MEMORIA2021

SUMARIO
Carta del presidente
Quiénes somos
Nuestro objetivo

3

4
6
7

Dónde trabajamos

Qué hacemos
- RESPONSABILIDAD SOCIAL EDUCATIVA
- VOLUNTARIADO
- DESARROLLO
- INNOVACIÓN SOCIAL

12
20

8

22

Transparencia y Rendición de cuentas

30
31

28

Damos las gracias
Dónde estamos

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

Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo (CONGDE)
Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM)
Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Coordinadora Gallega de ONG de Desarrollo
Plataforma del Voluntariado de Aragón
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Castilla y León
EAPN: European Anti Poverty Network (EAPN Madrid)
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)
- Plataforma Andaluza del Voluntariado
- Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla

CARTA DEL PRESIDENTE

VALE LA PENA
El año 2021 también ha sido un año marcado por la pandemia y
sus efectos. Ha sido de nuevo un año difícil, donde hemos palpado la vulnerabilidad que compartimos como seres humanos y la realidad de estar expuestos al dolor y al sufrimiento. Pero también debemos felicitarnos como sociedad
porque ha resaltado nuestro carácter más humano, solidario y comprometido con los demás.
En 2021 hemos lanzado la campaña “Vale la pena”, con la
que nos propusimos contribuir a reflexionar sobre el valor
del sufrimiento. Pensamos que la actitud libre, personal y
social, que tenemos ante el dolor y las dificultades que atravesamos, marca la respuesta que somos capaces de dar a cuestiones sociales como la pobreza, la soledad, el racismo, la enfermedad,
la pandemia, etc. ¿Vale la pena escapar y aislarse o acercarse y acompañar a
las personas que peor lo han pasado?
Afrontar el sufrimiento propio o ajeno nos hace más humanos. Aprendemos que
para transitarlo la principal ayuda es sentirse acompañado. Al fin y al cabo, la razón
más convincente para sufrir -la más humana- es el amor. La solidaridad es solo
uno de sus apellidos.
Tras un 2020 que nos transformó y nos hizo más conscientes y sensibles a las necesidades ajenas, aprendimos a responder más activamente. Un claro ejemplo es
la cocina social puesta en marcha en el madrileño barrio de Carabanchel: un programa en el que elaboramos comida que distribuimos a través de varios comedores
sociales de Madrid gracias a la participación de más de 80 voluntarios y numerosas
empresas que buscan colaborar con donaciones de comida, suministros o donaciones económicas que permiten la sostenibilidad del proyecto.
Otro claro ejemplo es la respuesta ante la erupción del volcán Cumbre Vieja en La
Palma, donde la solidaridad se dio como efecto dominó. En Cooperación Internacional también nos movilizamos e hicimos una recaudación de fondos para ayudar
a la recuperación de 85 familias que perdieron su hogar.
Desde Cooperación Internacional trabajamos día a día no solo para dar cauce hacia
acciones solidarias, sino que cada una de estas acciones venga impulsada por un
motivo más humano, más cercano y más coherente con la dignidad de cada persona.
Fomentamos la responsabilidad, en especial de los jóvenes, ante los retos sociales
que nos toca vivir. Agradecemos a cada persona que colabora, organización e institución que comparte este compromiso y que permite a los jóvenes adoptar su
protagonismo en la ayuda y colaboración con los demás.
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JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Juan Ignacio Carbonel Pintanel
Vicepresidente
Ricardo Vela Navarro-Rubio
Secretario General
Rafael Herraiz Solla
Vocales
Irene Briones Martínez
Andrés Monzón de Cáceres
Cristina Cabanas Rubio
Santiago Díez Rubio
Rocío Peris Hueso
María Calvo Charro
Francisco Martín-Consuegra
Ángeles Sánchez de León Fdez. Alfaro
Julián Villanueva Galobart
Ricardo Richarte López
María Vega Rodríguez
Paloma Roca Salamero
Mercedes Castelló Pascual
Isabel Contreras Álvarez
Beatriz López Mecía
DIRECTOR GENERAL
Rafael Herraiz Solla
COMITÉ DE DIRECCIÓN
Teresa Martín Aguado
Irene Olmedo Bernal
Iciar Lumbreras González-Serrano
Pedro Ortega Campos

725

JÓVENES EN
ACTIVIDADES ESTABLES
DE VOLUNTARIADO

DEPARTAMENTOS
PROYECTOS Y AGRUPACIONES
Directora:
Teresa Martín Aguado
Virginia Vela Valldecabres
Enrique Calomarde Alamar
Álvaro Rodríguez Estévez
Alicia Pareja Abia
Fernando Rueda Marco
Marta López Ríos
Eduardo Sánchez Gallo
Pedro Páramo Soto
DESARROLLO CORPORATIVO
Directora:
Iciar Lumbreras González-Serrano
María Mompó Boluda
Verónica García-Menacho Manglano
COMUNICACIÓN
Sonsoles Calavera Pérez
Pedro Arteche Gil
JURÍDICO-FINANCIERO Y
SERVICIOS CENTRALES
Directora:
Irene Olmedo Bernal
Javier Basauri García
Vicente Trelles Martín

Agradecimientos a quienes
ya no están en CI:
Elena Pérez, Juan Pampillón, Fátima
González-Besada, Gonzalo Villalón,
Natalia Torrijos, Sofía Gómez, Francisco
Salcines, Pablo Romero, Jaime Rivera,
Marisa Fernández, Gloria Peláez,
Paulina Silva y Claudia Moura.
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INTERNATIONAL YOUTH COOPERATION
Finlandia Charles Nwoko
Países Bajos Casper de Quay
Portugal Javier Calderón
República Checa Ricardo Massmann
Croacia Iñigo Cortés
Irlanda Kathy Sheehan
Eslovaquia Branislav Borovský
Hungría Rafael de Castro
Letonia Florian H. Gahbauer
Estonia Cristina Amorós
Suecia Sara J. Mlynarczyk

SOMOS

171

AGRUPACIONES
SOLIDARIAS

QUIÉNES
SOMOS

ÁREAS TERRITORIALES
Andalucía y Extremadura
SEVILLA
Jefe de Área:
Pedro Ortega Campos
Álvaro Zapata Pedreño
Esperanza Jiménez García
José Luis Expósito Lobo
Ana de la Fuente Feliú
Pablo Baras Pastor
CÓRDOBA
Lucía Montijano Herrero
CÁDIZ
José Ángel Cadelo de Isla
(Algeciras)
Bibiana Lozano Rodríguez

Murcia
Jesús Bernadic
Galicia
Jefa de Área:
Inmaculada González Cayado
Carlos Fernández Blanco
Alberto Peña Torres
Raquel Gándara Gómez
Bárbara Quintero Duarte
Castilla y León, Cantabria y
Asturias
Jefe de Área:
Ismael Negro Arranz
Mariano J. Salazar Lozano

MÁLAGA
Alberto Montané Franco

Cantabria
Pedro Javier Gómez Fernández

GRANADA
Javier González Serrano
Carmen Bazarra Martínez
María Jesús López García

Asturias
Claudia Lazara Moura Santana
Carmen Cuevas Sánchez

EXTREMADURA
Daniel Serrano Collantes
Francisco Javier Gata Soriano
Daniel Montero Viera

Castilla - La Mancha
José María Solé Bernardino
Cataluña
Alberto Ruiz Rodríguez-Rubio

Aragón
Jefe de Área:
Pedro Herráiz Bayod

Canarias
Jefe de Área:
Alfonso Sánchez Romero

Ignacio Ciprés Alastuey
Álvaro Martínez Zubía
Turia el Karrach

Ángel García Donate
José Ramón Rodríguez González
Lola González Rodríguez

Levante
Jefe de Área:
Pablo Calomarde Alamar

SOMOS

132
5.000

Patricia Sanjuan Fernández
Ricado Mollá Martínez
Andrés Arnás Querol

EMPRESAS
COLABORADORAS

TENEMOS MÁS DE

40.000

SOMOS
UNOS

VOLUNTARIOS EN
CAMPAÑAS ESPECIALES

SEGUIDORES Y AMIGOS
EN REDES SOCIALES

FOTOGRAFÍA: MUTUA MADRILEÑA

NUESTRO
OBJETIVO
Cooperación Internacional es una organización española sin ánimo
de lucro, Premio Estatal al Voluntariado Social 2017, 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”.
La ONG también está presente a través de la marca International
Youth Cooperation en el trabajo que desarrolla fuera de España.
Desde una concepción cristiana del hombre, en Cooperación Internacional
promovemos una cultura solidaria entre los jóvenes y les ofrecemos la
oportunidad de comprometerse en proyectos de voluntariado, educación
y sensibilización como herramientas de transformación social. Favorecemos el desarrollo humano acorde con la dignidad de las personas.
Para ello, creamos cauces de participación social a través de cuatro
líneas de actuación:

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EDUCATIVA

1

Buscamos modos de involucrar a la escuela, la familia y la
sociedad en su conjunto, para concienciar sobre su enorme
potencial para la promoción de una cultura de justicia social.

VOLUNTARIADO

2

Creamos cauces para la participación social de los jóvenes
a través del voluntariado y otras acciones solidarias a
favor de los más necesitados.

INNOVACIÓN
SOCIAL

3

Desarrollamos las capacidades y habilidades de los jóvenes
para que se conviertan en protagonistas de la transformación
social.

DESARROLLO

4

En línea con los ODS, entendemos el desarrollo con un
enfoque de expansión de los derechos humanos y libertades
reales de los individuos.

DÓNDE

TRABAJAMOS

Cooperación Internacional desarrolla la mayor parte de su trabajo en España.
Durante los últimos años, hemos creado una marca global –International
Youth Cooperation- que en 2021 llegó a 12 países: Irlanda, Portugal, España,
Países Bajos, Croacia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Estonia,
Letonia, Finlandia y Suecia. Además, en colaboración con otras instituciones,
también realizamos programas de voluntariado y proyectos de Cooperación
para el Desarrollo en 26 países de Europa, América y África.
- Burundi
- Brasil
- Camerún
- Colombia
- Costa de Marfil
- Croacia
- Eslovaquia
- España
- Filipinas

- Finlandia
- Guatemala
- Honduras
- Hungría
- India
- Jordania
- Kenia
- Letonia
- Marruecos

- México
- Países Bajos
- Perú
- Portugal
- República Checa
- Senegal
- Suecia
- Zambia
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ESCUELA
SOLIDARIA

qué hacemos

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EDUCATIVA

Escuela Solidaria es un proyecto para
involucrar a la comunidad educativa
en el logro de los ODS. Para ello, ayudamos a los centros educativos a desarrollar sus planes de Responsabilidad Social Educativa. Este proyecto
cuenta con el apoyo de la Diputación de Valladolid, el
Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León y la
Xunta de Galicia.

>
Trabajamos por una formación integral desde las primeras
etapas de la educación, para que los jóvenes sean responsables
ante las necesidades de su entorno. En esta tarea, involucramos
a la escuela, la familia y la sociedad en general. Para ello, facilitamos herramientas para ayudar a que las instituciones
educativas puedan transmitir una cultura centrada en el bien
común, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas.

QUÉ OFRECEMOS

- Asesoramiento para el diseño de un Plan de Responsabilidad Social Educativa (Plan RSED).
- Recursos educativos para mejorar el conocimiento
de las necesidades sociales, orientados a los ODS.
- Formación para el profesorado a través de herramientas
que le permitan trabajar los materiales educativos.
- Exposiciones, guías didácticas, publicaciones, páginas
web, recursos para el voluntariado, foros y herramientas
para el emprendimiento social, etc.
- Ayuda en la puesta en práctica de las acciones del
Plan RSED.
- Proyectos de apoyo socioeducativo para menores en
situación de vulnerabilidad.

VOLANDO
JUNTOS
Nuestroesducativos
proyectos
na
beneficia

50s.t0ud0ia0ntes
e
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La formación STEM es una apuesta
desde el proyecto Volando Juntos
que desarrollamos gracias al impulso
de Boeing. El objetivo es fomentar
habilidades y competencias de ciencias, matemáticas y tecnología en
niños y niñas en situación vulnerable. Este programa
les ayuda en su desarrollo personal y profesional
logrando una verdadera educación integral e inclusiva
desde la Educación Primaria.

ESO QUE NOS UNE

MATERIALES EDUCATIVOS
Trabajamos y difundimos diferentes materiales didácticos como vídeos, guías
o exposiciones que se ofrecen a los centros educativos.
En 2021, se presentó la Exposición sobre Enfermedades Raras en los
centros educativos. Una enfermedad es considerada “rara” cuando afecta a
menos de 5 habitantes por cada 10.000. El 65% de ellas son graves e invalidantes,
la mayor parte crónicas y degenerativas. Además del propio sufrimiento, se le suma la
discriminación en diferentes ámbitos. Esta exposición visibiliza los casos reales de Sara, Vega
y Nico, que padecen esclerosis tuberosa o síndrome de Rett para acercar esta problemática a
los niños y niñas en edad escolar.
A lo largo del año impartimos numerosas sesiones a partir de estos materiales didácticos en los
centros educativos de Madrid, Castilla y León, Canarias, Aragón, Andalucía, Galicia y
Castilla La Mancha.

#Esoquenosune

Esta campaña pretende combatir el racismo y la xenofobia, de la mano del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. #esoquenosune invita a reflexionar sobre aquello
que nos acerca a los demás, a esas personas que consideramos “diferentes”. A través de cinco
historias reales se tratan algunos de los temas que nos unen: proyecto, compromiso, amistad,
amor y equipo. Jóvenes que han sabido aprender de las diferencias y verlas como algo positivo.

DESCUBRE LA CAMPAÑA EN
>>> https://esoquenosune.ciong.org/

OBSERVATORIO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EDUCATIVA
Este Observatorio, del que
somos socios fundadores,
cuenta con más de diez
años de experiencia en investigación, observación
y análisis promoviendo el
objetivo de transmitir a los centros educativos su responsabilidad en la consecución
de los ODS. Cuenta con un Comité Académico
Internacional formado por expertos, profesores e investigadores de diferentes universidades de Europa y Latinoamérica.

PROGRAMA DE LIDERAZGO SOCIAL

EL CARACOL MANOLO
En el marco de la campaña #Quitaelmuted, el
cuento “El Caracol Manolo” pretende dar visibilidad a las personas sin hogar. El autor de esta
historia, José María, no llegó a experimentar la
dureza de la calle gracias a la ayuda prestada por
los demás, especialmente los hermanos de San
Juan de Dios. En la actualidad, vive en una residencia para personas
sin hogar. A partir de esta historia, se trabajan estos contenidos
de sensibilización .

El Programa PLS ofrece atención integral a niños y jóvenes de origen
inmigrante y en situación de exclusión social, que residen en el barrio de
San Pablo, en Zaragoza. A lo largo del año, unos 50 voluntarios
participan en este proyecto educativo en las instalaciones del C.E.I.P
Santo Domingo. A través de las 3 C (cabeza, cuerpo y corazón), trabajan
con 100 chicos y chicas desde el estudio, el deporte y el voluntariado.
En el marco del PLS, la iniciativa “Hermano Mayor”promueve que los
mayores de 2º E.S.O, ayuden de manera individual a otro alumno de
Primaria, estableciendo nuevos vínculos más cercanos y el compromiso
entre los propios beneficiarios.
Gracias al apoyo de Bergner, la Consejería de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón, el Ministerio de Trabajo y
Economía Social, Fundación Atlético de Madrid, Evair, Caixabank,
Fundación Nemesio Díez y Patricia Ramírez (psicóloga), este
proyecto posibilita que estos jóvenes mejoren su rendimiento académico
y personal. Durante los meses de verano, el PLS Summer se encarga de
dar continuidad a este refuerzo de conocimientos, destrezas y valores
con 34 menores de 2º a 6º de Primaria.
Por tercer año consecutivo, desde Tenerife también se ayuda a 45
menores en situación de desventaja social, en el barrio de San Andrés.
Además del refuerzo en el estudio y con el idioma, se les forma en
educación emocional, el desarrollo del esfuerzo, la responsabilidad o el
respeto. Para realizar este apoyo socioeducativo, contamos con la ayuda
de la Fundación DISA y Caja Canarias.

UN FUTURO PARA LA INFANCIA
Trabajamos el refuerzo educativo y la mejora del rendimiento académico en menores que se encuentran en
situación de vulnerabilidad. Facilitamos herramientas
para fortalecer sus habilidades personales y psicoafectivas
desde talleres y actividades culturales, deportivas, tecnológicas, artísticas, de ocio y tiempo libre, etc. Para
ello se cuenta con la dedicación de decenas de voluntarios
que se implican en este tipo de tareas escolares a modo de apoyo y
refuerzo cada tarde.
En Galicia este programa educativo atiende a 49 menores con edades
comprendidas entre 6 y 14 años de edad, en A Coruña, Santiago de
Compostela, Pontevedra y Vigo.
Este programa se lleva a cabo en Madrid, Comunidad Valenciana,
Andalucía, Castilla y León y Galicia. Y contamos con la colaboración y
apoyo de administraciones públicas y entidades privadas como ENCE,
Fundación Inocente o EDM.

La vida de una persona sin hogar es como la del caracol Manolo.
Es algo curioso, los caracoles nacen con una ventaja que
nosotros no tenemos; ellos tienen su casa asegurada cargada
sobre sus espaldas sin que su peso les agobie. Una persona sin
hogar es aquella que no tiene una casa donde poder vivir y, por
lo tanto, se ve obligada a dormir en el suelo de las calles,
soportando todo tipo de graves incomodidades y carencias:
calor y frío, lluvia y viento, hambre y sed. Muchas de estas
personas llevan todo lo que tienen en una mochila, y en esto se
parecen un poco a los caracoles.

