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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Fundación Concordia y Libertad, (antes Humanismo y Democracia) fue constituida 
en octubre de 1977, comenzando sus actividades en enero de 1978 como entidad 
benéfico-docente con carácter de fundación cultural privada al servicio de los 
derechos humanos y de los valores democráticos, contribuyendo a la transición hacia 
la democracia en España y a la consolidación del sistema de derechos y libertades 
configurado en la Constitución Española de 1978. 
 
Durante los 40 años de actividad ininterrumpida, la Fundación ha querido aportar su 
visión, desde los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo 
cristiano, a la organización de nuestra sociedad en sus aspectos humanos, sociales, 
políticos y culturales. Al mismo tiempo, la Fundación ha servido a la convicción de que 
una Europa unida y sin barreras es un espacio para la libertad, la seguridad y la 
prosperidad de sus habitantes, y una fuente de paz y estabilidad mundial. 
 
La Fundación comparte con el Partido Popular los principios de libertad, justicia, 
igualdad de oportunidades y pluralismo político de todos los españoles y en abril de 
2017, ambas instituciones suscribieron un acuerdo de vinculación formal de la Fundación 
con el Partido Popular.  
 
La Fundación se halla inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal por 
Orden Ministerial de 30/01/1978 siendo el número de registro asignado el 77 y en el 
Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior con fecha 21 de junio de 2017, de 
conformidad con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de 
junio, de Partidos Políticos. 
 
Durante el ejercicio 2019, hemos concluido el proceso legal-administrativo y de 
inscripción en los correspondientes registros, de la modificación estatutaria por cambio 
de denominación a Fundación Concordia y Libertad, aprobado por el Patronato en el 
mes de diciembre de 2018. 
 

 
OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN 
 
 

Conforme a los propios Estatutos los objetivos de la Fundación son: 
 

1. La promoción, desarrollo, protección y fomento de estudios e investigaciones 
sobre temas sociales, culturales y medioambientales. 

 
2. La difusión de dichos estudios a través de publicaciones y otros medios para 

promover actuaciones eficaces. 
 

3. La promoción de servicios y actividades sociales, en especial a favor de la 
infancia; igualdad de oportunidades para mujeres y hombres; jóvenes; personas 
mayores; personas migrantes y refugiados; personas con discapacidad; y 
personas en situación de exclusión social. 

 
4. La Cooperación Internacional, especialmente en países en vías de desarrollo. 

 
5. En general, cualquier actividad cultural tendente a propagar objetivos de 

utilidad común, inspirados en el humanismo cristiano y acordes con lo previsto 
en los apartados anteriores. 



 
 
 
3 
 

ÁREAS DE TRABAJO 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Fundación desarrolla su labor en torno a las 
siguientes 4 áreas de trabajo: 
 
1. Formación, Ideas y Estudios 
2. Internacional 
3. Cooperación Social y Fortalecimiento Institucional en países en vías de desarrollo 
4. Acción social 

 
 

1. Formación, Ideas y Estudios 
 

La formación, promoción del estudio, debate y reflexión política y social constituye 
uno de nuestros fines esenciales, en el marco de los principios de libertad, 
democracia y participación social que nos definen. con esta actividad 
pretendemos fortalecer los valores democráticos de la sociedad y la mejora de la 
capacidad de participación y debate a través de estudios y reflexión que ayuden 
a trabajar a favor del entendimiento común, la concordia, la generación de nuevas 
propuestas, la libertad y la facilitación del proceso político en España. 
 
Nuestras actuaciones formativas se concretan en cursos, seminarios y jornadas, 
destinados a personas vinculadas a la acción política y a ciudadanos que desean 
adquirir un sólido bagaje de ideas, técnicas y herramientas intelectuales y políticas, 
así como de herramientas de gestión y comunicación. 
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Con la financiación de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para 
Iberoamérica y el Caribe – SECIPIC, dirigida a fundaciones vinculadas a partidos políticos 
con representación parlamentaria estatal para la organización de actividades en el 
marco del V Plan Director de la Cooperación española, en el año 2019 se realizaron las 
siguientes actividades: 
 
Foros para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y 
Agenda 2030.  

 
El Programa se inició en el año 2018 con la organización de 11 Foros en diferentes 
provincias españolas, dirigidos a candidatos, alcaldes, concejales, diputados 
autonómicos y nacionales, senadores, eurodiputados, portavoces, y personas en 
general interesadas en la materia. 
 

En 2019 hemos dado continuidad al Programa, con la organización de los siguientes 
Foros: 

Madrid. Fecha: 5 febrero. Participantes: 11 (5 mujeres y 6 hombres). 

 

 
 
 
 
Zamora.  
Fecha: 9 febrero.  
Participantes: 36  
(15 mujeres y 21 
hombres). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Valladolid.  
Fecha: 11 febrero.  

Participantes: 31  
(13 mujeres y 18 hombres). 
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Los objetivos de este programa son: 
 

- Promover espacios de diálogo y debate en torno al conocimiento de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible. 
 

- Dar a conocer el papel de los gobiernos locales en el logro de los ODS, que 
incluyen metas relacionadas con competencias de la esfera local y municipal, 
principalmente la prestación de servicios básicos y en la promoción de un 
desarrollo territorial sostenible. 
 

 

 

 
Zaragoza.  
Fecha: 12 febrero. 
Participantes: 26 (10 mujeres y 
16 hombres). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Alicante.  
Fecha: 13 febrero.  

Participantes: 43 (16 mujeres y 27 
hombres). 

 

 

 

 

 
Palencia. Fecha: 13 febrero.  
Participantes: 32 (11 mujeres 
y 21 hombres) 
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- Impulsarla participación de gobiernos autonómicos y Ayuntamientos españoles y 
sus cargos públicos en la implementación de la Agenda. 
 

- Fomentar y fortalecer la coordinación de responsables políticos con otros actores 
para el logro de los ODS. 
 

- Difundir buenas prácticas e intercambio de experiencias para el logro de los ODS 
llevadas a cabo en España y otros países. 
 

 
 

 
Toledo. Fecha: 14 febrero.  
Participantes: 46 (16 mujeres y 
30 hombres). 
 
 

 
 
 

Tarragona. Fecha: 15 febrero  
Participantes: 30  

(13 mujeres y 17 hombres). 
 
 

 
• Jornada # Igualdad de oportunidades: retos pendientes. 

 

Ante un auditorio de 90 
personas, la Fundación 
organizó el 23 de octubre 
de 2019 en el Impact Hub 
de Madrid esta jornada, 
concebida como 
espacio de discusión 
para impulsar medidas 
que, acorde con los 
principios de la 
democracia y de la 
libertad, se pueden llevar 
a cabo para logar el 
alcance efectivo de la 
igualdad.  
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• Jornada # Industria 4.0 Hacia una industrialización inclusiva, 
sostenible e innovadora.  
La política de I+D+i es una política transversal y aceleradora del progreso de la 
sociedad, cuyo desarrollo ha sido clave para la convergencia económica y social 
de España y otros países. La innovación, la investigación, el desarrollo y la 
adaptación de las nuevas tecnologías en las empresas, pero también en la 
administración y en todos los ámbitos de la sociedad, constituyen oportunidades 
que no se pueden desaprovechar. 

