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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 benéficodocente 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 más de 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.

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.
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ÁREAS DE TRABAJO
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Fundación desarrolla su labor en torno a las siguientes
4 áreas de trabajo:
1.
2.
3.
4.

Estudios y Formación
Internacional
Cooperación al desarrollo
Acción social en España

1.- Estudios y Formación
Esta actividad tiene como finalidad la promoción y divulgación de ideas, valores políticos,
culturales, económicos y sociales entre ciudadanos, para desarrollar y mejorar su capacidad
de participación en la vida política, cultural y social española.
La 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. Nuestros estudios y debates pretenden fortalecer los valores democráticos de la
sociedad, la consolidación del sistema democrático y la mejora de la capacidad de
participación y debate en el seno de la sociedad española. De este modo, las actividades de
estudios y reflexión ayudan a trabajar a favor del entendimiento común, la concordia, la
generación de nuevas propuestas, la libertad y la facilitación del proceso político en España y
en otros países.
Los seminarios, jornadas y estudios realizados en 2021 se han dirigido a responsables públicos,
representantes del sector académico, empresarial y cultural y líderes políticos y de la sociedad
civil, aportando una serie de conocimientos y reflexiones esenciales en el proceso de toma de
decisiones a fin de poder formular estrategias y políticas públicas sostenibles y viables, promover
el liderazgo público para la mejor gobernabilidad democrática y capacidad para adaptarse
a los nuevos retos y servicios que demandan los ciudadanos.
Nuestras actuaciones se han concretado en estudios, foros, seminarios, jornadas y
publicaciones, dirigidos a debatir, reflexionar y estudiar temas sociales, económicos, políticos y
culturales que afectan a la vida pública, al desarrollo económico, social y medioambiental, al
Estado de Derecho y a la política internacional, conscientes de que los desafíos globales a los
que se enfrenta la humanidad requieren de soluciones compartidas entre todos los países
democráticos y que la pervivencia de los valores humanistas y de una Comunidad
Internacional cimentada en la democracia, la paz y los Derechos Humanos, requiere de una
ciudadanía formada y sensibilizada con los retos que afronta el planeta para impulsar un
desarrollo sostenible coherente con impacto sobre aspectos clave para el progreso en el
conjunto de la Agenda 2030.
Las actividades realizadas en 2021 fueron:
Jornada #Sociedad y sanidad: reformas en políticas y gestión sanitarias
Jornada #Populismos, ¿Una amenaza a la democracia?
Foro Unión Europea: Desafíos y oportunidades en el momento actual. #Next
GenerationEU Spain.
Jornadas sobre #Reto Demográfico
Jornadas #Silver Economy.
Jornada #Medioambiente, Economía Circular y Crecimiento azul
Jornada #Feminismo liberal
Jornada #Creemos un futuro en libertad
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Publicaciones:
- Los populismos, una amenaza a la democracia (Editorial Aranzadi)
- El futuro del centro-derecha europeo (Editorial Tecnos)
- Varios estudios e Informes sobre temas de interés y actualidad
Estas actividades han sido realizadas con subvención de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, para la realización de actividades en el marco del Plan Director
de la Cooperación Española, dirigida a fundaciones dependientes de partido político con
representación parlamentaria estatal y subvención del Ministerio de Cultura para gastos de
funcionamiento de fundaciones vinculadas a partidos políticos con representación
parlamentaria, que desarrollen actividades de estudio, y desarrollo del pensamiento político,
social y cultural.

1. Jornada “Sociedad y Sanidad: reformas en políticas y gestión
sanitarias”
Fecha y lugar: 8 de abril de 2021, Lugar: Organización Médica Colegial
Participantes: 30 personas presencial y 111 en formato virtual
Objetivos: espacio de análisis, debate y reflexión sobre sobre la situación sanitaria actual en
España y nuevos retos por delante para avanzar en la consecución del ODS 3.
PROGRAMA