>>> ACCEDE A LA WEB
DE ESTE PROYECTO
https://quitaelmute.com/el-caracol-manolo

OCIO Y
TIEMPO LIBRE
Colaboramos con diferentes
entidades y con más de 60
asociaciones juveniles en
España. En el marco del ocio
y tiempo libre, a lo largo del
año promovemos acciones
relacionadas con la práctica deportiva, el respeto por el medio ambiente así como diferentes
campamentos urbanos con menores en situación de desventaja social en Villa de Vallecas
(Madrid), Zaragoza (Aragón), San Andrés (Tenerife) y Pontevedra (Galicia).

NEW
TECHNOLOGIES CODE
En relación con el desarrollo de la
competencia digital, este proyecto
pretende fomentar una actitud reflexiva entre los jóvenes para conocer las múltiples oportunidades
y retos que encierran las tecnologías de la información y la comunicación. Desde el
área territorial de Castilla y León, se forma a
cientos de jóvenes sobre este buen uso y aprovechamiento de las tecnologías. Durante 2021, participaron unos 250 chicos y chicas en diferentes
acciones en el marco de este programa.

DERECHOS HUMANOS Y
ODS EN LA ESCUELA
Proyecto de sensibilización dirigido
a la atención del alumnado con
necesidades específicas de compensación educativa. Promueve
actividades pedagógicas desde
los centros para acercar a los
alumnos al conocimiento de la Declaración sobre
los Derechos Humanos y la relación que los ODS
tienen con la dignidad de la persona. Esta iniciativa
cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación
y Formación Profesional, dentro de la convocatoria
de subvenciones a entidades para compensación
de desigualdades en educación.

TODOS A
DESAYUNAR
Este programa,
que desarrolla
Cooperación Internacional con
Kellogg Company, contribuye a la mejora de condiciones
de los menores en situación vulnerable, ofreciéndoles un desayuno diario, completo y equilibrado.
Durante el curso 2020-2021 se
sirvieron 152.840 desayunos a
1.156 alumnos de 12 centros educativos de Madrid, Valencia,
Valladolid, Málaga, Granada y
Sevilla.

BECAS W. K. KELLOGG
Las Becas para estudios W.
K. KELLOGG es una iniciativa
de Kellogg Company, que se
desarrolla en España en colaboración con Cooperación Internacional. Estas ayudas están
dirigidas a beneficiarios del programa “Todos a
Desayunar” y que, queriendo realizar estudios
de Secundaria o postobligatorios, tengan dificultades socioeconómicas para hacerlo. Gracias
a este apoyo, acompañamos a estos jóvenes en
su desarrollo personal, formativo y promovemos
su futura inserción laboral.
En 2021, se concedieron tres becas a estudiantes
de Educación Secundaria Obligatoria. En la actualidad, hay siete alumnos becados en este
programa.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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qué hacemos

>

VOLUNTARIADO
Nuestros voluntarios participan en múltiples actividades y proyectos especialmente relacionados con la huella social que
sigue dejando la pandemia en los sectores más desfavorecidos.
Además del colectivo al que va dirigida cada acción, los jóvenes
son los principales beneficiarios de nuestras actividades solidarias.
Bajo el lema “Living for others”, el voluntariado permite que
estos jóvenes tengan presente la dimensión del servicio a los
demás, en todo lo que emprenden.

PROGRAMA DE AYUDA DIRECTA
A LAS NECESIDADES: ADN
Cada año, ayudamos a cubrir las
necesidades de alimentación de
familias en riesgo de exclusión
social en toda España. Desde Andalucía se ayuda a 250 familias,
proporcionando alimentos, artículos de higiene y de limpieza para el
hogar, así como productos infantiles. Con la ayuda de 65
voluntarios, repartimos
durante todo el año 120
toneladas de alimentos y otros artículos,
en los municipios de
Torreblanca, CerroSu Eminencia, Alcosa-San Pablo y el Distrito Tres Barrios
(Sevilla).
En Canarias, promovimos la
distribución de alimentos y otros bienes
de primera necesidad en el barrio de San Andrés
de Santa Cruz de Tenerife entre más de 50 familias durante Navidad. En el Área de Castilla y
León, atendemos a 18 familias con visitas bimensuales y suministro de alimentos frescos en Burgos
y Valladolid, con el apoyo de 30 voluntarios y
Fundación La Caixa.

FORMACiÓN
de VOL
UNTARIOS

* Básica Esp
ecífica
Contin*uada
*
* inVotelurnntaacrioiandao
l
De coordina
ción
*
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En Madrid, con la colaboración del Banco de Alimentos y Fundación Inocente, entregamos 11.160
kilos de comida, así como pañales y alimentos
infantiles para ayudar a 160 familias cada mes.
Además, centros educativos de Madrid han llevado
a cabo recogidas de alimentos que han entregado
a albergues de personas sin hogar y comedores
sociales.

BREAKFAST
FOR OTHERS
El rendimiento escolar de niños y niñas en situación de vulnerabilidad se puede ver afectado
por la falta de una buena alimentación. Alrededor de 35 voluntarios acudieron a los colegios a primera hora de la mañana para preparar los desayunos, servirlos y organizar talleres lúdicos con los niños antes de comenzar las clases. Este
año repartimos desayunos todos los días en Valencia a más de
70 niños en los CEIP Raquel Payá, Amistad y Jesús-María
Fuensanta.

FRIDAY REVOLUTION
A través de Friday Revolution
proponemos a los jóvenes un plan
de fin de semana diferente y atractivo. Cientos de jóvenes conocen
el voluntariado con acciones puntuales para poder así descubrir el
valor transformador del compromiso social estable.
Cada viernes, alrededor de 600 voluntarios de
Madrid, Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada participaron en meriendas y desayunos para personas
sin hogar, rehabilitación de casas a través de
Painting For Others, visitas a personas mayores,
actividades de ocio con menores u otras actividades
como deporte con personas con discapacidad.

TENGO UN MENSAJE
PARA TI
Aunque el aislamiento durante el
2021 no se dio de la misma manera
que el año anterior, las secuelas
de lo vivido siguen estando muy
presentes. Muchos mayores de las
residencias recibieron un mensaje
audiovisual de ánimo, alegría y esperanza, grabado
por voluntarios de empresas, con sus hijos, sus
mascotas… Además, algunos recibieron una tablet
para poder tener acceso a los mensajes, poniendo
solución, a la vez, a la brecha digital. Este año, 60
mayores recibieron un mensaje lleno de cariño y
cercanía en Madrid y Toledo gracias a la colaboración de 55 empleados de Allianz, INNOCV y
Metro de Madrid. En Zaragoza, otros 20 empleados
de Bergner Europe alegraron a 20 residentes del
Centro Social Virgen del Pilar.

PERSONAS
SIN HOGAR
Los desayunos y meriendas solidarias se organizan en todas las
Áreas Territoriales para ofrecer
acompañamiento a las personas
sin hogar. Durante 2021, en Valencia, participaron 60 voluntarios; en Andalucía se repartieron desayunos en
Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada. También,
25 voluntarios recorrieron las calles de Oviedo y
Gijón cada 15 días para apoyar a estas personas; y,
en Valladolid, 15 jóvenes universitarios acompañaron a unos 30 beneficiarios, repartiendo bebidas
calientes y ofreciendo conversación a estas personas
sin hogar. En Madrid, cada fin de semana, 70 voluntarios ayudan a alrededor de 150 personas en
esta situación.

DÍA SOLIDARIO
DE LAS EMPRESAS
Esta nueva edición del DSE 2021
congregó a 240 voluntarios de
28 empresas y entidades sociales,
volcados en la mejora de las condiciones sociales y medioambientales del entorno más cercano.
Los voluntarios participaron en 18 iniciativas solidarias desarrolladas de manera presencial y
online con mayores, personas con diversidad funcional, infancia y personas inmigrantes. Este gran
encuentro se organiza desde 2007 y esta edición
se celebró en A Coruña, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Madrid, Badajoz, Valladolid y Málaga.

COMEDORES
SOCIALES

COCINA SOCIAL VISTALEGRE

En Madrid, más de 150 voluntarios de distintas agrupaciones juveniles y del proyecto Friday Revolution, cocinaron para personas
sin hogar y familias en situación
de vulnerabilidad en los comedores
de San José (Parroquia de San Ramón Nonato),
Canillejas (Parroquia Virgen Blanca) y el de la Obra
Social Álvaro del Portillo (Carabanchel).

En marzo de 2021 inauguramos este proyecto con el
objetivo de ayudar a personas y familias en situación de
vulnerabilidad a cubrir sus necesidades básicas de alimentación. La Cocina, que nace con la ayuda de Palacio
Vistalegre, Instituto Tecnológico Fuenllana y Grupo
La Fábrica y que cuenta entre sus colaboradores con el
Grupo Emperador, MVGM, BBVA Asset Management, Logista Parcel,
Velilla Confección, Bergner, Intelect Search o ALD Automotive,
entre otros, funciona como un “catering central” que elabora menús y los
distribuye a comedores sociales de los distritos más necesitados de
Madrid.
Más de 80 voluntarios implicados en el proyecto desde su comienzo han
hecho posible que actualmente se elaboren 400 menús semanales.
Desde sus inicios, la Cocina ha colaborado con el Comedor Social de
Torrejón de Ardoz, Tetuán y el comedor de San José de Carabanchel,
sirviendo más de 11.000 menús en 2021.

En Cantabria, hemos desarrollado una actividad
estable de acompañamiento con los residentes en
pisos de acogida tutelados por la Cocina Económica.
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PAINTING
FOR OTHERS
Más de 700 voluntarios han hecho
que 58 hogares de familias en
riesgo de exclusión sean espacios
más dignos y acogedores. Durante
2021, el proyecto se llevó a cabo
en Madrid, donde se rehabilitaron
33 viviendas con la ayuda de 360 voluntarios.
En Andalucía (Córdoba y Jerez) se pintaron casas,
también en Canarias, Valencia y en las ciudades
de Toledo, A Coruña, Santiago y Vigo.
Un año más, Painting for Others cuenta con el
apoyo económico o logístico de Fundación Pryconsa, Fundación Montemadrid y CaixaBank y ALD
Automotive y con la cesión de los materiales a
cargo de Wenceslao García, Pintura y Decoración
y Bricomart.
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VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
Ayudamos a empresas en el desarrollo de
planes de acción social y voluntariado que
involucran a los empleados en proyectos
en favor de los ODS. Más de 200 voluntarios
de empresas como Ipsen, INNOCV y Edenred realizaron diferentes actividades solidarias como acompañamiento a personas mayores en residencias, ayuda en comedores sociales, rehabilitación de viviendas y actividades medioambientales.
Desde la visita a parques de atracciones o paintball hasta
clases de cocina en La Zarola, los voluntarios de Bergner
Europe realizan una actividad al mes con los niños y niñas
del CEIP Santo Domingo. A cada una de ellas acudieron 15
niños del colegio y 15 voluntarios que se rotaban en cada
ocasión. Estas visitas promueven el desarrollo de habilidades
sociales y el descubrimiento de espacios alternativos sanos
de ocio y tiempo libre para estos menores.

Boeing involucra también a miembros de su equipo para
impartir talleres STEM a niños y niñas del programa socioeducativo “Volando Juntos”, donde además aprenden sobre
el trabajo que estos voluntarios realizan dentro de la empresa.
A lo largo del año hacen visitas a museos, parques temáticos
y otras actividades lúdicas.
A la vez, ALD, uno de los principales colaboradores de Cooperación Internacional en cuestiones logísticas, participa
en diferentes proyectos de voluntariado como desayunos
solidarios o Painting for Others.

VOLUNTARIADO
MEDIOAMBIENTAL
En este ámbito, en 2021 se llevaron a
cabo limpiezas de playas, plantación de
árboles y recolección de residuos en
áreas verdes.
En Asturias organizamos seis jornadas
de limpieza de la playa San Juan de Nieva, con 80 voluntarios desde Friday Revolution. En Levante, 20 jóvenes
limpiaron y rehabilitaron un bosque y recibieron formación
sobre reciclaje. En Galicia, voluntarios del DSE se implicaron en acciones de recogida de basura en la Playa del
Alba, retirada de una especie invasora en Arteixo y plantación de árboles en Cullergondo.

TORNEO MULTICULTURAL
DE FÚTBOL SALA
En este torneo, participaron 15 equipos
(chicos y chicas) y un total de 116 jóvenes
de diferentes nacionalidades y de etnia
gitana. El objetivo era que los niños se
conocieran y promover los valores que
transmite el deporte, como el compañerismo, el respeto o la humildad, así como el trabajo en
equipo. A la clausura del evento acudieron dos exjugadores
destacados del Real Valladolid, Javier Torres y Alberto
López que hablaron de los valores en el deporte.

VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL
VOLUNTARIADO PLS
El Programa de Liderazgo Social que se impulsa
desde Zaragoza se basa en buscar motivación para el
estudio, el deporte y la vida. Esta iniciativa de formación
integral 360º, abre nuevos horizontes. Los 100 niños
y niñas en situación de vulnerabilidad que participan
en este programa tienen muy claro la importancia de
dar además de recibir. Una vez a la semana, ellos también se implican
en una actividad de voluntariado, de manera complementaria a la
dimensión educativa y deportiva del PLS. Estas acciones benefician a
25 personas mayores, con las que juegan cada semana al bingo, y
también se implican mediante juegos interactivos con chicos y chicas
con discapacidad.

EVENTOS SOLIDARIOS
Carrera Solidaria
En Aragón organizamos una carrera de 5
km para apoyar los proyectos desarrollados
en la zona. Del 28 de
mayo al 6 de junio, cada
participante podía correr cuando quisiera,
registrando su recorrido en una aplicación de tal modo que Global Spedition
donaba 1€ por cada km alcanzado.

Tras el parón de la pandemia,
el voluntariado internacional
comienza a recuperarse en
2021. Durante el mes de julio,
un grupo de 10 voluntarios
del Área Territorial de Aragón acompañaron a 140 niños de la escuela
sociodeportiva Niños del Paraíso y repitieron
la actividad en octubre donde se sumaron
niños del orfanato La Creche, en Tánger (Marruecos).
De momento es el único voluntariado internacional tras la pandemia, aunque en Valencia
se llevaron a cabo encuentros de voluntarios
con personas de Senegal para promover los
viajes de voluntariado que se realizarán en
2022.
Durante el año algunos grupos acudieron
también a realizar actividades de ocio educativo en Lisboa con Emergencia Social IYC.

UNA SONRISA
POR NAVIDAD
Desde hace casi 30 años, a través de la campaña
Una Sonrisa por Navidad, trabajamos para que
miles de niños y sus familias sientan el calor y
cercanía de las fiestas pese a la situación particular
que puedan estar viviendo en sus casas. Con la
colaboración especial de Bankinter y BNP
Paribas y la participación destacada de Fundación Telefónica
los empleados de 66 empresas en España donaron un total de
7.308 regalos personalizados a niños y niñas de familias en
riesgo de exclusión social. Se sumó la colaboración de más de
1.500 jóvenes voluntarios de todas las Áreas Territoriales quienes
impulsaron más de 300 iniciativas sociales que incluyeron la
entrega de alimentos, envíos de felicitaciones por vídeo a personas
mayores, obras de teatro y otras actividades solidarias.

PEDALEA POR
UNA BUENA CAUSA
Con la colaboración de Telefónica, el Ayuntamiento de Madrid y la participación
ciudadana, que pedaleó durante el mes de
diciembre en unas bicicletas estáticas situadas en la tienda de Gran Vía de Telefónica,
repartimos regalos a niños en España y
otros 15 países.
DISTRIBUCIÓN DE REGALOS
POR PAÍSES
BRASIL
BURUNDI
CAMERÚN
COLOMBIA
COSTA DE MARFIL
FILIPINAS
GUATEMALA
HONDURAS
JORDANIA
KENIA
MARRUECOS
MÉXICO
PERÚ
SENEGAL
ZAMBIA

617
891
800
1.500
1.459
300
948
1.918
250
2.002
60
60
450
305
120

TOTAL

11.680

ESPAÑA

5.223
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DESARROLLO
Desde sus comienzos, la Cooperación al Desarrollo ha sido una de
las líneas de trabajo de Cooperación Internacional. Nuestros proyectos
van enfocados a mejorar la calidad de vida, luchando contra la
pobreza y la desigualdad de las comunidades más desfavorecidas.
Para ello, trabajamos de la mano de entidades locales de los países
en los que implementamos iniciativas de desarrollo, para que ellos
sean los protagonistas de su progreso.

«

Entendemos la familia
como una estructura de
solidaridad básica y por
lo tanto como principal
factor de prioridad
social, apoyando en los
proyectos de
cooperación al
desarrollo de forma
transversal el refuerzo
de los lazos familiares.

GUATEMALA

GAMBIA Y SENEGAL

EL CONGO

Nutrición y asistencia
médica

Educación

Ayuda a madres
y bebés

La desnutrición en el municipio de Génova Costa Cuca
del departamento de Quetzaltenango es muy acusada.
Este proyecto pretende reforzar las carencias nutricionales, la asistencia médica y
el seguimiento de 25 familias
residentes en la Aldea de
San Miguelito que se han
visto afectadas por la pandemia. En colaboración con
Fundap, desarrollamos este
proyecto piloto desde enero
hasta diciembre de 2021 para
capacitar, acompañar y proporcionar asistencia y seguimiento médico a familias vulnerables tras el COVID-19. Con
este proyecto se espera poder
mejorar los niveles de nutrición
de 100 beneficiarios directos de la zona a través de suplementos alimentarios y asistencia sanitaria.

En Senegal, la distancia y
las dificultades para desplazarse al colegio aumentan la
elevada tasa de absentismo.
Gracias a la Asociación Gup
y la Empresa Municipal de
Transportes (EMT) de Valencia, los niños y niñas de
los pueblos cercanos a las
escuelas de Kadiamor y Djikesse, en el suroeste de Senegal, tendrán más fácil su
acceso a la educación gracias
a la donación de un autobús
para el transporte escolar.

El Programa Social Forfait
Mamá surgió para mejorar la
atención de las mujeres embarazadas y el cuidado de
los bebés recién nacidos, en
el Hospital Monkole, en el
barrio de Kinshasa. Gracias
a las Ayudas a Proyectos
de Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña
esta iniciativa ofreció durante
2020 y 2021 a las madres un
programa, que incluyó consultas prenatales, ecografías,
atención en el parto o cesárea
y posibles problemas neonatológicos.

Entidad financiadora:
Ayto. de Salamanca
Cantidad subvencionada:
7.499,90€
Coste total: 12.973,96€

En Gambia, colaboramos
con la Escuela Infantil St.
Anthony, en Kololi (Banjun)
para construir el edificio de
Primaria. La apuesta por estas escuelas mejora la educación y abre nuevas oportunidades de futuro a la infancia más vulnerable.
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Para ello se trabajó para reducir las elevadas tasas de
mortalidad maternal e infantil,
a través de una atención directa a estos colectivos.

Entidad financiadora:
Fundación Mutua Madrileña
Cantidad subvencionada:
34.500€
Coste total: 113.828,07€

COSTA DE MARFIL

MARRUECOS

INDIA

INDIA

Mejora
de la sanidad

Football
is life

Second
Chance

Water
for all

El centro médico Social
Walé, en Yamusukro, capital
de Costa de Marfil, tendrá
un nuevo espacio gracias a
la ayuda de Lazard Funds
Managers. Este centro al
que irá destinada la ayuda
se encuentra en un barrio
donde la mayoría de la población emigrante es del norte
de Costa de Marfil y países
saharianos limítrofes: Burkina
Faso, Mali y Níger. Desde
2004, el centro ofrece atención en pediatría, medicina
general, obstetricia y ginecología a personas sin recursos. Este proyecto beneficia a 16.000 personas, mediante atención sanitaria de
calidad, enfocada a la salud
materno infantil, psicológica
y comunitaria a personas con
VIH entre los sectores más
vulnerables.

Este proyecto, en colaboración con Enfants du Paradis, promueve la integración
desde el deporte. Desde 2007
que la Asociación creó un
centro dirigido a niños y niñas con discapacidad en
Tánger, trabajan para lograr
una plena integración social,
escolar y laboral de estos
menores y sus familiares.
Con la ayuda de Bergner,
este programa complementa
el trabajo educativo y social
de la Asociación. En 2021,
participaron 113 menores
con discapacidad en las
actividades deportivas que
se realizan tres días a la semana, en las instalaciones
de Mghogha. Y, de manera
complementaria, se fomenta
el voluntariado social para
trabajar el compromiso cívico
de los jóvenes en Tánger.

Programa de rehabilitación y
desarrollo integral de mujeres
y niñas en el área de la “luz
roja” de Mumbai en colaboración con la ONG local Grace
Harvest Ministry. Esta zona
no alcanza el mínimo nivel de
seguridad sanitaria. El 60%
de las víctimas de trata están
infectadas con el SIDA y VIH.
Muchas de ellas no pueden
volver a sus hogares y son
rechazadas por lo que carecen
de hogar y medios de vida.
Solo les queda vivir en la calle.
A través “Second Chance” buscamos mejorar su formación
profesional en el arte de la
costura y formación en valores. En 2021 participaron en
el programa 24 mujeres durante 4 meses en tres grupos
de entre 15 y 45 años.

Este programa se centra en
la instalación de conexiones
y filtros de agua potable en
el slum de Baiganwadi
(Mumbai), en el que viven
más de 200.000 personas.
El 78% se encuentra en situación de pobreza extrema,
sin posibilidad de contar con
los recursos más básicos,
como el acceso a agua limpia.
El objetivo de Water For All
es contribuir a la solución
de este problema que vulnera
la dignidad y el derecho a la
salud. Este proyecto se ejecuta con la colaboración de
Bergner y Lok Seva Sangaam, asociación local con
la que Cooperación Internacional trabaja desde 2012 en
diversos programas educativos en el slum.

Entidad financiadora:
Lazard Fund Managers

Entidad financiadora:
Bergner

Entidad financiadora:
Bergner

Entidad financiadora:
Bergner

Cantidad subvencionada:
5.000 €

Cantidad subvencionada:
12.230€

Cantidad subvencionada:
9.020€ €

Cantidad subvencionada:
8.420€

Coste total: 18.106 €

Coste total: 14.480€

Coste total: 9.020€

Coste total: 8.420 €
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INNOVACIÓN
SOCIAL
Cooperación Internacional trabaja desde este
ámbito para promover las habilidades y capacidades
de los jóvenes, buscando su participación activa
en la transformación social.

SCALE UP

Este programa de formación ayuda a gestionar el talento
de los jóvenes, medirlo y certificarlo, para mejorar sus
habilidades y empleabilidad. En Madrid, de manera presencial
y online, se impartieron cursos de formación para coordinadores durante 2021-2022 y para voluntarios en varios
fines de semana, con 35 jóvenes.
En Galicia, se impartieron talleres y cursos en 17 entidades, con 1.235
jóvenes (14-23 años), con el objetivo de promover las soft skills,
desarrollando competencias a través del voluntariado y el liderazgo, con el
apoyo de la Xunta de Galicia. Entre las entidades participantes hay
colegios mayores universitarios, centros educativos y asociaciones juveniles
como EFA Fonteboa y A Cancela y el IES Pontepedriña.
En Levante, con apoyo de la Generalitat Valenciana, impartimos 12
sesiones sobre competencias adquiridas con el voluntariado (orden,
esfuerzo, trabajo en equipo, empatía) y sobre el uso de la plataforma online
de Scale Up.
En Castilla y León se han desarrollado dos cursos sobre competencias
y empleabilidad para 65 jóvenes de Palencia, Burgos, León, Salamanca
y Valladolid.

JORNADAS Y
ENCUENTROS

Desde nuestros inicios colaboramos en la organización de jornadas y encuentros de innovación
y formación para jóvenes. En 2021 gracias a la
Fundación Cultura y Asistencia colaboramos con
ayudas a jóvenes con dificultades económicas
para la participación en las Jornadas Universitarias de los Pirineos (JUP). En esta universidad de verano
en el Pirineo, organizada desde 1983, se citan cada verano más
de 200 universitarios de 25 universidades españolas e internacionales. A través de seminarios, conferencias y coloquios se
exploró el tema "Navigate. Seeking a solid education in a liquid
society".
Gracias a la Fundación Cultura y Asistencia también colaboramos
en las XXIX Jornadas Humanísticas que reúne a jóvenes por
sus inquietudes culturales y sociales. Las actividades se llevan a
cabo con grupos de trabajo divididos en áreas de interés entre
Filosofía, Música, Cine, Comunicación, Historia, Literatura, Arte y
Teatro. Se celebran dos encuentros anuales: la edición de invierno
(semipresencial) con grupos de jóvenes de Barcelona, Valencia,
Segovia, Valladolid, Sevilla y Bilbao, conectados virtualmente con
la sede de Madrid; y la de verano, que se llevó a cabo en Huesca.

irene
villa

omar
desirée
VILA

maría
montoya

maría
prada

miquel
FELIÚ

PROGRAMA SERADE:
Este Programa promueve la igualdad y los derechos humanos desde 1998, y cuenta con el apoyo del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Cada año realizamos una campaña cuyo
objetivo es reflexionar sobre las acciones que llevan a un cambio en el mundo, la convivencia
intercultural, la solidaridad y el compromiso social.
La actual campaña “Vale La Pena” contempla el tema del sufrimiento y cómo este nos puede hacer
más humanos y solidarios. A través de una serie de vídeos protagonizados por seis personas, sus historias transmiten
que “vale la pena” pasar por algunas dificultades ya que pueden suponer no solo resiliencia, sino también una
expresión de amor y servicio a los demás. La difusión de la campaña se llevó a cabo a través de las redes sociales, así
como la exposición de 500 carteles en la red de Metro de Madrid.

DESCUBRE LA CAMPAÑA EN
>>> https://www.livingforothers.es/
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MEMORIA
2021

22 / 23

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MEMORIA
2021

24 / 25

MUJER E
INNOVACIÓN SOCIAL
Entendemos el rol que juega la
mujer como agente de cambio,
por eso, desde Cooperación Internacional trabajamos para ampliar sus horizontes personales y
profesionales, fomentando su participación social y aspirando a lograr una mayor inclusión e igualdad.

WOMEN YOUTH TALENT
Creado para chicas jóvenes de entre 14 y 19 años
de origen inmigrante, este programa busca fortalecer
su carácter, potenciando su talento y enseñándoles
a ser independientes. En 2021, se trabajó con 20
jóvenes del barrio de San Juan en Zaragoza
quienes recibieron formación por parte de Paris/64,
fomentaron el deporte, visitaron empresas y desarrollaron actividades de ocio.

KAMATHIPURA:
SECOND CHANCE
Gracias al apoyo de Bergner Europa y con la colaboración de la organización local Grace Harvest
Ministry, Second Chance trabaja por las mujeres
y niñas utilizadas con fines sexuales en el área de
la “luz roja”, en Mumbai. A través de cursos de
costura y formación en valores, se busca rescatar
a las chicas de la exclavitud, capacitarlas laboralmente para que puedan conseguir un empleo y
aportar formación en competencias básicas relacionadas con la salud, la educación y el marco
legal para lograr su independencia y autonomía.

MUJER Y LIDERAZGO
A lo largo del año trabajamos con asociaciones juveniles para potenciar el liderazgo de las mujeres
desde talleres centrados en la innovación, el desarrollo de competencias y el fortalecimiento del
carácter.

ESPAÑOL PARA MUJERES
INMIGRANTES
Desde el Área Territorial de Andalucía se busca la igualdad de
oportunidades con la competencia
del idioma para madres marroquíes
en Sevilla. Los cursos se imparten
dos veces por semana en el barrio
de San José de Palmete, con 11 mujeres. Estas
beneficiarias se derivan desde Save the Children,
mientras que otras son madres de niños que asisten
al Apoyo Socioeducativo de la ONG.

«

“Quiero buscar trabajo pero sin
tener el idioma es muy difícil.
Y me gustaría sacarme el carné
de conducir. Nunca había
recibido clases de español.
Y estamos muy contentas de
poder asistir”.
LAYLA, LLEGÓ DE MARRUECOS EN 2008

AYUDA A FAMILIAS
EN LA PALMA
La erupción del volcán Cumbre Vieja dejó a
miles de familias en La Palma sin muchas
de sus necesidades básicas cubiertas, y para
muchos significó la pérdida de su casa. Desde
Canarias, creamos la campaña “Vuelta a
Casa”, en colaboración con VISOCAN, empresa pública de vivienda de Canarias, para la compra de mobiliario y otros materiales para 87 familias afectadas.
En la recaudación de fondos, se llevó a cabo un stream
solidario por iniciativa de Siro López, periodista deportivo
español, en el que participaron Ibai Llanos y otros influencers.
A la vez, una de nuestras voluntarias promovió las donaciones
en la Giving Google Week 2021 convirtiéndose en la tercera
campaña de Europa.

INTERNATIONAL YOUTH
COOPERATION
Desde 2015 que se creó International Youth Cooperation (IYC) hemos alcanzado la presencia en
12 países: Estonia, Croacia, Portugal, Hungría, Irlanda, España, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Finlandia y Suecia.
Desde IYC queremos llegar a los jóvenes europeos y fomentar en
ellos una cultura de responsabilidad y solidaridad, a través de programas de acción social en favor de la infancia y la juventud,
programas formativos e intercambios de voluntariado con jóvenes.
Tras un 2020 en donde la pandemia determinó muchos de los
proyectos de cada país, en 2021, IYC Suecia continuó con los
talleres sobre tecnología para personas mayores y con entregas de
alimentos para familias vulnerables. En IYC Finlandia aumentó su
red de voluntarios y proyectos, además de los mercadillos solidarios
y entrega de alimentos, voluntariado ecológico, conciertos para
adultos y se organizaron seminarios sobre ODS. IYC Hungría ha
estado presente para las personas mayores a pesar de las medidas
COVID aún vigentes y daban conciertos desde el jardín del Hospital
de Budapest para todos los residentes.

INSPIRING YOUTH
Esta iniciativa tiene como objetivo promover el emprendimiento
juvenil orientado a proyectos sociales. Inspiring Youth cuenta con
una plataforma digital donde los jóvenes pueden encontrar recursos
para emprender y colaborar en una comunidad donde desarrollar las
cualidades necesarias para su futuro profesional.
Se puede participar de 3 maneras:
- Creando un proyecto para que otros se sumen.
- Uniéndote al desarrollo de un proyecto que ya existe en la plataforma.
- Facilitando asesoramiento como profesional y mentor de las iniciativas.
En Aragón, Inspiring Youth buscó la inclusión de todos los colectivos que viven en el barrio de San Pablo en Zaragoza con formaciones para
el emprendimiento social y el autoempleo, promoviendo iniciativa, trabajo en equipo, comunicación y gestión de proyectos. Este programa
está cambiando muchas vidas de chicos y chicas que encuentran un nuevo impulso a su formación y a sus aspiraciones, gracias al apoyo del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Fondo Social Europeo (FSE, Construyendo Europa desde Aragón), de la UE.
>>> www.inspiringyouth.es

LOS ZAPATOS DE MARWAN
Impulsado por un voluntario de Cooperación Internacional,
esta iniciativa buscaba seguir apoyando a los niños de Tánger
tras la falta de voluntariado en la zona a causa de la pandemia.
Con un nombre inspirado en la empatía, en “ponerse en los
zapatos de los demás”, y Marwan, uno de los niños beneficiados,
la campaña logró recaudar más de 1.500€ a través de la promoción con colegios y alumnos dispuestos a colaborar.
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FORMACIÓN
EN EDUCACIÓN
INTEGRAL
Hemos colaborado
con la Fundación Europea Sociedad y Educación en el proyecto
“Beyond Covid”, que
busca formar a profesores, tutores y orientadores de centros educativos públicos en contextos
desfavorecidos y voluntarios de la Comunidad de Madrid. Además del diseño
y coordinación de un grupo de pares
(peer-learning) sobre voluntariado, hemos impartido un curso de formación
para voluntarios a partir de los principios
de la Educación Integral, incorporando
las necesidades y buenas prácticas
detectadas.

TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE

cuentas

Presentamos el informe económico con los estados
financieros correspondientes al ejercicio 2021. Las
cuentas anuales de Cooperación Internacional son
auditadas por DBF AUDIFOR, S.L.
De manera voluntaria nos sometemos 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 y ostentamos el sello de ONG Acreditada
por la Fundación Lealtad. Nuestra organización cumple
además los indicadores de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD-España. Y Cooperación Internacional cuenta también con el Certificado
de Determinación de Equivalencia emitido por NGO
Source para donaciones desde Estados Unidos.
Accede al informe económico:
>>> https://www.ciong.org

ORIGEN DE INGRESOS
40% Público

60% Privado

DESGLOSE
ORIGEN PÚBLICO

37% Estatal

4% Local

59% Autonómico

DESGLOSE
ORIGEN PRIVADO

60% Empresas
8% Particulares

32% Fundaciones
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APLICACIÓN
DE RECURSOS
7% Funcionamiento y
captación de fondos

CUENTA DE RESULTADOS

6% Provisiones

2021

29% Responsablidad
Social Educativa

6% Desarrollo

2020

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia................2.191.300 ............2.006.447
Cuotas de asociados ..................................................................29.982..................27.017
Aportaciones de usuarios ..........................................................67.355..................19.793
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones ........47.312..................99.723
Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio ............................................................2.046.651 ............1.859.915

26% Voluntariado

26% Innovación Social

2. Ingresos de la actividad económica ......................................10.676..................12.960
3. Gastos por ayudas y otros ..................................................-481.366 ..............-447.720
Reintegro de subvenciones ..........................................................-6.144......................-183
4. Aprovisionamientos ..............................................................-10.725..............................
5. Gastos de personal..............................................................-825.370 ..............-783.156
6. Otros gastos de la actividad ..............................................-704.666 ..............-623.319
7. Amortización del inmovilizado................................................-9.676 ..................-8.551
8. Provisiones para responsabilidades ..................................-121.002 ..............-129.075
9. Exceso de provisiones......................................................................0 ....................1.241
10. Otros resultados ......................................................................-1.137..................14.830
A. RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ......................................41.891..................43.474
11. Ingresos financieros ....................................................................146..........................13
12. Gastos financieros ......................................................................-685 ..................-1.340
B. RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS ..................-539 ..................-1.327

NATURALEZA
DE LOS INGRESOS

C. RESULTADO DEL EJERCICIO (A+B) ................................41.352..................42.147

BALANCE DE SITUACIÓN

3% Promociones

ACTIVO
53% Donaciones
40% Subvenciones

4% Asociados y usuarios

2021

2020

A)
I.
II.
III.

ACTIVO NO CORRIENTE..................................................136.426 ..........137.818,77
Inmovilizado intangible ....................................................................0 ..............1.494,37
Inmovilizado material ..........................................................132.541 ..........132.839,40
Inversiones financieras a largo plazo......................................3.885 ..............3.485,00

B)
II.
III.
V.
VII.

ACTIVO CORRIENTE......................................................1.978.207............................ .
Usuarios y otros deudores de la actividad propia..........................0..................24.163
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar..................70.758................168.386
Inversiones financieras a corto plazo ........................................500............................0
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ................1.906.948 ............1.665.077

TOTAL ACTIVO (A+B) ..........................................................2.114.633 ..........1.995.444
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2020

A) PATRIMONIO NETO ......................................................1.593.688 ............1.603.234
A-1) Fondos propios ....................................................................409.457................368.105
I. Fondo social..................................................................................601 ......................601
II. Reservas ................................................................................367.504................325.357
III. Resultado del ejercicio ..........................................................41.352..................42.147

DISTRIBUCIÓN
DE INGRESOS
PRIVADO

2021

A-2) Subvenciones, donaciones y
legados recibidos ..........................................................1.184.231 ............1.235.129

PÚBLICO

26%

39%

40%

43%

40%

B) PASIVO NO CORRIENTE..................................................388.310................267.308
I. Provisiones a largo plazo......................................................388.310................267.308
II. Deudas a largo plazo ........................................................................-..............................

74%

61%

60%

57%

60%

C) PASIVO CORRIENTE ........................................................132.635................124.903
I. Deudas a corto plazo ..............................................................31.127............................0
II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar..............101.508................124.903

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) ........2.114.633 ..........1.995.444

DAMOS LASgracias a...

COLABORACIÓN ESTABLE
Albergue Santa Mª de la Paz, Alcampo, ALD Automotive, Apadema, Aramark, Asispa, las asociaciones: Abiria, Asociación Cultural
El Gran Telón, Enfants du Paradis y Casa Riera (Tánger), Rueiro y ASOVEDRA (Asociación de Venezolanos en Pontevedra); Aspace,
Bancos de Alimentos (Valladolid, Madrid, Sevilla), Bankinter, Bergner, BNP Paribas, Boeing, Caixabank, Cáritas Diocesana de
Santiago, Cebollas Fuencampo, Centro de Acogida Santa María de la Paz, Centro Sociocultural José Saramago (Vite), Club Patatas
Gómez Sala 2012, Comedor Social San José, Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, Deloitte,
Deutsche Bank, Distribuciones Carrera, Distribuciones Colomé, DKV Seguros, Down Madrid, Down Pontevedra, Enagás, Ence, Ernst
& Young, Evair, Farmacia Tetuán 4, FEGABAN (Federación Gallega de Bancos de Alimentos), Federación Aragonnesa de Pádel, Fevocam, las fundaciones: Atlético de Madrid, Banco de Alimentos de Sevilla, Bankia MonteMadrid, Bankia-La Caja de Canarias, La
Caixa-Caja Canarias, Helios, Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, Junta de de Castilla La Mancha, La Caixa, Nemesio Díez,
Pryconsa, Senara, Seur, Telefónica, Vinci y Virgen del Pueyo; Grace Harvest Ministry, Gulmohurr, H. U. Río Hortega, H.C.U.V.,
Hermanas Hospitalarias - Centro Pai Menni (Betanzos), Hijos de Rivera, Hoffmann Group, Hogar Sí, Horno Gonaco, Hospital
Universitario La Paz, IBC Copiadoras, Ibercaja, Intelect Search, Interxion, Inycom, Kellogg Company, Logifruit, Lok Seva Sangam,
Mercury, Metro de Madrid, Miproma, Mutua Madrileña, Our Lady's Home, Paris 64, Parroquia San Juan de Dios, Patripsicóloga,
Pepsico, Plásticos Genil, Podoactiva, Residencia Asistida la Rubia, las residencias Santa Marta (Vigo) y Sta Teresita (Valladolid),
SAP, Semillas Ginés Martínez, Servicios Sociales Concello de Santiago, SHS Consultores, Supermercados MAS, Up SPAIN, Vidacaixa,
Visasol, Wenceslao García S.A.
OTRAS AYUDAS
A&G Banca Privada, AA.VV. Mangas Verdes (Málaga), Abanca, Abbott, Abbvie, Adecco, Aedas Homes, AIG, Albertia S. S. de los
Reyes, Albufera, Almanjáyar en Familia (Granada), Andbank, Añaza, Asesubpro (Sevilla), Asispa Centro Las Amapolas, las asociaciones:
Abuela Solidaria, Altamar, Apip Acam, Barró, Barró-CSE, Brúfol, Corazones con Razones, Vecinos Álvaro Cunqueiro (Santiago),
Educativa ltaca, Emergencia Social, Funlabor, ICEAS, Manos Abiertas a las Naciones – AMAN, Pro Ayuda Alimentaria "Un poco es
mucho", Territorios Vivos, Tsuneni, Unión Torreblanca y Valdeperales; Astellas, Autogrill, Auxadi, Avanza ONG, Ayuda en Red,
Azaleas, Bancaja-Bankia, Banco Alcalá, Bancos de Alimentos de Ferrol y de San Andrés, Baxter, Beko, Biomerieux, Biotronik,
Boston Consulting Group, BSH, Cantabria Labs, Cáritas Diocesana de: Benicassim, San Andrés, Ferrol-Mondoñedo y Cáritas Pilarica;
Cárnicas Zaratán, Carrefour, los Centros de Día: El Val y San Blas, Centros de las Hermanitas de los Pobres, Pai Menni y Centro
Social Virgen del Pilar Aragón, CNP Partners, CocaCola Company, Comedor Social Santiago Apóstol (Cangas), Consorci, Corazón y
Manos, Corporación Hijos de Rivera, Cosmos Café, Danone Specialized Nutrition, EDM, Emergencia Social, Enredando La Asunción
Contrueces ONG, Equinix, Eresma, Espai Obert El Maritim, Evolution Europe SL, Feddig2008, las Federaciones Aragonesa de Pádel
y Venezolana de Galicia (FEVEGA); Fuencampo, las Fundaciones Cultura y Asistencia, Cultura Andaluza (Sevilla), Doña María, Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl, Horizontes Abiertos, Ibercaja, Madrina, Naif, Nakupenda, Pan y Peces, Práctica Deporte SL,
Proyecto Persona, Real Zaragoza, Tengo un Hogar, Trinidad Alfonso y Fundomar Los Bermejales; Fútbol Emotion, Gestilar, Gofore
Spain, Golf Entrepinos, Grass roots, Grupo Cofares, Grupo Menarini, Grupo Ybarra (Sevilla), Hijas de La Caridad, Hogar de Santa
Marta, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Hospital Río Hortega, Huawei, Iberconsa, Inaser, Industrias Alegre, INNOCV,
Ipsen, Kids Garden, Kilarny, KPMG, La Merced Migraciones, Lusar Reprográficas, LVMH Iberia, Master Martini, Matrices Alcántara,
Maxxium, MVGM, Onza Comunicación, Parroquias Los Panetes, Santa Eulalia de Mérida, Nuestra Señora del Águila, San Pedro
Arbues, Parroquia San Ramón Nonato, Santo Niño Cebú, Santo Toribio, Perpetuo Socorro, Plena Inclusión, Previlabor, Primafrío,
Provida, Proyecto "María Andina Ecuador", Proyecto Maternity, Quesos Entrepinares, Reale Seguros, Red Madre, las residencias
Asesubpro, Obra de La Señora, Hermanas Hospitalarias, María Inmaculada, Marillac, Nuestra Señora del Carmen y Nazaret; S.A.U,
Santalucía, Santander, Santander Consumer Finance, Savills-Aguirre Newman, Seditex, Sicpa, Sigma, Sincro Go, SM, SoccerWorld,
Sociedad de San Vicente de Paul en España, Tata Consultancy, Tempe, Torrelaguna, True It Systems, UCI, UPS, Volunfair, XuntosAsociación Síndrome de Down Pontevedra, 7 Alimentación 7.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
A Coruña: Colegio Peñarredonda, EFA Fonteboa, IES Fontiñas, Alicante: CEIP Francisco Giner de los Ríos y Colegio Altozano,
Albacete: Asociación Nerpio, Almería: Colegio Altaduna-Saladares, Asturias: Colegio Peñamayor, Laude Palacio de Granda, Universidad de Oviedo, Badajoz: CEIP Cerro de Reyes, CEE Nuestra Señora de la Luz, Club Puentenuevo Colegio Puertapalma-El
Tomillar, Burgos: Atalaya Intercultural y colegio Campolara, Cádiz: Colegios Grazalema-Guadalete (El Puerto de Santa María) y
Puertoblanco-Montecalpe (Algeciras), CEIP San Juan de Dios (Jerez) y Club Gadir, Castellón: Asociación Moreres, Ciudad Real:
Asociación Alarcos, Club Juvenil Alcudia, Colegio Ntra Señora de la Merced de Miguelturra, EFA El Gamonal, EFA Molino de Viento,
EFA Moratalaz, Córdoba: las Agrupaciones Alorce y Trassierra; Asociación Funlabor, CEIP Gloria Fuertes, los colegios El Encinar y
Ahlzahir y la EFA Torrealba, Granada: CEIP Arrayanes, CEE San Miguel, Colegio Monaita-Mulhacén, CM Albayzín, Club Alama,
Guadalajara: Asociación Benéfico Cultural Anchara, EFA El Llano, Huelva: Club Andévalo, Colegio Tierrallana-Entrepinos, Jaén:
Colegio Guadalimar-Altocastillo, León: Colegio Peñacorada, Madrid: Colegios Alarcón, Alkor, Arenales Carabanchel, El Prado, Escolapias Puerta de Hierro, Fray Luis de León, La Salle Maravillas, Las Tablas-Valverde, Los Olmos, Los Tilos, María Teresa, Peñalvento,
San Antonio, Santa Mónica, Santo Ángel de la Guarda, Senara, St. Anne´s School, Tajamar, Torrevilano, y Trinity College; los CEIP
Antonio Machado, Eduardo Rojo, Méndez Núñez, PÍO XII; CES Don Bosco, Ealde Business School, ESIC, ESNE, Fomento Fundación,
Fuenllana, IESE, Universidad Villanueva. Málaga: CEIP Doctor Gálvez Moll, CEIP María de la O, Club Maestranza, Colegio Sierra
Blanca-El Romeral, Murcia: Colegio Monteagudo-Nelva, Pontevedra: Colegios Montecastelo y SEK-Atlántico, Salamanca: Colegio
Montessori, Segovia: Campus de la UVA en Segovia, CEO Virgen de la Peña, CRA Los Almendros, IES La Albuera, Sevilla: Altair, las
agrupaciones Arqueros, Tarfía y Viar, los CEIP Cristo Rey, Emilio Prados, Jorge Juan, Manuel Canela, Ortiz Zúñiga, Pino Rueda, San
José de Palmete y Valeriano Bécquer; Cesur, los colegios Adharaz-Altasierra, Blanca Paloma, Entreolivos, Ribamar, SAFA Blanca
Paloma y Tabladilla; los Colegios Mayores Almonte, Guadaira, y Hernando Colón; Fundación ICADA y los IES Leonardo da Vinci,
Nervión y Santa Aurelia, Tenerife: CEIP e IES San Andrés, Toledo: Asociación Alarife, Asociación Almenar, EFA Oretana, Valencia:
las agrupaciones Collvert, Escora y Blaumar: los CEIP Amistad, Antonio García López, Ausiàs March, Jaime I, Raquel Payá y Sara
Fernández; los colegios El Vedat, Jesús-María Fuensanta, Santiago Apóstol y Vilavella; Colegio Mayor Albalat y FP Xabec; Valladolid:
los CEIP Antonio Allúe Morer y Gabriel y Galán; E.S. de Arte Dramático de CyL, Facultad de Educación y Trabajo Social de la
Universidad de Valladolid; los IES Galileo Galilei, Las Salinas, Núñez de Arce, Pinares de Pedrajas y Ribera de Cega, Zaragoza: CEIP
Santo Domingo y Colegio Sansueña.
OTRAS INSTITUCIONES
Academia 3Si, las asociaciones Brúfol y pro ayuda alimentaria "Un poco es mucho" (Alhama de Murcia); los Ayuntamientos de
Alcorcón, Madrid y Salamanca; CIEE Sevilla, Coca Cola, Cocina Económica de Oviedo y de Santander, Comunidad de Madrid,
Diputación A Coruña, Diputación de Alicante, Diputación de Huesca, Diputación Pontevedra, Espai Obert el Marítim, Fundación
Abrigos y Sonrisas, FUNDAP (Guatemala), Fundación Caja Canarias, Fundación, Ideo, Fundación Vinci, Instituto Geríatrico Valenciano,
Minnisterio de Educación, Monkole (República Democrática del Congo), Mundolengua, Open Value, Parroquia Santo Toribio, las residencias Fundomar, María Inmaculada y Marillac.

PRINCIPALES
COLABORADORES PRIVADOS

BBVA

BERGNER

BOEING

EDM

FUNDACIÓN ARANA
AIZPURÚA

FUNDACIÓN
LA CAIXA

FUNDACIÓN
PRYCONSA

KELLOGG

FUNDACIÓN
NEMESIO DÍEZ

FUNDACIÓN
ORYLES

VISOCAN

TELEFÓNICA

GOOGLE

FUNDACIÓN
INOCENTE INOCENTE

PRINCIPALES
COLABORADORES Públicos

MINISTERIO DE SANIDAD,
CONSUMO Y BIENESTAR
SOCIAL

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN, SEGURIDAD
SOCIAL Y MIGRACIONES

INJUVE

COMUNIDAD DE
MADRID

GOBIERNO DE
ARAGÓN

GENERALITAT
VALENCIANA

INSTITUTO DE
LA JUVENTUD DE
CASTILLA Y LEÓN

IVAJ

XUNTA DE GALICIA
(DIRECCIÓN XERAL
DE XUVENTUDE)

GOBIERNO DE
CANARIAS

CABILDO DE
TENERIFE

JUNTA DE
ANDALUCÍA

DÓNDE
ES TAMOS
MADRID (sede central)
Núñez Morgado, 3 - 3º
28036 Madrid
Tel.: 91 435 68 07
info@ciong.org
ANDALUCÍA Y
EXTREMADURA
Salmedina, 3
41012 Sevilla
Tel.: 954 62 67 15
sevilla@ciong.org
Centro de Atención Familiar
C/ Imprenta, 42
41016 Sevilla
Tel: 658 666 511
C/ Las Huertas,3
11201 Algeciras (Cádiz)
Tel.: 647 993 220
C/ Yerbabuena, 42
11405 Jerez de la Frontera
(Cádiz)
Tel: 609 532 505
C/ José María Alcaide
Cáceres, 5
14012 Córdoba
Tel.: 660 881 000
C/ Casas de Campos, 18,
2º Izqda.
29001 Málaga
Tel.: 669 792 778
C/ Cánovas del Castillo,
54, local
29601 Marbella (Málaga)
Tel.: 695 638 471
C/ Compositor Ruiz Aznar,
7, Bajo
18008 Granada
Tel.: 658 578 843
granada@ciong.org
C/ Zurbarán, 18, 2º EZ
06002 Badajoz
Tel: 661 002 519
extremadura@ciong.org
ARAGÓN
C/ Joaquín Costa, 12 2º izqda
50001 Zaragoza
Tel: 976 21 42 96
aragon@ciong.org

ASTURIAS
C/ Pérez de Ayala, 1 2ºA
33007 Oviedo
asturias@ciong.org
C/ Anselmo Cifuentes 11, 2
33205 Gijón
BALEARES
C/ Foners, 8
07006 Palma de Mallorca
baleares@ciong.org

COORDINACIÓN
Leticia Porto Pedrosa
Paulina Silva Treviño
comunicacion@ciong.org

CASTILLA Y LEÓN
C/ San Juan de Dios 6, 2º
47003 Valladolid
Tel.: 644 47 55 79
cyl@ciong.org
C/ Petronila Casado, 1
09005 Burgos
C/ Cuesta del Carmen, 2
37002 Salamanca
C/ Marqués de Albaida, 2
34005 Palencia
Avda. República de
Argentina, 35
24004 León

DISEÑO Y
MAQUETACIÓN
CALLE MAYOR publicidad y comunicación
www.callemayor.es

GALICIA
Avda Coimbra, 14 Bajo
Izqda.
15704 Santiago de
Compostela (A Coruña)
Tel: 649 029 759
galicia@ciong.org
C/ Gran Vía, 62 2º
36203 Vigo (Pontevedra)
Tel: 698 155 544
galicia@ciong.org
Avda Habana, 87. Local 11
32004 Ourense
galicia@ciong.org
Rúa Wenceslao Fernández
Flórez, 4 2º
15005 A Coruña
Tel.: 670 791 450
Lugar A Lameliña, 10
36154 Pontevedra
Tel.: 698 155 544
LEVANTE
C/ Conde Salvatierra 7, piso
3º, puerta 7
46004 Valencia
Tel: 606194659
levante@ciong.org
Avda. Benito Pérez Galdós
nº 40
03004 Alicante
C/ En medio, 90 3ºD
12001 Castellón de La Plana
MURCIA
Plaza Puerta Nueva 3,
Escalera 1 pta. 1ºC
30008 Murcia

CANARIAS
C/ Calvo Sotelo, 68
38006 Santa Cruz de
Tenerife
canarias@ciong.org

CASTILLA - LA MANCHA
C/ Isla Formentera, 8
45280 Olias del Rey
Toledo
Tel.: 618 638 484
lamancha@ciong.org

CANTABRIA
C/ Santa Lucía, 3-1ºA
39003 Santander
cantabria@ciong.org

CATALUÑA
Avenida de Pearson, 27
08034 Barcelona
catalunya@ciong.org

PAÍS VASCO
C/ Gordóniz 10
48010 Bilbao, Vizcaya

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. 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.
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