 
 
La Fundación organizó el 4 
de noviembre de 2019 en 
Santiago de Compostela 
esta Jornada de diálogo y 
reflexión con un grupo de 
especialistas y expertos del 
ámbito de la administración, 
la academia y el entorno 
empresarial para dialogar 
en torno a la necesidad de 
aprovechar al máximo la 
energía, las tecnologías y la 
innovación de esta cuarta 
revolución industrial. 
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Una reflexión sobre cómo debe ser la revolución industrial que queremos y los desafíos 
que ello comporta en el desarrollo económico social y ambiental, así como para 
conocer y proponer estrategias de actuación a futuro. 
 

 
 
 

2. Internacional 
 

 
En el ámbito internacional, la Fundación tiene el firme convencimiento de que el 
refuerzo institucional y democrático debe ser un objetivo y una exigencia ineludible 
para garantizar la democracia, la libertad, y es la mejor vía para alcanzar el 
desarrollo.  
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Por ello, a través de intercambios de experiencias, realización de seminarios, visitas 
a Instituciones y encuentros internacionales, hemos avanzado con otras 
organizaciones sociales e instituciones públicas de América Latina en la promoción 
de prácticas de buen gobierno, en el fortalecimiento y modernización de las 
instituciones democráticas, en la reducción de las desigualdades y la participación 
de la mujer y otros grupos vulnerables.  
 
Conscientes de que la fortaleza democrática depende mucho del papel que 
cumplen los partidos políticos en lo que respecta a la formación en valores y cultura 
democrática, hemos continuado nuestra red de intercambios internacionales con 
organizaciones afines e instituciones políticas con las que hemos trabajado en 
actividades dirigidas a la consolidación de la democracia representativa y el 
pluralismo político mediante el refuerzo del sistema de partidos políticos y el apoyo 
a la participación política. 
 
Además, nuestro trabajo en red con distintas entidades europeas y 
latinoamericanas afines nos permite desarrollar un variado programa de 
participaciones internacionales. 
 
En esta línea de trabajo se vienen desarrollando los siguientes programas, con 
subvención de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica - SECIPIC, para fundaciones vinculadas a Partidos Políticos: 

- Programa de fortalecimiento institucional, participación democrática, derechos 
humanos y estado de derecho. 
 

- Programa internacional para el fortalecimiento de partidos políticos 
iberoamericanos. 

 
 
Actividades desarrolladas: 

 

I. Presentación de las conclusiones del I Encuentro Iberoamericano para la 
Concertación Política y Social. 

 
 
El I Encuentro Iberoamericano para la 
concertación política y social, articulado en 
torno al fortalecimiento institucional, pretendió 
propiciar un acercamiento en la definición de las 
políticas públicas a las verdaderas 
preocupaciones de los ciudadanos, a fin de 
encontrar propuestas capaces de reducir la 
brecha existente en la Región Iberoamericana, 
en el marco de la Agenda de Desarrollo 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Si bien este primer Encuentro se realizó en Lima 
en mayo de 2018, la presentación de 
conclusiones y ponencias que se recopilaron en 
una publicación, fueron presentadas en un acto 
en el Congreso de la República del Perú 
celebrado en Lima, el 12 de febrero de 2019. 
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Ante un nutrido auditorio, contamos en el acto con las intervenciones del Presidente 
del Senado de España, Pío García Escudero; la vicepresidenta del Congreso de la 
República del Perú Leyla Chihuán Ramos; el Embajador de España e Perú Ernesto 
de Zuloeta Habsburgo-Lorena, y Dionisio García Carnero, en representación del 
Patronato de la Fundación Concordia y Libertad. 

 
 
II. II Encuentro Iberoamericano para la Concertación Política y Social, celebrado 

del 13 a 16 de junio de 2019 en la ciudad de Lima, este segundo Encuentro, 
organizado conjuntamente por la Fundación Concordia y Libertad y la organización 
peruana PROMCAD-INICAM contó con la participación activa de 71 representantes 
de organizaciones políticas y sociales, líderes indígenas y afrodescendientes, 
responsables municipales y regionales, alcaldes, congresistas, dirigentes políticos, 
líderes juveniles y académicos de 15 países: Argentina, Perú, Bolivia, México, 
Guatemala, Colombia, República Dominicana, España, Costa Rica, Ecuador, 
Nicaragua, Paraguay, Venezuela, El Salvador y Honduras. 
 

 

Estos actores han sido los 
protagonistas de la 
construcción de espacios de 
reflexión y diálogo social 
para la consolidación del 
Estado de Derecho, la 
defensa de los derechos 
fundamentales y encontrar 
propuestas capaces de 
reducir la brecha existente en 
la en la Región 
Iberoamericana, en el marco 
de la Agenda de Desarrollo 
2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
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El programa se articuló en torno a la 
relación entre desigualdades, 
partidos políticos e instituciones 
públicas. Al respecto, resulta 
importante que las instituciones 
públicas, organizaciones de la 
sociedad civil, sector privado, 
academia y partidos políticos 
adquieran mayor conciencia sobre 
los efectos que generan las 
desigualdades en la vida de las 
personas. 
 
 

 
 
Para ello se analizaron: 
 

• La desigualdad 
en Iberoamérica 
como obstáculo 
para el ejercicio 
de los derechos y 
para el desarrollo 
social inclusivo. 

 
• El Compromiso de 

las Instituciones 
Públicas con la 
Paz y la Igualdad: 
Posibilidades y 
dificultades hoy. 

 

• Cómo vincular a los partidos políticos, la ética pública y la consecución del bien 
común al cumplimiento de la agenda 2030, reflexionando en torno a los retos y 
oportunidades existentes. 

 
 
 
 

• La Construcción de 
políticas públicas 
multidimensionales ante 
los nuevos escenarios 
socioeconómicos 
cambiantes en la 
Región y cómo abordar 
los obstáculos que 
impiden reducir la 
desigualdad. 
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Fruto de este segundo encuentro, los presentes aprobaron una declaración en favor 
de la Democracia como pilar fundamental para la consolidación de los principios de 
libertad y bien común; indispensables para la estabilidad, la paz y el desarrollo de 
Iberoamérica; y la lucha contra la pobreza, el fomento del desarrollo sostenible y el 
crecimiento económico esenciales para la promoción y consolidación de esta 
democracia.  

 
 
 

III. II Encuentro de Partidos Políticos Iberoamericanos. 

Los partidos políticos constituyen una piedra angular de la sociedad democrática y 
cumplen una función diferente a cualquier otra institución. Más allá de las demandas 
de integridad, rendición de cuentas y responsabilidad, instituciones democráticas 
como los partidos políticos tienen que ser sostén de la estabilidad política.   

Articulado en torno al Fortalecimiento del Sistema de Partidos Políticos, la Fundación 
Concordia y Libertad ha iniciado durante el año 2019 la planificación programática  
y una amplia red de contactos  con Partidos Políticos de nueve países de la Región: 
Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Perú, 
Venezuela, y también España, de cara a la organización del II Encuentro 
Internacional de Partidos Políticos Iberoamericanos cuya celebración tendrá lugar a 
comienzos del año 2020, cuyas sesiones de trabajo están orientadas a:  

• Facilitar espacios de reflexión sobre el funcionamiento de los partidos políticos, y 
adecuación a las nuevas demandas y necesidades de la sociedad.  
 

• Intercambiar ideas sobre buenas prácticas políticas, aportando elementos de 
análisis, reflexión, experiencias comparadas y metodologías para el ejercicio de 
la actividad política.  
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• Fortalecer la legitimidad y representatividad democrática de los partidos 
políticos y las instituciones democráticas. 
 

• Promover la igualdad como requisito inalienable para la democracia y el 
desarrollo humano.  

 
 

IV. Visitas internacionales. 

La Fundación es desde 1992 miembro de pleno derecho del Centro Europeo para los 
Asuntos de los Trabajadores (EZA), red compuesta por 71 organizaciones de 
trabajadores provenientes de 29 países europeos basadas en valores socialcristianos y 
es  miembro fundador de la Plataforma Internacional de Cooperación y Migración 
(PICM), Red europea constituida en junio de 2009 bajo legislación española que nace 
de la voluntad de una veintena de organizaciones de distintos países con 
planteamientos afines, que manifiestan la necesidad de contribuir a la justicia social en 
el mundo, la solidaridad internacional y el fortalecimiento de la paz. La Fundación 
ostenta la Presidencia de la PICM, representada por Rafael Rodríguez-Ponga, Patrono 
de honor de la Fundación. 

Finalmente, la Fundación es miembro de pleno derecho desde abril de 2018 de “Wilfried 
Martens Centre for European Studies”, think tank oficial del Partido Popular Europeo. 

En 2019 ha colaborado con estas Redes Europeas en la organización y participación de 
seminarios en diferentes países europeos, así como con otras organizaciones de 
Latinoamérica, con los siguientes objetivos: 
 

- Intercambio de ideas y experiencias sobre buenas prácticas en las políticas públicas, 
aportando elementos de análisis, reflexión, experiencias comparadas y metodologías 
necesarias para el ejercicio de la actividad política y el desempeño de cargos 
públicos. 
 

- Propiciar espacios de reflexión sobre la situación política internacional, en el marco 
de los procesos de integración regional. 
 

- Promover la cultura política democrática y los fundamentos del Estado de Derecho, 
propiciando el debate sobre la “calidad” de la democracia. 
 

- Fortalecer la legitimidad y representatividad democrática del Estado y sus 
instituciones ante la ciudadanía. 

 

Durante 2019, Concordia y Libertad colaboró en las siguientes actividades 
internacionales:  

 
• 22 a 24 febrero 2019. Paris. Seminario Internacional Promoviendo el proceso de 

integración sociolaboral de inmigrantes y refugiados en la Unión Europea. 
Organizado por Associação para a Formação, Investigação e Desenvolvimento 
Social dos Trabalhadores – FIDESTRA y EZA. 
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• 8 y 9 julio 2019. 
Barcelona. 
Seminario 
Internacional Los 
problemas globales, 
cinco siglos después 
de la primera vuelta 
al mundo. 
Organizado por la 
Universitat Abat 
Oliba CEU y la 
Plataforma 
Internacional de 
Cooperación y 
Migración – PICM. 

 
 

• 17 septiembre 2019. 
Ciudad de México.  

Foro Internacional 
Latinoamericano “Entradas 

y Salidas de Populismo” 
organizado por la 

Fundación mejicana 
Rafael Preciado Hernández 

y la colaboración de 
Fundación Konrad 

Adenauer con motivo del 
80 Aniversario del Partido 

Acción Nacional (PAN) de 
Méjico. 

 

• 10 a 13 octubre 2019. Amadora. 
Lisboa (Portugal).  

 
Seminario Internacional Precariedad 
y desigualdad en las empresas y el 
mundo laboral, y protección social 
para todos. Organizado por Liga de 
Trabajadores Católicos - Movimiento 
de Trabajadores Cristianos (LOC - 
MTC), Portugal, en colaboración 
con EZA y PICM, en la que la 
Fundación estuvo representada a 
través del CEPI de Alcobendas San 
Sebastián de los Reyes. 

 

 
• 11 y 12 de octubre 2019. Campo Maior (Portugal). Seminario Internacional “Por 

una Europa más inclusiva el papel de las organizaciones de trabajadores”. 
Organizado por la Associação para a Formação, Investigação e 
Desenvolvimento Social dos Trabalhadores – FIDESTRA en colaboración con EZA 
y PICM. 
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• 15 de octubre de 2019 en Bruselas, participación en la Asamblea General Anual 
de Wilfried Martens Centre for European Studies.  

 
 

• 8 a 10 de noviembre 2019. Lucca 
(Italia). Seminario Internacional 
Inmigración y refugiados en 
Europa: problemas y desafíos. 
Organiza: Movimento Cristiano 
Lavoratori – MCL y Ente 
Nazionale per la Formazione e 
l’Addestramento dei Lavoratori 
– EFAL, en colaboración con EZA 
y PICM. 
 

 
• 9 de noviembre 2019. Lucca (Italia). Organización y Participación en la 

Asamblea General Anual de la Plataforma Internacional de Cooperación y 
Migración. PICM. 

 
• 18 y 19 de noviembre. Zagreb (Croacia) participación en la 9ª Conferencia Anual 

Transatlántica bajo el tema “Aliados en un mundo cambiante.” organizada por 
Wilfried Martens Centre for European Studies. 

 

3. Cooperación Social y Fortalecimiento 
Institucional en países en vías de 
desarrollo 
 
En el ámbito internacional, la Fundación trabaja para la erradicación de la pobreza a 
través de proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina (República 
Dominicana, Haití, Colombia, Perú y Bolivia), así como Filipinas en la región Asia-Pacífico.  
 
Nuestros proyectos tienen como objetivo la cobertura de necesidades básicas (sanidad, 
educación, abastecimiento de agua potable y saneamiento), el fortalecimiento del 
tejido económico, la seguridad alimentaria, la construcción de paz, la equidad de 
género, la prevención de riesgos de desastres naturales y la reconstrucción post 
emergencias. 
 
Asimismo, hemos trabajado en proyectos en el ámbito del Fortalecimiento Institucional 
y la consolidación de capacidades institucionales tanto de las Administraciones Públicas 
como del conjunto de la Sociedad civil, como factores esenciales para garantizar la 
sostenibilidad del progreso económico, social y político de los países y las personas. 
 
En esta línea hemos avanzado en la promoción de prácticas de buen gobierno local, 
mejora de la gestión municipal y prestación de servicios públicos, promoción de la 
descentralización, refuerzo de las capacidades de la sociedad civil y la participación 
de indígenas y otros grupos excluidos de la actividad pública. 
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En todas estas intervenciones se afianzan las líneas transversales definidas por la 
Fundación: 

- Lucha contra la pobreza 
- Igualdad de oportunidades 
- Sostenibilidad medioambiental 
- Fortalecimiento Institucional 

Acreditaciones 

Desde octubre de 1999, la Fundación se halla inscrita en el Registro de organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo de la AECID- Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y 
Cooperación). 

El compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ha 
permitido a la Fundación mantener desde el año 2007 la 
acreditación de “Organización no Gubernamental de Desarrollo 
Calificada” por la AECID (publicada en el BOE 4 abril de 2007), 
calificación que se ha renovado anualmente, la última en diciembre 
de 2019.  Desde 2015, disponemos del sello de Transparencia y Buen 
Gobierno de la Coordinadora de ONGD de España, renovado en 
diciembre de 2019 con validez hasta 2021. 

La Fundación también se haya inscrita en los registros de agentes de desarrollo en 
diferentes Comunidades Autónomas. 

 

Bolivia 

1. Fomento de mecanismos locales para asegurar el acceso a una
alimentación saludable y equilibrada de familias campesinas de la zona
alto-andina del sur de Bolivia. Este proyecto contribuye a la consecución de
los ODS 1, 2, 5, 8 y 13.

Socio local: Protección del Medio Ambiente Tarija (PROMETA). Cofinanciador: Junta
de Castilla y León. Convocatoria 2017. Coste total: 113.495 €. Subvención: 93.129 €.
Ejecutado en 2019: 6.428 €. Inicio: 20-12-2017. Finalización: 19-10-2019. Beneficiarios

directos: 2.589 (1.203 mujeres y 1.386 
hombres). Beneficiarios indirectos: 
35.470 personas. 

Se ha promovido el Derecho Humano 
a la alimentación de las familias que 
habitan tres municipios del altiplano 
sur de Bolivia, región con condiciones 
climáticas adversas y espacios 
reducidos destinados a la agricultura 
tradicional y cuya población sufre un 
índice de pobreza entre el 70% - 88%, 
según municipio, que se traduce, 
entre otros, en altos niveles de 
desnutrición infantil. 

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/resumen-ongd/?ongd_id=252
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/resumen-ongd/?ongd_id=252
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2. Promoción del derecho a la alimentación a través del apoyo a la
diversificación productiva con enfoque de resiliencia climática en 12
comunidades altiplánicas del sur de Bolivia. Este proyecto contribuye a la
consecución de los ODS 1, 2, 5, 8 y 13.

Socio local: Protección del 
Medio Ambiente Tarija 
(PROMETA). Cofinanciador: 
Junta de Castilla y León. 
Convocatoria 2019. Coste 
total:  204.071 €. Subvención: 
117.933 €. Ejecutado en 
2019: 55.978 €. Inicio: 21-08-
2019. Finalización: 20-04-
2021. Beneficiarios directos: 
758 (303 mujeres y 455 
hombres). Beneficiarios 
indirectos: 879 personas (343 
mujeres y 536 hombres). 

Con este proyecto estamos generando mecanismos para asegurar y garantizar la 
disponibilidad de alimentos nutritivos a través de la mejora de las prácticas de 
alimentación; la mejora de las capacidades productivas de pequeños productores 
locales, y el trabajo asociativo que garantiza la comercialización de excedentes 
agrícolas y su incorporación al Programa de Alimentación Escolar. Con ello estamos 
mejorando la nutrición de 200 familias y 6 unidades escolares en torno a los alimentos 
locales más nutritivos. 

Colombia 

3. Fortalecer y visibilizar a las mujeres, a sus redes y apoyar sus iniciativas de
desarrollo económico y construcción de la paz. Este convenio contribuye a
la consecución de los ODS 1, 5, 8, 15 y 16.

Socio local: Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Cofinanciador: 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Convocatoria 2014. Coste total: 2.633.583 €. Subvención: 2.500.000 €. Ejecutado en 
2019: 289.811 €. Inicio: 01-06-2014. Finalización: 30-06-2020. Beneficiarios directos: 
4.180 (2.562 mujeres y 1.618 hombres). Beneficiarios indirectos: 571.590 personas. 

Con este Convenio se ha contribuido al fortalecimiento y visibilización de las mujeres 
de 10 municipios y 27 organizaciones comunitarias de Nariño.  Se ha brindado 
apoyo decidido a las iniciativas comunitarias de construcción de paz, promoviendo 
espacios de formación, apoyando el liderazgo de las mujeres y los jóvenes 
campesinos en el ámbito público, fortaleciendo sus organizaciones como agentes 
de cambio en sus territorios y mediante la visibilización del liderazgo de las mujeres, 
con varias iniciativas de difusión de las experiencias y rol que las mujeres 
desempeñan en la sociedad rural. 



19 

Una especial incidencia que ha tenido el Convenio ha sido la promoción de la 
autonomía económica y alimentaria de las mujeres, con una apuesta decidida de 
diversificación productiva en 1.000 fincas. 

4. Promoción de la reinserción educativa y sociolaboral de jóvenes en riesgo
de exclusión social, con especial atención a consumidores de sustancias
psicoactivas e infractores de la ley en el Área Metropolitana de Bogotá. Este
proyecto contribuye a la consecución de los ODS 4, 5, 8, 10 y 16.

Socios locales: Corporación 
Universitaria Minuto de Dios 
(UNIMINUTO) y Corporación 
Educativa Minuto de Dios 
(CEMID). Cofinanciador: 
Ayuntamiento de Madrid. 
Convocatoria 2016. Coste 
total: 509.319 €. Subvención: 
407.276 €. Ejecutado en 2019: 
91.290 €. Inicio: 20-03-2017. 
Finalización: 19-11-2019. 
Beneficiarios directos: 1.367 
(848 mujeres y 519 hombres). 
Beneficiarios indirectos: 
63.416 personas. 

En 2019 finalizó este proyecto 
a través del cual se logró la 
reinserción socioeducativa 
y/o laboral de 1.367 jóvenes 

en riesgo de exclusión social, con la participación de 393 de ellos en programas de 
educación básica y secundaria, así como con la vinculación de 974 jóvenes en 
programas de formación profesional para su reinserción social y promoción de la 
empleabilidad. 
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5. Promover la recuperación emocional y la restitución del derecho a la
educación, como medidas de reparación integral de las víctimas del
conflicto armado del área metropolitana de Bogotá. Este proyecto
contribuye a la consecución de los ODS 4, 5, 8, 10 y 16.

Socios locales: Corporación Educativa Minuto de Dios (CEMID). Cofinanciador:
Ayuntamiento de Madrid. Convocatoria 2019. Coste total: 477.350 €. Subvención:
347.300 €. Pendiente de inicio. Beneficiarios directos estimados: 350 (210 mujeres y
140 hombres). Beneficiarios indirectos estimados: 1.050 personas.

El proyecto, que ha sido identificado, formulado y aprobado en 2019 por el
Ayuntamiento de Madrid, aunque comenzará sus actividades en 2020, se realiza en
colaboración con la Secretaría de Educación y Cultura de Bogotá y la Alta
Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Durante su ejecución se centrará en la atención a 350 personas víctimas del
conflicto armado colombiano para promover su recuperación emocional y la
restitución del derecho a la educación, como medidas de reparación integral de
las víctimas del conflicto armado del área metropolitana de Bogotá.

6. Promoción del derecho al agua potable y al saneamiento con enfoque
integral de cuenca en las veredas de Santa Rita y El Silencio, municipio de
Samaná, departamento de Caldas. Este proyecto contribuye a la
consecución de los ODS 5, 6,15 y 16.

Socio local: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). Cofinanciador:
Gobierno de La Rioja. Convocatoria 2018. Coste total: 150.336 €. Subvención:
115.844 €. Ejecutado en 2019: 94.373 €. Inicio: 10-12-2018. Finalización: 31-03-2020.
Beneficiarios directos: 714 (366 mujeres y 348 hombres). Beneficiarios indirectos: 1.760
personas.

Con este proyecto se ha contribuido a garantizar el acceso a agua potable a 717
personas del municipio de Samaná en Colombia a través de la rehabilitación del
sistema de suministro de agua potable, la construcción de una planta de
tratamiento, la mejora del sistema de suministro y el acceso a sistemas de
saneamiento básico en los hogares.
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Garantizado el derecho al agua potable para familias campesinas de 4 de 
los municipios más afectados por el conflicto (ZOMAC) en el Cauca. Este 
proyecto contribuye a la consecución de los ODS 5, 6,15 y 16. 

Socio local: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). Cofinanciador: 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Convocatoria 2019. Coste total: 468.458 €. Subvención: 400.000 €. Pendiente de 
inicio. Beneficiarios directos estimados: 3.080 (1.540 mujeres y 1.540 hombres).  

Para alcanzar el acceso sostenible al agua potable, este proyecto desarrolla un 
sistema de gestión integral del recurso hídrico mediante la instalación de los sistemas 
de potabilización; sistemas de saneamiento básico, mejorando la calidad del agua 
residual que los hogares campesinos devuelven a los ríos, y el acompañamiento de 
las personas para  su participación comunitaria en la gobernanza de los sistemas 
de abastos, promoviendo su capacitación y liderazgo en la gestión, siendo 
capaces de resolver los conflictos, garantizando un acceso sostenible a agua 
potable y saneamiento a 770 familias campesinas del Cauca. 

Filipinas 

7. Fortalecer competencias profesionales, el compromiso cívico y
empleabilidad de jóvenes y mujeres desplazadas en Marawi y Zamboanga,
Mindanao. Este proyecto contribuye a la consecución de los ODS 1, 4, 8 y 10.

Socio local: Philippine 
Business for Social Progress 
(PBSP). Cofinanciador: 
Agencia Española de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID). 
Convocatoria: 2018. Coste 
total: 618.603 €. 
Subvención: 587.062 €. 
Ejecutado en 2019: 109.770 
€. Inicio: 22-03-2019. 
Finalización: 22-03-2021. 
Beneficiarios directos: 724 
(374 mujeres y 350 
hombres). 

Dada la situación de 
inestabilidad y necesidad 

de progreso en la zona de intervención, el proyecto se enfoca a la formación 
técnico-profesional de jóvenes y mujeres desplazados por el conflicto armado y en 
riesgo de exclusión social.  

Con ello estamos favoreciendo su empleabilidad, potenciando el acceso de las 
mujeres a recursos económico, y previniendo la radicalización y la violencia de los 
más jóvenes, que por falta de oportunidades educativas y laborales están en riesgo 
de ser reclutados por grupos extremistas. 
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Perú 

8. Mejorada la provisión de servicios sostenibles y eficaces de gestión de agua
potable de 6 municipalidades del valle azucarero de la Región de
Lambayeque. Este proyecto contribuye a la consecución de los ODS 5, 6 y 16.

Socio local: Instituto de 
Investigación y Capacitación 
Municipal (PROMCAD -INICAM). 
Cofinanciador: Región de Murcia. 
Convocatoria: 2017. Coste total: 
34.074 €. Subvención: 25.000 €. 
Ejecutado en 2019: 900 €. Inicio: 
11-04-2018. Finalización: 10-07-
2019. Beneficiarios directos: 5.370 
(2.695 mujeres y 2.675 hombres). 
Beneficiarios indirectos: 106.859 
personas. 

El proyecto se circunscribe en el 
marco de implantación de la 
política nacional del acceso a 

agua potable y saneamiento en Perú, con el que estamos trabajando con el 
objetivo de incrementar la cobertura, continuidad, calidad y sostenibilidad de los 
servicios de agua potable, para alcanzar un mayor grado de eficiencia y, al mismo 
tiempo, lograr la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos hídricos del 
valle de Lambayeque. 

República Dominicana 

9. Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género en tres
bateyes de la provincia de Monteplata a través del fortalecimiento de sus
organizaciones y redes. Este proyecto contribuye a la consecución de los
ODS 3, 4, y 5.

Socio local: Movimiento Sociocultural para los 
Trabajadores Haitianos (MOSCTHA). Cofinanciador: 
Comunidad de Madrid.  Convocatoria 2018. Coste 
total: 67.465,28 €. Subvención: 50.000 €. Ejecutado 
en 2019: 23.223 €. Inicio: 05-03-2019. Finalización: 04-
09-2020. Beneficiarios directos: 1.330 (946 mujeres y 
384 hombres). Beneficiarios indirectos: 2.020 (1.063 
mujeres y 957 hombres). 

El empoderamiento de las mujeres para lograr la 
transformación social de sus comunidades, 
contribuyendo a la igualdad de género y a su plena 
integración en la vida social, económica y laboral, 
es la meta de este proyecto que se lleva a cabo en 

los bateyes de La Luisa Prieta, Los Jovillos y El Caño, provincia de Monte Plata. 
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10. Desarrollo de mecanismos locales de prevención de la violencia de género
y la promoción de entornos seguros en las provincias de Dajabón y Monte
Cristi. Este proyecto contribuye a la consecución de los ODS 5 y 10.

Socio local: Mujeres en Desarrollo (MUDE). Cofinanciador: Xunta de Galicia. 
Convocatoria 2019. Coste total: 207.090 €. Subvención: 175.000 €. Ejecutado en 
2019: 70.957 €. Inicio: 01-06-2019. Finalización: 30-11-2020. Beneficiarios directos: 
13.600 (4.967 mujeres y 5.093 hombres). Beneficiarios indirectos: 29.100 (14.550 
mujeres y 14.550 hombres). 

Para luchar contra la violencia de género contra las mujeres y sus hijos estamos 
desarrollando mecanismos de respuesta y entornos seguros en la zona fronteriza 
noroeste de República Dominicana con Haití.  

De este modo 
contribuimos al 
refuerzo de las 
instituciones públicas 
vinculados a la 
prevención y atención 
a víctimas y la 
promoción de la 
igualdad, incluyendo 
la comunidad 
educativa, los 
funcionarios 
encargados de la 
gestión de estas 
políticas, y con los 
profesionales de salud 
encargados de la 
detección de casos y 
trato con los 
pacientes.  

Desarrollo local para la prevención, detección, atención y acción ante la 
VDG contra las mujeres y niñas en Santiago de los Caballeros. Este proyecto 
contribuye a la consecución de los ODS 5 y 10. 

Socio local: Mujeres en Desarrollo (MUDE). Cofinanciador: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  Convocatoria 2019. Coste 
total: 373.996 €. Subvención: 350.000 €. Pendiente de inicio. Beneficiarios directos 
estimados: 300 (205 mujeres y 95 hombres). 

República Dominicana es el tercer país de la Región Centroamérica y Caribe con 
mayor tasa de mujeres y adolescentes víctimas de violencia de género. El proyecto 
está dirigido a desarrollar y fortalecer los mecanismos locales existentes de 
prevención, detección, atención y respuesta pública local, con especial énfasis en 
la población joven. 
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11. Gestión integral de los recursos hídricos y promoción del acceso al agua
potable y saneamiento en República Dominicana. Rio Los Baos: Agua y
desarrollo. Este convenio contribuye a la consecución de los ODS 5, 6, 8, 15
y 16.

En consorcio con CESAL. Socios locales: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral 
(IDDI); Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP); 
Fundación Surfuturo (FSF). Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2014. Coste total: 2.631.580 
€. Subvención total: 2.500.000 €. Gestión Fundación: 1.375.000 €. Ejecutado en 2019: 
217.360 €. Inicio: 01-03-2015. Finalización: 15-04-2020. Beneficiarios directos: 18.942 
(8.673 mujeres y 10.269 hombres). Beneficiarios indirectos: 27.061 personas. 

Durante más de cuatro años hemos 
mejorado la calidad de vida de los 
habitantes de la sub-cuenca del río 
Los Baos, en la provincia de San 
Juan, incrementando la cobertura 
de servicios eficaces y sostenibles de 
agua potable y saneamiento, 
consolidando una cultura del agua a 
través de la sensibilización y 
promoción de normas, 
comportamientos y valores en 
educación, salud y género, y 
aumentando las capacidades 
productivas para un uso racional y 
sostenible del recurso en las cuencas 
hidrográficas de intervención. 

En paralelo también se ha trabajado en el fortalecimiento de las instituciones implicadas 
en la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
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12. Fortalecidas las capacidades locales y la articulación de actores en la
estrategia de prevención VIH/SIDA y otras ETS dirigida a mujeres en situación
de vulnerabilidad social de la provincia de San Juan. Este proyecto
contribuye a la consecución de los ODS 3, 5, 10 y 16.

Socio local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz
(IDCP). Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2017. Coste total:
66.890 €. Subvención: 50.000 €. Ejecutado en 2019: 4.113 €. Inicio: 09-03-2018.
Finalización: 08-07-2019. Beneficiarios directos: 777 (767 mujeres y 10 hombres).
Beneficiarios indirectos: 1.800 personas.

La provincia de San Juan, 
fronteriza con Haití, es una de 
las provincias más afectadas 
por la epidemia de VIH/SIDA, 
siendo República Dominicana 
la segunda región del mundo 
con mayor prevalencia de 
estas enfermedades.  

Este proyecto se ha dirigido a 
disminuir su incidencia entre 
767 mujeres en situación de 
vulnerabilidad social (entre 15 
y 49 años) o que pertenecen a 
grupos de alto riesgo de 
transmisión.  

13. Promoción del crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible asociado a
la cadena de valor del cacao en Yuma e
Higuamo. Este convenio contribuye a la
consecución de los ODS 2, 5 y 8.

Socios locales: Fundación para el Desarrollo de la 
Juventud (FUNDEJUR) y Fundación H+D República 
Dominicana. Cofinanciador: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Convocatoria: 2016. Coste total: 463.220 €. 
Subvención: 449.670 €. Ejecutado en 2019: 124.221 €. 
Inicio: 01-03-2017. Finalización: 29-02-2020. 
Beneficiarios directos: 2.133 (524 mujeres y 1.609 
hombres). Beneficiarios indirectos: 10.057 personas. 

El desempleo y la falta de servicios sitúan a las 
provincias de El Seibo y Hato Mayor entre las diez 
provincias más pobres de la República Dominicana. 

Debido a que el cacao es la segunda fuente de ingresos del país, después del 
turismo, muchas familias productoras están abandonando sus parcelas ganaderas 
como fuente tradicional de ingresos, para reconvertirlos en fincas productoras de 
cacao. 
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Con este proyecto estamos aumentando los niveles de productividad económica 
de las familias campesinas, y promoviendo la dinamización del ecoturismo rural 
ligado a la cultura del cacao orgánico con la mejora de las infraestructuras de las 
rutas turísticas existentes. 

14. Apoyo a las poblaciones clave de mayor riesgo al VIH: 2019-2021. Este
proyecto contribuye a la consecución de los ODS 3 y 5.

Financiador: Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
Receptores principales: Consejo Nacional para el VIHSIDA (CONAVIHSIDA) y el
Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP). Sub-
receptor: Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA).
Sub-sub-receptores: H+D RD y el IDDI. Convocatoria: 2017. Coste total: 21.723.748
RD$. Subvención año I: 15.004.055 RD$ (IDCP). Subvención año I: 6.719.692 RD$
(CONAVHISIDA). Ejecutado por H+D de subvención IDCP en 2019: 43.482 €.
Ejecutado por H+D de subvención CONAVIHSIDA en 2019: 19.483 €. Inicio año I: 01-
01-2019. Finalización: 31-12-2019. Beneficiarios directos: 61.411 personas.

Este proyecto, financiado por el Fondo Mundial, está dirigido a prevenir el contagio
del VIH entre las poblaciones más vulnerables residentes en la frontera con Haití.
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15. Sustitución de pisos de tierra por piso de cemento para viviendas de la
Provincia de Azua. Proyecto integrado de promoción y protección social.
Este proyecto contribuye a la consecución de los ODS 5 y 11.

Financiador: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Receptor: 
Gabinete de Coordinación de la Política Social de la República Dominicana. Sub-
receptor: H+D RD. Convocatoria: 2017. Subvención: 24.496.604 RD$. Inicio: 25-09-
2017. Finalización: 30-06-2019. Beneficiarios: habitantes de 431 viviendas (1.724 
personas). 

Esta intervención presta servicios para mejorar las condiciones de vida de familias 
en situación de pobreza mediante la sustitución de suelos de tierra por cemento en 
viviendas en varios municipios de la Provincia de Azua. 

4. Acción Social
Nuestro objetivo con esta actividad es la promoción del bienestar de las personas, 
la prevención de situaciones de riesgo de exclusión y las compensaciones de déficit 
de apoyo social, centrando el interés en los factores de vulnerabilidad y 
dependencia, en estrecha colaboración con los Servicios Sociales públicos. 

Para ello, desarrollamos actuaciones encaminadas a favorecer procesos de 
convivencia con población autóctona e inmigrante, que contribuyen al 
conocimiento mutuo, el respeto y la tolerancia, así como la promoción de 
intervenciones tanto individuales, como grupales y comunitarias, a fin de promover 
la integración social y laboral, la diversidad cultural, la convivencia y la 
cooperación mutua. 

En los últimos 
años muchas 
personas sufren 
problemas 
económicos 
debido a una 
reducción en 
sus ingresos o 
por desempleo. 
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En este contexto, en 2019 la Fundación continúa su trabajo en programas 
destinados a mejorar el acceso al empleo de los colectivos más vulnerables, a 
través de la adquisición de competencias laborales, la formación ocupacional y el 
acompañamiento y seguimiento individualizado para una efectiva y real 
incorporación de las personas desempleadas al mercado laboral.  
 

 
 

La Fundación gestiona, tras resultar adjudicataria en concurso público de la 
Comunidad de Madrid, el CEPI de los Distritos de Usera-Villaverde y el CEPI de los 
municipios de San Sebastián de los Reyes-Alcobendas. 

 
Las actuaciones específicas que se desarrollan en estos Centros son: 
 

- Asistencia legal y jurídica 
- Apoyo psicológico 
- Mediación socio-cultural 
- Formación ocupacional 
- Orientación laboral 
- Fomento del deporte y la vida sana 
- Lucha contra el racismo 
- Fomento de la participación y el asociacionismo 
- Difusión de la cultura como objetivo de dinamización intercultural y facilitador 

de la convivencia social. 
 
Además, en este ejercicio hemos realizado actuaciones para la integración 
sociolaboral de población perceptora de Renta Mínima de Inserción y población 
en riesgo de exclusión, en las Mancomunidades de Vega de Guadalix y Sierra Norte 
de la Comunidad de Madrid. 
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Por otra parte, hemos continuado afianzando nuestra tarea en el ámbito de la 
sensibilización de la opinión pública española encaminada a la promoción de los 
valores de la solidaridad, la convivencia, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, 
la lucha contra la pobreza, las libertades y los derechos humanos. 

 
 

Centros de Participación e Integración de Inmigrantes en la 
Comunidad de Madrid 
 
 

Los Centros de 
Participación e 
Integración (CEPI) son 
espacios de encuentro, 
de conocimiento y 
apoyo para los nuevos 
madrileños y los de 
siempre, donde las 
personas tienen acceso 
gratuito a diversos 
servicios de asesoría 
jurídica y psicológica, 
formación no reglada, 
orientación laboral y 
apoyo en la búsqueda 
de empleo y un variado 
programa cultural.  

 
Se trata de una red de 8 Centros de titularidad pública de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, cuya gestión se 
realiza por entidades privadas a través de licitación pública. Estos centros contribuyen 
a la consecución de los ODS 1, 4, 5, 8 y 16. 
 
