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.

Formación, Ideas y Estudios
Internacional
Cooperación Social y Fortalecimiento Institucional en países en vías de desarrollo
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.
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 2020 se realizaron las siguientes
actividades con cargo a la subvención recibida en el ejercicio 2018.
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Jornada # Innovación como motor del crecimiento y de la productividad
en el sector agroalimentario.
Celebrada el 23 de enero de 2020 en el Colegio Arzobispal Fonseca de Salamanca, la Jornada
“Innovación como motor del crecimiento y de la productividad en el sector agroalimentario”
quiso contribuir al análisis sobre las políticas públicas en I+D+i que se necesitan para coadyuvar
a una economía más robusta y sostenible, reflexionar sobre las nuevas estrategias de
innovación y nuevas tecnologías aplicadas al sector agroalimentario y facilitar el intercambio
de experiencias y buenas prácticas entre los diferentes actores del sector.

En esta jornada se contó con la participación de líderes políticos, responsables públicos,
representantes del sector académico, del sector privado agrícola y empresarial, del mundo
asociativo y cooperativo, y de medios de comunicación
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Jornada # Economía Circular
Durante esta jornada, concebida como espacio de diálogo, intercambio de información,
propuestas e ideas se analizaron los retos que el Pacto Verde plantea en distintos sectores de
la economía rural y se reflexionaron sobre acciones y propuestas que pueden impulsar el paso
a una economía limpia y circular, detener el cambio climático y revertir la pérdida de
biodiversidad
Para ello se contó con la participación de líderes políticos, responsables públicos,
académicos, agricultores, ganaderos, representantes de organizaciones agrarias,
cooperativas y de otras asociaciones vinculadas al desarrollo rural, empresarios y estudiantes
y con las intervenciones de 15 ponentes y expertos
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Jornada celebrada el 5
de febrero de 2020 en
el Centro Cultural Las
Claras de Plasencia.
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Jornada # Cultura y Patrimonio
Con un debate sobre el valor social del patrimonio cultural y su contribución a la promoción
del desarrollo, estaba jornada celebrada el 13 de febrero de 2020, en Granada permitió
reflexionar sobre la cultura como elemento clave para la transformación y su aporte a la
convivencia y cohesión social, facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas
sobre modelos de colaboración para apoyar los bienes y servicios culturales y transferencia
de conocimiento sobre gestión compartida y transversal del patrimonio cultural
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Jornada # Foro de Agua
El 24 de febrero de 2020 en Córdoba tuvo lugar el Foro sobre Agua, jornada concebida como
un espacio de Reflexión y diálogo, en el que expertos en gestión del recurso hídrico debatieron
sobre aspectos esenciales de la gobernanza del Agua y las políticas públicas para su buena
gestión, analizaron la situación hídrica en nuestro país así como los retos de futuro que en
relación con el agua deben ser enfrentados desde el punto de vista de la gestión, la
planificación y aprovechamiento del recurso, así como de los retos que plantea a distintos
sectores como la agricultura, la empresa u otros sectores productivos.
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En el año 2020, la Fundación Concordia y Libertad ha recibido una nueva subvención de la Secretaría
de Estado de Cooperación Internacional en su convocatoria dirigida a Fundaciones vinculadas a
partidos políticos con representación parlamentaria, para poner en marcha un Programa de
seminarios y jornadas para el fortalecimiento institucional con presencia de administraciones
públicas, ciudadanía y actores del desarrollo. Con su realización se pretende aportar al desarrollo
una serie de propuestas e ideas que puedan ser de utilidad en el proceso de formulación de
estrategias y políticas públicas sostenibles y viables, y del mismo modo, promover liderazgo político
y social que genere capacidades en el proceso de adaptación a los nuevos retos y servicios que
demandan los ciudadanos.
El Programa se inscribe en el compromiso de la Fundación por presentar el refuerzo de las
capacidades de las instituciones, como un factor decisivo del desarrollo, y con él se quiere contribuir
al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo establecidas para nuestro país,
alineadas con el Marco Estratégico, Objetivos y Líneas de acción del V Plan Director de la
Cooperación Española 2018-2020.
La presente edición del programa, concentra su esfuerzo en las siguientes temáticas:


Unión Europea: Desafíos y oportunidades en el momento actual.



