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Eduardo Conde Muntadas-Prim

Vicepresidente de Fundació CODESPA Catalunya

La pobreza se caracteriza por la falta o escasez de
los recursos necesarios básicos para vivir, como la
alimentación, acceso al agua potable, a la salud, vivienda
o educación. También se genera debido a la falta de
medios para acceder a estos recursos; y casi siempre se
produce como consecuencia de procesos de marginación
o exclusión social. En otras palabras, por la falta de
oportunidades para vivir de manera digna y salir adelante.
Esta situación de marginación, de sentirse ignorados
por la sociedad ante la indiferencia por su situación, solo
provoca en las personas la falta de confianza en sí mismos
y en sus capacidades, algo que vulnera severamente su
dignidad. Es necesario ofrecerles las herramientas que
les devuelvan la esperanza y la fortaleza necesarias para
vivir de manera digna, y para ello CODESPA reafirma su
compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Cerca de 1200 millones de personas, de acuerdo al
Banco Mundial, continúan viviendo en condiciones de
extrema pobreza en el mundo. Vivimos en un mundo
cada vez más interconectado a través del comercio, las
tecnologías de información y la migración, por lo que las
decisiones políticas tomadas en un lugar generan gran
impacto en otros lugares. Las crisis de los últimos años,
y especialmente la crisis mundial de alimentos provocada
por la especulación con los productos básicos, han
empeorado la vida de mucha gente y generado grandes
disparidades, sobretodo en África, el sur de Asia y América
Latina, donde el trabajo por hacer para reducir la extrema
pobreza es aún muy grande.
Nuestro trabajo en la lucha para erradicar la pobreza se
centra justamente en estas regiones con el objetivo de
ofrecer oportunidades a las personas que carecen de lo más
fundamental. En CODESPA creemos en el trabajo como la
herramienta principal para progresar y lograr su desarrollo
económico y social, reduciendo así la vulnerabilidad de las
personas en situación de pobreza ante la sociedad y ante
situaciones adversas como la crisis. El trabajo dignifica a
las personas y contribuye al desarrollo de la sociedad en
que vivimos.
Desde CODESPA fomentamos el trabajo a través de tres
pautas de acción principales: proporcionar formación,
facilitar el acceso a microcréditos y asesorar en la
comercialización de productos. Trabajamos mediante
metodologías que logran un impacto real en los
beneficiarios de nuestros proyectos y su empoderamiento;
que fomentan la implicación de los agentes sociales de
cada comunidad, y que buscan ser sostenibles en el
tiempo sin generar dependencia. Apostamos también por
la transparencia como uno de los valores fundamentales
que nos caracterizan.
Los retos a los que nos enfrentamos para desarrollar
nuestro trabajo son cada día mayores. Por una parte,
trabajar para crear oportunidades en entornos donde
las personas carecen de las condiciones mínimas, nos
exige una mayor creatividad, eficiencia, profesionalidad, y
grandes dosis de innovación. Para lograrlo, en CODESPA
nos esforzamos en investigar sobre los temas clave de

la cooperación y en los cuales estamos especializados;
conocer los factores que impiden el desarrollo; evaluar
los resultados de nuestras intervenciones para obtener
las claves que garanticen el éxito y poder trasladar estas
experiencias exitosas y aprendizaje a otros proyectos,
multiplicando así el beneficio.
Por otra parte, nos enfrentamos al gran desafío, no solo
de sacar adelante nuestro trabajo en un entorno cada
vez más complejo y con menores recursos, producto de
la disminución de las ayudas oficiales a la cooperación
debido a la crisis económica, sino de llevar adelante otros
proyectos en más lugares, que nos permitan mejorar
la vida de muchas más personas. Por ello, es cada vez
más necesaria la implicación de otros actores, como las
empresas y la sociedad civil, en la lucha contra la pobreza.
Los avances en esta lucha nos demuestran que en realidad
podemos transformar el mundo solo cuando la gente
comparte una conciencia en común acerca de cuestiones
prioritarias. Juntos podemos establecer objetivos para
lograr el progreso de manera coordinada. Como decía
Goethe: “No basta dar pasos que algún día puedan
llevarnos a la meta, sino que cada paso ha de ser una
meta, sin dejar de ser un paso”.
CODESPA viene desempeñando el rol de intermediario
de conocimientos y de enlace entre la administración
pública, empresas y particulares, con los beneficiarios de
nuestros proyectos. Queremos agradecer la solidaridad
demostrada por la sociedad catalana por las donaciones
particulares y la colaboración de empresas privadas.
Vuestra permanente ayuda y compromiso con nuestro
trabajo, nos permiten cada año sacar a miles de personas
de la pobreza.
A continuación encontrareis el trabajo realizado por
Fundació CODESPA Catalunya durante el año 2012,
donde podréis conocer más detalles de los 29 proyectos
que hemos gestionado y otras acciones realizadas, que
reflejan nuestro compromiso por erradicar la pobreza.
Un abrazo,

Eduardo Conde Muntadas-Prim
Vicepresidente de Fundació CODESPA Catalunya
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Quiénes
somos

Invertimos lo mejor de cada uno en beneficio de todos
Fundación CODESPA es una organización no lucrativa,
dedicada desde hace 28 años a la cooperación
internacional al desarrollo. En CODESPA creemos en la
capacidad de las personas para salir de su situación de
pobreza. Por ello, les proporcionamos oportunidades para
que puedan, a través de su propio trabajo, potenciar sus
capacidades y ser protagonistas de su desarrollo.
En el año 2000 se constituyó Fundación CODESPA
Catalunya para poder realizar desde aquí el trabajo
de sensibilización y captación de recursos de manera
más eficiente. Las dos organizaciones compartimos la
presidencia y dirección general, la misión, los valores, los
proyectos y las delegaciones internacionales.
Este año, en CODESPA, hemos gestionado 102
proyectos en países de América Latina, África y Asia;
y, hemos contribuido a que miles de personas tengan
una oportunidad en su lucha contra la pobreza. Nuestro
Presidente de Honor es S.A.R. el Príncipe de Asturias.
En CODESPA ayudamos a salir de la pobreza a las personas
con menos recursos, a través de programas y proyectos que
promueven un desarrollo económico y social. Entendemos
que el trabajo es un factor transformador y dinamizador
de la sociedad cuya promoción supone una oportunidad
de crecimiento insustituible. Logramos un impacto real
con cada acción, sin generar dependencia. Para ello,
empleamos tres herramientas esenciales: Formación,
acceso al microcrédito y comercialización.

Nuestras áreas de actuación
Llevamos a cabo proyectos que se planifican, gestionan
y evalúan con rigor. Generamos alianzas y sinergias entre
diferentes actores públicos y privados; esto nos permite
lograr un efecto multiplicador que garantiza el impacto
social y la sostenibilidad de nuestros proyectos.
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Formación, acceso al microcrédito y comercialización, son
componentes que están presentes en nuestros Proyectos de
Desarrollo e Inversión Social, generando oportunidades de
desarrollo socioeconómico para las personas y comunidades
más desfavorecidas. Nuestras líneas de trabajo son:
Formación e inserción laboral
Microfinanzas para el desarrollo
Empresariado social y microempresa
Desarrollo de mercados rurales
Seguridad y soberanía alimentaria
Sostenibilidad ambiental y energía
Turismo rural comunitario
A través de nuestro programa de Empresa y Desarrollo,
diseñamos acciones vinculadas a la estrategia de la empresa
con el fin de maximizar el impacto que tiene la acción social
y la estrategia empresarial en la lucha contra la pobreza.
En nuestra línea de investigación, formación y sensibilización: pomovemos la gestión del conocimiento dentro
del sector, mediante publicaciones, conferencias y talleres. También formamos y sensibilizamos a la población de
nuestro entorno para erradicar juntos la pobreza.
En el desarrollo de nuestra actividad consideramos que la
transparencia es fundamental, por lo que nos esforzamos
por hacer que sea uno de los valores que mejor nos definen.
Cada año somos auditados por GMP Auditores; nos
sometemos a diversos mecanismos de control por parte
de instituciones y organismos financiadores, y de manera
voluntaria, hemos establecido acuerdos con diversas
entidades que velan por el correcto funcionamiento de
nuestro trabajo.
Fundació CODESPA Catalunya forma parte de la Federación
Catalana de ONG para la Paz, Derechos Humanos y el
Desarrollo, y de la Coordinadora Catalana de Fundaciones.