INAUGURACIÓN
Enrique Ruiz Escudero. Consejero Sanidad Comunidad de Madrid.
Pablo Casado. Presidente del Partido Popular.
EL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO: RETOS SOCIOECONÓMICOS Y
SANITARIOS Julio Sánchez Fierro. Abogado y Dr. en Ciencias de la Salud.
FINANCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: LAS
CLAVES Álvaro Hidalgo. Presidente de la Fundación Weber.
LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y SU PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD Andoni Lorenzo. Presidente del Foro Español de Pacientes.
LA HUMANIZACIÓN DE LA GESTIÓN ASISTENCIAL: OBJETIVOS Y EXPERIENCIAS
Mercedes Carreras. Vicepresidenta del Consejo Asesor del Sistema Público de
Sanidad de Galicia.
LA SANIDAD ANTE LAS TECNOLOGÍAS Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Margarita Alfonsel. Secretaria General de la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria FENIN.
SALUD PÚBLICA: UN NUEVO HORIZONTE Ángel Gil. Catedrático. Medicina Preventiva Universidad Rey Juan Carlos.
MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN: UN FUTURO QUE YA ES REALIDAD Ángel Carracedo. Catedrático Universidad de Santiago de Compostela.
CONCLUSIONES Y CLAUSURA
Tomás Cobo. Presidente Organización Médica Colegial OMC.
Ana Pastor. Vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.
Adolfo Suárez. Presidente Fundación Concordia y Libertad.
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2. Seminario #Populismos, ¿Una amenaza a la democracia?
Fecha y lugar: 16 de abril de 2021, Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Participantes: 70 personas presenciales, en cumplimiento de las restricciones de aforo y
distancia de seguridad mínima del momento.
Objetivos: propiciar el diálogo y el análisis de este fenómeno, así como cuestionar sus efectos
sobres los sistemas democráticos, principalmente en Latinoamérica y Europa con el fin de:
• Promover la cultura política democrática y los fundamentos del Estado de Derecho.
• Propiciar el debate sobre la calidad de la democracia.
• Analizar propuestas para el refuerzo de las instituciones.
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PROGRAMA
INAUGURACIÓN:
Adolfo Suárez. Presidente de la Fundación Concordia y Libertad.
Jaime de Olano. Vicepresidente segundo de la Comisión para la calidad democrática,
lucha contra la corrupción y reformas institucionales y legales del Congreso de los
Diputados.
MESA REDONDA:
Modera: Edurne Uriarte. Catedrática Ciencia Política. Portavoz GPP Comisión
Constitucional en el
Congreso de los Diputados.
Benigno Pendás. Catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo.
Manuel Marín. Adjunto al Director del diario ABC.
Ángel Rivero. Profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid
John Müller. Periodista.
CONVERSATORIO:
Mario Vargas Llosa. Premio Nobel de Literatura.
Leopoldo López. Coordinador Nacional del Partido Voluntad Popular de Venezuela.
Pablo Casado. Presidente del Partido Popular.
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3. Foro #NextGenerationEU Spain
Fecha y lugar: 26 de abril de 2021 Auditorio del Meeting Place Castellana 81.
Participantes: 40 personas en sala y 427 visualizaciones en el canal de YouTube
Objetivos: El Foro #NextGenerationEU Spain se dirigió a expertos de diferentes países, analistas,
académicos, líderes políticos y de la sociedad civil, que han compartido sus conocimientos y
opiniones con el objetivo de analizar la situación de los fondos europeos y aquellas reformas e
inversiones necesarias para el crecimiento y mejora de la economía española.
PROGRAMA
INAUGURACIÓN:
Adolfo Suárez. Presidente de la Fundación Concordia y Libertad.
MESA REDONDA I: REFORMAS PARA UNA ESPAÑA MEJOR
Daniel Lacalle. Secretario de Economía y Competitividad del Partido Popular.
Inmaculada Domínguez. Investigadora de la Fundación Civismo. Profesora de Economía
Financiera.
María Parga. Presidenta del Consorcio Red Alastria.
MESA REDONDA II: INVERSIONES PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO
Elvira Rodríguez. Vicesecretaria Sectorial del Partido Popular.
José Luis Feito. Economista.
Lorenzo Bernaldo de Quirós. Presidente de Freemarket Corporative Intelligence.
Ángel de la Fuente. Director de FEDEA.
CONVERSATORIO:
Pablo Casado. Presidente del Partido Popular.
Miguel Arias Cañete. Ex Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía.
Iñigo Fernández de Mesa. Presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y Vicepresidente
de CEOE.
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4. Jornada: #Reto Demográfico. Día Internacional de las
familias.
Fecha y lugar: Lunes 17 de mayo, Impact Hub Gobernador de Madrid.
Participantes: 30 asistentes presenciales y 208 en formato virtual
Objetivo: debatir, concienciar y sensibilizar sobre la importancia de establecer políticas y
acciones relacionadas con la familia como institución, sobre la base de que familias
estructuradas y fuertes conllevan una sociedad más madura y con recursos para afrontar el
futuro.
PROGRAMA
INAUGURACIÓN:
Adolfo Suárez. Presidente de la Fundación Concordia y Libertad.
MESA REDONDA I:
Modera: Alicia García. Diputada por Ávila. Portavoz del GPP en la Comisión de Derechos
Sociales del Congreso.
Benigno Blanco. Foro Español de la Familia.
María José Olesti. Directora General de The Family Watch.
José Manuel Trigo. Federación Española de Familias Numerosas.
MESA REDONDA II:
Modera: Ana Pastor. Vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.
Amaya Azcona. Directora General de la Fundación REDMADRE.
Maria Solanas. Vicepresidenta 2ª UNICEF.
Andrés Conde. Director Save the Children.
CLAUSURA:
Pablo Casado. Presidente del Partido Popular.
Laura Baena. Jefa y fundadora del Club MalasMadres
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5. Jornada: #Reto Demográfico y despoblación rural.
Fecha y lugar: 12 de julio de 2021, Viñedos el Cigarral de Santa María en Toledo.
Participantes: 50 asistentes presenciales y 223 en formato virtual
Objetivos: análisis, debate y reflexión sobre las políticas públicas y las medidas que se necesitan
para combatir el reto demográfico que enfrentan hoy en día las zonas rurales de España, que
se traduce en despoblación y falta de crecimiento del medio rural.
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PROGRAMA:
INAUGURACIÓN:
Maribel Alañón. Directora de la Fundación Concordia y Libertad
Francisco Núñez. Presidente del Partido Popular de Castilla La Mancha
MESA REDONDA: Impulso de la actividad económica y generación de empleo en la zona
rural.
Moderadora: Milagros Marcos. Portavoz del GPP en la Comisión de Agricultura del Congreso
de los Diputados. Secretaria de Agricultura y Despoblación del Partido Popular.
Ponentes:
Roberto Ortega. Responsable de Comunicación en El Hueco y “Presura- Feria Nacional para la
Repoblación de la España Vacía”.
Salomé Santos. Directora del Área Agrícola de AB Azucarera Iberia.
Jesús María Pozuelo. Presidente de la Asociación de Ecoturismo de España.
Pilar Llácer. Profesora de EAE
CLAUSURA:
Pablo Casado. Presidente del Partido Popular
Pedro Barato. Presidente Nacional de la Asociación de Jóvenes Agricultores.
Carlota Mateos. Fundadora de PlenEat.es y RUSTICAE
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6. Jornada: #Personas Mayores y pacientes vulnerables en el
centro
Lugar y fecha: 22 de junio de 2021, Espacio Downtown de Madrid.
Participantes: 20 asistentes presenciales y 313 en formato virtual
Objetivos: análisis y debate sobre las oportunidades y retos de la Silver Economy; compartir
conocimientos y opiniones, desde diversos enfoques, con expertos del sector público, de la
economía social y de la sociedad civil, en materia de atención a personas mayores, prestación
de servicios de salud y servicios para la dependencia junto a organizaciones de pacientes,
mayores y dependientes,
PROGRAMA:
INAUGURACIÓN
Jaime de Olano. Vicesecretario de Participación Social del Partido Popular.
MESA REDONDA I: Innovación y atención social centrada en las personas.
Presenta y Modera: Alicia García. Portavoz en el Congreso, en la Comisión de Derechos Sociales
y Políticas Integrales para la discapacidad.
Jesús Cubero. Secretario General de la Asociación de Empresas de Servicios para la
Dependencia-AESTE.
Juan Manuel Martínez Gómez. Presidente de la Confederación Española de Organizaciones de
Mayores-CEOMA.
Iñaki Ortega. Consejero asesor del Centro de Investigación Ageingnomics. Fundación MAPFRE.
MESA REDONDA II: Cuidados de principio a fin
Presenta y Modera: Ana Pastor. Vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.
Mar Rocha. Enfermera y Portavoz del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid-CODEM
Carina Escobar. Presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes-POP.
Rafael De Lorenzo García. Delegado de personas mayores del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad-CERMI y Secretario General de la Plataforma del
Tercer Sector.
DIÁLOGO-CLAUSURA
Pablo Casado. Presidente del Partido Popular.
Federico De Montalvo. Presidente del Comité de Bioética de España.
Manuel Martínez-Sellés. Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid-ICOMEM.
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7. Jornada : Nuevas oportunidades de la #SilverEconomy para
la economía y el empleo rural
Lugar y fecha: 25 de octubre de 2021, Casa América, Madrid.
Participantes: 81 asistentes presencial y virtual
Objetivos: Facilitar el debate, y la reflexión dirigidos a la creación de políticas públicas
relacionadas con la Silver Economy:
- Propiciar un diálogo constructivo que evite relegar a las personas mayores de manera que
sigan siendo parte importante y fundamental de la economía de nuestro país.
- Debatir sobre medidas que propicien fijación de población rural a través del fomento de la
economía de las personas mayores, para que, al mismo tiempo, se logre una menor
despoblación de las zonas rurales tan importantes para España.
- Resaltar la importancia de la zona rural en España y debatir sobre las oportunidades y
posibilidades que ofrece la actividad económica del medio rural para ser generadora de
empleo y de proyectos de futuro.
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PROGRAMA:
INAUGURACIÓN
Adolfo Suárez. Presidente de la Fundación Concordia y Libertad.
PRESENTACIÓN
Milagros Marcos. Portavoz Agricultura GPP en el Congreso de los Diputados.
SESIÓN I: Elementos para un marco laboral y financiero adaptado a la Silver Economy.
Modera: Luis Crespo. Expresidente de Protermosolar. Experto en industrialización en zonas
despobladas.
Jose Maria Fidalgo. Exsecretario General de CCOO.
Jesús Presa. Director de Asuntos Públicos, Impacto Social y Comunicación en Renault España.
Presidente de la Fundación Renault para la inclusión y la movilidad sostenible.
SESIÓN II: Marco empresarial, nuevas oportunidades de negocio en el medio rural.
Modera: Pilar Llácer. Profesora en EAE Business School. Experta en transformación digital
Ignacio Villoch. Consultor de innovación, talento, sostenibilidad y emprendimiento.
Raquel Roca. Periodista. Consultora y docente sobre competencias digitales y futuro del trabajo.
Luis Castillo. Fundador y CEO en SilverMoney
CLAUSURA
Elvira Rodríguez. Diputada. Vicepresidenta 2da. de la Comisión de Presupuestos Vicesecretaria
Sectorial del Partido Popular.
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8. Jornada “Medioambiente, economía circular y crecimiento
azul”
Fecha y lugar: 20 de septiembre de 2021, Auditorio del Meeting Place Castellana 81 de Madrid.
Participantes: 40 asistentes en sala y 185 visualizaciones en YouTube
Objetivos:
-

Potenciar el papel estratégico que representa la economía de los océanos y la
economía azul en el crecimiento económico, el empleo y la innovación.
Incentivar la economía azul y promover medidas duraderas para su explotación.
Poner de manifiesto la amenaza del cambio climático sobre el equilibrio de los
ecosistemas costeros y marinos y su impacto en la pesca, la acuicultura y otros sectores
de la economía azul.

PROGRAMA
INAUGURACIÓN:
Adolfo Suárez. Presidente de la Fundación Concordia y Libertad.
MESA REDONDA I: Medioambiente, Biodiversidad y cambio climático en nuestros océanos
Modera Isabel García Tejerina. Exministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Crecimiento azul, un impulso para el desarrollo sostenible de mares y costas. Agustín Molina
García. Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Miembro de la Asociación para la
sostenibilidad y el progreso de las sociedades ASYPS.
El mar como activo estratégico. Sector marítimo como tractor económico en proceso de
transformación. Luis Guerrero Gómez. Miembro del clúster marítimo español. Director de Bureau
Veritas.
El aprovechamiento de la energía del mar. Un reto de futuro. José María González Moya.
Director General de la Asociación de Empresas de Energías renovables APPA.
Empresas rentables, sostenibles y competitivas. Pedro Mayorga. CEO EnerOcean.
MESA REDONDA II: Economía Circular y crecimiento Azul, una estrategia global.
Modera César Sánchez Diputado. Portavoz GPP de la Comisión de Transición Ecológica.
Desarrollo sostenible y azul a través del arte, la cultura y la innovación. Luis Prieto. Fundador
de Madblue Summit y de Piel de Atún.
Del residuo al recurso a través de la economía circular. Julio López. Gerente de Relaciones
Institucionales de Ecoembes
Economía circular, efecto multiplicador. Cristina Riestra. Jefa de Área de Medioambiente y clima
de CEOE
Océanos libres de plásticos. Amaia Rodríguez Sola. CEO Gravity Wave.
CLASURA: Elvira Rodríguez. Secretaria Sectorial del Partido Popular
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9. Jornada “Feminismo liberal”
Fecha y lugar: 29 de noviembre de 2021, Real Casino de Murcia.
Participantes: 50 participantes presenciales
Objetivos: facilitar el debate, y la reflexión sobre las dimensiones del feminismo. En muy poco
tiempo se ha avanzado mucho hacia una “igualdad legal, que no real” entre hombres y
mujeres, siendo fundamental en el avance la puesta en marcha de políticas transversales para
crear igualdad de oportunidades. La apuesta es por el feminismo liberal, entendido como una
suma de libertades y un feminismo abierto en el que todos sumamos.

10.

Jornada “Creemos un futuro en libertad”

Fecha y lugar: 30 noviembre 2021, Auditoria Meeting Place Castellana 81, Madrid.
Participantes: 300 participantes
Objetivos: Mesa de debate con Anne Applebaum, periodista, historiadora, ganadora del
premio Pulitzer con 'Gulag' en 2003 y escritora del libro 'El ocaso de la democracia. La
seducción del autoritarismo'. Poner a debate los riesgos que los movimientos de los populismos
de extrema derecha suponen para las democracias, conforme a las conclusiones del propio
libro de la autora.
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Publicaciones
Los populismos, una amenaza a la democracia.
Autores: Benigno Pendás, Manuel Marín, Javier Redondo, Ángel Rivero,
Edurne Uriarte, Rafael Rubio, John Müller, Dionisio García Carnero, Susane
Gratiuis, David Alandete, Jorge del Palacio, Jaime de Olano, Adolfo Suárez,
Mario Vargas Llosa, Leopoldo López y Pablo Casado. Coordinada por
Edurne Uriarte.
Editorial Aranzadi. ISBN Nº 978-84-1391-176-2

El futuro del centro-derecha europeo
Autores: Francisco Beltrán, Jorge del Palacio, Adriaan P.V. Kühn, José
Manuel León Ranero, Ángel Rivero, José Ruiz Vicioso, Igor Sosa Mayor,
Francisco Tortolero, Edurne Uriarte. Coordinadores: Ángel Rivero y Edurne
Uriarte.
Editorial Tecnos. ISBN Nº 978-84-309-8482-4
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Estudios e investigaciones
La generación de ideas es uno de los objetivos de la Fundación: a través de la creación de
procesos participativos y/o contraste de opiniones y conocimientos, recogemos aportaciones
de expertos para incidir en la actuación pública. Se trata de documentos monográficos breves
realizados por expertos, que permiten contribuir al debate político sobre los siguientes temas
de actualidad o sobre aquellos problemas que causan preocupación en la sociedad. En 2021,
se han tratado los siguientes temas:
“Unidad nacional y Estado autonómico frente al nacionalismo”, “Europa: reformismo y
solidaridad”, Globalización y vínculo atlántico”, “El centro derecha en el siglo XXI”, “la persona
sobre el colectivismo identitario”, “Feminismo liberal”, “Regeneración y transparencia”,
“Modernización de la administración”, “Cuarta revolución industrial y digitalización”,
“Sostenibilidad medioambiental y energética: movilidad”, “Educación como ascensor social”,
“Pensiones y dependencia”, “Salud y deporte”, “Informe económico sobre índices de
coyuntura económica; avanzados, retrospectivos y coincidentes”.

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.
Durante 2021 hemos organizado los siguientes encuentros internacionales con el objetivo de
contribuir a la promoción de la democracia y dar un apoyo firme y constante a los procesos
de consolidación del sistema de partidos políticos y al fortalecimiento institucional en América
Latina, propiciando el debate sobre la calidad de la democracia, la participación ciudadana
y las políticas orientadas a combatir la inequidad, apostando por promover la igualdad de
oportunidades, la mejora en los niveles de transparencia y rendición de cuentas, la lucha
contra la corrupción, y el fortalecimiento de la legitimidad y representatividad del Estado y sus
instituciones, fomentando sociedades abiertas y un diálogo permanente entre individuos y
grupos:
1.- El proceso electoral en Ecuador: Resultados, participación, observación y desafíos tras la
primera vuelta.
2.- Elecciones presidenciales en Perú: fragmentación política, perspectivas electorales y
participación democrática.
3.- Escenarios y perspectivas políticas, sociales y económicas tras la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales en Perú.
4.- Situación en Colombia: un análisis de la actualidad política y social en el país.
5.- Qué pasó en Chile: análisis de los resultados de las elecciones constituyentes; presentación
de constituyentes que escribirán la nueva constitución de Chile.
6.- América Latina y sus retos: integración, ¿un sueño o una necesidad?
7.- Comprendiendo la integración centroamericana
8.- Situación social y política en Bolivia
9.- Encuentro de jóvenes líderes de Iberoamérica en Madrid y El Escorial
10. Programa de visitas Internacionales
Estas actividades han sido realizadas con subvención de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, para la realización de actividades en el marco del Plan Director
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de la Cooperación Española, dirigida a fundaciones dependientes de partido político con
representación parlamentaria estatal, y subvención del Ministerio de Cultura para gastos de
funcionamiento de fundaciones vinculadas a partidos políticos con representación
parlamentaria, que desarrollen actividades de estudio, y desarrollo del pensamiento político,
social y cultural.

1. El Proceso electoral en Ecuador. Resultados, participación,
observación electoral y desafíos tras la primera vuelta.
Fecha: 4 de marzo de 2021.
Participantes: 47 participantes, en formato virtual
Objetivos y contexto: Las elecciones presidenciales de Ecuador de 2021 se realizaron el 7 de
febrero de 2021para elegir al presidente constitucional y vicepresidente constitucional de la
República del Ecuador para el período 2021-2025. A la par de la primera vuelta se realizaron las
elecciones legislativas en que se eligieron a los representantes al Parlamento Andino y los
Asambleístas para el mismo período.
El Encuentro Internacional se realizó el 4 de marzo de 2021, entre la primera y la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales, cuya celebración tuvo lugar en un contexto muy marcado
por los efectos de la corrupción, por una durísima crisis económica, a la que se sumaban los
efectos del COVID-19, que en ese momento alcanzaba su pico de mayor incidencia desde
marzo de 2020. Durante el Encuentro, panelistas y público asistente analizaron y debatieron de
asuntos como la repercusión de la pandemia sobre la política, la economía y la sociedad; la
fragmentación de los partidos, el voto de castigo a los oficialismos, los apoyos políticos de
cara a la segunda vuelta y las alternativas propuestas por los candidatos.
Programa:
Inauguración del Encuentro.
Dionisio García Carnero. Patrono de la Fundación Concordia y Libertad. Ex -senador en
España
Especialistas invitados:
Valentina Martínez Ferro, Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Popular.
Portavoz Exteriores GPP Congreso de los Diputados.
Cristina Reyes. Asambleísta, Candidata electa al Parlamento Andino. Partido Social
Cristiano de Ecuador
Gonzalo Albán, Coordinador del Centro de Estudios Socio Políticos, Universidad ECOTEC.
Carlo Angrisano. Observador electoral Internacional
Gaby Ortiz. Directora de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional Electoral de
Ecuador.
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2. Elecciones presidenciales en Perú: Fragmentación política,
perspectivas electorales y participación democrática
Fecha: 6 de abril de 2021.
Participantes: 67 participantes en formato virtual
Objetivos y contexto: Analizar los retos globales que plantea la participación democrática en
un contexto de máxima fragmentación política en el Perú ante un escenario de pandemia con
graves efectos sociales, culturales y económicos para los que la ciudadanía pide respuesta.
Todo ello en un marco de gran desinterés hacia los representantes políticos por parte de la
ciudadanía.
El encuentro se celebró en vísperas de las elecciones generales del 11 de abril de 2021 en Perú
para elegir al presidente de la República junto a dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco
parlamentarios andinos para el período 2021-2026. Apenas un candidato obtenía el 15 % de
apoyo de la ciudadanía y los indecisos y desinteresados representaban el 27%. ¿Se está
generando en Perú apatía en la participación democrática? ¿Hay crisis de representatividad?
¿Cómo actúa la fragmentación política en la gobernabilidad?
Programa:
Inauguración e Introducción del seminario.
Dionisio García Carnero. Patrono de la Fundación Concordia y Libertad.
Belén Hoyo Juliá. Portavoz del GPP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso
de los Diputados de España.
Panelistas.
Milagros Campos Ramos. Docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); ex–integrante de la Comisión de Alto
Nivel para la Reforma Política.
Pilar Tello Rozas. IDEA Internacional -Instituto para la Democracia y la Asistencia
Electoral, responsable del área de género para Latinoamérica y de programas en Perú.
Marco Sifuentes Quintana. Periodista peruano. Columnista en el diario peruano “La
República” y director del podcast “La encerrona”.
Coloquio - Debate con los participantes.
Modera: Dionisio García Carnero. Patrono de la Fundación Concordia y Libertad.
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3. Escenarios y perspectivas políticas, sociales y económicas tras
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú.
Fecha: 24 de mayo de 2021
Participantes: 43 participantes en formato virtual.
Objetivos y contexto: reflexión y debate en torno a la 2ª. vuelta de las elecciones presidenciales
de 2021 en Perú. El día 6 de junio de 2021 se celebraba la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales para elegir entre la candidata del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el
candidato del partido Perú Libre, Pedro Castillo, en un marco de fuerte confrontación política,
sanitaria y social. En la 1ª. vuelta de los comicios de 11 de abril, con una participación del 70 %
del electorado, el candidato Castillo alcanzó el 18,92 % de apoyo mientras que su oponente,
la hija del expresidente Alberto Fujimori, obtuvo el 13,40 %.
Dando continuidad a los análisis y reflexiones iniciados en el primer seminario, en esta ocasión
se abordó a fondo la situación del país para tener elementos de juicio y análisis político, con los
que entender la complejidad del proceso electoral de esta segunda vuelta y sus posibles
consecuencias. Todo ello en el marco de la celebración del bicentenario de la independencia
del Perú que permeaba todo el debate institucional y social en el país.
Programa:
Inauguración y presentación del Encuentro:
Dionisio García Carnero. Patrono de la Fundación Concordia y Libertad. Ex Senador en
España.
Belén Hoyo Juliá. Portavoz de Iberoamérica del GPP en la Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso de los Diputados en España.
Panelistas de Perú:
Mª Soledad Pérez Tello. Secretaria General del Partido Popular Cristiano, Perú. Ministra
de Justicia y Derechos Humanos (2016-2017). Ex Congresista. Abogada y notaria.
Cecilia Chacón de Vettori. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de FUERZA POPULAR,
Perú. 1ª Vicepresidenta del Congreso de Perú. (2009-2010). Ex Congresista. Empresaria.
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Marisol Espinoza Cruz. Gerente de Alianza Para El Progreso, Perú. Vicepresidenta de la
República del Perú (2011-2016). Ex Congresista. Periodista y abogada.
Fabiola Morales Castillo. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de RENOVACIÓN
POPULAR, Perú. Vicepresidenta del Congreso de Perú (2006-2009) y del Par latino. Ex
Congresista. Comunicadora y Directora de Organizaciones. Profesora en la Escuela de
Negocios de la Universidad Católica-Centrum.
Debate coloquio con panelistas y asistentes al Encuentro:
Modera: Dionisio García Carnero.

4. Situación en Colombia: un análisis de la actualidad política y
social en el país.
Fecha: 7 de junio 2021
Participantes: 133 participantes por video conferencia y 222 personas a través de YouTube.
Objetivos y contexto: realizar un análisis de la actualidad política y social en Colombia, en el
marco de una fuerte crisis económica derivada de los efectos de la COVID-19, y de las
acciones inmediatas y decisivas que el gobierno tomó para proteger vidas, ingresos, empleos
y empresas. El presidente Iván Duque Márquez inició su periodo presidencial el 7 de agosto de
2018 y culminará el 7 de agosto de 2022. Los principales pilares de su gobierno son la legalidad,
el emprendimiento, y la equidad, con ejes transversales en materia de: infraestructura,
sostenibilidad ambiental e innovación. El Gobierno de Colombia presentó el 15 de abril el
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proyecto de Ley 594 de 2021, nombrado 'Ley de Solidaridad Sostenible', con el fin de ampliar
la base tributaria, mermada por la pandemia, mediante el cobro de impuestos a la renta a
partir del año 2022. Tras fuertes protestas en el país, en su mayoría pacíficas, aunque
aprovechadas por algunos grupos para generar violencia, el 2 de mayo el Presidente Duque
anunció la retirada de la ley.
Programa:
Inauguración y presentación del seminario:
Valentina Martínez Ferro. Patrona de la Fundación Concordia y Libertad. Portavoz de
Asuntos Exteriores del GPP en el Congreso de los Diputados.
Panelistas de Colombia:
Wilson Ruiz Orejuela. Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia.
Fernando Cepeda Ulloa, Doctor en Ciencias Políticas y Derecho, profesor y diplomático.
Ex Embajador en Francia, Canadá, Reino Unido y la ONU.
Luis Guillermo Plata, Embajador de Colombia ante el Reino de España
Debate coloquio con los panelistas y asistentes al Encuentro.
Modera Valentina Martínez Ferro.

5. ¿Qué pasó en Chile? Análisis de los resultados de las
elecciones constituyentes; presentación de constituyentes que
escribirán la nueva constitución.
Fecha: 21 de junio de 2021
Participantes: 37 participantes por plataforma de video conferencia y 144 personas a través de
YouTube.
Objetivos y contexto: Chile decidió por una abrumadora mayoría ciudadana, dotarse de una
nueva Constitución que reemplace a la heredada del régimen de Pinochet y que será gestada
en una Convención Constitucional íntegramente elegida por la ciudadanía y de integración
paritaria. El plebiscito es el resultado de un largo proceso de movilización ciudadana que tuvo
su punto más álgido a fines de 2019 y tiene aún mucho camino por delante.

23

El próximo debate constitucional chileno es una experiencia única para reafirmar la centralidad
de los valores del Estado de Derecho en un contexto de crisis, interpretándolos en contextos de
interdependencia y, a la vez, para innovar en respuestas adecuadas a los desafíos
contemporáneos y pone de manifiesto su interés para toda la región.
Programa:
Inauguración del Encuentro.
Dionisio García Carnero. Patrono de la Fundación Concordia y Libertad. Ex -senador en
España
Introducción y moderación de las mesas redondas:
Eduardo Arriagada, Profesor Universidad Católica de Chile.
1ª Mesa redonda: El Análisis.
Marta Lagos. Directora Ejecutiva de Latino barómetro y de Mori, empresa de encuestas
chilena. Miembro del grupo que realiza el estudio World Value Survey y del comité que
organiza el estudio Comparative Study of Electoral Systems.
Axel Callis. Líder del proyecto de encuestas electorales “Tu Influyes”.
Hernán Hochschild. Director ejecutivo plataforma de participación y diálogo impulsada
por la Universidad de Chile y la Universidad Católica.
José Agustín Muñiz. Director Escuela de Periodismo Universidad Gabriela Mistral.
2ª Mesa redonda: Los constituyentes.
Patricia Politzer. Constituyente electa por Santiago, de la lista por el Movimiento de
Independientes No Neutrales.
Rodrigo Álvarez. Constituyente electo por Punta Arenas, de la lista Chile Vamos.
Jorge Baradit. Constituyente electo por Santiago, independiente dentro de la lista de la
agrupación de Democracia Cristiana-Partido Socialista.
Manuel Woldarsky, Constituyente electo por Santiago, independiente dentro de la Lista
del Pueblo.

Axel Callis

Marta Lagos
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Hernan Hoschild

Rodrigo Álvarez

Patricia Politzer

Jorge Baradit

6. América Latina y sus retos: Integración, ¿un sueño o una
necesidad?
Fecha: 19 de julio de 2021
Participantes: 166 participantes a través de plataforma de video conferencia y 139 personas a
través de YouTube
Objetivos y contexto: analizar la situación política tras las elecciones presidenciales celebradas
en la Región (El Salvador, Bolivia, Perú, Chile, México y Nicaragua), en un contexto de
pandemia y malestar social generalizado
Programa:
Inauguración e Introducción del Encuentro
Dr. Dionisio García Carnero. Patrono de la Fundación Concordia y Libertad. Ex Portavoz
de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España.
Mesa 1: Panorama político y social en América Latina: revueltas, elecciones y mirada
al futuro.
Presenta y modera: Cristina Reyes, Asambleísta del Parlamento Andino (Ecuador)
Ponentes:
Dra. Rosalía Arteaga, Expresidenta de Ecuador. Presidenta Fundación para el Desarrollo
de América Latina-Fidal
Paola Holguín, Senadora de Colombia
Catalina del Real, Diputada del Congreso de Chile
Pamela Asturizaga, Politóloga especialista en América Latina para el IRI

25

Mesa 2: El camino hacia la Integración en América Latina.
Modera: Cristina Reyes, Asambleísta del Parlamento Andino (Ecuador).
Introducción: Paul Desamblanc - Vicepresidente del Parlamento Andino (Ecuador)
Ponentes:
Embajador José Antonio García – Representante de Banco de Desarrollo para América
Latina- CAF en Europa. Exministro de Exteriores y embajador peruano.
Dr. Eduardo Chiliquinga – Secretario General del Parlamento Andino
Jair Villacrez – Ex oficial de prensa en la Organización de los Estados Americanos -OEA.
Experto en campañas de comunicación y periodismo.
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7. Comprendiendo la integración centroamericana
Fecha: 29 de julio de 2021
Participantes: 27 participantes a través de video conferencias y 90 personas a través de
YouTube
Objetivos y contexto: Existen diversas razones por las que la integración es de especial
importancia para los países de la Región Centroamericana: el tamaño reducido de sus
poblaciones, territorios y economía, que condiciona su modelo de desarrollo y sus relaciones
internacionales. Algunos de los retos que comprometen el bienestar de los ciudadanos de
Centroamérica no se abordan desde las perspectivas nacionales. Entre estos retos se incluye:
desarrollo de los mercados locales de bienes y servicios; lucha contra la pobreza y la
desigualdad; la protección de los recursos naturales; inserción adecuada en el ámbito político
y económico extra-regional; prevención y manejo de desastres; combate al crimen organizado
y la seguridad democrática.
La integración ha demostrado en el pasado que contribuye de manera positiva a la resolución
de diferencias que se presentan en la región, como ocurriera en la década de los ochenta con
los conflictos armados. El Sistema para la Integración Centroamericana (SICA) fue constituido
el 13 de diciembre de 1991, mediante la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa. Su propósito
es la integración de Centroamérica, para constituirla en una región de paz, libertad,
democracia y desarrollo. El Sistema cuenta con un grupo de países observadores entre ellos
España, como uno de sus socios principales. Los principios y valores del SICA establecidos en el
documento fundacional siguen siendo válidos hoy día. La pandemia del COVID-19 ha puesto
de manifiesto la importancia de articular esfuerzos en el a nivel regional.
Programa:
Presenta y modera:
•

Dionisio García Carnero. Patrono de la Fundación Concordia y Libertad. Senador por
Zamora desde junio de 1993 hasta 2020. Ex portavoz del GPP de la Comisión de Asuntos
Iberoamericanos en el Senado.

Panelistas invitados:
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•

Josette Altmann –Costa Rica. Secretaria General de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO). Doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden,
Holanda.

•

Olinda Salguero –Guatemala. Jefa de Gabinete de la Secretaria General del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA) de 2017 a 2021. Directora durante nueve
años de la Fundación Esquipulas en Guatemala con una línea de trabajo permanente
en Integración Centroamericana. Máster en Integración regional y desarrollo.

•

Johathan Ordóñez –Nicaragua. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Milán
(Italia). Consultor internacional para la Unión Europea en temas de administración
pública y comercio regional. Ha trabajado como investigador en temas de desarrollo

económico e integración en diversos Centros de Pensamiento (ThinkTank) y organismos
regionales en Latinoamérica y Europa.
Debate coloquio con los panelistas y asistentes al Encuentro

8. Situación social y política en Bolivia
Fecha: 2 de diciembre de 2021
Participantes: 51 participantes a través de plataforma virtual.
Objetivos y contexto: reflexionar con líderes políticos y sociales sobre la situación de Bolivia, tras
la crisis política de noviembre de 2019 por la dimisión de Evo Morales, la detención de la
presidenta Jeanine Áñez, detención arbitraria e ilegal según el Parlamento Europeo, que ha
pedido la liberación inmediata y la retirada de los cargos, en un contexto en el que Luis Arce
cumple un año como presidente del país empañado por una huelga nacional indefinida
organizada por los comités cívicos regionales, y otros sectores como los llamados "gremiales" y
los transportistas, pero también ciudadanos comunes descontentos principalmente con la
llamada Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento
al Terrorismo.
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Programa:
Presenta y modera:
Dionisio García Carnero – España. Patrono de la Fundación Concordia y Libertad.
Senador por Zamora desde junio de 1993 hasta 2020. Ex portavoz del GPP de la Comisión
de Asuntos Iberoamericanos en el Senado.
Palabras de inauguración:
Gonzalo Robles Orozco- España. Senador. Portavoz del GPP en la Comisión de Asuntos
Iberoamericanos en el Senado.
Panelistas invitados:
Micaela Wendy Nina Orellana – Bolivia. Diputada Nacional (2014-19) por Potosí, Alianza
Unidad Demócrata. Abogada activista en la defensa de la Democracia y DDHH.
Bernardo Ponce – Bolivia. Comunicador social con 20 años de experiencia en
comunicación para el desarrollo en Cooperación Internacional.
Marco Mendoza – Bolivia. Docente universitario. Investigador en derechos indígenas,
pluralismo jurídico y autonomías indígenas.
Luisa Nayar Sosa – Bolivia. Diputada Nacional de Comunidad Ciudadana por Santa
Cruz (CC). Presidenta de la Comisión de Organización Territorial del Estado y
Autonomías de la Cámara de los diputados.
Clausura y cierre:
Belén Hoyo – España. Portavoz de Iberoamérica del GPP en la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso de los Diputados en España.

Los encuentros virtuales internacionales han contado con un total de 571 participantes, la
mayoría procedentes de la región iberoamericana y España, contando con participantes de
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, España, Argentina, El Salvador y Venezuela.

9. Encuentro de jóvenes líderes de Iberoamérica en Madrid y El
Escorial
En el Encuentro Iberoamericano, celebrado la semana del 3 al 9 de julio de 2021, participaron
14 líderes políticos y sociales de Argentina, Chile, Guatemala, Ecuador, Colombia, Perú, Méjico
y República Dominicana.
Las sesiones de trabajo se organizaron durante dos días alrededor de visitas institucionales al
Congreso de los Diputados, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Senado de
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España, para posteriormente trasladarse a San Lorenzo de El Escorial para asistir al Curso de
Verano de la Universidad Complutense titulado “Europa, España y Libertad” participando e
intercambiando experiencias con líderes políticos españoles y europeos, actores relevantes de
la sociedad civil y la Academia.
Las mesas de análisis y coloquios versaron:
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•

Sobre España y su situación socio-política

•

Sobre la situación socio-política de la Región Iberoamericana

•

Sobre Plan de recuperación europea para hacer frente a la crisis del coronavirus.

•

Sobre la importancia de atraer inversión extranjera, de captar y retener talentos y de
fortalecer la industria digital.

•

Sobre cómo la Cuarta Revolución Industrial está afectando a los modelos productivos
y sobre las oportunidades que trae para la economía de los países tanto a nivel
nacional, como a nivel regional.

•

Sobre las políticas de vivienda, sobre la reactivación de la industria y su modernización
y sobre las mejoras del entorno normativo en el sector turístico.

•

Sobre cómo los sistemas fiscales competitivos contribuyen a la prosperidad de las
naciones.

•

Sobre cómo volver a generar empleo en un contexto de avance tecnológico y de crisis
económica. Nuevos empleos del futuro; y sobre qué políticas pueden generar empleo
y riqueza en un contexto geoeconómico cada vez más complejo.

•

Sobre las reformas estructurales que precisa el Estado y la Administración para ganar en
eficacia y eficiencia.

•

Sobre Fortalecimiento institucional: más apoyo a las democracias y búsqueda de un
Estado de bienestar

•

Madrid como nexo de unión entre Iberoamérica y Europa.

31

Visitas internacionales.
Se realizó un intercambio Iberoamericano, a través de la organización de una visita
internacional a Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, con el objetivo de mantener una
participación activa en distintos espacios de
reflexión y Redes Iberoamericanas estables
para la promoción del diálogo permanente y
la construcción de consensos en la defensa
de los DDHH, la gobernabilidad democrática
y el Fortalecimiento Institucional de la Región.

Participación en redes
En el plano internacional, la Fundación es miembro desde 1992 del Centro Europeo para los
Asuntos de los Trabajadores-EZA, Red dedicada a la promoción de diálogo social europeo,
integrada por 79 organizaciones de distintos países de Europa; Concordia y Libertad es socio
fundador de la Plataforma Internacional de Cooperación y Migración-PICM, Red constituida
en junio de 2009 a partir de la voluntad de una veintena de organizaciones afines de distintos
países europeos, que manifiestan la necesidad de contribuir a la justicia social en el mundo, la
solidaridad internacional y el fortalecimiento de la paz.
Wilfried Martens Centre for European Studies: Tras la vinculación de nuestra Fundación al Partido
Popular, desde 2018 somos miembro de este think tank del Partido Popular Europeo, entre cuyos
objetivos se encuentran:
•
•
•
•
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La creación de espacios de debate y generación de ideas para dar respuesta a los
desafíos europeos.
Generar propuestas concretas que sean integradas en las políticas de la Unión
Europea
Configurar una opinión pública que beneficie a los ciudadanos europeos y refuerce
el estado democrático
Ser una plataforma clave para la centroderecha europea.

3.- Cooperación al Desarrollo
Durante 2021 la Fundación ha continuado su trabajo para mejorar la calidad de vida y
contribuir a la erradicación de la pobreza a través de la ejecución de proyectos de desarrollo
con un enfoque basado en derechos, fomento de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, sostenibilidad ambiental, construcción de paz, y lucha contra la violencia
hacia la mujer en Colombia, Bolivia, República Dominicana, y Filipinas, apostando por un
compromiso a largo plazo con miles de personas, garantizando unas actuaciones sostenibles y
de calidad.
En todas estas intervenciones se afianzan las líneas transversales definidas por la Fundación:
- Lucha contra la pobreza
- Igualdad de oportunidades
- Sostenibilidad medioambiental
- Fortalecimiento Institucional
En el ejercicio 2021 hemos continuado afianzando nuestra tarea en el ámbito de la
sensibilización de la opinión pública española, educación para el desarrollo y la construcción
de ciudadanía activa promoviendo los valores de la solidaridad, la convivencia, la tolerancia,
la igualdad de oportunidades, la cooperación al desarrollo, la lucha contra la pobreza, los
objetivos de desarrollo sostenible, las libertades y los derechos humanos.
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.

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 ODS 1, 2, 5, 8 y 13.

Socio local: Protección del Medio Ambiente Tarija (PROMETA). Co-financiador: Junta de Castilla
y León. Convocatoria 2019. Coste total: 204.808 €. Subvención: 117.933 €. Ejecutado en 2021:
7.287 €. Inicio: 21-08-2019. Finalización: 31-10-2021. Beneficiarios directos: 758 (303 mujeres y 455
hombres). Beneficiarios indirectos: 879 personas (343 mujeres y 536 hombres).
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Con este proyecto se han creado los mecanismos que aseguran y garantizan la disponibilidad
y el acceso, suficiente durante todo el año, a una alimentación nutritiva y de calidad para los
hombres y mujeres de los municipios de Villazón (Departamento de Potosí) y El Puente
(Departamento de Tarija).

Colombia
2.

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 16 y 4
Socios locales: Corporación Educativa Minuto de Dios (CEMID). Co-financiador:
Ayuntamiento de Madrid. Convocatoria 2019. Coste total: 477.350 €. Subvención: 347.300€.
Ejecutado en 2021: 162.957 €. Inicio: 20-02-2020. Finalización: 18-12-2022. Beneficiarios
directos: 350 (210 mujeres). Beneficiarios indirectos estimados: 1.050 personas.
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El proyecto contribuye a que víctimas
del conflicto armado se reinserten en el
sistema educativo a través de su
participación en la educación primaria
y secundaria, promocionando durante
este año a niveles académicos
superiores. También se ha realizado un
proceso
de
acompañamiento
psicosocial a partir de la identificación
de los impactos generados por las
vivencias
personales
durante
el
conflicto armado y a través de un
proceso de seguimiento y atención
individualizada
que
promuevan
cambios positivos significativos y el
desarrollo de habilidades para superar
situaciones traumáticas. El acompañamiento a los participantes se ha complementado
con el fortalecimiento de habilidades para la vida, la comunicación asertiva y la
autoestima, a través de elaboración de proyectos de vida individuales.

3.

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). Co-financiador:
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). Convocatoria
2019. Coste total: 468.458 €. Subvención: 400.000 €. Ejecutado en 2021: 65.909€. Inicio: 0203-2020. Finalización: 19-11-2022. Beneficiarios directos: 3.080 (1.540 mujeres).
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.
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Filipinas

4. 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). Co-financiador: Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2018. Coste total:
618.603 €. Subvención: 587.062 €. Ejecutado en 2021: 243.361 €. Inicio: 22-03-2019.
Finalización: 9-06-2022. Beneficiarios directos: 724 (374 mujeres y 350 hombres).
El proyecto está orientado a
promover
y
mejorar
la
formación técnico-profesional
de jóvenes en riesgo de
exclusión social y mujeres
desplazados por el conflicto
armado,
en
Marawi
y
Zamboanga.
Se pretende favorecer su
empleabilidad, potenciando
el acceso de las mujeres a
recursos
económicos,
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.
Con la emergencia sanitaria por covid19, se
pusieron en marcha nuevas estrategias de
trabajo: Diseño de modalidades online para
la Formación de Formadores; para las
formaciones con alumnos, el diseño y
distribución de módulos de autoaprendizaje
en casa y capacitación en línea. Gran desfío.
Teniendo en cuenta que los estudiantes se
encuentran en áreas remotas con acceso
deficiente o nulo a Internet.
Durante año 2021, se terminaron las entregas
de equipamiento a los institutos y la formación de formadores en orientación profesional,
orientación laboral, habilidades para la vida, planificación y liderazgo, con todas sus
réplicas formativas, en 4 institutos de Marawi y 4 de Zamboanga. Se celebró una feria de
empleo en formato virtual, bien acogida por los destinatarios a pesar de las dificultades.
Las mujeres tejedoras retomaron a finales de año sus formaciones presenciales.
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República Dominicana
5.

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 2021: 2.106 €. Inicio: 05-03-2019. Finalización: 03-02-2021.
Beneficiarios directos: 1.387 (1063 mujeres y 324 hombres). Beneficiarios indirectos: 2.157
(1.200 mujeres y 957 hombres).
Se ha llevado a cabo un programa integral de fortalecimiento de capacidades
organizativas, políticas y económicas de la Red de Mujeres Interbateyanas con el objetivo
de desarrollar su potencial de incidencia política para garantizar los derechos
fundamentales de los bateyes, pero también se ha acompañado a las mujeres para su
desarrollo personal y liderazgo comunitario a través de un programa formativo, incluyendo
para algunas de ellas un programa de alfabetización funcional para su vida diaria y su
participación social.
Las lideresas comunitarias y promotoras de la Red de Mujeres han desarrollado sus
habilidades personales para afrontar las limitaciones y cargas asociadas con los roles
tradicionales de
género
que
mantienen
las
condiciones de
desigualdad:
desarrollo
de
habilidades
estratégicas de
comunicación,
negociación,
manejo
de
conflictos
y
liderazgo.

6.

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). Co-financiador: Xunta de Galicia. Convocatoria
2019. Coste total: 207.090 €. Subvención: 175.000 €. Ejecutado en 2021: 7.263 €. Inicio: 0106-2019. Finalización: 30-04-2021. Beneficiarios directos: 10.250 (5.065 mujeres y 5.185
hombres). Beneficiarios indirectos: 29.100 (14.550 mujeres y 14.550 hombres).
El proyecto tuvo como objetivo principal contribuir a la lucha contra la violencia de género
que, como manifestación de la discriminación, desigualdad y las relaciones de poder en
la sociedad, se ejerce especialmente contra las mujeres y sus hijos e hijas menores por parte
de sus parejas.
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Se desarrolló un programa educativo a fin de mejorar sus
habilidades para abordar casos de VBG, identificar los
factores que limitan a las personas acceder a los
mecanismos de justicia y ser conscientes de la influencia
de la cultura machista, y de las desiguales relaciones de
poder que obstaculizan un trato digno a las personas
víctimas de violencia de género.
Ahora, se observa mayor visibilización del tema de la VBG
a nivel provincial y las percepciones sobre esta
problemática son cuestionadas y consideradas
inaceptables. Dicho ambiente se asocia con la
participación de los representantes de los Ayuntamientos
e instituciones de la ruta de la violencia en las acciones
formativas y de sensibilización auspiciadas por el
proyecto y la difusión de la campaña educativa.
Las personas cuentan con apoyo de redes comunitarias
para apoyar en la validación de

7. 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). Co-financiador: Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria 2019. Coste total:
373.996 €. Subvención: 350.000 €. Ejecutado en 2021: 119.873 €. Inicio: 01-06-2020.
Finalización: 30-11-2022. Beneficiarios directos: 300 (205 mujeres y 95 hombres).
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, en un contexto en el que República Dominicana es el tercer país de la
Región Centroamérica y Caribe con mayor tasa de mujeres y adolescentes víctimas de
violencia de género.
Las acciones ejecutadas están
centradas en la articulación del
plan de trabajo con entidades del
municipio
Santiago
Oeste,
vinculadas a la eliminación de toda
forma de violencia, con énfasis en
la VBG, expresado en la gestión y
firma de más de 25 acuerdos para
el trabajo conjunto entre entidades
gubernamentales, de la sociedad
civil y de base comunitaria. Se ha
trabajado
en
el
diseño,
organización e implementación del
programa de educación, cuya
base radica en promover cambios
de actitud y de conocimientos
respecto a la VBG para desintegrar prejuicios, reducir el grado de tolerancia social a la
violencia y fortalecer la voz y la posición de las instituciones con responsabilidad y
obligaciones en materia de VBG, entre otros.
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El proyecto en estos meses de
ejecución ha mostrado varios factores
exitosos, siendo el principal el modelo
de articulación interinstitucional que
ha permitido una vinculación integral
y armoniosa de muy diferentes
actores sociales e institucionales para
construir y mejorar la respuesta local a
la grave situación de la Violencia
basada en Género que sufren las
mujeres
en
Santiago
de
los
Caballeros.

8.

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-receptores:
Movimiento socio cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) Fundación
Humanismo y Democracia (H+D RD) e Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI.)
Convocatoria: 2018.
Subvención año III: 19.125.437 RD$ (341.526 €).
Subvención año III: 3.142.649 RD$ (48.201 €) -IDCP.
Ejecutado por H+D de subvención en (CONAVIH-SIDA) 2021:1.533.957 RD$ (23.101 €)
Inicio año III: 01-01-2021. Finalización: 31-12-2021.
Beneficiarios directos: 73.414 personas para todo el consorcio de entidades
Este proyecto, financiado por el Fondo Mundial, está dirigido a prevenir el contagio del VIH
entre las poblaciones clave más vulnerables residentes en la frontera con Haití.

