antonio J. Rodríguez Gauyac
Castilla y León
Javier Echevarría Munguira
Baleares
Francisco Benlloch
Andalucía Oriental
Pablo Nieto

QUIÉNES SOMOS
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Pedro Ortega, Jefe de Área
de Andalucía Occidental y
Extremadura, recibió el IV
Premio “Filippas Engel”
otorgado por los príncipes
Sayn-Wittgenstein

Cruz de Oro de la Orden Civil
de la Solidaridad Social 2004.

Premio del Instituto Andaluz de la Juventud
“Sevilla Joven 2006”.

IV Premio “Filippas Engel”, otorgado a Pedro Ortega,
delegado del área territorial de Andalucía.
Septiembre 2007.

Premio V Iniciativa Solidaria de Empleados
de la Caja San Fernando. 2006

Premio al “Personaje Solidario del Año”, Haze, cantante y
voluntario de Cooperación Internacional, por su trabajo e
implicación en acciones solidarias otorgado por Cajasol.
Diciembre 2007
VII Premio “Mejor Proyecto de Voluntariado” otorgado por
la Junta de Andalucía. Diciembre 2007.
Premio Personaje Solidario 2007, otorgado por la revista
Pueblo Nuevo a Marisol Toapanta.
Premio Mejor Agrupación de Cooperación Internacional
ONG 2007, a la Agrupación Plaza de Cuba de Sevilla.

Premio ABC Solidiario-ABC Universitario
a la Entidad Solidaria 2005.
Premio al “Torneo Intercultural de Fútbol 7” dentro de los
Premios Sociales “CAJA ESPAÑA” 2005 en la modalidad
“Integración de inmigrantes”.
Premio Gaceta Universitaria a la mejor iniciativa
universitaria andaluza de voluntariado a nuestra
delegación de Andalucía. Junio 2005.

Premio de la V y VI edición de “El Planeta de los Jóvenes
Solidarios”, en los años 2005 y 2006.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG ES MIEMBRO DE:
Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo (CONGDE)

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)

MEMORIA 2007 Cooperación Internacional ONG

Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM)
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DÓNDE TRABAJAMOS

América
Colombia
Ecuador
Guatemala
Haití

*

Honduras *
México
Perú

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Croacia
Eslovaquia
España
Francia
Holanda
Inglaterra
Irlanda
Italia
Letonia
Polonia
Portugal
República Checa
Rumanía
Suecia

DÓNDE TRABAJAMOS
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Asia
Israel *

África
Burundi *
Camerún
Congo *

*

En estos países los proyectos se
realizan en colaboración con otras
entidades sin ánimo de lucro dentro
del programa “Olimpiada Solidaria
de Estudio”.

MEMORIA 2007 Cooperación Internacional ONG

Costa de Marfil *
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ria
Por una Juventud Solida
Torneo Intercultural de Fútbol, Escuela
Solidaria, Día Solidario de las Empresas,
SERADE, Formación del Voluntariado,
Matemáticas Solidarias, Jugando en África,
Cómic Solidario, Programa de Voluntariado
Internacional, Educa Hoy, Red ICNET,
Olimpiada Solidaria de Estudio, Formación de
la Mujer, Hacer para Aprender, Torneo
Benéfico de Golf, Ocio y Tiempo Libre, Una
Sonrisa por Navidad, Invéntate un Joven,
Campamento Urbano, Imagia, Programa de
Inmigración, Observatorio Juvenil, TEEP,
Operación Rehabilitación de Viviendas,
Cooperación al Desarrollo, Voluntariado
Corporativo, Concierto Benéfico,
Hospilandia, Día de la Solidaridad, Un Barrio
de Colores, Disco Estaciones.

MEMORIA 2007 Cooperación Internacional ONG
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN VALORES
Los proyectos educativos de Cooperación Internacional ONG se basan en el convencimiento de que educar a la juventud es sinónimo
de invertir en el futuro de la sociedad. La promoción de una cultura solidaria en niños y jóvenes es necesaria si queremos que
adquieran valores y lleguen a poner en práctica su aportación en favor de los más necesitados.

escuela solidaria

1

Nuestra pretensión de inculcar una cultura solidaria se concreta
en el proyecto Escuela Solidaria con diversas acciones de
voluntariado y sensibilización, dirigidas a los alumnos de
colegios e institutos españoles durante todo el año. Se trata
además de que las actividades propuestas a 3.000 estudiantes
sean un complemento en la formación de los centros
educativos.
Entre las actividades que engloba esta particular “fábrica de
voluntariado” se encuentran las Mates Solidarias, Ponte en su
lugar, Operación Rehabilitación de Viviendas, Deporte con
discapacitados, Voluntariado familiar, Olimpiada Solidaria de
Estudio, Día de la Solidaridad, Una Sonrisa por Navidad y
Concurso de relato solidario.
Además, Fundación Pryconsa, se comprometió a duplicar la
cantidad aportada por los padres de los alumnos. M-80 Radio
también se suma a esta iniciativa anual como medio
colaborador en la promoción de las Mates Solidarias.

educa hoy

Educa hoy ha sensibilizado y formado en valores universales
como la solidaridad y la interculturalidad a más de 672.000
alumnos de 800 centros educativos en la Comunidad de Madrid
y a 231.660 jóvenes de 336 colegios en Aragón. Con este
proyecto se ha pretendido aumentar en los alumnos la capacidad
de trabajar con los demás, como medio de conseguir la
sostenibilidad, educando en el derecho al desarrollo como
derecho humano inalienable de todos los pueblos.

dia de la solidaridad
El XIV Día de la Solidaridad es una iniciativa a la que se han
sumado 1.330.000 alumnos en 4.047 centros de primaria y
secundaria de Madrid, Andalucía, Islas Baleares, Aragón,
Galicia, Castilla La Mancha y Valencia.
Este proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo
tiene como objetivo, desde hace catorce años, sensibilizar,
educar y motivar a los escolares y jóvenes a implicarse en
proyectos de solidaridad, a través de Organizaciones No
Gubernamentales o en el ámbito de la propia escuela y familia.
Más de siete instituciones nacionales han apoyado la difusión de
los materiales editados para la celebración de esta jornada, en
la que se propuso a los jóvenes y escolares reflexionar sobre
determinados estereotipos y la necesidad de afrontar el reto de
la integración con una actitud positiva. Para el desarrollo de las
sesiones en los centros educativos, el profesorado ha contado
con la colaboración de nuestros voluntarios en más de doce
ciudades españolas, que han trabajado los contenidos con los
alumnos promoviendo su implicación en actividades de
voluntariado.
Para difundir una cultura solidaria entre los jóvenes estudiantes,
se elaboró además el DVD “Los retos de la Inmigración” con su
guía didáctica correspondiente, para que docentes y alumnos
puedan seguir los contenidos elaborados en esta materia por
Cooperación Internacional ONG.

ocio y tiempo libre

Fotograma del DVD “Los Retos de la Inmigración”

Fotograma del DVD para padres “Pásalo bien”.

Las familias tienen el reto de ejercer su función educativa, junto a la protección y cohesión de sus miembros, con el fin de lograr el
bienestar individual y colectivo. Es precisamente este protagonismo educativo y social el que hace merecedora a la familia de
protección por parte de los poderes públicos. Una juventud solidaria demanda una nueva educación en el ocio.
Cooperación Internacional ONG es consciente de la importancia que tienen los años de la infancia y de la adolescencia, y la influencia
de factores ambientales y socioculturales en su desarrollo. Por este motivo desarrollamos desde hace cinco años un Plan Operativo
Socioeducativo de Atención a la Familia y la Infancia que busca dar respuesta a sus necesidades educativas y propiciar hábitos
positivos en los jóvenes. Dirigimos este proyecto a la educación en el ocio de los jóvenes con materiales audiovisuales, distribuidos
entre 5.000 centros educativos, con el objetivo de aportar a los padres y profesores argumentos constructivos para la nueva cultura
del ocio que demanda la juventud. Tratamos de ofrecer elementos educativos que incidan en los más jóvenes y les enseñe el valor de
la responsabilidad en sus decisiones y la búsqueda de alternativas positivas en el uso de su tiempo libre.

jugando en Africa

cuando el
viento sopla...
Cooperación Internacional edita
cada año un nuevo cómic dentro de
su lista de materiales educativos.
Durante 2007 se han distribuido
9.000 ejemplares de “Cuando el
v iento sopla…” en colegios
españoles, ofreciendo aquí también
una visión enriquecedora de la
interculturalidad.
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un barrio de colores
¿Qué mejor manera de conseguir la integración social entre los
estudiantes más jóvenes, que a través de la organización de una fiesta
intercultural en la plaza del barrio?
Un Barrio de Colores es el juego creado por Cooperación Internacional
ONG, con la colaboración de especialistas en pedagogía, para
promover valores solidarios y ser un complemento perfecto a los
contenidos curriculares de Educación Primaria. El juego y su
correspondiente guía didáctica están disponibles en la página web

www.unbarriodecolores.com

QUÉ HACEMOS
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN VALORES
o
olimpiada solidaria de estudi
Bajo el lema “No hay ayuda pequeña” la V edición de la Olimpiada Solidaria de
Estudio promueve la interacción entre la solidaridad y el estudio. Desde el 5 de
noviembre hasta el 5 de diciembre, 14.437 jóvenes estudiantes de colegios y
universidades han participado en esta iniciativa. Sus horas de estudio están
patrocinadas por instituciones públicas y empresas privadas, que aportan 1€ por
cada una de las horas acreditadas por los jóvenes solidarios.