Nuestra misión

Nuestra visión

Confiamos en la capacidad humana de construir UN
MUNDO más EQUITATIVO y JUSTO, proporcionando
oportunidades a las personas para que puedan, a
través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser
protagonistas de su propio desarrollo.

Ser un referente en proyectos y modelos
integrales de desarrollo relacionados con
el fomento de actividades productivas que
generen ingresos en los destinatarios de
nuestra ayuda.

Fundació CODESPA Catalunya
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Nuestros valores
INTEGRIDAD. Esfuerzo por un comportamiento
coherente, responsable y leal a la institución.
RESPETO POR LA PERSONA. Voluntad de poner en el
centro de cada actividad a las personas -beneficiarios,
voluntarios y profesionales-; creer en su dignidad,
creatividad y capacidad de participación activa en la
solución de los problemas.
TRANSPARENCIA Y AUSTERIDAD. Compromiso de
manejar y usar responsablemente los medios de que
disponemos para el cumplimiento de nuestra misión.
TRABAJO EN EQUIPO. Confianza en que las
soluciones duraderas y eficaces provienen de la unión
de capacidades de los beneficiarios, de los socios
locales y del equipo de CODESPA.
PROFESIONALIDAD. Búsqueda de la mejora continua
de las capacidades de gestión -de nuestro personal,
voluntarios y órganos de gobierno-, para asegurar la
consecución de los objetivos. CODESPA trabaja
orientada a conseguir resultados.

APORTAR (Deseo de añadir valor). Compromiso de
que nuestra participación en el proceso de
transformación social multiplique las oportunidades de
desarrollo de las personas.
OPTIMISMO EN EL TRABAJO. Decisión de
enfrentarnos a los problemas transformándolos en
oportunidades de desarrollo.
CORRESPONSABILIDAD. Interés en fomentar la
participación y concertación de los distintos agentes
sociales (instituciones públicas y privadas) en los
programas de desarrollo, para ampliar su impacto y
despertar su responsabilidad en la solución de los
problemas.
ABIERTOS A TODOS. Deseo de trabajar junto a todo
tipo de personas e instituciones, promoviendo la paz, la
convivencia entre todos –ajena a cualquier tipo de
violencia-, la libertad y su consiguiente responsabilidad,
y el respeto por los derechos fundamentales de la
persona.

Las personas
Fundació CODESPA Catalunya, por ser fundación cuenta
con una Junta de Patronato*, formada por las siguientes
personas:
Presidente de Honor
Su Alteza Real Don Felipe de BORBÓN Y GRECIA,
Príncipe de Asturias
Presidenta
CASTÁN VISA Laura
Vicepresidente
CONDE MUNTADAS-PRIM Eduardo
Secretario
CARRERAS DEL RINCÓN Luis
Vocales
BONMATÍ PÉREZ Josep María
CODERCH NEGRA Ramón
DEL ROSARIO SANFELIU Marisa
GASPART BUENO María
GUERÍN FIGUERAS Patricia
FONT AUSIÓ Javier
MATEO MARTÍNEZ-BARTOLOMÉ Carlos
MOLINS LÓPEZ-RODÓ Laureano
	ROIG VILA Juan
SEGARRA TORRES José Antonio
SOLER-LLURÓ BORRELL Mercedes
Director
GONZÁLEZ-ALLER GROSS José Ignacio

(*) Patronato de Fundació CODESPA CATALUNYA
a fecha de junio de 2013

Nuestro Comité Ejecutivo está formado por:
CONDE MUNTADAS-PRIM Eduardo
DEL ROSARIO SANFELIU Marisa
FONT AUSIÓ Javier
MATEO MARTÍNEZ-BARTOLOMÉ Carlos
SOLER-LLURÓ BORRELL Mercedes
En la Oficina de Barcelona contamos con el siguiente
personal:
Secretaria General
PUIG SANS Beatriz
Coordinación Administrativa
	ROMAÑÁ VIDAL-QUADRAS Alicia
Coordinación de Marketing y Comunicación
GARCÍA HERCE Begoña (durante 2012)
CHACÓN HERNÁNDEZ Elisa
Fundació CODESPA Catalunya cuenta con el soporte y
apoyo técnico de todo el personal de Fundación CODESPA,
tanto a nivel nacional como internacional.
Fundació CODESPA Catalunya cuenta con la colaboración
desinteresada de voluntarios tanto a nivel presencial como
telemático. A lo largo del año 2012 nos han ayudado:
Voluntarios en la oficina: Enric Pla, Mari Carmen
Latorre, Lourdes Conde, Xavi Vega y Lianna Medrano.
Voluntarios de eventos: Maria Abadal, Bea Segura,
Carme Vila, Fernando Grajeda, Alejandro Morcillo, Mercé
Noguera, Montse Bernat, Marta Gil de Viedma, y a todos
los voluntarios de Sant Jordi 2012, de los preestrenos de
cine y del concierto de La Oreja de Van Gogh.

Fundació CODESPA Catalunya
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Nuestros
proyectos

Líneas de actuación
Formación profesional e inserción laboral
La falta de formación es una de las principales barreras que tienen
las personas de escasos recursos para acceder a un trabajo digno,
retrasando también el progreso económico y social de las zonas
en desarrollo. Desde CODESPA promovemos la cualificación de
personas a través del apoyo a programas de formación profesional
orientados a la inserción laboral. Consideramos fundamental que la
formación esté vinculada a las demandas de personal cualificado de
empresas locales, sin dejar de lado las necesidades de la población
más desfavorecida con la que trabajamos: mujeres cabeza de familia,
población de zonas rurales, jóvenes en riesgo de exclusión social y
personas con discapacidad. Por ello, colaboramos con asociaciones y
centros de formación profesional dirigidos a dichos colectivos, y con
el sector privado local, para conocer las demandas empresariales.
Estos cursos de formación profesional están englobados dentro del
marco de los programas estatales de los países donde actuamos, por
lo que garantizamos la sostenibilidad.

testimonio
Maricruz Isabel Hernández, alumna de
un curso de formación en Guatemala
“Me han ayudado a poder continuar con mis estudios. Ahora estoy aprendiendo ofimática para
mejorar mi habilidad de utilizar la computadora
esperando
convertirme
un día en
diseñadora
gráfica y poder ayudar
económicamente a mi
familia”.

Microfinanzas para el desarrollo
La falta de acceso a recursos financieros representa un gran
obstáculo para los colectivos en situación de pobreza. Sin
poder contar con ellos, las personas encuentran dificultades
para conseguir materiales y herramientas para trabajar y
poder cubrir las necesidades básicas de sus familias. En
CODESPA estudiamos, diseñamos y facilitamos el acceso
a microproductos financieros (préstamos, ahorro, seguros,
etc.) adaptados a las circunstancias de las comunidades con
las que trabajamos. Apoyamos y creamos organizaciones
locales eficaces y sostenibles (cooperativas de crédito,
instituciones microfinancieras, cajas rurales, etc.) que
proveen de diversos servicios financieros a quienes más lo
necesitan.

testimonio
Miguel Estuardo Mosquera, emprendedor en Ecuador
“Hoy nuestra cooperativa nos ayuda con los
préstamos y con agilidad y comodidad para pagar,
lo cual nos ayuda a mejorar la actividad económica
familiar. Yo le pido a la cooperativa que nos dé
tiempo para pagar los créditos, capacitación para el
emprendimiento y ayuda de riego para la agricultura.
Gracias a ella, hemos
aprendido a valorar nuestro
trabajo en el campo y a
ahorrar para luego poder
acceder a créditos”.

Empresariado social y microempresa
En contextos de pobreza, gran parte del tejido
económico se basa en pequeñas empresas familiares,
que contribuyen a la generación de empleo y al
desarrollo económico y social. Aunque su papel es
fundamental, la realidad es que son muy vulnerables
e inestables. Desde CODESPA fortalecemos el tejido
económico microempresarial a través de proyectos de
formación y de acceso a servicios microfinancieros,
con los objetivos de mejorar la productividad y
de comercializar los productos de la manera más
beneficiosa posible. Trabajamos en coordinación
con organizaciones locales y agentes públicos, y
vinculamos a pequeños emprendedores y empresas
para explorar las posibilidades de incluirles como
proveedores.
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testimonio
Santos Peregrinos, microempresaria textil en Cajamarca
(Perú)
“Gracias al proyecto
SUMA, he aprendido a
coser y ahora tengo
más ingresos para
poder comprar más
comida y poder ayudar
a mis hijos.
Además, también tengo
dinero para mí para
poder comprar lo que
necesite, como ropa o
billetes de transporte.”

Nuestros Proyectos
DESARROLLO DE MERCADOS RURALES

testimonio

Cerca del 63% de la pobreza mundial se concentra en zonas rurales. Las causas
son muy complejas: falta de servicios como educación, salud o comunicaciones,
fenómenos climáticos adversos y debilidad de las instituciones públicas locales,
entre otros. Una vía de desarrollo de las poblaciones rurales con escasos recursos,
es promover y facilitar su acceso a bienes y servicios que respondan a sus
necesidades básicas, que sean: Adaptados tecnológicamente a la necesidades
y capacidades de manejo de las familias; Accesibles, a través de proveedores
localizados en la comunidad o cerca de ella, que aseguren un suministro
permanente; Asequibles, con un precio y una forma de pago que no limite a
las familias; Apropiados, es necesario ofrecerles formación, sensibilización y
comunicación de los beneficios que genera el uso y adecuado mantenimiento
de estos bienes y servicios. Los programas desarrollados bajo este enfoque han
permitido satisfacer gran parte de las necesidades de las personas de escasos
recursos (acceder a saneamiento doméstico, incrementar la producción agrícola al
disponer de riego), accediendo al mercado sin depender de productos y servicios
suministrados por proyectos de cooperación ni de subsidios, y promoviendo el
establecimiento de pequeñas y medianas empresas que, a través de la venta de
productos, generan beneficios y empleo de forma sostenible en el tiempo.

Edie Loboa, agricultor del Departamento del Cauca (Colombia)
“Este proyecto nos va permitir mejorar las
condiciones de vida de las familias que
trabajamos en la producción de yuca, piña y
de caña panelera. A nivel individual, espero
poder ampliar mi área de producción de
yuca y de piña y lograr así mayores ingresos
para contribuir a la economía familiar. El
éxito de este proyecto ha provocado que
los campesinos de la zona crean en los
procesos organizativos, lo que fortalece a
nuestra organización que esperamos que
dentro de dos años la nuestra sea un
ejemplo tanto para
nuestro departamento
como para el resto
del país”.

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
La malnutrición afecta a 2.000 millones de personas, siendo actualmente el mayor problema de salud y la mayor causa
de mortalidad infantil. Desde CODESPA invertimos en la mejora de las cosechas de pequeños agricultores para que
alcancen la seguridad y soberanía alimentaria de sus familias. La seguridad alimentaria permite a las personas el acceso
físico y económico a suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades. La soberanía alimentaria asegura un desarrollo
sostenible, a nivel humano (respetar las prácticas tradicionales, promover la propiedad de la tierra y de herramientas de
forma segura y beneficiosa para los campesinos) y ambiental (evitar monocultivos intensivos, fomentar el uso de semillas
nativas o mitigar el impacto medioambiental de la actividad agropecuaria). Para ello: facilitamos el acceso a tecnologías
adaptadas a sus necesidades que aumenten su producción; desarrollamos programas para diversificar los cultivos,
creación de seguros agrícolas y acceso a sistemas de micro riego o reforestación, que reduzcan la vulnerabilidad de las
personas frente al cambio climático y desastres naturales; promovemos y fortalecemos las asociaciones y cooperativas de
campesinos para que compren con mejores condiciones y les apoyamos en la comercialización de sus productos.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA
En el mundo 1.600 millones de personas no tienen acceso a electricidad y 2.400 millones
cocinan y calientan sus hogares con fuentes de energía básicas como carbón, leña,
biomasa y estiércol, provocando una progresiva deforestación y deterioro ambiental.
En zonas rurales, el acceso a electricidad es difícil y costoso. Las energías renovables
y la eficiencia energética pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo de
estas comunidades. Desde CODESPA trabajamos por difundir y facilitar el uso de
tecnologías limpias y medioambientalmente sostenibles como cocinas eficientes o
sistemas domésticos de biogás, y por promocionar prácticas agrícolas y ganaderas
sostenibles. Para desarrollarlo, impulsamos el establecimiento de proveedores de
este tipo de tecnologías a nivel local, para que familias de escasos recursos puedan
acceder a ellas. Además, facilitamos el acceso a energía limpia para usos productivos.
Para ello, trabajamos con cooperativas y asociaciones de productores para fortalecer
la capacidad de gestión de dichos equipamientos y de sus actividades económicas.

testimonio
Jairo Emilio
González, agricultor
del Jícaro de Nueva
Segovia (Nicaragua)
“Gracias al uso del
sistema de micro riego en mis tierras,
puedo conservar los suelos siempre
húmedos porque el agua se filtra en la
tierra y las plantas cubren sus necesidades de agua para sobrevivir. Es muy
útil porque aquí hay tiempos en que
llueve y otros en que no llueve nada”.

TURISMO RURAL COMUNITARIO
El turismo puede generar progreso y crecimiento en países en desarrollo,
siempre que se realice respetando a la población local y al entorno. En
CODESPA apostamos por el turismo comunitario, entendido como un modelo
de gestión turística basado en la propiedad y la autogestión de los recursos
naturales y culturales de los pueblos indígenas, respetando el medio ambiente
y con una distribución equitativa de los beneficios. Este modelo permite el
acercamiento intercultural entre los turistas y la población indígena, proporciona
oportunidades para acceder a un trabajo sin tener migrar, y mantiene
sus tradiciones y costumbres. Ofrecemos formación y asistencia técnica a
microempresarios (dueños de posadas, guías turísticos, productores de
artesanías, etc.) para fomentar el desarrollo de pequeños negocios relacionados
con el turismo. A su vez, tratamos de impulsar enlaces comerciales para vincular
a pequeños empresarios turísticos con la demanda y los potenciales visitantes.

testimonio
Ana Aguilar, guía de Turismo
Rural Comunitario en ciudad
de Copacabana (Bolivia)
“Gracias al proyecto de CODESPA, ahora
produzco y vendo artesanía a los turistas que
vienen a visitar nuestra zona. Además trabajo
como guía para enseñarles nuestra zona y
nuestras costumbres. Me gusta mucho hablar
con los turistas, nos entendemos. Ellos me
cuentan y yo les cuento, les doy a conocer mi
cultura. Yo siempre he pensado en salir adelante; me siento orgullosa del trabajo que realizo”.
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Nuestros Proyectos

Proyectos de cooperación ejecutados en 2012
Título

Importe
Importe
Financiador
total del subvención Financiador
privado
proyecto € Cataluña € público

Socio local

Nº beneficiarios

Línea de
actuación

ANGOLA

3.125.000

34.000

AECID

Fundación
Roviralta

ADRA

760

Desarrollo
de mercados
rurales/
Formación
e inserción
laboral

378.000

20.000

AECID

Fundación
Roviralta

Funbanhcafé, El
Bálsamo,
Fundación Usulután

1.000

Microfinanzas para el
desarrollo

1.879.065

20.000

AECID

Fundación
Roviralta

CETEC

6.600

Empresariado
social y microempresa

Consolidación del tejido social, productivo y comercial,
fortaleciendo el sistema orgánico de producción agroforestal
con base en cacao, para el incremento del nivel de ingresos
de 300 familias productoras campesinas ubicadas en el norte
del Departamento del Cauca.

881.159

592.772

Generalitat
de
Catalunya

Fundación
Roviralta

Corporación
VallenPaz

Fortalecimiento de las capacidades locales para el acceso
progresivo a los derechos económicos, sociales y civiles del
grupo meta sujeto de derechos (1.100 personas de la zona de
Ladera y barrio El Retiro de Cali), con el fin de reducir las
desigualdades económicas, aumentar la autonomía y
gobernabilidad comunitarias y crear estrategias de
construcción de paz para una convivencia pacífica.

247.220

12.800

CAM

Fundación
Roviralta

Fundación Carvajal

1.100

Formación
e Inserción
Laboral

Mejora del acceso a la financiación de capital de trabajo para
cuatro centros de negocios campesinos en Ecuador.

20.000

20.000

N/A

ISS
- Fundación
Una Sonrisa
Más

Fondo Ecuatoriano
Populorum
Progresio - FEPP

2.078

Empresariado
social y microempresa

Creación y consolidación de microempresas y promoción e
institucionalización de microfinanzas populares en zonas
urbano marginales y rurales de Ecuador.

41.734

20.000

AECID

Fundación
Roviralta

RENAFIPSE

Apoyo a pequeñas productoras de granos y cereales andinos.

65.902

32.000

AECID

Fundación
Roviralta

Fundación Mujer y
Familia Andina
(FUNDAMYF)

Consolidar y dar sostenibilidad a la propuesta de desarrollo de
la zona de Sigchos y Toacaso, Ecuador.

927.697

35.950

CAM

Fundación
Roviralta

FEPP

1.357 de mercados

2.229.509

21.300

AECID

Fundación
Roviralta

KRDFI

720 de mercados

579.712

20.000

AECID

Fundación
Roviralta

Fundacen

8.159

Microfinanzas para el
desarrollo

20.000

20.000

N/A

Cementos
Molins

Kinal

2.830

Formación
e inserción
laboral
Desarrollo
de mercados
rurales/ Sostenibilidad
ambiental
y energía

Apoyo a la reconstrucción y fortalecimiento de la paz
mediante la mejora de la formación profesional, la inserción
laboral y la creación de condiciones para el desarrollo
socioeconómico de jóvenes en situación vulnerable.
CENTROAMERICA

Microfinanzas comunitarias y servicios microfinancieros rurales
en Centroamérica, concretado en la mejora del sistema de
riego.
COLOMBIA

Análisis de cadena de valor en dos regiones del país en las
cuales se está trabajando con grupos asociativos.

Desarrollo

1.900 de mercados
rurales

ECUADOR

170.000

4.000

Microfinanzas para el
desarrollo
Empresariado
social y microempresa
Desarrollo
rurales

FILIPINAS

Aumentar el ingreso y la generación de empleo a través del
desarrollo de la cadena de valor de la industria del caucho en
Agusán del Sur, región de Caraga, Mindanao, Filipinas.

Desarrollo
rurales

GUATEMALA

Fortalecimiento de la organización comunitaria y la
autogestión financiera de comunidades rurales en los
departamentos de Alta Verapaz y Chiquimula, Guatemala.
Mejorar el acceso a un trabajo digno mediante formación
humana, capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos
y desarrollo comunitario en Guatemala.
Construcción de ciudadanía y desarrollo sostenible a través
del fortalecimiento de la participación, incidencia y
encadenamientos productivos de comunidades indígenas de
la Franja Transversal del Norte; Alta Verapaz, Baja Verapaz y
Quiché.

533.667

27.000

UE

Fundación
Roviralta

Calmecac

1.213

Prevención de la violencia juvenil en la ciudad de Guatemala
potenciando las capacidades técnicas y de liderazgo de
jóvenes en riesgo de exclusión social.

668.333

35.000

UE

Fundación
Roviralta

Ceiba

200

Formación
e Inserción
Laboral

(sigue cuadro pág. 9)
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Nuestros Proyectos

(continuación cuadro pág. 8)
Título

Importe
Importe
Financiador
total del subvención Financiador
privado
proyecto € Cataluña € público

Socio local

Fundación
Roviralta

Proenovis

Nº beneficiarios

Línea de
actuación

HONDURAS

Fortalecimiento del programa empresarial y de inserción
laboral para personas con discapacidad visual de Proenovis.

Desarrollo

58.265

25.000

N/A

40 de mercados

Acceso a una capacitación laboral para 64 mujeres vulnerables
en la Región del Oriental de Marruecos.

3.140.966

10.000

AECID

FUNDA“ATIL MFR CHIFAE
CIÓN MAITE AMAL AIN GHAZAL
IGLESIAS ATIL-PLATAFORMA”

64

Formación
e Inserción
Laboral

Mejora de la inserción socio-laboral de jóvenes vulnerables
mediante el fortalecimiento de los programas públicos de
formación profesional en Marruecos.

3.140.966

31.800

AECID

Fundación
“ATIL MFR CHIFAE
Roviralta y
AMAL AIN GHAZAL
F. CODESPA ATIL-PLATAFORMA”
Catalunya

6.620

Formación
e Inserción
Laboral

rurales

MARRUECOS

Apoyo al Plan Comunal de Desarrollo (PCD) de Daradar a
través de acciones especificas de desarrollo socio economico
en el Douar de Tanarfelt.

130.546

Ayunta96.376 miento de
Barcelona

Mutua
Madrileña
Grupo
CORTEFIEL

Asociación ADL

682

Empresariado
social y microempresa

Mejora del acceso al autoempleo de las mujeres del Douar
Manssoura.

318.700

Junta de
12.700 Andalucía

Fundación
Roviralta

ATED

400

Formación
e Inserción
Laboral

Fortalecimiento de Asociación Aldea Global para el Desarrollo
Integral de Innovadoras Cadenas Agrícolas de Valor con la
participación activa de actores Públicos y Privados.

389.271

40.000

AECID

Fundación
Roviralta

Aldea Global

Formación profesional enfocada a la inserción laboral de
jóvenes de los barrios marginales de Managua, Masaya y
Granada, Nicaragua.

430.000

30.000

UE

Fundación
Roviralta

Centro formación
Don Bosco

1.000

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y empresariales
de 60 mujeres con alto riesgo de exclusión social en el distrito
de San Juan de Lirigancho, Lima, Perú.

80.000

40.000

AECID

Fundación
Roviralta

Asociación de
Mujeres Artesanas
Sisi Wasi

60

Mejorar la calidad de vida de 681 familias indígenas en estado
de pobreza que operan productos de turismo rural
comunitario.

35.111

20.000

CAF

Fundación
Roviralta

La Tierra de los
Yachaqs

1.325

Turismo
rural comunitario

Formación para directivos de las asociaciones de los centros
rurales de formación en alternancia del Perú.

14.381

8.000

N/A

Atrápalo

Prorural

8.410

Formación
e inserción
laboral

Equipamiento para los CRFA (centros rurales de formación en
alternancia).

3.615

3.615

N/A

la Caixa,
RACC

Prorural

293

Formación
e inserción
laboral

Formación inicial de monitores de los CRFA (centros rurales de
formación en alternancia).

15.000

15.000

N/A

Socios
Privados

Prorural

2.675

Formación
e inserción
laboral

DON BOSCO
NGANGI

60

Formación
e Inserción
Laboral

NICARAGUA
Desarrollo

1.818 de mercados
rurales

Formación
e Inserción
Laboral

PERÚ
Empresariado
social y microempresa

R.D. CONGO

3.007.450

15.000

AECID

Fundación
Grupo
Tragaluz
Niños del
Mundo

Escolarización infantil y mejoras del entorno familiar en barrios
marginados de Santo Domingo.

8.999

8.999

N/A

Socios
Privados

Delegación de
Rep. Dominicana,
F. CODESPA

31

Formación
e inserción
laboral

Escolarización infantil y mejoras del entorno familiar en barrios
marginados de Santo Domingo.

5.645

5.645

N/A

Socios
Privados

Delegación de
Rep. Dominicana,
F. CODESPA

75

Formación
e inserción
laboral

“MARGUE RESTAU” de inserción laboral para chicas
vulnerables en Goma, R.D. Congo.

REPÚBLICA DOMINICANA

N/A: No aplica.
Fundació CODESPA Catalunya
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INVESTIGACIÓN,
FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Investigación e innovación, elementos clave de nuestro trabajo
En CODESPA, consideramos imprescindible compartir la experiencia y conocimiento adquiridos a lo largo de nuestros 28
años existencia en los proyectos que desarrollamos en Latinoamérica, África y Asia. Para ello, elaboramos y difundimos
un gran número de publicaciones como libros de casos, sistematizaciones o documentos de trabajo. Con ello, buscamos
que otras organizaciones puedan aprender de nuestras metodologías de trabajo y aplicar las lecciones aprendidas en
otras iniciativas. Continuamente investigamos sobre nuestras temáticas de especialización, y evaluamos de forma interna
y externa los proyectos, para aprender e integrar en nuestra actividad las mejoras e innovaciones en beneficio de la
población en situación de pobreza.

Formación
Dirigimos nuestra formación especializada a profesionales del sector social y a organizaciones y personas interesadas
en la cooperación internacional. Ofrecemos formación a los diversos agentes de la cooperación con el objetivo de que
las intervenciones sean eficaces y logren un impacto real, positivo y sostenible. También establecemos relaciones de
colaboración con diversas entidades académicas para contribuir a la generación y difusión del conocimiento especializado.

CODESPA Pro Asesores en desarrollo
El año pasado creamos CODESPApro, dedicada a la asesoría en desarrollo a diferentes actores públicos y privados del sector
de la Cooperación Internacional, con el objetivo de lograr intervenciones de desarrollo innovadoras, eficaces y sostenibles,
que permitan la integración socioeconómica de comunidades vulnerables de forma sostenible y eficaz.

Sensibilización
Queremos implicar a la sociedad española en la lucha contra la pobreza, por ello llevamos a cabo acciones de
sensibilización que acercan la problemática de otros países y los retos ante los que nos enfrentamos. Incentivamos la
participación y la colaboración de todos en la tarea de cambiar esta realidad, porque todos podemos convertirnos en
oportunidad para aquellos que más lo necesitan.

Actividades de sensibilización en Cataluña
CODESPA participa en la jornada “Doing Good Doing Well” de IESE en Barcelona
Los días 24 y 25 de febrero IESE Business School celebró en su campus de Barcelona la 9ª
edición de la conferencia anual ‘Doing Good and Doing Well (DGDW)’, organizada por
los alumnos del MBA.
Bajo el título ‘Achieving Sustainability in Business and Society’, emprendedores,
empresarios, alumnos e instituciones debatieron y dieron respuesta a las demandas de
un nuevo modelo empresarial y económico basado en la ética, la transparencia y la
solidaridad. Participamos con la ponencia: “¿Es la RSC todavía una estrategia viable?”

Desayuno Voluntare sobre voluntariado corporativo
El segundo desayuno Voluntare (red de voluntariado corporativo) se celebró en junio en Viladecans (Barcelona).
Se trata de una serie de desayunos de trabajo, en España y América Latina, que promueve Voluntare para
fomentar el diálogo entre las ONG y empresas interesadas en el buen desarrollo de esta forma de involucración
de los empleados en la mejora de la sociedad.

Exposición fotográfica “El impacto social y económico de las microfinanzas
para reducir la pobreza”
Del 15 al 20 de febrero, estuvimos presentes en la Estación de Francia de Barcelona, con
una exposición organizada gracias a la colaboración de ADIF. La exposición recogió una
muestra de fotografías de algunos proyectos concretos de CODESPA en los que,
elementos micro-financieros gestionados con una visión social, contribuyen a la mejora
de la calidad de vida de muchas familias en países en vías de desarrollo.
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Huchas solidarias en los Hoteles HUSA
Desde 2011 los Hoteles Husa están colaborando con la campaña de las Huchas Solidarias CODESPA. El objetivo
de la recaudación es contribuir a la erradicación de la pobreza en las comunidades más desfavorecidas del
mundo. Las huchas están colocadas en la recepción de varios hoteles de la cadena en Cataluña.

Sant Jordi, día del Libro
Un año más participamos en la Diada de Sant Jordi en Barcelona, con un puesto de
venta de libros de segunda mano donados por particulares para la ocasión, en el que
se vendieron más de 1.300 libros. Una ocasión para estar presente entre los
barceloneses, dando a conocer la labor de CODESPA y recaudando fondos para el
sostenimiento de nuestros proyectos de desarrollo.

Preestreno benéfico de la película “Profesor Lazhar”
Alrededor de 400 personas asistieron el 12 de abril al pre-estreno de la película “Profesor Lazhar” en Barcelona.
Gracias a ellos y a la colaboración de A Contracorriente Films y Cinesa, los fondos recaudados se pudieron
destinar al proyecto de CODESPA de formación y capacitación específica en turismo rural comunitario de 544
familias indígenas de Perú, Bolivia y Ecuador en situación de extrema pobreza.

“The Shopping Night Barcelona”
Estuvimos presentes en la noche del 22 de noviembre con ocasión de “The Shopping
Night Barcelona”, informando sobre nuestros proyectos. Este evento es una jornada
festiva y de compras en horario nocturno en la que los establecimientos de uno de los
emplazamientos más singulares de Barcelona: Paseo de Gracia y calles colindantes,
abrieron las puertas en horario extraordinario, de 20h. a 1h.

Entrevista en Televisión Española
En noviembre el programa de Televisión Española “Para todos La 2” entrevistó a
Mercedes Soler-Lluró, patrona de CODESPA Cataluña. Durante el encuentro,
Mercedes habló de la situación en R.D. Congo y dio a conocer el proyecto “Margue
Restau” que desarrollamos en el país con el objetivo de formar a las mujeres y lograr
que encuentren un empleo para ser económicamente independientes.

Pre-estreno de la película “El Chef”
El 25 de octubre se proyectó en Barcelona el pre-estreno de la película “El Chef,
la receta de la felicidad”. Gracias a la colaboración de A Contracorriente y Cinesa
y a más de 400 personas que asistieron, lo recaudado se destinó al proyecto de
escolarización infantil y mejora del entorno familiar en barrios marginales de
Santo Domingo, República Dominicana.

	Mercado Solidario Pedralbes Centre
Del 18 de diciembre al 5 de enero se organizó un Mercado Solidario en el Centro Comercial
Pedralbes Centre de Barcelona. Desde CODESPA estuvimos presentes con productos
elaborados por beneficiarios de nuestros proyectos de cooperación: pelotas Jequies
elaboradas por artesanas indígenas de Guatemala, y tarjetas de Navidad realizadas por
artesanos de Colombia.

Concierto benéfico “La Oreja de Van Gogh”
El 8 de noviembre organizamos un concierto benéfico con el grupo La Oreja de Van Gogh,
en el Teatro Arteria Paral·lel de Barcelona. Los beneficios obtenidos con el concierto se
destinaron al proyecto “MargueRestau” para la inserción laboral de 15 jóvenes vulnerables,
en Goma, República Democrática del Congo. Gracias a este proyecto, estas jóvenes tienen
la oportunidad de formarse trabajando en diferentes sectores de la restauración: cocina,
gestión de un restaurante o la relación con los clientes o proveedores.

Iniciativas solidarias de particulares
El 28 de marzo se presentó, en la Casa Orlandai de Barcelona, el libro de Fernando Grajeda “Un Plan
Sencillamente Perfecto”, en donde por cada libro vendido el autor donó 3€ a proyectos de CODESPA. Se realizó
también un Mercadillo solidario, donde un porcentaje de las ventas se destinó a nuestros proyectos. Además, el
12 de agosto, durante la Fiesta Mayor de Queixans, se montó un stand con pulseras, pasteles y artesanías a
beneficio de los proyectos que desarrollamos en CODESPA.

Fundació CODESPA Catalunya
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CODESPA y
la empresa
privada

La colaboración de la empresa en la lucha
contra la pobreza (rsc para el desarrollo)
Para CODESPA, un desarrollo humano integral que
contemple la creación de un tejido económico sostenible,
donde las personas ocupan un lugar primordial, es el
camino adecuado para lograr avances significativos en la
lucha contra la pobreza.
En esta estrategia de lucha contra la pobreza consideramos
que el sector privado tiene un papel destacado.
En CODESPA concebimos la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) como una oportunidad para generar
alianzas y espacios de diálogo entre el sector privado y
las ONG, con la finalidad de generar aprendizaje mutuo
y encontrar nuevas soluciones aplicables a nuestros
proyectos, además de la búsqueda de financiación
conjunta de acciones o proyectos concretos. En el campo
concreto del desarrollo de comunidades que viven en la
pobreza, el papel de la empresa puede ser muy diverso
y fundamental, con el fin de impulsar el crecimiento
económico y social de países en vías de desarrollo. Es
algo que se está empezando a conocer como RSC para el
Desarrollo (RSC+D).
Gracias a los recursos financieros, humanos, materiales,
tecnológicos, etc., que la empresa puede aportar, es
posible hacer sostenible y multiplicar un crecimiento
económico que mejore las oportunidades de los grupos
más necesitados.
Las alianzas que establecemos en CODESPA con empresas
pueden ser de dos tipos:
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1. A través de la Acción social estratégica promovemos
que las empresas contribuyan a la erradicación de la
pobreza global con su aportación económica y con
otros recursos de la empresa, como es la experiencia
de sus empleados, el conocimiento generado por la
organización o su capacidad para la innovación.
	Algunas formas de colaborar que tenemos con las
empresas son:
Ser socio estratégico de CODESPA, a través de
donaciones periódicas o de ofrecer su know-how a
CODESPA.
Financiar un proyecto o acción particular.
Colaborar junto a sus empleados en los proyectos de
CODESPA mediante el programa de Voluntariado
Corporativo “Profesionales para el Desarrollo”.
Difusión de las campañas y acciones de CODESPA
entre sus grupos de interés: empleados, clientes,
proveedores, etc.
2. En CODESPA tratamos de iniciar proyectos que busquen
la Integración de la RSC+D en el negocio, el propio
núcleo del negocio de la empresa, mediante modelos
de negocios nuevos como los negocios inclusivos,
la adaptación y diseño de productos y servicios para
personas en situación de pobreza o el emprendimiento
social, entre otras muchas posibilidades.

CODESPA y la empresa privada

Desde Fundació CODESPA Catalunya destacamos las siguientes colaboraciones:
Fundación Mª Francisca de Roviralta: CODESPA
y Fundación Roviralta somos socios estratégicos en
nuestros programas de desarrollo desde el año 2001.
En el año 2012, financió proyectos de desarrollo en
Ecuador, Bolivia, Perú, Filipinas, Marruecos, Colombia y
Nicaragua, y ha contribuido a desarrollar proyectos muy
diversos: turismo de gestión comunitaria; creación de
tejido microempresarial; desarrollo rural agropecuario;
y formación profesional e inserción laboral, entre otros;
llegando a miles de personas.
ISS Facility Services: a través de su fundación “Una Sonrisa
Más” ha continuado fortaleciendo la gestión empresarial
de microempresas campesinas en Ecuador. Durante el año
2012, ha colaborado en el proyecto de mejora del acceso
a la financiación de capital de trabajo para cuatro centros
de negocios campesinos en Ecuador.
Los dos proyectos apoyados por ISS en 2010,
“Fortalecimiento empresarial de tres microempresas
campesinas en las provincias de Azuay y Cañar, Ecuador”
y “Creación de cooperativas agrícolas para la inserción de
jóvenes en riesgo de exclusión” en Larache, Marruecos,
fueron finalizados con éxito.
DKV Seguros: el objetivo de la alianza entre DKV Seguros
y CODESPA es facilitar el acceso a los servicios de salud
a los más pobres. La compañía aseguradora y CODESPA
hemos colaborado en el desarrollo de un proyecto
de microseguros médicos en República Dominicana,
donde apenas el 50% de la población tiene acceso a
servicios de salud pública. Asimismo, se ha trabajado
en el fortalecimiento de los socios locales implicados
en microfinanzas, generando una cultura aseguradora, a
través de la sensibilización, formación y comunicación.

“la Caixa”: durante el 2012 nos han apoyado a través de su
programa de Puntos Estrella. Gracias a las donaciones de
sus clientes, niños y jóvenes de zonas rurales en situación de
pobreza del Perú han podido seguir estudiando mediante
un sistema educativo adaptado a su entorno y a sus
necesidades familiares. Con este proyecto se mejoran sus
condiciones de vida y se logra un desarrollo rural sostenible.
HUSA Hoteles: gracias a esta alianza que comenzó en
2006, hemos podido contar con el apoyo de HUSA Hoteles
en múltiples ocasiones. A lo largo de este año, queremos
destacar que hemos continuado con la campaña de
Huchas Solidarias CODESPA, implantada en los principales
hoteles que tienen en la provincia de Barcelona. Además,
hemos incluido una hucha en uno de los hoteles que
tienen en Madrid. Queremos también agradecerles, como
cada año, la cesión de salas de reuniones y alojamiento
cuando ha surgido la necesidad.
RACC: los clientes del RACC, por medio del programa de
puntos 100% RACC, con sus donaciones han colaborado en
el 2012 con los centros rurales de formación en alternancia
en Perú. En estos centros, niños y jóvenes en situación de
pobreza de zonas rurales se escolarizan por medio de un
modelo educativo y de formación para el trabajo que les
permitirá acceder a un futuro mejor.
BEdeluxe: en el 2012 firmamos un acuerdo de colaboración por el que, a través del club online de compras exclusivas www.bedeluxe.com, sus clientes pueden hacer
donaciones directas a nuestro proyecto de formación para
la reintegración social de niños de la calle en el Congo,
y al proyecto del educación en alternancia para niños y
jóvenes en Perú, un programa educativo adaptado a la
realidad social de la población rural.

Las empresas que han colaborado con Fundació CODESPA Catalunya en el año 2012 fueron:

También colaboraron:
Vidal-Ribas Gestión, Técnicos de Rayos del Servicio de Radiología del Hospital de Oviedo, IACSA, La Vanguardia, El
Mundo, Expansión, Torras Papel, Amperson Consulting, IGriega Grupo de Comunicación, Hotel Gallery, Colegio Sant
Ignasi – Jesuïtes Sarrià, Adhoc Producciones.
Fundació CODESPA Catalunya
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Nuestras
cifras

BALANCE DE SITUACIÓN EN € AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Dominio web
Base de datos
(-) Amortización acumulada
INMOVILIZADO MATERIAL
Instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos procesos de datos
Otro inmovilizado material
(-) Amortización acumulada
INMOVILIZADO FINANCIERO
Fianza
B) ACTIVO CORRIENTE
DEUDORES
Deudores
Otros Deudores
Administraciones Públicas
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Instrumentos de patrimonio
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
Tesorería

3.537,03
489,64
1.055,60
1.647,94
-2.213,90
1.717,27
3.213,41
2.602,85
21.544,60
3.010,88
-28.654,47
1.330,12
1.330,12
486.662,18
367.027,39
4.428,38
330.345,68
32.253,33
18.000,00
18.000,00
101.634,79
101.634,79

TOTAL ACTIVO

490.199,21

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A1. Fondos Propios
Fondo Social
Remanente
Resultado del ejercicio
A2. Subvenciones recibidas
Subvenciones oficiales de capital
Donaciones y legados de capital
Intereses generados
B) PASIVO NO CORRIENTE

150.361,72
57.656,87
18.030,36
17.033,89
22.592,62
92.704,85
48.133,52
44.571,33
0,00

C) PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales
Proveedores
Acreedores varios
Personal
Otros acreedores
H.P. Acreedora
S.S. Acreedora

339.837,49
339.837,49
150,47
3.569,65
1.971,91
330.345,68
2.324,25
1.475,53

TOTAL PASIVO

490.199,21

CUENTA DE RESULTADOS EN € A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
INGRESOS NETOS TOTALES
Entidades públicas - Costes directos
Entidades públicas - Costes indirectos
Entidades privadas - Costes directos
Entidades privadas - Costes indirectos
Particulares donativos domiciliados
Particulares donativos puntuales
Donativos Patronos
Eventos Especiales
Donativos por Eventos

480.733,38
27.291,12
2.778,05
280.326,69
26.423,30
23.953,47
76.000,00
16.900,00
12.407,77
14.652,98

(-) GASTOS PROYECTOS

-307.617,81

(-) SENSIBILIZACION Y COMUNICACIÓN
Gastos por actividades de sensibilización
Coordinación

-46.230,72
-23.350,87
-22.879,85

(-) CAPTACION DE FONDOS
Coordinación

-20.112,48
-20.112,48

(-) GASTOS ESTRUCTURALES
Alquileres
Mantenimiento y reparacion
Servicios profesionales
Primas de seguros
Funcionamiento oficina
Cuotas
Personal
Tributos no estatales

-81.756,32
-10.171,36
-7.547,78
-1.235,01
-165,00
-11.635,11
-1.042,88
-49.745,97
-213,21

RESULTADO ANTES GASTOS FINANCIEROS
Y AMORTIZACIONES
(-) RESULTADOS FINANCEROS
Ingresos financieros
Servicios bancarios
(-) AMORTIZACIONES

25.016,05

RESULTADO ORDINARIO

22.592,62

-715,71
3,20
-718,91
-1.707,72

(+) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Y EJERCICIOS ANTERIORES

0,00

RESULTADO EJERCICIO
ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre sociedades

22.592,62

RESULTADO DEL EJERCICIO

22.592,62

0,00

* AUDITADO POR GMP AUDITORES

Origen de los fondos

Origen de los fondos privados

32%

6%
94%

Públicos
Privados

Evolución de fondos destinados a proyectos
600.000_

Captación de fondos

Actividad de proyectos
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68%

Empresas y fundaciones

Destino de los fondos

Actividades de sensibilización
y comunicación
Administración y gestión
de recursos

Particulares, socios y
patronato

5%
4%

400.000_

18%

200.000_

76%

0_

2008

524.275 €

2009

580.298 €

2010

509.011 €

2011

469.228 €

2012

307.618 €

AGRADECiMIENTOS

Desde estas páginas, queremos agradecer el apoyo y esfuerzo de todos aquellos que, a lo
largo de 2012, han colaborado con nosotros con su trabajo, energía, dedicación e ilusión.
Gracias por vuestra solidaridad:
A nuestros patronos de CODESPA que día a día, se exigen trabajar por un mundo mejor y más justo en el que las
oportunidades se repartan mejor.
A los socios y donantes particulares, piezas clave de este proyecto conjunto. Sin ellos CODESPA no podría seguir adelante.
A los profesionales que, expatriados, locales o desde España, no han escatimado tiempo ni esfuerzo para optimizar
los resultados destinados a los auténticos protagonistas de los proyectos.
A todos los voluntarios que ofrecen sus conocimientos y su tiempo para ayudar allí donde mejor pueden hacerlo.
A las instituciones públicas de ayuda al desarrollo que aportan financiación y respaldo institucional a nuestros
proyectos y con ese apoyo reconocen el trabajo y la transparencia de Fundación CODESPA.

A las empresas y entidades financieras que desde el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, aportan
recursos y esfuerzos personales:
Fundación Roviralta, Obra Social “la Caixa”, Fundación ISS “Una Sonrisa más”, Fundación Banco Sabadell, Fundación
Grupo Tragaluz Niños del Mundo, Cementos Molins, Maite Iglesias Baciana Fundación Privada, “la Caixa”, HPC, Husa
Hoteles, Fundación Antoni Serra Santamans, ICE, RACC, Atrápalo, DKV Seguros, Cinesa, A Contracorriente Films,
Orangina-Schweppes, The Project, BEdeluxe, TIClegis, IACSA, Vidal-Ribas Gestión, Técnicos de Rayos del Servicio de
Radiología del Hospital de Oviedo, La Vanguardia, El Mundo, Expansión, Torras Papel, Amperson Consulting, IGriega
Grupo de Comunicación, Hotel Gallery, Colegio Sant Ignasi – Jesuïtes Sarrià y Adhoc Producciones.
A los socios locales, quienes desde cada remoto rincón donde la organización inicia un proyecto, han contribuido a
que nuestros proyectos estén apegados a la realidad y respondan a necesidades reales.
Y principalmente a los beneficiarios protagonistas de los proyectos que desarrollamos desde CODESPA, quienes con
su esfuerzo, dedicación y trabajo duro dan sentido a la labor de la organización y de todos los implicados en ella. Los
que realmente están cambiando sus mundos.
¡A todos, muchas gracias!

Colabora con CODESPA ¡Hazte socio!
Para colaborar con nosotros rellena este apartado con todos tus datos y envíalo a Fundació CODESPA
Catalunya, c/ Marc Aureli, 8, Entlo. 3ª, 08006, Barcelona. También puedes enviarlo por correo electrónico a:
barcelona@codespa.org, o llamarnos por teléfono al +34 93 200 04 00.

DATOS PERSONALES (Podrás deducir el 25% de tus aportaciones en la declaración del IRPF).
Nombre y apellidos: .......................................................................................................................................................................................
Domicilio: ............................................................................................................................................... C.P.: ................................................
Localidad: ................................................ Provincia: ...............................................Fecha de Nacimiento: ................................................
NIF: .............................. Teléfono: .................................... E-mail: .................................................................................................................
DATOS BANCARIOS
Nº de cuenta: ..................................................................................................................................................................................................
Titular de la cuenta (nombre y apellidos): ....................................................................................................................................................
Cantidad:

20 €

30 €

50 €

Otra:

Periodicidad:

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Si deseas hacer un DONATIVO puntual, puedes hacer una transferencia al nº de cuenta:
Catalunya Caixa: 2013 0229 41 0200651812.
Fundació CODESPA Catalunya podrá tratar informativamente los datos personales aportados e incorporarlos a su fichero automatizado para mantenerte
informado de futuras acciones que pueda llevar a cabo. Te recordamos que tienes derecho a acceder o cancelar la información que te concierne de nuestro
fichero. (Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre). Para ello, dirígete a Fundació CODESPA Catalunya, c/ Marc Aureli, 8, ent.-3ª - 08006 Barcelona.
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LÍNEAS DE actuación

a

b

c

d

e

f

g

h

Formación e inserción laboral
El Salvador, Colombia, Guatemala,
Nicaragua, Perù,
República Dominicana, Marruecos,
República Democrática del Congo

Microfinanzas para el
desarrollo
El Salvador,
Honduras, Guatemala, Nicaragua,
Ecuador, España

Empresariado social y
microempresa
Colombia, Honduras, Nicaragua,
Guatemala, Perú,
Ecuador, República
Democrática del
Congo, Marruecos

Desarrollo
de mercados
rurales
República Dominicana, Colombia,
Honduras, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú, Angola,
Filipinas, Vietnam

Seguridad
y soberanía
alimentaria
Bolivia, Angola,
Vietnam

Sostenibilidad
ambiental y
energía
Vietnam

Turismo rural
comunitario
Bolivia, Ecuador, Perú

Investigación,
formación y
sensibilización
España, Austria,
República Checa,
Hungría, Eslovaquia, Washington

Delegaciones Fundación codespa / Delegacions Fundació codespa
Internacionales / internacionals

	MADRID

Rafael Bergamín, 12 Bajo, 28043 Madrid
Tel. +34 91 744 42 40
Fax +34 91 744 42 41
E-mail: codespa@codespa.org

ANDALUCÍA/ ANDALUSIA

D. Rafael Calatayud.
C/Dinastía Músicos Palatin nº 9, 5º E.,
41008 (SEVILLA)
Tel. 95 453 68 42
Móvil: 669789233
E-mail: andalucia@codespa.org

CATALUÑA/ CATALUNYA

Dña. Beatriz Puig Sans.
Marc Aureli, 8, Entlo.-3ª, 08006 Barcelona
Tel. +34 93 200 04 00
Móvil: +34 679 19 38 74
Fax. +34 93 201 30 38
E-mail: barcelona@codespa.org

CASTILLA – LA MANCHA
/ CASTELLA - LA MANXA

D. José María Solé Bernardino.
C/ Hernisa Industrial II, nave 4, 45007
TOLEDO
Móvil: 618 638 484

ANGOLA

FILIPINAS / FILIPINES

CARIBE / CARIB

GUATEMALA

D. Borja Monreal Gainza. Rua Bie’, Barrio
Cidade Alta, Ciudad de Huambo, Provincia
de Huambo, Angola
Tel. (+244) 928155293

D. Manuel Emilio Sena Rivas. Calle Mahatma
Gandhi, 206, Apartamento 301, Gazcue Santo Domingo, República Dominicana
Tel. – Fax. 1 809 6880004
E-mail: santodomingo@codespa.org

Dña. Blanca Pérez Lozano.
C/ Bajada del pozo de la nieve, 1,
40003 Segovia

NAVARRA

D. Sergio Albillo Blasco.
C/Alfonso el Batallador 5 bis, bajo trasera,
31007 Pamplona (Navarra)
Tel. 948 365 776
E-mail: navarra@codespa.org

D. Germán Rodriguez Bernal. Condominio Los
altos de las Colinas, Casa Nº 5, Costado Este
detrás de la Iglesia Católica, Managua, Nicaragua
Tel. 505-22761161
Email: grbernal@codespa.org

COLOMBIA / COLÒMBIA

Dña. Kenia Ramos. Calle 3 No. 26- 94. 3er piso oficina
CETEC, Barrio San Fernando. Cali, Colombia
Tel. +572 519 09 09
E-mail: colombia@codespa.org

ECUADOR / EQUADOR
VALENCIA / VALÈNCIA

D. Salvador Salcedo Benavente.
C/ Gran Vía Germanías, 25-12ª,
46006 Valencia
Tel. 96 342 12 00
Fax. 96 310 73 25
E-mail: valencia@codespa.org

11 Calle 0-48 zona 10 Oficina 902,
Edificio Diamond, Ciudad de Guatemala
Tel. (00502) 2630-6586

	MARRUECOS / MARROC
CENTROAMÉRICA/AMÈRICA CENTRAL

CASTILLA LEÓN
/ CASTELLA I LLEÓ

10th floor, Vicente Madrigal Building, 6793 Ayala
Avenue, Makati City 1226, Manila, Filipinas
Tel. – Fax. 63 2 8123755
E-mail: filipinas@codespa.org

D. Ferrán Gelis Escala. Av. 12 de Octubre N25-18
y Av. Coruña, Edif. Artigas, Piso Mezanine, oficina
Nº 2. La Floresta, Quito, Ecuador
Tel. – Fax. 593 2 2568037
E-mail: ecuador@codespa.org

Dña. Iria Oliva. Angle Rue Abou Bakr Essdik
et Rue, Lafayette, Rés. El Coluna, Apt. 15, 1º,
90000 Tánger, Marruecos
Tel. – Fax. (+212) 0 539320757
Mobil: 06 62 15 47 43
E-mail: marruecos@codespa.org

PERÚ

D. Marcello Gandolfi. José del Llano Zapata
331, Dpto. 907A Miraflores, Lima
Telefax: (511) 221-3605
peru@codespa.org

R. D. CONGO

Av. Colonel Mondjiba, 1527, Q. Basoko, C.
Ngaliema, Kinshasa, R. D. Congo
Tel. +243 81 715 24 68
E-mail: twangata@codespa.org

VIETNAM
EE.UU. / EUA

Dña. Carolina Buglione di Monale, 2480 16th
NW ap.416, 20009 Washington DC (USA)
E-mail: cbuglione@codespa.org

D. Ricardo Fernández Algora. Dang Thai Mai
St. Lane 9/2, Number 25, Tay Ho district,
Hanoi - Vietnam
Tel. +84 (0) 43 718 63 56
Mobi. +84 (0) 1266 21 95 86
E-mail: vietnam@codespa.org
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