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  La crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha fortalecido a nuestra sociedad en lo  que  

       respecta al esfuerzo, la perseverancia y la voluntad de compromiso por seguir ayudando a 

las personas más vulnerables. Nuestros proyectos se adaptaron a la situación de 

 emergencia, con todas las medidas sanitarias y continúan adelante con eficacia. Agrad  

 cemos a las personas que confían en CODESPA y a las empresas que forman una gran  

 alianza con nosotros su apoyo en este año tan complicado. Juntos forjamos el camino  

           para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que han permitido que ayudemos a 5  

        millones de personas, en todo nuestro recorrido, hasta el día de hoy. 

  Un abrazo, 

Millones de personas en el mundo se enfrentan cada día a los problemas 
derivados de la penuria económica, el hambre o la guerra. Ante esta terrible 
realidad, CODESPA considera determinante llevar oportunidades 
de trabajo a esos contextos especialmente complejos, en 
alianza con otras instituciones, para conseguir un 
cambio significativo en la vida de estas personas. 
Pues el trabajo lo cambia todo. Un trabajo que 
reconozca su capacidad de aportar; que 
potencie la capacidad humana de crear, 
prosperar, relacionarse adecuadamente 
con su entorno y establecer vínculos 
personales. El trabajo visto así, conlleva 
beneficios para el presente y cambios 
que perduran para las futuras 
generaciones. 

El trabajo lo cambia todo

Hacer posible que 10 millones de 
personas en Iberoamérica, África y Asia 
pasen de la pobreza a la prosperidad, 
mediante nuestro modelo escalable de 
desarrollo de mercados rurales y apoyo a 
emprendedores, proporcionándoles conocimiento, 
servicios financieros y oportunidades de mercado.

Nuestra misión

Un mundo en el que cada persona –también si ha crecido en un ambiente de pobreza extrema– tiene 
la oportunidad de desplegar todo su potencial y ser autosuficiente, a través de un trabajo digno y 
estable.

¿Qué hacemos?

Proyectos de desarrollo económico y emprendimiento: intervenciones centradas en personas y 
comunidades en contextos de vulnerabilidad y pobreza.Consultoría, asistencia técnica e imple-

mentación de proyectos de desarrollo económico y emprendimiento: colaboración con otras 
instituciones –instituciones públicas, empresas privadas y ONG’s– que tienen necesidades en nuestras 
áreas de especialidad, incluso en el diseño e implementación de proyectos en los países donde trabaja 
nuestra fundación. Actividades de formación y sensibilización para el desarrollo: Transmitimos 
nuestro conocimiento sobre diferentes retos sociales y sus soluciones, y concienciamos a la sociedad 
en la responsabilidad común de ayudar a las personas que viven en pobreza o vulnerabilidad.

Nuestra visión



PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS TÉCNICAS Y GESTIÓN DE 
NEGOCIOS PARA MICRO 
EMPRENDEDORES

Incorporamos actividades formativas en los 
proyectos, para que las personas puedan 
potenciar sus habilidades personales y 
destrezas profesionales

En Bolivia, con RedEmpleo hemos construido 
un puente junto a empresas y autoridades 
locales para que más de 4.000 jóvenes en 
pobreza, hayan conseguido iniciarse en el 
trabajo o emprender por sí mismos.

SERVICIOS FINANCIEROS PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA 
QUE BUSCAN OPORTUNIDADES PARA 
EMPRENDER

Creamos productos y servicios financieros 
inclusivos y adaptados a las necesidades de
los micro empresarios locales. El programa 
FREES en Perú, ha permitido el acceso a 
crédito a pequeños comerciantes rurales  
pertenecientes a 14 asociaciones productivas y 
artesanales,que han recibido apoyo técnico para la 
mejora de sus negocios.

DESARROLLO DE MERCADOS RURALES

NUESTRAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD

Ponemos a disposición de comunidades rurales 
conocimientos técnicos y comerciales adaptados a su 
realidad. Promovemos el uso de tecnologías de bajo 
coste y servicios financieros adaptados al ámbito rural.

El Proyecto FRESAN ofrece a cientos de familias del 
sur de Angola una oportunidad para mejorar sus 
ingresos y sus condiciones de vida. El uso de buenas 
prácticas agrarias y una adecuada tecnología ha 
permitido que la productividad de sus cosechas crezca 
en más de un 20%.