9.

Aumentar la capacidad de resiliencia climática, fomentar medidas de
adaptación, recuperación ante los impactos y climáticos en las comunidades
rurales de la Provincia de San Cristóbal. Este proyecto contribuye a la consecución
de los ODS 3 y 5.
Beneficiarios: 24.300 del programa directo.
Duración: 4 años (julio 2019 / junio 2023)
Año 2021: Presupuesto H+D RD 2.500.000 RD$ (37.650 €). Se ha ejecutado 1.750.000 RD$
(26.355 €). Pendiente desembolsar 750.000 RD$ (11.295 €)
La Delegación de la Fundación en República Dominicana desarrolla actividades en
materia de género y cambio climático en este proyecto financiado por el fondo Mundial
de Adaptación al clima, a través del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral IDDI.
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4.- Acción Social en España
Nuestro objetivo con esta actividad ha sido 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, y a promover la integración
social y laboral, la diversidad cultural, la convivencia y la cooperación mutua.

Centros de Participación e Integración de Inmigrantes en la
Comunidad de Madrid
En el año 2007 tras resultar adjudicataria en concurso público de la Comunidad de Madrid,
iniciamos la gestión de los CEPIS- Centros de Participación e Integración de Inmigrantes, el
CEPI de los Distritos de Usera-Villaverde y el CEPI de los municipios de San Sebastián de los
Reyes-Alcobendas.
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 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.
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 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, aunque lamentablemente esta actividad se canceló por las medidas de
aforo en los centros.
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Si bien el contrato de gestión de estos CEPIS finalizó con fecha 31 de diciembre de 2020, la
Comunidad de Madrid solicitó la continuidad en la prestación del servicio de ambos CEPIS
hasta la resolución de un nuevo concurso público al que la Fundación no concurrió.
De esta manera, nuestra gestión del CEPI de Usera finalizó con fecha 15 de agosto de 2021
y del CEPI de San Sebastián de los Reyes finalizó el 15 de octubre de 2021, fechas en las
que respectivamente se traspasó su gestión y se subrogó a su personal a las entidades
adjudicatarias del nuevo concurso público.

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 (cualquier usuario que ha acudido a orientaciones individuales, utilizado servicios o
realizado actividades, en una o varias ocasiones a lo largo del ejercicio)

Al cierre del ejercicio 2021, el Cepi de Alcobendas – San Sebastián de los Reyes
contabilizó 1.414 nuevos usuarios en los distintos servicios, cursos y actividades ofrecidos
por el centro durante el año.
Los participantes (totales de las actividades, atenciones individuales y servicios del CEPI
durante el año 2021 alcanzan un total de 5.800 participantes
Características de la población atendida
En cuanto al perfil de las personas beneficiarias, por procedencia, destaca la población
hispanoamericana y marroquí. Atendiendo al criterio de nacionalidad, nuevamente la
más numerosa es la población hondureña, seguida de la colombiana y peruana. Por
sexos, continúa prevaleciendo la población femenina con un 66% frente a un 34% de
los beneficiarios que son varones.
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Orientaciones individuales por área durante 2021:
Orientación socio-laboral (orientación y formación): 68 asesorías laborales.
Orientación jurídica: 77 asesorías jurídicas.
Asesoría psico-social: 45 asesorías psicológicas.
Competencias delegadas Comunidad de Madrid:
1.
Informes de Adecuación de vivienda: 152 informes.
2.
Informe de Arraigo social: 1.070 informes.
El Total de intervenciones individuales en 2021 ha sido de 1.412
Actividades grupales durante 2021:
Dinamización
socio-cultural
e
integración: 17 actividades, con 114
participaciones.
Competencias delegadas
Comunidad de Madrid:
Cursos preparación del examen de
Conocimientos Constitucionales y
Socioculturales de España - CCSE
para
la
obtención
de
la
nacionalidad española: 9 cursos
con 61 participantes.
El Total de Actividades de Formación y capacitación en grupo en 2021 ha sido de 83
actividades y 619 usuarios.

CEPI Usera – Villaverde
Dirección: Avenida Rafaela Ybarra, 33. Madrid. Teléfono: 810 512 512.
Usuarios y participantes (cualquier usuario que ha acudido a orientaciones individuales, utilizado servicios o
realizado actividades, en una o varias ocasiones a lo largo del ejercicio)

En 2021 el CEPI de Usera – Villaverde atendió a 999 nuevos usuarios con un total de
1.674 participantes en los distintos servicios, cursos y actividades ofrecidos por el centro
durante el año.
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Características de la población atendida
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, le sigue la española y la colombiana. Por sexos, continúa
prevaleciendo la población femenina con un 60 % frente a un 40 % de los beneficiarios que
son varones.
Orientaciones individuales por área en 2021:
Orientación socio-laboral (orientación y formación): 12 asesorías laborales.
Orientación jurídica: 539 asesorías jurídicas.
Asesoría psico social: 25 asesorías psicológicas.
Competencias delegadas Comunidad de Madrid:
1. Informes de Adecuación de vivienda: 170 informes.
2. Informe de Arraigo social: 962 informes.
El Total de intervenciones individuales en 2021 ha sido de 1.708
Actividades grupales en 2021:

Dinamización socio-cultural e
integración: 15 actividades, con
1.869 participaciones.
Competencias delegadas
Comunidad de Madrid:
Cursos preparación del examen
de
Conocimientos
Constitucionales
y
Socioculturales de España CCSE para la obtención de la
nacionalidad
española:
9
talleres y 14 cursos con 114
participantes.

El Total de Actividades de Formación
y capacitación en grupo en 2021 ha
sido de 60 actividades y 2062
usuarios.
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Patronato, Personal y Voluntarios 2021
Patronato
Presidente: Adolfo Suárez Illana.
Vicepresidente: Teodoro García Egea.
Vocales:
Elvira Velasco Morillo
Francisco Salazar Simpson Bos
Dionisio García Carnero
Regina Plañiol Lacalle
Beatriz Elorriaga Pisárik
Valentina Martínez Ferro
Secretaria, no patrona: María Isabel Alañón González.

Equipo de personal
Sede Central:
Dirección: María Isabel Alañon
Administración: María Pilar Jiménez
Técnicos: Beatriz Herranz, Iván Luis Azar, Maria Victoria García, Olga Ruiz.
Secretaría: Carmen Pin
Centro Participación Inmigrantes -S.S. Reyes:
Dirección: Domingo de Guzmán
Técnicos: Ana Isabel Aguilera, Ana Alañón, Ricardo Barbara, Juan Carlos Barcia, Maria
Celia De La Torre, Maria del Mar Gomez Ortiz, Jorge Villares Alfaro.
Centro Participación Inmigrantes -Usera:
Dirección: Hubert Alberto Ariza.
Técnicos: María Dolla, Edurne Garcia, Tsveta Georgieva, Yenith Yolimar Quintero,
Guillermo Tornero.
Personal en el exterior:
Colombia: Manuel Gutiérrez.
Filipinas: Javier José San Román.
Delegación en República Dominicana:
Dirección: Marina Pimentel.
Técnicos: Josefina Guante, Jaime de la Rosa.

Voluntariado
El voluntariado en las organizaciones sociales es un recurso humano 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 144
voluntarios que, conforme a la Ley de Voluntariado, han colaborado desinteresadamente
en las actividades de la Fundación
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