Riesgos de la democracia



Silver Economy



Innovación y crecimiento en la economía azul



El Reto demográfico en el medio rural



Promoción con equidad en el acceso a la salud.

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.
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.
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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, en su convocatoria del año 2018:
-

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

-

Programa internacional para el fortalecimiento de partidos políticos iberoamericanos.

Actividades desarrolladas:
I. 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.
Por ello la Fundación con el objetivo de contribuir a la consolidación del pluralismo político
y la democracia representativa mediante el refuerzo del sistema de partidos y el apoyo a
la participación política adecuada y activa de la mujer en los países beneficiarios, organizó
la celebración del 17 al 21 de febrero de 2020, del “II Encuentro Internacional de Partidos
Políticos Iberoamericanos”, en el que participaron 28 líderes de partidos políticos, mujeres
y hombres, de diez países de la Región: Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras,
Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Perú, Venezuela, y España. Las sesiones de trabajo
estuvieron orientadas a:
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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.



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.

Inauguración y bienvenida a los participantes a cargo de Adolfo Suárez, Presidente de la
Fundación Concordia y Libertad y Valentina Martínez Ferro, Patrona de la Fundación y
secretaria de relaciones internacionales del Partido Popular.
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Dionisio García Carnero, Patrono de la Fundación Concordia y Libertad, presenta a Carlos
Malamud, Investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano

Visita a la Diputación de Segovia para conocer el funcionamiento de las administraciones locales y su
papel en la vertebración territorial.
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Comienzo de la última jornada del encuentro Ana Camins, Secretaria General del Partido Popular de
Madrid. Senadora y Diputada en la Asamblea de Madrid, presenta a Narciso Michavila, Presidente de
GAD3.

En el marco de la convocatoria del año 2020 de la Secretaria de Estado de Cooperación
Internacional dirigida a Fundaciones vinculadas a partidos políticos con representación
parlamentaria, la Fundación ha comenzado en el segundo semestre del ejercicio la
planificación y organización de un Programa de “fortalecimiento democrático,
participación y pluralismo político en Iberoamérica” dirigido a la consolidación del
pluralismo político y fortalecimiento de la democracia mediante el refuerzo del sistema de
partidos y la promoción de la participación ciudadana activa en los procesos de cambio
social de los países beneficiarios.
El nivel del sistema democrático y su efectividad dependen en gran medida del
compromiso para priorizar objetivos públicos y de interés general sobre intereses
particulares o electorales y de la práctica del diálogo y construcción de consensos en el
debate local, regional y nacional.
Dirigido a representantes de Partidos Políticos, y Organizaciones sociales y Académicas de
la Región Iberoamericana, a través de la organización de Encuentros Internacionales, el
Programa pretende articular procesos de diálogo y concertación de políticas que ayuden
a reforzar la legitimidad de los sistemas políticos, y la participación ciudadana en el diseño
de políticas para la cohesión social, la transparencia y la rendición de cuentas.

La ha comenzado con una planificación de estos Encuentros en formato virtual, con el fin
de adaptar su organización a las restricciones de movilidad y medidas sanitarias vigentes,
lo que permitirá a su vez ampliar la participación de un mayor número de países de la
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Región Iberoamericana e incrementar el número de asistentes de cada Encuentro.
presencial.
Los países priorizados en la planificación de estas actividades durante 2020 son Ecuador y
Perú (ambas celebran sus Elecciones Presidenciales en primera y segunda vuelta entre los
meses de febrero y junio de 2021); Chile, con un proceso constituyente en marcha y con
elecciones presidenciales en 2021; Guatemala, con una difícil situación política y social, en
el que se hace necesario el fortalecimiento de los mecanismos para reducir la pobreza,
fomentar la cohesión social y luchar contra la corrupción; y Colombia, que enfrenta unos
importantes retos económicos y sociales tras la pandemia.