1
Así, las 240 salas de estudio repartidas entre España, Bélgica, Italia, Burundi y
Costa de Marfil han conseguido recaudar 188.627 € que se destinan a la
financiación de cuatro proyectos educativos: Escuela Infantil «Minzoto» (El Congo),
Bancos Comunales (Guatemala), Talleres Técnicos (Haití) y Apoyo escolar y
equipamiento de un Centro Cultural (Jerusalén).
La información detallada sobre los proyectos, salas, participantes y colaboradores de la Olimpiada Solidaria de Estudio, se encuentra
actualizada en la página web www.olimpiadasolidaria.com

40.000

I Olimpiada – 2003
Participantes: 436
Horas / Euros: 5.124

IV Olimpiada – 2006
Participantes: 11.593
Horas / Euros: 143.785
V Olimpiada – 2007
Participantes: 14. 437
Horas / Euros: 188.627

horas / euros

III Olimpiada – 2005
Participantes: 8.629
Horas / Euros: 91.646

120.000

160.000

200.000

2007

participantes

II Olimpiada – 2004
Participantes: 4.268
Horas / Euros: 25.597

80.000

2006
2005
2004
2003
2007
2006
2005
2004
2003
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El deporte es una pieza clave en el proyecto global de
educación en valores de Cooperación Internacional ONG.
En su octava edición, el Torneo Intercultural de
Fútbol 7 ha reunido un total de 700 niños y niñas de
edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, en
las ciudades de Madrid, Sevilla, Córdoba, A
Coruña y Zaragoza. Cada una de estas citas es
una oportunidad para la integración –con
especial atención hacia los niños
inmigrantes- en torno a las actividades
deportivas, interculturales y de ocio.
Asimismo, Valencia y Córdoba acogieron
sendos torneos interculturales de Fútbol
Sala con idéntico propósito, reuniendo en
cada uno de ellos a 70 niños.
El I Torneo de Fútbol Sala de Valencia es
un ejemplo de la diversidad cultural que se
concentra en torno a estas citas deportivas
y solidarias. En esta primera ocasión, se
celebró en la localidad de Mislata y los
equipos participantes estuvieron formados por
chicos y chicas de cuarenta nacionalidades
distintas procedentes del Colegio Santa Cruz de
Mislata, la Asociación Valencia Acoge, el Centro de
Refugiados de Mislata, el Colegio Maristas de
Valencia, la Asociación de Armenios ARARAR y las
asociaciones juveniles y deportivas Collvert, Alfambra
y Dardo. Más de 150 jóvenes voluntarios acudieron a los
torneos interculturales organizados por toda España.

1

matematicas solidarias

Las Matemáticas se convirtieron en una asignatura solidaria
durante una evaluación, vinculando el resultado final de
6.700 alumnos de 30 colegios e institutos a la colaboración
económica de sus padres. Es esta ocasión, Fundación
Pryconsa se comprometió a duplicar la cantidad aportada por
ellos. A mayor nota, más ayuda.

hacer para aprender

“La iniciativa
de las Mates
solidarias es
estupenda
porque
consigue
motivar a los
coles, a los
chavales pero,
sobre todo, a
los padres”
Ana Sánchez Mendo, profesora del Colegio Santamarca.

El contenido de la novena edición del proyecto
Hacer para Aprender se dirige a jóvenes
escolares de 14 a 18 años para aportar valores
centrados en el cuidado medioambiental, el
desarrollo sostenible, la convivencia a través
del contacto directo con la naturaleza y la
práctica de deporte con jóvenes procedentes
de diferentes culturas.
Las 24 aulas de la naturaleza y encuentros
medioambientales realizados han reunido a
1.727 jóvenes en Andalucía, Aragón, Asturias,
Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha,
Galicia y Madrid.

MEMORIA 2007 Cooperación Internacional ONG

Cooperación Internacional ONG ha puesto en marcha la
primera edición de Mates Solidarias, un proyecto con el que
pretendemos concienciar a los jóvenes sobre la importancia
de las matemáticas incentivando su estudio, a la vez que se
ayuda de manera efectiva en proyectos sociales. En concreto,
el dinero recaudado fue destinado a nuestra Operación
Rehabilitación de Viviendas. Se trata de que todos los
estudiantes se sientan motivados a conseguir el Sobresaliente
de su vida.

disco estaciones disco est
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El Disco Estaciones es un proyecto
de integración social de la infancia
a través de la música. Niños,
voluntarios y artistas han aunado
esfuerzos hacia un mismo
objetivo: crear un entorno donde
las diferencias sean la esencia de
la unidad. El color racial y cultural
de los 25 niños participantes fue
motor de unidad en las numerosas
clases de canto recibidas, las
grabaciones en el estudio de la
Sociedad Musical Zaragoza
Cultural y la creatividad de las
ilustraciones de las canciones
realizadas por más de 70 niños y
editadas en el folleto que
acompaña el disco.

o juvenil
observatori
El Observatorio Juvenil 2006-2007 es un
estudio realizado por Cooperación
Internacional con la Universidad CEU San
Pablo, basado en 1.568 encuestas a
jóvenes madrileños de edades
comprendidas entre 18 y 25 años, tanto
universitarios como estudiantes de
Formación Profesional y trabajadores en
activo.

1

Los datos muestran aspectos muy positivos
sobre el voluntariado de los jóvenes. Con
respecto a ejercicios anteriores, ha
aumentado el porcentaje de aquellos que
no están asociados a ninguna ONG pero,
sin embargo, participan más de forma
esporádica, ya que pasan de un 25,4% en el
curso 2004-2005 a un 37% en el 2006-2007.
Por otro lado, la familia es lo que más ha
influido en los valores sociales y
personales que los jóvenes desarrollan a lo
largo de su vida, siendo la opción elegida
por un 94% de los encuestados.

El estudio se elabora anualmente
con la colaboración de la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, el INJUVE y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales a través del Programa
SERADE.

SERADE
Cooperación Internacional ONG desarrolla el Programa Serade
(Sensibilización contra el Racismo a favor de los Derechos
Humanos), una iniciativa que dio comienzo en
1997 y cuenta con el apoyo del
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. La
principal misión de
Serade es involucrar a
los jóvenes españoles y
de otros países
comunitarios en actitudes
de responsabilidad,
conocimiento y promoción
de los Derechos Humanos.
Durante su décima edición, el
Programa SERADE benefició a
más de 150.000 jóvenes e
incluyó, entre otras, las
siguientes actividades:
celebración de tres cátedras de
Derechos Humanos en diversos
cursos de verano para universitarios,
actualización y puesta al día del
centro de documentación de Derechos
Humanos, divulgación del DVD “Los
retos de la inmigración”, celebración de
la Jornada Universitaria Serade 10,
Observatorio Juvenil, torneos
interculturales de Fútbol y la campaña de
sensibilización en medios de comunicación,
“Insiders”, elaborada con el propósito de
acabar con los prejuicios contra los
inmigrantes.

El lenguaje musical es universal y
permite que todos admiremos el
mundo desde una única
perspectiva, la de la solidaridad, y
para conseguirlo nos hemos
apoyado en las voces y en la
solidaridad de grandes artistas:
Loquillo, Lucia Soralova, Elena
Rubio, Ludmila Mercerón,
Gabriel Sopeña y el futbolista
Pablo Aimar.

“Trabajar a
favor de la
infancia y la
juventud es la
mejor inversión
en la que puede
ocuparse un
país”
Loquillo, cantante colaborador
en el Disco Estaciones.

disco estaciones disco estacione
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TEEP
Teens Emotional Education
Pr o j e c t e s u n p r o y e c t o
coordinado por Intermedia
Group Consulting y gestionado
por Cooperación Internacional
ONG, con el que pretendemos
mejorar la formación afectiva de
los adolescentes a través de la
educación y el fortalecimiento
d e l c a r á c t e r. M á s d e 2 0
organizaciones de los cinco
continentes participarán en esta
iniciativa de carácter
internacional, intercambiando
información y experiencias sobre
educación de la afectividad y la
sexualidad en los jóvenes, así
como su incidencia en la salud y el
rendimiento escolar.

1

inventate un joven

es disco estaciones disco estaciones disco estaciones
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Invéntate un Joven es un
programa de sensibilización y
educación para el desarrollo
dirigido a la comunidad educativa
y especialmente a los jóvenes,
tanto de últimos años de primaria
y secundaria como alumnos
universitarios. Las actividades
desarrolladas buscan fomentar su
implicación plena en la
consecución del derecho al
desarrollo para todos los pueblos,
de manera que más de 3.000
jóvenes se han beneficiado de las
campañas de sensibilización y
participaron en jornadas de
estudio sobre los Objetivos del
Milenio.
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FORMACIÓN
Una vez que han calado en los más jóvenes nuestras campañas de sensibilización y educación en valores, el paso natural es que
muchos de ellos quieran traducir sus inquietudes en un compromiso activo. Es en ese momento, cuando se hace indispensable recibir
una formación específica, que les capacite para la tarea que van a desempeñar. En Cooperación Internacional ONG dirigimos la
formación buscando que los jóvenes estén preparados para ayudar a personas en situaciones de desventaja social. Al mismo tiempo,
adquieren conocimientos de alto nivel intelectual y profesional, requisitos para ser verdaderos protagonistas de la realidad social en
la que viven y capaces de construir el mundo solidario que todos deseamos para el futuro.

jornada serade

2
“Estos coloquios
son absolutamente
necesarios para la
concienciación de
la sociedad, ya que
en muy poco tiempo
y por diferentes
vínculos sociales,
históricos y
culturales, España
se ha convertido en
una encrucijada
para la inmigración”
D. Vicente Gozálvez, ponente
en la Jornada Serade 10 y
catedrático de Geografía Humana
de la Universidad de Alicante.

formacion de
la mujer

La Jornada Serade de Cooperación
Internacional celebró este año su décima
edición. El tema “Comunicación, Juventud,
Demografía y Cultura: reflexiones en torno a
la Inmigración” reunió el 21 de noviembre a
más de 230 jóvenes universitarios en la
Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid.
La Jornada contó con la presencia D. Javier
Fernández-Lasquetty, consejero de
Inmigración de la Comunidad de Madrid; D.
Miguel Medina, asesor del alcalde de Los
Ángeles, en California; los expertos en
Geografía Humana D. Rafael Puyol Antolín, D.
Vicente Gozálvez, D. Albán d`Entremont, D.
José Jiménez Lozano, escritor y Premio
Cervantes 2002, Dña. Guadalupe Arbona y D.
Ignacio Peyró , entre muchos otros
especialistas. Como indicó el profesor Puyol,
“la educación es esencial para que haya
integración”, y por este motivo la Jornada
Serade pretende impulsar cada año la
reflexión sobre la juventud y sus relaciones
con el fenómeno social de la inmigración.

Los proyectos de Formación de la Mujer
pretenden avanzar en la igualdad entre
hombres y mujeres en el desempeño y
valoración social de su actividad
profesional, haciendo posible que la
mujer española cuente con la
capacitación adecuada y compagine su
responsabilidad personal con el necesario
compromiso social. Estas son algunas de
las actividades realizadas durante 2007:

Mujer y Nuevas Tecnologías
El objetivo principal es potenciar la
formación en nuevas tecnologías para
mejorar las posibilidades de inserción
profesional de la mujer y fomentar su
integración estable en el empleo.
Este programa está dirigido a mujeres
jóvenes de la Comunidad de Madrid y
ofrece a las participantes talleres de
diseño web, animación digital y
postproducción audiovisual, combinando
las aulas de informática con visitas a
centros tecnológicos y sesiones formativas
sobre las posibilidades del teletrabajo.

Fomento del Autoempleo
La promoción del talento innovador y la
creatividad se centra aquí en actividades
laborales vinculadas a sectores
emergentes como el ocio, el medio
ambiente o los servicios sociales. El
programa se llevó a cabo en Madrid, La
Rioja, Navarra y Aragón a lo largo de diez
meses y el número de beneficiarias
directas fue 315 mujeres de edades
comprendidas entre los 16 y los 25 años.

Meeting Point
Programa en el que 50 jóvenes entre 18 y
30 años participan en talleres de
simulación profesional, en los que
confluyen el fomento de un espíritu
profesional emprendedor con el
compromiso social.

La formación de los voluntarios es uno de los pilares básicos de las acciones sociales emprendidas por Cooperación Internacional:
se puede ayudar a una persona si se sabe cómo hacerlo. Por esta razón trabajamos en cinco líneas de formación para nuestros
voluntarios:
Formación Básica
Introduce a los jóvenes en el compromiso del voluntariado y busca la
reflexión sobre las causas generadoras de exclusión social.
Formación Específica
Analiza más en profundidad las características del colectivo receptor de
la actividad voluntaria: infancia y juventud, enfermos y personas con
discapacidad, mayores, pobreza y marginación.
Formación del Voluntariado Internacional
Dirigida a los cientos de voluntarios que cada año realizan actividades
solidarias en un país extranjero.
Formación para Coordinadores
Entendida como formación para formadores, aporta a los responsables
de cada agrupación de voluntariado las herramientas básicas para su
labor de coordinación.

MEMORIA 2007 Cooperación Internacional ONG
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Formación Continuada
El objetivo es proporcionar a los voluntarios y a los coordinadores la
formación necesaria para que innoven en cada actividad.

ria
formacion universita

Entre los cursos celebrados se encuentra el I Ciclo de
Cine Solidario para estudiantes universitarios de la
Comunidad Valenciana, celebrado durante el mes de
noviembre y organizado por Cooperación Internacional
junto con la Asociación Obrint Camins y la Delegación
de Alumnos de Caminos de la Universidad Politécnica
de Valencia (UPV). Hoy empieza todo, La habitación
de Marvin y Después de la boda son las tres películas
con las que los jóvenes valencianos pudieron
reflexionar sobre los problemas sociales en el cuarto
mundo, la soledad y la enfermedad en la tercera edad
o la cooperación al desarrollo.
El Foro Univ es un encuentro universitario que el ICU (Istituto per la Coperazioone Universitaria) organiza desde 1968 y que en 2007
contó con la participación activa de más de 300 estudiantes. Como en las tres ediciones anteriores del Forum, el tema central de
reflexión está relacionado con el lenguaje: “Ser, aparecer y comunicar: modas y modelos sociales del cine y de la televisión”.
Otras citas anuales para los jóvenes españoles son las Jornadas Universitarias de los Pirineos (JUP) y las de Segovia (JUS).
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Cooperación Internacional ONG invierte recursos en
actividades formativas para los más jóvenes, con el
propósito de fomentar capacidades y actitudes
valoradas en una sociedad moderna y profesional. Los
cursos y congresos celebrados abarcan desde temas
centrados en los Derechos Humanos, la Antropología
Filosófica y la Bioética, hasta materias tan variadas
como la cultura audiovisual, los géneros
cinematográficos, técnicas de estudio y el arte de
hablar en público.
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VOLUNTARIADO

itacion
operacion rehabil
de viviendas

El objetivo principal de nuestro trabajo es formar voluntarios que
se conviertan en los verdaderos protagonistas en la ayuda a los más
necesitados. La mayoría de los 4.500 que han trabajado con
nosotros durante el último año son estudiantes y tienen entre 17 y
25 años. Además de las acciones de voluntariado que se llevan a
cabo en España, también se incide en países de América y Europa
en las áreas de:
Infancia y Juventud
Actividades de apoyo escolar y entretenimiento, integración
y compensación educativa.
Tercera edad
Tareas de compañía y colaboración en diversas residencias, con
las que logramos aplacar la soledad que padecen muchos de
nuestros mayores.
Enfermos y personas con discapacidad
Colaboramos con los especialistas sanitarios, mediante el
acompañamiento, apoyo y realización de actividades de ocio.

3

Pobreza y marginación
Proyectos para combatir la pobreza y la exclusión social,
donde los jóvenes realizan labores de acompañamiento,
integración y alfabetización.

“Lo más gratificante es la satisfacción
de esta mujer cuando sonríe y nos da
las gracias”
Mamen, voluntaria de ORV.

itales
voluntariado en hosp
Unos de los ámbitos en los que
los jóvenes tienen oportunidad
de realizar un voluntariado de
continuidad a los largo del año
es precisamente en hospitales,
así como en residencias de
personas mayores y centros de
atención a discapacitados.
Cientos de voluntarios se
organizan cada semana para
acudir a su cita con los pacientes
más pequeños de la Escuela
Infantil del Hospital Clínico de
Santiago de Compostela -dónde
desarrollan la actividad
Hospilandia -, el Hospital
General de Valencia o la
Fundación Jiménez Díaz, en
Madrid.
En este caso, los voluntarios de
Cooperación Internacional
colaboran con la Fundación
Recover para atender durante su
estancia a los pacientes que,
procedentes de países tan
lejanos como Camerún, son
intervenidos y siguen su
tratamiento en España.

“Hay mucha
gente
necesitada
cerca de
nosotros y hay
que ayudarles,
no basta con un
donativo de vez
en cuando”

QUÉ HACEMOS
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Pipe Mosteyrín, voluntario de ORV.