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que incidimos a 
través  de nuestro trabajo:



NUESTRAS CIFRAS
BALANCE

Activo        Pasivo

Origen de los fondos        Destino de los fondos

Privados     335.093 €          77% 
Públicos       98.588 €           23%
Total          433.681€         100%

Actividad de proyectos      347.662 €    80%
y cooperación   
Actividad de 12.614 €      3%
proyectos EPD    

Captación de fondos          25.111 €      6%

Administración y 47.055 €    11%
gestión de recursos

Total               432.443€    100%

Activo no corriente      1.355,00€
Activo corriente  309.166,76€
Deudores  138.711,52€
Efectivo  170.455,24€
Total          310.521,76€ 

Fondos propios  94.230,12€
Subvenciones y donaciones 117.938,94€
Provisiones  6.437,95€
Acreedores    91.914,75€
Total          310.521,76€ 

Informe de auditoria y cuentas anuales disponibles en www.fundaciocodespa.org. Somos auditados anualmente por QS Audit Consultor S.L.P.
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Equipo técnico de Fundación 
CODESPA
Apoyo y soporte técnico a nivel 
Nacional e Internacional
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Presencial o telemático 
Especial mención a Mari Carmen 
LATORRE y Ma Ángeles DOMÉNECH

EN LA OFICINA DE BARCELONA contamos con

PATRONATO FUNDACIÓ CODESPA CATALUNYA

Administración e Instituciones Empresas CODESPA Empresas Aliadas  

Empresas Colaboradoras

*Patronato de Fundació CODESPA en julio de 2021

El poder de las alianzas:



NUESTRO PROYECTOS

• Apoyo a mujeres madres
solteras de la ciudad de Tánger,
fortaleciendo sus capacidades y
acompañándolas hacia una
inserción laboral estable.

• Jóvenes y gobernanza local:
fortalecimiento de Consejo
Comunal de jóvenes en Tetuán.

• Formación Profesional para
mujeres en Tetuán.

• Apoyo a mujeres jóvenes en
situación de vulnerabilidad en
Tetuán.

• Promoción de la autonomía y
la Intergración socio económica
de mujeres en situación de
vulnerbiltat en la ciudad de
Tetuán.

MARRUECOS
• Mejora del acceso de agua
potable y saneamiento básico
para la comunidad rural de
Agusán del Sur en Filipinas.

  FILIPINAS

COLOMBIA
• Construcción de la nueva
sede del orfanato “Hogar de
Jesús” para niños y niñas
vulnerables en Medellín.

• Programa para la mejora de
los ingresos y la calidad de
vida de 350 familias de
pequeños productores de
caña de azúcar en el
subtrópico ecuatoriano.

ECUADOR

R.D. CONGO

• Formento del empleo para
jóvenes vulnerables, a través
de la innovación social.

• Mejora de las condiciones de
salud maternoinfantil de
Mont-Ngafula y Selembao,
Kinshasa.

• Ayudando a mujeres víctimas
de violencia sexual en R.D.
Congo.

• Reinserción de niñas, niños y
adolescentes de la calle, ex
soldado y víctimas de violencia
sexual en Goma.

• Emergencia sanitaria en el
Centro Hospitalier Mère-Enfant
(CHME) Monkole, Kinshasa.

• Acceso seguro a agua
potable y saneamiento básico
para familias vulnerables de
asentamientos humanos en
Huaral.

PERÚ

$

EL IMPACTO DE NUESTRO TRABAJO

52.674 personas
acceden a 

productos y 
servicios que 

mejoran su 
calidad de vida.

19.740 personas
acceden a 
productos

microfinancieros
para emprender.

58.661 personas
tienen la 

oportunidad de 
formarse o recibir 

capacitaciones.

20.184 personas
venden sus

 productos en 
condiciones
más justas.

Efraín Cundumi
A sus 64 años, se dedica al mercado del camarón en Colombia.

“Con la llegada de CODESPA vimos un rayo de esperanza.  
  Gracias a su ayuda técnica hemos podido mejorar la cadena  
 de producción del camarón. Además, el ambiente asociativo  
nos ha permitido garantizar la seguridad alimentaria de 

       nuestros hijos y nietos y crecer en calidad de vida”.
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CODESPA EN EL MUNDO

EE.UU. Sede España

Marruecos 10

R.D. Congo 10

Angola 6

Filipinas 1

República 
Dominicana 1Guatemala 6

Nicaragua 3

Colombia 3

Ecuador 12

Perú 10

Bolivia 7

36
años 
mejorando

1.251
proyectos 
con impacto

5,2 
millones 
de personas

la vida de las personas. pasan de la pobreza a la 
prosperidad.

Tú también puedes formar parte de estos 
cambios. ¡Únete a nuestra comunidad!

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR




