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QUÉ HACEMOS

Proyectos de desarrollo económico y emprendimiento: diseñamos y realizamos proyectos que 
llevan oportunidades de trabajo a personas y comunidades que viven en contextos de pobreza.

Asistencia técnica y consultoría: dirigido a instituciones gubernamentales, agencias de 
desarrollo, organismos multilaterales, empresas y otras ONG, facilitamos la implementación local 
de proyectos en los países donde tenemos presencia.

Formación y sensibilización: generamos metodologías propias para dar respuesta a los 
actuales retos sociales y actuamos para involucrar al sector privado desde el Observatorio 
Empresarial para el Crecimiento Inclusivo.

En 2021, el año post-COVID, se ha iniciado la recuperación, tanto a nivel sanitario 
como económico. Pero ésta ha sido desigual y el efecto negativo ha sido 
desproporcionado en las comunidades más pobres y vulnerables.
De ahí la relevancia, ahora más que nunca, del trabajo de CODESPA y la 
colaboración de las personas y empresas que lo hacen posible. 
Nuestro sincero agradecimiento a todos por vuestra confianza e implicación. 
En 2021 hemos ayudado a casi 200.000 hombres y mujeres a salir de la 
pobreza, a través de 59 proyectos llevados a cabo en Iberoamérica, 
Asia y África. 
En CODESPA creemos que el trabajo lo cambia todo. Tenemos que 
facilitar a las personas que accedan a un trabajo digno; fomentar su espíritu
empresarial y darles facilidades para participar en el mercado; formarlos y 
apoyarlos para mejorar sus capacidades, para que sean ellos los protagonistas 
de su propia transformación. Porque creemos que “no solo debemos enseñar 
a pescar, sino también a vender el pescado para que sean autosuficientes”
Estamos convencidos que juntos podremos seguir mejorando la vida de las comunidades 
más vulnerables.

Un abrazo,

NUESTRA MISIÓN
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 VISIÓN
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.

Eduardo Conde Muntadas - Prim, 
Vicepresidente de Fundación CODESPA 

y de Fundació CODESPA Catalunya



“Desde niño me ha gustado trabajar la madera. 
Mi trabajo era muy artesanal y gracias a un crédito 

que recibí por parte de CODESPA estoy mejorando mi 
negocio, tengo más técnicas y sé manejar 

herramientas eléctricas. Ahora ayudo a 
mi familia, lo que me hace muy feliz”.

Brayan Lorenzo, 
miembro del grupo de ahorro y crédito “Jóvenes 

Emprendedores” en la comunidad El Sauce, Chiquimula, Guatemala.

EL IMPACTO DE NUESTRO TRABAJO
11 PAÍSES   59 PROYECTOS

108.995 personas
han accedido a 
formación profesional 
y microempresarial.

196.191 PERSONAS pasan de la pobreza a la prosperidad.

11.115 
microemprendedores 
han accedido a 
servicios financieros.

92.751 personas han 
incrementado de 
media el 34% de sus 
ingresos anuales.

51.750 personas 
han accedido 
a productos y 
servicios básicos.

NUESTRAS CIFRAS. 

Origen de los fondos
Públicos
Privados
  Total

65.021
159.338
224.359

29%
71%

100%

Destino de fondos
Actividad de proyectos y cooperación
Actividad Proyectos EPD
Captación de fondos 
Administración y gestión de recursos
Gasto extraordinario por Indemnización
Total

115.228
11.039
29.264
35.351
50.500

241.382

47,74%
4,57%

12,12%
14,65%
20,92%

100%

Pasivo
Fondos propios
Subvenciones recibidas
Provisiones a largo plazo
Acreedores comerciales
Total

  77.207,72
119.873,79
    1.804,75
  44.142,31
243.028,57

Somos auditados anualmente por QS Audit Consultor S.L.P.
Informe de auditoría y cuentas anuales disponibles en www.fundaciocodespa.org. 

Activo
Activo no corriente
Activo corriente
        Deudores

        Efectivo

Total

    1.335,00
241.673,57

  65.022,11  
176.651,46

243.028,57



NUESTRAS ÁREAS
DE ESPECIALIDAD

Formación profesional y microempresarial
Incorporamos actividades formativas en los proyectos, para que las personas 

puedan potenciar sus habilidades personales y destrezas profesionales.

Servicios financieros para emprendedores
Brindamos acceso a productos financieros inclusivos, 

accesibles y personalizados a microempresarios locales,
al tiempo que mejoramos su confianza y solvencia. 

Desarrollo de Mercados Rurales
Ponemos a disposición de las comunidades 

rurales conocimientos técnicos y comerciales 
adaptados a su realidad local. Promovemos 

también el uso de tecnologías 
de bajo coste y servicios 

financieros adaptados 
al ámbito rural. 

ANGOLA
Comunidades campesinas 
de la provincia de Cunene 
han mejorado su seguridad 
alimentaria, gracias al pro-
grama de Desarrollo de Mer-
cados Rurales.
BOLIVIA
Creación de oportunidades 
de empleo para jóvenes en 
el contexto post covid-19 en 
Bolivia.
COLOMBIA
Construcción de la nueva 
sede del orfanato Hogar de 
Jesús para niños y niñas vul-
nerables en Medellín.

ECUADOR
Fortalecimiento de los em-
prendimientos de cacao de 
300 mujeres de la Amazonía 
ecuatoriana. 
ESPAÑA
Proyecto “La Veguilla”, For-
mación de personas con ca-
pacidades especiales para 
su inserción laboral.
MARRUECOS
Jóvenes y Gobernanza local: 
fortalecimiento del Consejo 
Comunal de jóvenes. Tetuán.
Promover el empleo de mu-
jeres vulnerables en el sec-
tor turístico de Tetuán y 

Chaouen.
Promoción del empleo de 
mujeres en situación de vul-
nerabilidad mediante el de-
sarrollo inclusivo del sector 
del Turismo en Tetuán, Ma-
rruecos.
Promoción del diálogo, par-
ticipación y concertación 
por la juventud. Tetuán.
PERÚ
Acceso seguro a agua po-
table y saneamiento básico 
para familias vulnerables de 
asentamientos humanos en 
Huaral.

R. D. DEL CONGO
Rural Market Development for 
the Poor. “Rural M4P”.  Fase 
final. 
Mejora de las condiciones 
de salud materno-infantil de 
Mont-Ngafula y Selembao, 
Kinshasa.
Ayudando a mujeres víctimas 
de violencia sexual en RD Con-
go.
Reinserción de niñas, niños y 
adolescentes de la calle, ex-
soldado y víctimas de violencia 
sexual en Goma.
Emergencia sanitaria en el 
Centre Hospitalier Mère-Enfant 
(CHME) Monkole, Kinshasa.

NUESTROS PROYECTOS



EL PODER DE LAS ALIANZAS

Más de 112 empresas han contribuido 
junto a CODESPA a llevar a miles 
de personas desde la pobreza a la 
prosperidad, financiando un 
proyecto, uniéndose como socio 
o incorporándose como miembro 
del Observatorio Empresarial 
para el Crecimiento Inclusivo.

Administración e instituciones Empresas CODESPA

Empresas Aliadas

Empresas Colaboradoras

Presidente de Honor: 
S. M. El Rey Felipe VI

Presidente: 
Manuel Herrando Prat de la Riba

Vicepresidente:  
Eduardo Conde Muntadas - Prim

Secretario:
Luis Carreras del Rincón

Director General:  
José Ignacio González-Aller Gross

Gracias a quienes brindáis esas oportunidades, y a los que 
pronto formaréis parte de ellas.

PATRONATO FUNDACIÓ CODESPA CATALUNYA

Vocales:
Maria Abadal Schwandt
Luis Badrinas Pilón
Josep Maria Bonmatí Pérez
Javier Font Ausió
Maria Gaspart Bueno
Patricia Guerin Figueras
Alejandro Miró-Sans Soler-Lluró
Regina Molins López-Rodó
Marisa del Rosario Sanfeliu
Mercedes Soler- Lluró Borrell



CODESPA EN EL MUNDO. PROYECTOS

número de proyectos

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR

mejorando 
la vida de las personas.

1.310 
proyectos
con impacto

37 
años

Tú también puedes formar parte del cambio.
¡Únete a nuestra comunidad!

5,4 
millones
de personas
pasan de la pobreza 
a la prosperidad.
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