“No soy abuela
pero para mí,
estos chicos, es
como si fueran
mis nietos”

ORV es una campaña especial de voluntariado que comenzó hace once años con 20 voluntarios sevillanos
y durante el otoño de 2007 consiguió reunir a 800 voluntarios en 12 ciudades españolas, dispuestos a
ponerse “manos a la brocha” para adecentar las casas de 120 familias con escasos recursos económicos.
La ciudad de Valencia comprobó además la solidaridad de los jóvenes gracias al trabajo de 50 voluntarios
que se dedicaron a pintar las aulas del Colegio Santiago Apóstol, en el barrio del Cabanyal, ocupadas
durante el curso por niños en su mayoría inmigrantes y de etnia gitana. La Operación Rehabilitación de
Viviendas pretende acercar a los jóvenes a la realidad de otras familias en sus propias ciudades,
fomentando en ellos valores humanitarios al tiempo que prestan un servicio útil y necesario.

Lola, beneficiaria
de ORV.

3
r navidad
una sonrisa po

El objetivo de la campaña especial de
voluntariado Una Sonrisa por Navidad es
sensibilizar a los jóvenes y a la opinión pública
acerca de las necesidades de la infancia, de
las personas mayores, así como de todos
aquellos que cuentan con escasos recursos
económicos, enfermos y personas con
d i s c a p a c i d a d . Pa r a m u c h o s d e l o s
participantes supone el punto de partida para
un compromiso de voluntariado estable,
cumpliendo así un objetivo fundamental de la
campaña.
Entre las diferentes actividades solidarias
llevadas a cabo destacan la recogida y reparto
de juguetes y alimentos entre familias de
escasos recursos; desayunos solidarios
ofrecidos a personas “sin techo” de las
grandes ciudades; así como festivales
navideños en hospitales y residencias de
mayores.
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Cooperación Internacional ONG coordina cada
año a más de 1.200 jóvenes voluntarios de
toda España, durante el periodo de vacaciones
navideñas, con la realización de las 110
iniciativas solidarias que cuentan siempre
con la colaboración, donaciones y ayuda de
numerosas empresas y particulares.
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VOLUNTARIADO
La solidaridad no se toma vacaciones. Por eso, más de 500
jóvenes voluntarios deciden aprovechar los días libres que
ofrece el periodo estival para implicarse en diversas acciones de
alfabetización, refuerzo académico, reconstrucción de
instalaciones en mal estado, programas educativos en zonas

rurales o actividades de formación en el ocio y el tiempo libre.
Es imprescindible para participar en estas acciones haber
realizado un curso de formación previo y tener un mínimo de
experiencia.

acional
programa de voluntariado intern
El Programa de Voluntariado Internacional reunió a 469 voluntarios que han invertido sus esfuerzos en los 18 proyectos llevados a
cabo durante 2007 en: Hungría, República Checa, México, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Perú, Guatemala, Escocia, Letonia, Portugal
y Croacia que alcanza la cifra de 8.500 beneficiarios directos. Además, este Programa de Voluntariado Internacional proporciona a
muchos jóvenes la experiencia y formación necesarias para su actuación continuada como voluntarios sociales.
Las vías de actuación en las que trabaja Cooperación Internacional en el extranjero son cuatro:

3

·

Educación y Alfabetización

·

Desarrollo Social y Apoyo Asistencial a las Familias

·

Formación de los niños en el Ocio y Tiempo Libre

·

Construcción y Rehabilitación de Escuelas

Desde hace nueve años, 20 voluntarios de Sevilla pasan el
mes de julio en Huancavelica, Perú
(www.huancavelicasur.org), un campo de trabajo en el que
realizan las más variadas actividades asistenciales y
benefician a un total de 3.000 personas:

www.huancavelicasur.org
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- Labor educativa para 200 niños de 8 y 12 años: clases de
Lengua, Geografía, Matemáticas, formación en valores,
higiene básica, juegos y deporte.
- Rehabilitación y construcciones sencillas de viviendas.
- Programa de educación para jóvenes y de promoción de la
mujer.
- Tareas asistenciales con necesitados y mayores: reparto
de ropa nueva y colchones; distribución de alimentos y
material de limpieza; ayuda en el Comedor Benéfico “La
Providencia” para repartir diariamente 600 raciones de
comida; visitas a presos de la cárcel y donación de
medicamentos.
En San Francisco Acuautla, población situada en pleno Valle
de Chalco (México D.F.) un grupo de 30 voluntarios
realizaron el decimotercer programa de refuerzo
académico en colaboración con la asociación mexicana
Educar A.C. Los voluntarios organizaron una escuela de
verano para más de 450 niños en el que se combinaban
clases de materias básicas junto con tutorías y atención
personalizada tanto a alumnos como a padres. También
realizaron acciones de adecentamiento y reconstrucción de
las instalaciones de la escuela además de actividades de
educación en el ocio y el tiempo libre.
Asimismo, la población infantil de Tecpán, en Guatemala,
ha recibido a una decena de voluntarios universitarios de
Santiago de Compostela que, del 14 al 31 de julio, pusieron
en marcha el II Programa de Promoción Educativa y Social
del que se beneficiaron 1.375 alumnos de un total de diez
localidades distintas.

“Hemos podido ayudar en un asilo en el
que viven 120 ancianos en condiciones
muy pobres. Realizamos trabajos de
limpieza y ayudábamos a dar de comer
a los ancianos, que muy agradecidos
intentaron aprender algunas palabras
en español y estaban felices de poder
compartir sus ilusiones y recuerdos”

3

Leticia, voluntaria del campo de trabajo de Aizpute, Letonia.

Durante el mes de julio, 50 voluntarios de
Cooperación Internacional ONG con edades
comprendidas entre los 16 y 23 años, y
procedentes de diversas partes de España, se
distribuyeron semanalmente para atender a
medio centenar de niños y niñas, en su
mayoría inmigrantes, residentes en la
capital. El Campamento Urbano del CEPI
(Centro de Participación e Integración
Hispano-Ecuatoriano) se desarrolló con un
plan preestablecido de diferentes
actividades de ocio, excursiones, clases de
apoyo escolar y educación en valores, que
suponen un beneficio tanto para los chicos
que asisten y sus familias, como para los
jóvenes que dedican generosamente su
tiempo en estas tareas. Además, estos
voluntarios reciben un curso previo sobre
educación.

MEMORIA 2007 Cooperación Internacional ONG
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INMIGRACIÓN
Cooperación Internacional gestiona en Madrid la Oficina Municipal de Información y Orientación para la Integración del Inmigrante y
el Centro de Participación e Integración (CEPI) Hispano-Ecuatoriano de la Comunidad de Madrid. El contacto diario con las personas
que acuden a estas oficinas, dada la diversidad de sus procedencias, proporciona una valiosa información sobre sus necesidades
reales y nos permite diseñar programas adecuados para facilitar su integración.
Estos programas inciden de manera directa en una mejor formación cultural y capacitación laboral, con la vista puesta también en la
segunda generación de inmigrantes. Además, nuestro equipo de trabajadores y voluntarios sabe que aportar una buena dosis de
humanidad, tolerancia y respeto en el desempeño de su labor profesional, es el primer paso para facilitar la tan pretendida
integración y aliviar en parte las dificultades de este proceso.

“Cuando llegué aquí pensaba que mi sueño
estaba roto pero como me decía siempre mi abuela
`todo final es un comienzo´, y mi sueño vuelve a nacer
gracias a la profesora María y al centro”
Extracto de la carta de agradecimiento elaborada por Ibrahima San Kane, alumno senegalés de
un curso de castellano impartido en la Oficina Municipal de Orientación e Información.

Oficina Municipal de Información y Orientación para la Integración de Inmigrantes
Cooperación Internacional ONG gestiona la Oficina
Municipal de Información y Orientación para la Integración
del Inmigrante, del Ayuntamiento de Madrid. Actualmente,

4

cuenta con dos sedes que durante el año 2007 atendieron a
un total de 11.128 personas, desempeña un papel clave
para la integración de la población inmigrante y
especialmente de los recién llegados al municipio
madrileño, ya que cuenta con tres servicios
complementarios:

De forma complementaria a estos servicios se ofrecen sesiones destinadas a proporcionar información útil y asequible sobre diversas
cuestiones elementales en todo proceso de integración. Así, en coordinación con otros agentes sociales especializados, el programa
ofertado incluye:
Visitas culturales por zonas históricas de Madrid y otras
ciudades con marcada interculturalidad histórica.

Talleres sobre fomento del autoempleo que
proporcionan información práctica para llevar a
cabo una actividad empresarial o profesional.

Sesiones sobre el acceso a la sanidad: salud preventiva,
especialidades médicas, trámites para acceder a las
consultas, campañas de vacunación, enfermedades
comunes y sus síntomas, obtención de la tarjeta sanitaria
y sus prestaciones.

Sesiones informativas sobre los procesos de
homologación de titulaciones, para ampliar el
acceso al mercado laboral.

Jornadas sobre los derechos y recursos previstos ante las
actuaciones racistas o de discriminación, en el ámbito
laboral, penal y procesal.

Jornadas interculturales: comidas encuentro,
donde los alumnos de las clases de castellano
practican el idioma al mismo tiempo que comparten
sus peculiaridades gastronómicas y costumbres
sociales en torno a la comida.

Sesiones sobre prevención de riesgos en el hogar y en el
trabajo, complementadas con información sobre
primeros auxilios.
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38%

Servicio de atención

Servicio de traducción e interpretación

Clases de castellano

Integrado por un equipo de
trabajadores sociales y un mediador,
permite el acceso a una amplia
información sobre recursos y servicios
existentes en materia social, sanitaria,
educativa, vivienda, formación y
empleo, así como todos los trámites
relacionados con la situación
administrativa del usuario (obtención
de permisos y su renovación, arraigo,
r e a g r u p a c i ó n f a m i l i a r, t a r j e t a
sanitaria). En total se realizaron 7.157
atenciones personalizadas.

Su objetivo prioritario
es favorecer la
comunicación entre los
diversos servicios
municipales y las
personas y familias
inmigrantes. Hasta la
fecha se presta el
servicio de traducción
de inglés, francés,
árabe, rumano,
búlgaro, ruso y chino,
con un total de 1.549
intervenciones.

Están centradas en
contenidos muy
prácticos que
fomentan la autonomía
de los usuarios y la
c o n v i v e n c i a
intercultural y social.
Los 60 cursos
impartidos durante
2007 contaron con
4.964 asistentes.
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INMIGRACIÓN
“En el centro ha sido el único sitio en el que sin
conocerme me han ayudado desinteresadamente;
llegué mal anímicamente y ahora me siento más fuerte
y feliz, muchas gracias”
Elena P., usuaria del CEPI Hispano-Ecuatoriano.

Centro de Participación
e Integración (CEPI)
Hispano-Ecuatoriano
de la Comunidad de Madrid
Las acciones emprendidas por Cooperación Internacional en torno a la sensibilización y el voluntariado se concretan de manera
particular en nuestra atención a la población inmigrante en España, especialmente en las grandes ciudades. Las actividades
desarrolladas por el equipo de profesionales del Centro Hispano-Ecuatoriano, gestionado desde 2006 por Cooperación Internacional y
situado en el número 161 del madrileño Paseo de la Castellana, tienen precisamente como fin favorecer la integración,
interculturalidad y convivencia de la población inmigrante, en especial los ciudadanos ecuatorianos, con los vecinos de Madrid.
Durante el año 2007 el Centro Hispano-Ecuatoriano ha atendido a un total de 9.562 personas de 38 nacionalidades que tienen a su
disposición de manera permanente los siguientes servicios:

Atención de las sugerencias de los
usuarios referidas a cursos
formativos, actividades culturales,
conferencias, charlas, bolsa de
empleo, etc.

4

Apoyo y organización de
exposiciones artísticas y
actividades literarias y culturales.
Proyección de películas y
documentales de interés cultural.

Los servicios permanentes se complementan a lo largo del año
con numerosos cursos destinados a la formación cultural y
profesional de los asistentes.
Entre los más destacados se encuentran cursos tan variados
como el de Electricidad Básica, de Auxiliar de Enfermería en
Geriatría y de Informática, o los de Defensa Personal de la Mujer
y Monitor de Fútbol, impartido este último en colaboración con
el equipo madrileño Rayo Vallecano. Una actividad
especialmente dirigida a las familias es el denominado Cepi
Centro Abierto, un campamento urbano que tiene como
objetivo atender a los más pequeños durante el periodo de
vacaciones escolares, ya que en muchos casos sus padres deben
continuar con su ritmo habitual de trabajo.

La actividad incluye variados talleres de teatro y buenos
modales, juegos educativos, excursiones y clases de apoyo
escolar. El equipo encargado de atender personalmente a todos
aquellos que deciden visitar el Centro Hispano-Ecuatoriano está
constituido por abogados, psicólogos, mediadores y
dinamizadores culturales. Además, esta amplia gama de
servicios viene acompañada por la labor del grupo de 20
voluntarios que de forma permanente prestan su colaboración,
fundamentalmente, en tareas de apoyo escolar, clases de inglés
e informática, así como un servicio especial de consultoría en
Derecho de Extranjería.

otras

11,47 %

peruana

ecuatoriana

4,92 %

española
10,15 %
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nacionalidades de los
usuarios atendidos
Jurídica

2.000

Social

1.000

servicios de
orientación básica
Número de personas atendidas

Colaboración con Asociaciones
que trabajan a favor de la
integración del colectivo
ecuatoriano.

Psicológica

0

428

996

2.220

Biblioteca y Aula de Informática, con
espacios dedicados al acceso a
Internet y clases de inglés.

4

Atención individualizada sobre
consultas sociales, jurídicas y
psicológicas.

Cooperación Internacional ONG ha continuado durante 2007 con la ejecución de dos programas
plurianuales dirigidos a la atención de los jóvenes inmigrantes y sus familias, subvencionados por la
Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid. Los jóvenes inmigrantes han podido participar
en actividades de compensación educativa, apoyo psicológico, actividades deportivas y culturales de
integración. Sus padres también han recibido formación en talleres de habilidades parentales.
Además, con el fin de reforzar el trabajo y la calidad de los técnicos y voluntarios que trabajan en
proyectos de inserción laboral de inmigrantes, la Fundación Luis Vives y el Fondo Social Europeo han
financiado un “proyecto de empowerment”. El objetivo es fortalecer a nuestra entidad en el desarrollo
y consolidación de programación de promoción de inserción laboral de colectivos inmigrantes, a través
de la formación de técnicos y voluntarios, completando sus conocimientos y estableciendo redes de
cooperación con otras entidades que trabajan en el ámbito de la inserción laboral.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El principal objetivo del área de Cooperación al Desarrollo es ayudar a superar 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. La experiencia en el extranjero de Cooperación Internacional ONG a lo largo de casi 15 años nos lleva a incidir en la
importancia del fortalecimiento institucional, el codesarrollo, la educación y la capacitación profesional para el necesario desarrollo
local. Estos proyectos se llevan a cabo conjuntamente con socios locales que forman parte insustituible en la ejecución de los
mismos, de manera que las comunidades locales refuerzan su autocapacidad de desarrollo: se trata precisamente de garantizar
actuaciones duraderas y que las mejoras realizadas se mantengan cuando finalizan las ayudas externas.
El presupuesto global de los proyectos en marcha durante 2007 asciende a 4.6 millones de euros y benefician directamente a 41.000
personas.

proyectos en Peru
1

Desarrollo integral de dos comunidades nativas
en el distrito de Villa Rica. Departamento de Pasco.
Beneficiarios directos: 120 personas
Presupuesto global: 332.063,90 €
Contraparte: APRODES
Cofinanciadores: Generalitat Valenciana
Tiempo de ejecución: 36 meses
Estado: iniciado en junio de 2005
Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de
producción agrícola mediante la asistencia técnica,
capacitación de promotores en cultivos alternativos,
manejo de huertos familiares, talleres de liderazgo
y defensa de derechos indígenas.

2

Acceso a la educación inicial y primaria y
desarrollo de la educación intercultural bilingüe
en las comunidades ashaninkas de Selva Central.
Beneficiarios directos: 592 personas
Presupuesto global: 329.521,73 €
Contraparte: Asociación Regional de Pueblos
Indígenas (ARPI)
Cofinanciadores: Generalitat Valenciana
Tiempo de ejecución: 18 meses
Estado: finalizado en octubre de 2007

5

Implementación de la infraestructura ecosostenible necesaria para tres centros educativos
en las Comunidades indígenas de la etnia
amazónica ashaninka de Samaniato, Pitsiquia y
Meteni (Tinkareni), así como el desarrollo de un
curso de formación y capacitación docente para
los 24 profesores bilingües del pueblo ashaninka.

3

Construcción de un centro educativo infantil
en el asentamiento humano de Las Lomas. Lima.
Beneficiarios directos: 200 personas
Presupuesto global: 60.994,51 €
Contraparte: Asociación PRO-Perú
Cofinanciadores: Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
Tiempo de ejecución: 8 meses
Estado: finalizado en abril de 2007
Construcción de una institución educativa inicial para
lograr un mayor acceso a la educación de los niños y
niñas de este asentamiento humano. Incluye la
construcción de aulas con servicios higiénicos y el patio
del colegio.
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ala
proyectos en Guatem
4

Bibliotecas escolares para 50 centros
educativos rurales en Quetzaltenango.
Beneficiarios directos: 15.291 personas
Presupuesto global: 335.637 €
Contraparte: FUNDAP
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Madrid
Tiempo de ejecución: 12 meses
Estado: finalizado en abril de 2007

5

Bibliotecas escolares para centros educativos
rurales del Departamento de Huehuetenango.
Beneficiarios directos: 3.260 personas
Presupuesto global: 156.300 €
Contraparte: FUNDAP
Cofinanciadores: Fundación La Caixa
Tiempo de ejecución: 24 meses
Estado: finalizado en octubre de 2007
Estos dos proyectos de bibliotecas escolares
pretenden contribuir al desarrollo socioeducativo
de las comunidades rurales indígenas mediante
la creación de una cultura de lectura.
Comprende la fase de organización de la comisión
específica de lectura y biblioteca en cada centro
educativo, la dotación de libros, mobiliario de
resguardo y trabajo, así como la formación de los
maestros y asociaciones de padres de familia de
cada centro escolar.
Las bibliotecas escolares estarán compuestas por
un mínimo de 400 libros y el mobiliario consta de
dos librerías, una pizarra, una mesa y cinco sillas.

6

Fortalecimiento de la calidad educativa
de las escuelas de autogestión comunitaria.
Beneficiarios directos: 492 personas
Presupuesto global: 71.042 €
Contraparte: FUNDAP
Cofinanciadores: Caja Madrid
Tiempo de ejecución: 12 meses
Estado: finalizado en julio de 2007

Mejora de la calidad educativa de las escuelas rurales del
Departamento de San Marcos.

7

Beneficiarios directos: 896 personas
Presupuesto global: 64.202,79 €
Contraparte: FUNDAP
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Toledo
Tiempo de ejecución: 12 meses
Estado: iniciado en noviembre de 2007
El proyecto busca proporcionar a todos
los integrantes de la comunidad educativa (docentes, padres
de familia, niños) las herramientas, formación e información
necesaria para mejorar la calidad de sus condiciones educativas.
Incluye el equipamiento de ocho escuelas de educación primaria
rural y la capacitación necesaria para los docentes y Juntas Directivas.

Mejora de las condiciones pedagógicas y administrativas de cuatro escuelas de autogestión comunitaria, a través de la
capacitación (dirigida a docentes, Juntas Directivas y madres de familia), equipamiento para la escuela (mini bibliotecas,
escritorios, mecanografía) y equipamiento de la cocina escolar, con el propósito de mejorar la nutrición de los niños.

5

8

Granja Agroecológica autosostenible con programas de capacitación y producción,
para mejorar la calidad de vida de familias desplazadas y afectadas
por el conflicto en el Departamento del Meta.
Beneficiarios directos: 320 personas
Presupuesto global: 237.968 €
Contraparte: UNIMINUTO
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Madrid
Tiempo de ejecución: 24 meses
Estado: iniciado en marzo de 2007
Construcción de una Granja Agroecológica, en una extensión de 5 hectáreas del zona suburbana de la ciudad de Villavicencio
(capital del Departamento del Meta), como centro piloto de capacitación agroecológica. Los objetivos son la generación de
autoempleo familiar productivo; producción integral y limpia de diferentes productos; mejora en las dietas alimenticias de las
familias de los pequeños productores e ingresos adicionales por comercialización de excedentes; reducción del desplazamiento y
conservación de los recursos naturales.
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Iniciativas Productivas Juveniles en Pichincha.

11

Beneficiarios directos: 516 personas
Presupuesto global: 210.953,16 €
Contraparte: ESQUEL
Cofinanciadores: Generalitat Valenciana
Tiempo de ejecución: 24 meses
Estado: iniciado en mayo de 2006

Programa de reasentamiento de las comunidades del Cantón
del Penipe afectadas por la erupción del volcán Tungurahua.
Beneficiarios directos: 96 personas
Presupuesto global: 100.059,40 €
Contraparte: ESQUEL
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Madrid- Emergencias
Tiempo de ejecución: 5 meses
Estado: iniciado en noviembre de 2007

El proyecto incide en mejorar la economía
y oportunidades de empleo de los jóvenes
de cuatro parroquias, de tres cantones de la
provincia de Pichincha, a través de la promoción
de iniciativas microempresariales con tres
componentes fundamentales: capacitación
a jóvenes, establecimiento de un sistema
de microfinanzas y asistencia técnica.

Tras la erupción del volcán Tungurahua varias comunidades
de la zona perdieron sus viviendas y sembrados, quedando
en una situación precaria. La ejecución de un Programa de
reasentamiento humano de las comunidades afectadas busca
ubicar a 16 familias afectadas fuera de la zona de riesgo con
los servicios básicos necesarios, servicios sociales públicos y
las acciones adecuadas para mejorar sus condiciones de vida.

5
10

Programa de Codesarrollo
entre la sierra ecuatoriana y Madrid.

12

Beneficiarios directos: 1.100 personas
Presupuesto global: 581.650 €
Contraparte: ESQUEL
Cofinanciadores: Comunidad de Madrid
Tiempo de ejecución: 20 meses
Estado: iniciado en febrero de 2007
Proyecto destinado a migrantes ecuatorianos
y sus familiares en tres provincias de la Sierra
Ecuatoriana y en la Comunidad de Madrid,
de donde se origina un significativo número
de la población que migra hacia España.
La migración crea importantes oportunidades para
el desarrollo de las sociedades de destino y de
origen de los migrantes, por ello, es indispensable
desarrollar actividades interculturales y de
interés común que propicien beneficios conjuntos.

Redes de educación básica,
formación técnica e inversión
productiva en el Noroccidente de
Pichincha. Fase I.
Beneficiarios directos: 8.683
personas
Presupuesto global: 871.120 €
Contraparte: ESQUEL
Cofinanciadores: Comunidad de
Madrid
Tiempo de ejecución: 36 meses
Estado: iniciado en mayo de 2006

13

Programa de desarrollo local en el
Noroccidente de Pichincha. Fase II.
Beneficiarios directos: 4.000 personas
Presupuesto global: 255.576,45 €
Contraparte: ESQUEL
Cofinanciadores: Comunidad de Madrid
Tiempo de ejecución: 12 meses
Estado: iniciado en diciembre de 2007

El objetivo es mejorar
la situación de pobreza
a través de la promoción
del desarrollo humano,
económico y social en tres
cantones ubicados en la
provincia de Pichincha:
Puerto Quito, Pedro
Vicente Maldonado y San
Miguel de los Bancos.
La II Fase pretende
contribuir al desarrollo
local de las parroquias
de Calacalí, Nanegalito,
y Nanegal del Cantón de
Quito y en la red educativa
La Abundancia, del Cantón
Puerto Quito a través del
Fortalecimiento Educativo,
mejorando las
infraestructuras y
herramientas pedagógicas.

proyectos en Ecuador
Programa de Apoyo a escuelas rurales: mejoramiento
de la educación de cinco escuelas del Cantón de Guamote.

Fortalecimiento del sistema de educación intercultural
bilingüe de Chimborazo y Tungurahua.

Beneficiarios directos: 516 personas
Presupuesto global: 66.617,39 €
Contraparte: ESQUEL
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Toledo
Tiempo de ejecución: 15 meses
Estado: finalizado en abril de 2007

Beneficiarios directos: 3.558 personas
Presupuesto global: 261.343,39 €
Contraparte: ESQUEL
Cofinanciadores: Junta de Castilla y León
Tiempo de ejecución: 24 meses
Estado: iniciado en diciembre de 2006

Mejora de la calidad de la educación de cinco escuelas
rurales de la zona a través de actividades integrales
de infraestructura, equipamiento, capacitación del
profesorado, dotación de materiales didácticos.

El proyecto busca mejorar la educación intercultural
bilingüe en dos provincias de Ecuador, Chimborazo y
Tungurahua, tanto por sus altos porcentajes de población
indígena como por sus necesidades en materia educativa.

15

5
Promoción del desarrollo local a través de iniciativas
productivas rurales de grupos indígenas de jóvenes y mujeres en
las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi.
Beneficiarios directos: 1.434 personas
Presupuesto global: 696.244,16 €
Contraparte: ESQUEL
Cofinanciadores: Generalitat Valenciana
Tiempo de ejecución: 24 meses
Estado: iniciado en enero de 2007
El proyecto pretende mejorar la economía y las oportunidades
de empleo de mujeres y jóvenes indígenas a través de la
promoción de iniciativas microempresariales.
El proyecto se basa en tres componentes:
1) Capacitación en Gestión Empresarial, dirigida a 420 mujeres
y jóvenes de sectores rurales y urbanos marginales.
2) Fortalecimiento de un sistema de microfinanzas: brinda
capacitación a 12 Instituciones de Crédito Intermediarias y
selecciona a las cinco mejores para la canalización del crédito.
3) Fortalecimiento de actores y redes centrados en la movilidad
humana.

16
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Cada día es mayor el número de empresas que tienen en la
Responsabilidad Social Corporativa una de las claves de su estrategia,
no sólo como forma de aportar bienestar a la sociedad, sino también
como manera de incidir en las actitudes solidarias entre sus propios
empleados. Conscientes de esta realidad, Cooperación Internacional
colabora estrechamente con organismos públicos, privados y
particulares para involucrar así al conjunto de la sociedad en la
promoción de una juventud solidaria.

www.diasolidario.com
empresas
dia solidario de las
Cooperación Internacional ONG y Fundación Antena 3
organizaron el I Día Solidario de las Empresas (DSE), una
novedosa iniciativa de sensibilización empresarial y
voluntariado corporativo celebrada el pasado 28 de
octubre, en Madrid. Esta exitosa primera edición ha
estado avalada por más de 250 trabajadores de 15
empresas que participaron en las diferentes actividades
propuestas y en la Gymkhana solidaria en el Palacio
Vistalegre.
El objetivo de esta cita anual es establecer unos
cimientos sólidos para la promoción de una cultura
solidaria en el ámbito empresarial. Para ello, se
pretende fomentar la sensibilización de los participantes
sobre las realidades de algunos de los llamados colectivos
de riesgo: inmigrantes, personas con dependencia,
discapacidad, mayores y niños que requieren atención
especial.
Según explica el director del Día Solidario de las Empresas, Alfonso
Sánchez-Romero, el DSE servirá además para “dar a conocer el trabajo
que algunas empresas hacen con sus empleados promoviendo líneas de
voluntariado corporativo, para que sirva de referente”. Además de la
búsqueda del compromiso a largo plazo de todos aquellos que tomaron
parte en el DSE, los fondos recaudados se destinan al proyecto de
Cooperación Internacional “Un Futuro para los Niños”.

6

Los patrocinadores oficiales de esta jornada fueron la Dirección
General de Voluntariado y Promoción Social de la Comunidad de
Madrid, Iberdrola, KPMG y MOA-BPI Group, que acudieron a la cita
con sus empleados, junto a los de las siguientes empresas: Orange,
Roche, Gavin&Anderson, Garrigues, McDonald´s, L´oréal, Aviva,

Sun Microsystem, Avantis, Agio, Terra Consultoría,
Cisco Systems y Antena3. Estas compañías han decidido
dar un paso más y poner en práctica sus políticas de RSC.
Las entidades colaboradoras en las actividades del I Día
Solidario de las Empresas han sido: Cruz Roja, Cáritas,
UNICEF, AECC, Intermón Oxfam, Cesal, Prodis,
Coordinadora Infantil de Vallecas junto con las
fundaciones Yahudi Menuhin, Catalina Suárez, Anar,
Apadrina un Árbol, Secretariado Gitano, Caballo Amigo
y los Centros de Participación e Integración HispanoEcuatoriano, Dominicano y Africano.
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Sesión de
Formación
del
voluntariado

Taller de
lijado y
pintura

Taller
medioambiental
y de
manualidades
con niños

Taller de
teatro y
valores

Celebración
de la fiesta
ecuatoriana
“colada
morada”

Rehabilitación
de viviendas
de familias con
escasos

Juego de
Bolos con
personas con
discapacidad

Acompañamient
o de mayores

Taller de
formación
sobre
voluntariado
con niños

6

Prácticas de
teleoperador
de asistencia
domiciliaria

Equinoterapia
para personas
con
discapacidad
intelectual

Reparto de
comida en
hogares de
acogida
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
ectos
financiacion de proy
Durante 2007 fueron muchas las empresas que se
han comprometido con nuestras acciones
solidarias. Por ejemplo, Fundación Pryconsa,
Grupo Lar y Detinsa han financiado el proyecto
Operación Rehabilitación de Viviendas, gracias al
cual 800 jóvenes se han puesto “manos a la brocha”
para adecentar más de 120 viviendas en 14
ciudades españolas. Además, Fundación Pryconsa
participó en la primera edición de Mates Solidarias
duplicando los fondos recaudados por los alumnos
de 30 colegios.

Otra forma de colaboración con los proyectos de Cooperación
Internacional ONG ha sido el redondeo de nóminas de
Accenture, una iniciativa a la que se sumaron más de 2.500
empleados y en la que la Fundación Accenture duplicó la
cantidad aportada por ellos hasta superar los 72.000 €. El
destino de estos fondos fue la financiación de un proyecto
educativo en Ecuador. Las tradicionales Tarjetas de Navidad
son el medio de colaboración empleado por 73 empresas, que
han decidido enviar sus felicitaciones corporativas con el sello
benéfico de Cooperación Internacional ONG.

ariado
volunt
tivo
corpora
Los proyectos de
voluntariado corporativo
ofrecen la posibilidad a las
empresas de involucrarse y
promover una cultura
solidaria entre sus empleados
y familiares. Durante el mes
de julio, KPMG financió y
participó con un grupo de 30
trabajadores voluntarios en
el Campamento Urbano que
Cooperación Internacional
ONG organiza en el CEPI
Hispano-Ecuatoriano, en
Madrid.

6

La lista de actividades que llevaron a cabo con los más pequeños,
en su mayoría inmigrantes, incluye talleres de manualidades,
habilidades y juegos, apoyo escolar, sesiones de valores,
excursiones, inglés, informática y cine.
Citibank también ha querido sumarse, un año más, a estas
acciones de responsabilidad social colaborando activamente con
15 empleados en el Desayuno Solidario de Cooperación
Internacional ONG, ofreciendo alimentos y un rato de compañía a
personas sin techo.
Otro numeroso grupo de 30 voluntarios y empleados de Disney
realizó una visita navideña a una residencia de mayores en la
localidad madrileña de Guadalix de la Sierra donde montaron un
árbol de Navidad y compartieron bailes y villancicos con los
residentes y sus familiares. También los empleados de XL Group
quisieron apuntarse a este tipo de prácticas sociales acudiendo a
una residencia de Soto del Real.
Entre las empresas participantes en nuestro voluntariado
corporativo también se encuentran BNP Paribas, que participó en
una recogida y reparto de juguetes en la campaña de Navidad, y
Bovis Lend Lease, cuyos empleados volcaron sus esfuerzos en la
rehabilitación de una iglesia del barrio de Santa Teresa, en la
ciudad de Sevilla.

“Es necesario implicarse para ver
resultados, pero la experiencia fue
estupenda y realmente merece la pena”
Félix Valbuena, coordinador de voluntarios de Citibank.
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En Valencia,
Palau de la
Música de
Valencia acogió en
el mes de mayo
nuestro I Concierto
Benéfico de Música
Barroca. El evento solidario
constituyó el estreno de la
recién fundada Joven Orquesta
Barroca Valenciana, bajo la
dirección de D. Daniel Casanova, y
acudieron a la cita 450 personas.

En Sevilla, el 7 de junio, en los jardines de
Villa Luisa, el Colegio Tabladilla celebró la
IV Cena Solidaria con el objetivo de
recaudar fondos para el X Programa de
Voluntariado Internacional que se
desarrolla en Huancavelica, Perú. La
sociedad sevillana se volcó una vez más en
la promoción de una cultura solidaria entre
los jóvenes, a los que ofrece así la
oportunidad de comprometerse en
proyectos sociales.
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INFORME ECONÓMICO
Presentamos un informe económico con el origen, el volumen y la distribución por áreas de los ingresos aplicados. Las cuentas anuales
de Cooperación Internacional ONG, correspondientes al ejercicio 2007, han sido auditadas por Persevia Auditores de Cuentas, S.L. y
están a disposición de las personas interesadas en nuestras sedes.
Asimismo, 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” y una vez más, efectuado el estudio, ha certificado que Cooperación Internacional
ONG cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.

ORIGEN DE INGRESOS APLICADOS

19%

EVOLUCIÓN DE INGRESOS APLICADOS
(en miles de euros)

3.357

10%

2.662

3000

2000
2007
1000

44%

799

844

975

2003

2004

2005

0

VOLUMEN DE APLICACIÓN POR ÁREAS (en euros)

voluntariado y sensibilización

735.379,11

inmigración

983.699,19

cooperación al desarrollo

1.070.296,01

captación de fondos

110.572,83

funcionamiento

364.871,09

PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS DELA FUNDACIÓN LEALTAD:
Órganos de Gobierno
Claridad del fin social y objetivos
Planificación y seguimiento de la actividad
Comunicación e imagen fiel en la información
Transparencia en el origen de los ingresos
Pluralidad en la financiación
Estructura financiera y distribución del gasto
Cuentas anuales y obligaciones fiscales
Promoción del voluntariado

2006
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AGRADECIMIENTOS
Empresas e Instituciones Privadas
COMPROMISO ESTABLE DE COLABORACIÓN
ACTEC, ADOS Publicidad y Diseño Audiovisual, Asociación Española de la Carretera, AVA Consultores de Marketing Inmobiliario, Avantis, Banco de
Alimentos, BBVA, Caja del Mediterráneo, Cepsa, Coca-Cola, Coopera, Deportes Moya, El Comercio, El Corte Inglés, Estructuras y Cubiertas, Estudio
de Arquitectura Juan José Pérez Borbujo, Europcar, Dalicu, Disney, Distribuciones Diego Canals, Formato Producciones, Fundación Arana, Fundación
de Cultura Andaluza, Fundación Esquel, Fundación Luis Vives, Fundación Operística de Navarra, Fundación Pryconsa, Fundación del Valle, Fundap,
Fundar, Grupo EULEN, HAVILAND Proyectos Inmobiliarios, Instituto de Desarrollo Comunitario, Jesús Suministros, Logifruit, Lomanet Consultores,
Minority, Montejo Orfebres, Obra Social Caja Madrid, Parques Reunidos, Plásticos Genil, Radio Tentación, Raíces de Roble, Safety Kleen España S.A,
TEDISA, Todopintura, Triple A Capital Partners, Wenceslao García S.A.,Uría y Menéndez.
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS O EVENTOS
Accenture, AC Hoteles, Adeo Conexia, Agenda de la Empresa Andaluza, Alcampo, Arte Model, Asociación Cultural Pueblo Nuevo, Asociación Española
de la Carretera, Avis, AVIVA Vida y Pensiones, Azul 1989, Bancaja, Bazar Chamberí, BNP Paribas, Bodegas Barbadillo, Bodegas Osborne, Cadena 100,
Café&Té, Caixa Galicia, Cajasol, Can (Caja de Ahorros de Navarra), Canon España S.A., Cash Barea, Cecofar, Clementoni, Clínica Dental Moles
Morenilla, Codypra, Coordinadora Infantil de Vallecas, COPE, Coronel Tapiocca, Cruzcampo, Detinsa, Eat&Out, Ejército del Aire, El Caballo, El Jardín de
Serrano, El Tractor Amarillo, Encinas y Barrancos, Esteé Lauder, Everis, Famosa, Ferrovial, Fred Perry, Fumarel, Fundación Antena 3, Fundación
Bancaja, Fundación Benéfica del Valle, Fundación Caballo Amigo, Fundación Casa Tejada, Fundación Catalina Suárez, Fundación C&A, Fundación de
Cultura Andaluza, Fundación La Caixa, Fundación Privada Renta Corporación, Fundación Rayo Vallecano, Fundación Santa María, Fundación Seur,
Gaceta Universitaria, Gas Natural, Golf Placer, Grupo Auto Da Vinci, Grupo Cortefiel, Grupo Eulen, Grupo R., Guarderías Chiquitín, Häagen-Dazs,
Hasbro, Helados Ben & Jerry´s, Hijos de Ybarra, Horno Real San Buenaventura, Hospital Infanta Elena, Illes Balears Rádio, Instituto de Desarrollo
Comunitario, Intelect Marketing, Intermon Oxfam, Joven Orquesta Barroca Valenciana, KPMG, Kuk Integral, Lacasa, Lehman Brothers, Mansolivar,
Marca, Mattel, Mayonesas Musa, Murillo Carrascal, M80 Radio, Nacex, Nestlé, Nuevecitas.com, Ochoa Impresores, Onda Madrid, Onda Rambla, Onda
Voz, Palacios, Palau de la Música de Valencia, Pascual, Pasquier-Recondo, Per Se, Prodis, Radio Marca, Radio Tentación, R.C. Deportivo Español,
Redes, RTVE, Santander Central, Hispano, Sebastian Professional, Sevilla F.C., Stryker Iberia, Trade Golf España, UNICEF, Vincci Hoteles, Wella,
Zenfloat.

Otras Instituciones
ESTATALES
Instituto de la Juventud
Instituto de la Mujer
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
AUTONÓMICAS
Agencia Andaluza del Voluntariado
Calidad Certificada de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
Comunidad de Madrid
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
Consejería de Inmigración y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid
Dirección General de Juventud (Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid)
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón
Gobierno de la Rioja
Govern de les Illes Balears (Consellería d´Immigració i Cooperació)
Junta de Castilla y León
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud
Xunta de Galicia

PROVINCIALES
Excma. Diputación Provincial de Toledo
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza
Excma. Diputación de Valencia
OTRAS
Consulado de Ecuador en Madrid
Dirección General de Educación
y Cultura de la UE
Embajada de Ecuador en España
Hospital Juan Ramón Jiménez
Hospital Universitario La Paz
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad CEU San Pablo
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Murcia
Universidad de Navarra
Universidad Pablo de Olavide
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla

LOCALES
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Toledo
Ayuntamiento de Zaragoza
Concello de Santiago
Distrito Triana del Ayuntamiento
dde Sevilla
IMD del Ayuntamiento de Sevilla
Participación Ciudadana del
aAyuntamiento de Sevilla

COLEGIOS E INSTITUTOS
Alcazarén (Valladolid), Aldovea (Madrid), Altair (Sevilla) ,
IES Antonio Gaudí (Coslada), IES Arquitecto Ventura
Rodríguez (Boadilla del Monte), Ayalde (Vizcaya), Base
(Madrid), IES Besana (Madrid), IES Campolara (Burgos),
Cardenal Cisneros (Guadalajara), IES Centro Itálica
(Sevilla), IES Ciudad de Arjona (Jaén), IES Duques de
Nájera (Logroño), El Encinar (Córdoba), Entreolivos
(Sevilla), Escuelas Pías de San Fernando (Pozuelo de
Alarcón), Florida (Valencia), IES Fuente Nueva (El Ejido),
IES Ignacio Ellacuria (Alcalá de Henares), José Manuel
Illera de la Mora (Las Palmas), La Farga (Barcelona), Los
Olmos (Madrid), IES Luis Buñuel (Móstoles), IES María
Moliner (Madrid), Miralvent (Valencia), Monteagudo
(Murcia), Montearagón (Zaragoza), IES Mugardos (A
Coruña), Peñalba (Valladolid), Peñarredonda (A Coruña),
Pinoalbar (Valladolid), Puertoblanco (Algeciras), IES Puerto
de la Cruz (Tenerife), IES Ramiro Maeztu (Tenerife), IES San
Pedro de Alcántara (Cáceres), San Saturio (Madrid), Santa
Ana (Zaragoza), Santamarca (Madrid),Santo Domingo
(Zaragoza), IES Teror (Las Palmas), Tajamar (Madrid),
Trinity College (Madrid), Francisco Tomás y Valiente
(Madrid), Torrevelo (Cantabria), Valle Inclán (Fuenlabrada).

Cooperación Internacional
ONG también agradece a todas
aquellas empresas, socios e
instituciones que no figuran en
las páginas de esta Memoria
Anual y cuya colaboración es
imprescindible para el
desarrollo de nuestra labor.
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Galicia
Avda. Ícaro, 10
15172 Oleiros
A Coruña
Tel.: 981 63 85 55
Fax: 981 63 85 54
galicia@ciong.org

Castilla y León
Dos de mayo, 13 2º C
47004 Valladolid
Tel.: 902 02 32 00
cyleon@ciong.org

DÓNDE ESTAMOS

DÓNDE ESTAMOS
Aragón
Joaquín Costa, 12 2º Izq.
50001 Zaragoza
Tel.: 97 621 42 96
Fax: 97 621 42 96
aragon@ciong.org
Baleares
Jaime Tercero, 17
entresuelo Despacho F
07012 Palma de Mallorca
Tel.: 902 02 32 00
baleares@ciong.org

Madrid
(Sede Central)
Núñez de Balboa,
56 bajo B
28001 Madrid
Tel.: 91 435 68 07
Fax: 91 431 69 62
info@ciong.org
www.ciong.org

Levante
Murcia
Colón, 72. 9º-18
Sánchez Madrigal, 8 2ºE
46004 Valencia
30004 Murcia
Tel.: 96 351 83 66
Fax: 96 351 75 84
levante@ciong.org

Andalucía Occidental
y Extremadura.
Salmedina, 3
41012 Sevilla
Tel.: 95 462 67 15
Fax: 95 462 80 57
sevilla@ciong.org

Castilla – La Mancha
Ronda de Buena Vista, 45
portal 2, 4ºB
45005 Toledo
Tel.: 92 562 05 70

Andalucía Oriental
Compositor Ruiz Aznar, 7 bajo
18008 Granada
Tel.: 606 59 14 16
granada@ciong.org

Oficina de Información y Orientación
para la Integración de Inmigrantes
del Ayuntamiento de Madrid

San Nicolás, 15 (Plaza Ramales)
28013 Madrid
Tel.: 91 758 14 37
Fax: 91 542 46 70
oficinainmigracion@munimadrid.es

Centro de Participación e Integración
(CEPI) Hispano-Ecuatoriano de la
Comunidad de Madrid

Pº de la Castellana, 161
28001 Madrid
Tel.: 91 567 17 21
Fax: 91 567 17 16
info@cepiecuador.org

Oficina de Información de Carabanchel
La Oca, 68
28025 Madrid
Tel.: 91 462 54 80
carabanchel@oficinainmigracion.es

Coordinación Alberto Muñoz Alfaya y Leticia Porto Pedrosa Diseño y maquetación Da2 Siempre Fotomecánica e impresión Grupo Impresa

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.
Cooperación Internacional ONG. Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social ORDEN TAS/235/2004. Declarada de
Utilidad Pública (Orden Ministerial de 8 de enero de 1999). Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, nº 129.466 de la
Sección 1ª, como entidad acogida al régimen de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones. CIF: G80829641.

Núñez de Balboa, 56 bajo B. 28001 Madrid Tel.: 91 435 68 07 - Fax: 91 431 69 62 www.juventudsolidaria.org