La Fundación posee experiencia de gestión en CEPIs desde el año 2007. En la actualidad 
gestionamos el CEPI de Usera - Villaverde y el CEPI de Alcobendas - San Sebastián de 
los Reyes. Las actuaciones específicas que se desarrollan en estos Centros son: 

 

Asistencia legal y jurídica Apoyo psicológico  Orientación laboral 

Formación ocupacional Mediación socio - cultural Promoción del voluntariado  

Apoyo escolar 
 

Apoyo familiar 
 

Fomento del deporte y la vida 
sana 

Lucha contra el racismo 
 

Fomento de la 
participación 

Fomento del asociacionismo 
 

Difusión de la cultura como objetivo de dinamización intercultural y facilitador de la 
convivencia social 

 
Además, los CEPIs han asumido competencias delegadas de la Comunidad de Madrid 
para colaborar en la elaboración de Informes de Arraigo Social y de Adecuación de 
Vivienda para trámites de extranjería. Igualmente se han impartido los cursos 
obligatorios del Programa Formativo Conoce Tus Leyes que dota a las personas recién 
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llegadas de conocimientos sobre la sociedad española para facilitar su plena 
integración.  
 
Desde 2016 estos dos centros ofrecen, además, un nuevo servicio para la preparación 
de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) y 
de los exámenes acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español 
(DELE) necesarios para la obtención de la nacionalidad española. 
 
Los CEPIS también contemplan la opción de cesión de espacio a terceros. Mediante 
este servicio, se facilita a otras entidades y asociaciones la realización de actividades y 
talleres propios en nuestras instalaciones, lo que permite crear un espacio de 
colaboración y un trabajo en red muy necesario para desarrollar actuaciones 
coordinadas a favor de nuestros usuarios. 

 
CEPI Alcobendas - San Sebastián De Los Reyes  
 
Dirección: Calle Viento número 2, San Sebastián de los Reyes, Madrid.  
Teléfono: 91 659 24 14. 
 
Usuarios y participantes 
 

Al cierre del ejercicio 2019, el Cepi de Alcobendas – San Sebastián de los Reyes 
contabilizó 3.187 nuevos usuarios. 
 
Los participantes *totales de las actividades, atenciones individuales y servicios 
del CEPI durante el año 2019 alcanzan un total de 16.437 participantes. 
 
*(Se considera participante a cualquier usuario que ha acudido a orientaciones individuales, utilizado 
servicios o realizado actividades, en una o varias ocasiones a lo largo del ejercicio). 
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Características de la población atendida 
 

Procedencia y nacionalidad: 
 

En cuanto al perfil de las personas beneficiarias, por procedencia, destaca la 
población hispanoamericana y marroquí. 

Atendiendo al criterio de nacionalidad, la más numerosa es la población 
hondureña (un 11,7 %), que ha tenido un crecimiento exponencial, la 
venezolana (10,2%) y colombiana (10%). Se mantiene un porcentaje similar de la 
población procedente de Paraguay, Perú o Marruecos (alrededor del 7%). 

 
En 2019 se ha detectado un aumento de las personas procedentes de Brasil 
(2,11%) y una pérdida de población dominicana atendida. Asimismo, conviene 
destacar el descenso los usuarios con nacionalidad española (de origen o 
nacionalizada) que actualmente alcanza el 10% frente al 17,7% del pasado año. 
 
Por sexos, continúa prevaleciendo la población femenina con un 64,3% frente a 
casi un 36% de los beneficiarios que son varones. 

 
 

Voluntariado: 

En cuanto a la promoción del voluntariado, el número total de voluntarios activos 
durante el ejercicio 2019 en este CEPI ha sido de 55 personas. 

 
Orientaciones individuales por área durante 2019: 
 

Orientación socio-laboral (orientación y formación): 277 asesorías laborales y 15 
inserciones laborales (resultado de la intermediación laboral directa con los 
beneficiarios, así como de los itinerarios de inserción laboral y los procesos de 
acompañamiento en la mejora de la empleabilidad). 
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Orientación jurídica: 758 asesorías jurídicas.  
 
Asesoría psico-social: 439 asesorías psicológicas. 
 
 
Competencias delegadas Comunidad de Madrid: 
 
1. Informes de Adecuación de vivienda: 233 informes. 
2. Informe de Arraigo social: 660 informes. 

 
Total de intervenciones individuales: 2.367 

 

 
 
Actividades grupales: 
 

 
 

Formación y 
capacitación 
laboral:  

1. Actividades 
formativas: 281. 
 

2. Total de horas de 
formación: 820 
horas. 
 

3. Total de usuarios 
en talleres y 
cursos: 3.752 
usuarios. 
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Dinamización socio-cultural: 114 actividades, con 3.341 participaciones. 
 

 
Competencias delegadas Comunidad de Madrid: 
 

1. Cursos preparación 
del examen de 
Conocimientos 
Constitucionales y 
Socioculturales de 
España - CCSE para la 
obtención de la 
nacionalidad 
española: 10 talleres y 
10 cursos con 352 
participantes.  

 
2. Cursos “Conoce tus 

leyes”: 45 cursos de 4 
módulos (Marco 
constitucional español, 
Empleo, Ley de 
extranjería y Recursos 
de integración) con 
787 participantes. 

 
 
Total de actividades grupales: 460 actividades (cursos, talleres, charlas, salidas) 
con 8.232 participaciones. 

 

CEPI Usera – Villaverde 
 
Dirección: Avenida Rafaela Ybarra, 33. Madrid. Teléfono: 810 512 512. 
 
Usuarios y participantes  

 
En 2019 el CEPI de Usera – Villaverde atendió a 3.680 nuevos usuarios con un total 
de 23.108 participantes en los distintos servicios, cursos y actividades ofrecidos 
por el centro durante el año. 
 
*(Se considera participante a cualquier usuario que ha acudido a orientaciones individuales, utilizado 
servicios o realizado actividades, en una o varias ocasiones a lo largo del ejercicio). 

 
Características de la población atendida 
 
Procedencia y nacionalidad: 
 

En cuanto al perfil de las personas beneficiarias, por procedencia, destaca la 
población hispanoamericana y china. 

Atendiendo al criterio de nacionalidad, la más numerosa es la población 
hondureña (un 19,5%) con un aumento de casi un 5% más respecto a 2018. Le 
sigue la colombiana (13,2%) y la española (8,58%). 
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Destacamos la variación de usuarios españoles respecto a 2018, pasando de 
ocupar el segundo puesto a ser la tercera más numerosa. 
 
Por sexos, continúa prevaleciendo la población femenina con un 60,3 % frente a 
casi un 40 % de los beneficiarios que son varones. 

 
 
Voluntariado:  

En 2019 un total de 7 personas han colaborado como voluntarios en la realización 
de distintas actividades en el centro. 
 
 
 

Orientaciones individuales por área en 2019: 
 
 

Orientación socio-laboral 
(orientación y formación): 189 

asesorías con 28 inserciones 
laborales (resultado de la 

intermediación laboral directa con 
los beneficiarios, así como de los 

itinerarios de inserción laboral y los 
procesos de acompañamiento en la 

mejora de la empleabilidad). 
 

Orientación jurídica: 1.018 asesorías 
jurídicas. 

 
Asesoría psico social: 61 asesorías 

psicológicas. 
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Competencias delegadas Comunidad de Madrid: 
 

1. Informes de Adecuación de vivienda: 275 informes. 
2. Informe de Arraigo social: 763 informes. 

 
Total de intervenciones individuales: 2.306. 
 

 
 
Actividades grupales: 

 

 
Formación y capacitación laboral:  
 

1. Actividades formativas: 307 actividades. 
2. Total de horas de formación: 1.146 horas. 
3. Total de usuarios en talleres y cursos: 2.373 usuarios. 

 
 

 
Dinamización socio-cultural: 89 actividades, con 1.530 participaciones. 

 
Competencias delegadas Comunidad de Madrid: 
 

1. Cursos preparación del examen de Conocimientos Constitucionales y 
Socioculturales de España - CCSE para la obtención de la nacionalidad 
española: 12 talleres y 42 cursos con 540 participantes.  
 

2. Cursos “Conoce tus leyes”: 39 cursos de 4 módulos (Marco constitucional 
español, Empleo, Ley de extranjería y Recursos de integración) con 1.400 
participantes. 

 
 
Total de actividades grupales: 489 actividades (cursos, talleres, charlas, salidas) 
con 5.843 participaciones. 
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Otros Proyectos de Acción Social: 
 
Integración de Renta Mínima de Inserción (RMI) y población en riesgo de 
exclusión mediante itinerarios personalizados de inserción. Este proyecto 
contribuye a la consecución de los ODS 1, 4, 5, 8 y 16. 
 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid con la cofinanciación, en un 50%, del Fondo 
Social Europeo. Convocatoria: 2018. Coste total: 49.222 €. Subvención: 43.274 €. 
Ejecutado en 2019: 19.551€. Inicio: 01-08-2018. Finalización: 31-03-2019. Beneficiarios 
directos: 79 personas. Beneficiarios indirectos: 300 personas. 
 
 
Actividades realizadas en el marco del proyecto durante 2019: 

 
En colaboración con los servicios sociales de las Mancomunidades de Vega de 
Guadalix y Sierra Norte seguimos desarrollando nuestro programa para la inclusión 
socio laboral de personas perceptoras de Renta Mínima de Inserción- RMI y/o en 
situación de vulnerabilidad en la región, mediante Itinerarios Personalizados de 
Inserción – IPIs. 

 
¿Cómo lo hacemos? 

- A través de la mejora de su autoestima y habilidades sociales, con cursos grupales 
de técnicas de búsqueda activa de empleo - BAE, 

- Con formación orientada al empleo, especialmente en TIC’s, 
- Acompañamiento en el proceso de búsqueda de empleo, 
- Prospección empresarial, estableciendo contacto con diversas fuentes y bolsas 

de empleo de las empresas locales. 
- Asesoramiento jurídico específico, orientado hacia el empleo. 

 
 
Foro Empleo. San Agustín del Guadalix (Madrid). 7 febrero 2019. 
 

Bajo el lema “Una oportunidad, un futuro”, el foro sirvió como 
lugar de encuentro para facilitar el conocimiento mutuo entre 
personas, empresarios, entidades de formación y agentes de 
desarrollo local, promoviendo el intercambio de ideas y contactos 
para que la inserción de este colectivo sea una realidad. 

 
 
En el desarrollo 
de la jornada 
participaron de 
más de 300 
personas, en su 
mayoría 
demandantes 
de empleo, 
además del 
personal de las 
entidades 
sociales de la 
zona y 
representantes 
de 17 empresas. 
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Sensibilización social y construcción de ciudadanía activa 
 

En el ejercicio 2019 se ha continuado afianzando nuestra tarea en el ámbito de 
la sensibilización de la opinión pública española sobre los distintos aspectos 
relacionados con la lucha contra la pobreza. 
 
Con esta actividad se busca conseguir la promoción de los valores de la 
solidaridad, la convivencia, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, la 
cooperación al desarrollo, la lucha contra la pobreza, la agenda de desarrollo 
sostenible, las libertades y los derechos humanos, , así como aumentar la 
presencia de la Fundación e incrementar el número de socios, voluntarios, y 
personas comprometidas con nuestra labor. 
 

 
Actividades de sensibilización social 
 
 
Hablemos, el futuro se escribe sin HAMBRE.  
 

Zamora. 16 abril 2019. 
Participantes: 121 (102 mujeres y 
19 hombres). Jornada para la 
Promoción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS y la 
agenda 2030, con financiación de 
la Junta de Castilla y León. 
 
En esta ocasión tratamos el ODS 2 
que tiene como objetivo poner fin 
al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura 
sostenible para el año 2030.  

 
 
 

 
Hablemos, el futuro se 
escribe con AGUA. 
 
Murcia. 27 de junio 2019. 
Participantes: 21 (6 mujeres y 15 
hombres). 
 
Foro de reflexión y debate 
sobre los ODS y la Agenda 
2030, en especial el ODS 6 
relativo al acceso universal y 
equitativo al agua potable en 
cantidad suficiente, 
físicamente accesible y 
asequible para todos.  
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Semana de sensibilización “El Agua como fuente de progreso” 
Madrid y Barcelona. 14 a 19 de octubre 2019. Participantes: 193 (98 mujeres y 95 
hombres). 
 

A lo largo de una semana una delegación de expertos procedente de 
República Dominicana participó en el desarrollo de estas jornadas celebradas 
en Madrid y Barcelona con objeto de profundizar en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 6 “Acceso universal a agua limpia y saneamiento” y para la difusión 
de los resultados alcanzados en República Dominicana con el Convenio: “Río Los 

Baos: Agua y Desarrollo”, 
financiado por la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo - AECID. 
 
A través de dos jornadas en 
las universidades Abat Oliba 
CEU (Barcelona) y la Rey Juan 
Carlos (Madrid); y las 
celebradas en los CEPIS de 
San Sebastián de los Reyes y  

 
Tetuán, junto a varias 
entrevistas en la radio, se 
mostraron las condiciones de 
vida de las poblaciones más 
vulnerables, promoviendo 
actitudes más solidarias entre 
la ciudadanía española y 
como medio para contribuir a 
la erradicación de la 
pobreza. 
 
 

 
Exposición fotográfica “Pasado que no pasa. Memoria Imágenes y Testimonio 
del pueblo Asháninka”. CEPI de Usera-Villaverde. Diciembre 2019. 
 

A través de 39 instantáneas tomadas por 
Vera Lentz y Musuk Nolte, la muestra narra 
la historia de las comunidades indígenas 
del río Ene en Perú entre los años 1989 a 
2005. Con esta exposición la Fundación 
ha dado a conocer la situación del 
pueblo Asháninka sensibilizando en la 
necesidad de trabajar para la promoción 
de un desarrollo sostenible, que respete y 
garantice los derechos humanos y 
libertades fundamentales de los pueblos 
indígenas. 
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Voluntariado 
 

El voluntariado en las organizaciones sociales es una herramienta fundamental 
para el fomento del compromiso y la acción social. Consigue vincular a las 
personas con la consecución de nuestros objetivos, aporta base social, 
promueve el desarrollo de capacidades y supone un valor añadido por su aporte 
de experiencia y conocimiento. 
 
La Fundación agradece la importante y desinteresada labor realizada por los 186 
voluntarios que en 2019 han colaborado en las distintas actividades de 
cooperación y de acción social realizadas en los CEPIs.  

 
 
Además, en 2019, a través del Programa 
de voluntariado en Cooperación para el 
desarrollo de Empleados Públicos de la 
Administración de Castilla y León, una 
funcionaria de esta Comunidad 
Autónoma pudo realizar un voluntariado 
en uno de nuestros proyectos en 
República Dominicana mostrando así su 
compromiso solidario en la erradicación 
de la pobreza y contribuyendo a la 
consecución de los ODS 5,16 y 17.  
 
 
En el marco de este proyecto, y con la 
participación de esta voluntaria, se 
organizó el 29 de mayo en Palencia la 
Jornada de fomento del voluntariado y 
sensibilización sobre Cooperación al 
desarrollo, con la asistencia de 30 
alumnos del colegio de los Maristas de 
Palencia. 
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