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CODESPA CATALUNYA
Marc Aureli, 8
(Sant Gervasi-Galvany)

Objetivo
Financiar proyectos de desarrollo 
económico en el extranjero para 
enseñar a las comunidades a 
sustentarse con su propio trabajo.

100 socios

www.fundaciocodespa.org
barcelona@fundaciocodespa.org

NOU BARRIS 3 L’Ateneu Popular 
9 Barris celebrará el sábado 22 de 
abril el Día Mundial del Circo con 
talleres y actividades que inclu-
yen desde tertulias para profesio-
nales a espectáculos en la calle. La 
Central del Circ, la Associació de 
Profesionals de Circ a Catalunya y 
el Centre de les Arts del Circ Roge-
lio Rivel organizan la jornada, que 
cerrará la compañía Marcel et ses 
droles de femmes (foto).

L’Ateneu Popular se 
suma al Día del Circo

CIUTAT VELLA 3 El Museu Pi-
casso y la Fundació Palau acoge-
rán del 27 al 29 de abril el tercer 
Congreso Internacional Picas-
so e Identidad, un fórum anual 
impulsado por el Musée Picas-
so-Paris para presentar los traba-
jos más recientes sobre la obra 
y figura del pintor malagueño.  
Los actos de Barcelona se desa-
rrollarán en el Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya.

Congreso mundial 
sobre Picasso

SANTS-MONTJUÏC 3 El Col·legi 
d’Infermeres i Infermers de Bar-
celona participará con un pues-
to propio y numerosas activida-
des en el salón Expo Eco Salud 
que se celebrará en el recinto de 
la Fira de Barcelona en Montjuïc 
del 21 al 23 de abril. Este salón so-
bre el cuidado de la salud natu-
ral y sostenible recibió 28.000 vi-
sitantes en el 2016. Enfermeros y 
enfermeras entrarán gratis.

Las enfermeras, en  
el salón de ecosalud

Teléfonos
Emergencias 112
Urgencias médicas 061
Cruz Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guardia Urbana 092
Policía Nacional 091
Bomberos-urgencias 080
Inf. ciudadana 012
TMB 93.298.70.00

Inf. Renfe 902.320.320
Cercanías Renfe 900.410.041
Inf. aeropuerto 902.404.704
Inf. puerto 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmacias
Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Radio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Áltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

Hacer que las personas puedan ga-
narse la vida con su propio trabajo. 
Esta es la misión de la oenegé Co-
despa, que nació hace 32 años de la 
mano de «empresarios y políticos 
que tenían la sensibilidad de que-
rer cooperar», afirma la secreta-
ria general de Codespa Catalunya 
Beatriz Puig Sans. La sede central 
de la fundación está en Madrid, y 
junto a la sede de Barcelona, que 
abrió en el 2000 en Marc Aureli, 8, 
financian proyectos de desarrollo 
en Vietnam, Congo, Ecuador, Ma-
rruecos, Colombia entre otros. 
 «Trabajamos basándonos en 
tres patas: formación y capacita-
ción de las personas, microfinan-
ciación y ayuda para comercializar 
productos y servicios», sigue Puig. 
Esto se traduce en un seguimien-
to de los proyectos para que los be-
neficiarios aprendan un trabajo, 
consigan sustentarse con él y con-
viertan la actividad en su principal 
fuente de sustentamiento. «Es lo 
que pasa en la zona del Cauca, en 
Colombia, castigada por la guerri-
lla», afirma el voluntario de Codes-
pa Andrés Monsegny Pappenheim. 
Gracias a la colaboración de Codes-
pa con la asociación local Ardecan, 
los campesinos están aprendien-
do a cultivar la panela donde an-
tes solamente se plantaba coca. Al-

rededor de los cultivos se desarrolla 
una microeconomía que va de quien 
recoge, quien hace la panela, quien 
la empaqueta y quien la vende. «El 
resultado de dignificar el trabajo es 
otorgar voz y voto estas personas», 
sigue Monsegny. 
 «Nosotros supervisamos los pro-
yectos desde aquí, pero siempre 
buscamos socios locales que pue-
dan ayudarnos con el trabajo direc-
to. Los ingenieros, los técnicos y to-
do el personal que necesitamos, son 
locales», explica Puig. 
 Los tres trabajadores y cinco vo-
luntarios de las oficinas de Codespa 
Catalunya colaboran con la carte-
ra de proyectos de la sede central de 
Madrid. En este momento tienen 69 
en activo y, para financiarlos, no pa-
ran de organizar actividades. «Nos 
inventamos de todo. Tenemos se-
siones de cine, conciertos, hicimos 
un evento de bicicleta en el Club de 
Polo. Y en este época del año siem-
pre estamos llenos de libros en la 
oficina. Nos preparamos para Sant 
Jordi», aclara Puig.
 Y es que realmente, la oficina de 
la calle de Marc Aureli rebosa de vo-
lúmenes donados por particula-
res. Codespa Catalunya los recoge 
y selecciona, y vende los mejores en 
Sant Jordi. El resto va directamente 
a la fundación Engrunes, que se de-
dica se dedica a la inserción laboral 
a través de la cultura. «Normalmen-

ANNALISA PALUMBO
BARCELONA

33 Solidaridad 8Puesto de venta de libros de Codespa en el Sant Jordi del año pasado.
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te nuestro puesto está en la rambla 
de Catalunya, 116. Vendemos libros 
usados, pero también hablamos mu-
cho con la gente, explicamos nues-
tros proyectos. La sensibilización 
social es un objetivo primario», ex-
plica Puig. 

Mercados rurales

Uno de los proyectos activos en es-
te momento es el Desarrollo de Mer-
cados Rurales en Ecuador. Codespa, 
en colaboración con CADO (Consor-
cio Agroartesanal Dulce Orgánico) y 
otras empresas, ayuda a que 247 fa-
milias que viven en condiciones de 
extrema pobreza puedan sustentar-

se gracias a su propio trabajo. Car-
los Cabrera, gerente del consorcio, 
dirige las actividades de CADO en 
Ecuador. «Fuimos la primera em-
presa en producir alcohol orgánico 
de comercio justo, en el 2000 –ex-
plica Cabrera–, pero cuando perdi-
mos nuestro principal cliente, nos 
encontramos en un bache grave. Y 
entonces llegó Codespa».
 Ahora, las familias que trabajan 
en la cordillera de Ecuador, produ-
cen panela orgánica. Codespa for-
ma personal financiando grupos 
técnicos que supervisan el trabajo 
de las familias y de conseguir que 
las familias hagan autogestión y 
consigan financiación. H

Trabajo digno 
y en origen
Codespa ayuda a desarrollar proyectos 
laborales en los países más necesitados

UNA ENTIDAD DE SARRIÀ-SANT GERVASI

SANT ANDREU 3 El festival de 
danza contemporánea Dansat 
vuelve al SAT! del 27 de abril al 
1 de mayo con cinco funciones, 
ocho espectáculos, ocho colo-
quios y dos talleres. El certamen 
marca el inicio de Aliansat 2017-
2018, programa de colaboración 
de seis compañías: Guy Nader-
Maria Campos, Iron Skulls Co, 
Los Moñekos, Múcab Dans, Roser 
Lopez y Vero Cendoya.

El SAT! convoca 
cinco días de danza
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