II.

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.
La Fundación es también 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 de Europa 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; la vicesecretaría de la Junta Directiva de la PICM, está representada por la
Directora de la Fundación, Maribel Alañón.
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 2020 ha colaborado con estas Redes Europeas en la organización y participación de
seminarios on-line con entidades de 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.
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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.
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.
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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 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 2020:
54.636 €. Inicio: 21-08-2019.
Finalización: 18-07-2021.
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.
Desde el inicio del proyecto, se ha mantenido una sólida relación con el Gobierno Autónomo
Municipal de Villazón del departamento de Potosí a través de la Secretaría de Desarrollo
Productivo y Medio Ambiente, la Unidad de Desarrollo Local, con el Municipio El Puente, las
comunidades y beneficiarios del proyecto, a través de la cual se han desarrollado actividades
del proyecto, pese a las dificultades encontradas por la pandemia por el COVID 19, algunas
de ellas en formato virtual.
A partir del mes de octubre de 2020 se pudieron retomar actividades en campo, logrando
importantes avances en la producción de cultivos y compra y entrega de semillas a 126
familias beneficiarias de 7 comunidades de ambos municipios, logrando realizar las siembras
en la época apropiada. Cabe destacar el sentimiento de solidaridad de los beneficiarios
devolviendo la misma cantidad de semilla recibida, para su distribución entre 81 nuevas
familias beneficiarias.
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Colombia

2.

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 2020:
85.133 €. Inicio: 01-06-2014. Finalización: 17-09-2020. Beneficiarios directos: 11.483 (7.131
mujeres y 4.352 hombres). Beneficiarios indirectos: 571.590 personas.
Con este Convenio desarrollado entre 2014 y 2020 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 del rol que las mujeres desempeñan en la
sociedad rural.
También se ha contribuido al fortalecimiento de capacidades para la exigibilidad de
derechos y la incidencia política de las mujeres campesinas en colaboración con la
Universidad Javeriana de Cali. Este fortalecimiento ha sido acompañado de la acción
directa a través de la generación de propuestas de políticas públicas focalizados en
garantizar los derechos humanos y en la visibilización de la vulneración de derechos en el
territorio. Como acción directa del Convenio, las mujeres de las organizaciones
campesinas han participado en foros políticos a nivel municipal y regional para nutrir las
agendas de paz de sus territorios y fortalecer propuestas de desarrollo y ordenamiento
territorial.
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Con el objetivo de promover la autonomía económica y alimentaria de las mujeres, se ha
promovido la diversificación productiva de casi 1.000 fincas nariñenses bajo un factor de
sostenibilidad y seguridad alimentaria. Se ha dado continuidad al trabajo de los grupos
de ahorro y crédito en las comunidades con el fin de mejorar el acceso a crédito por las
mujeres.

3.

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). Cofinanciador:
Ayuntamiento de Madrid. Convocatoria 2019. Coste total: 477.350 €. Subvención: 347.300
€. Ejecutado en 2020: 88.781 €. Inicio: 20-02-2020. Finalización: 19-02-2022. Beneficiarios
directos estimados: 350 (210 mujeres y 140 hombres). Beneficiarios indirectos estimados:
1.050 personas.
El proyecto ha contribuido durante 2020 a que 97 víctimas del conflicto armado se hayan
reinsertado en el sistema educativo a través de su participación en el programa de
educación primaria y secundaria, promocionando durante este año a niveles
académicos superiores. Durante este año 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
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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 un proceso de elaboración de proyectos de vida
individuales.
La pandemia ha obligado a realizar un esfuerzo de adaptación y
flexibilización del proyecto para poder seguir su ejecución de forma
virtual. La labor educativa de nuestro socio local en Colombia,
CEMID, está caracterizada por la presencialidad, por lo que ha sido
necesario transformar la metodología del proyecto y poner en
marcha en tiempo record un proceso de digitalización de las
acciones formativas y de acompañamiento a las víctimas
participantes en el proyecto.

4.

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 2020: 20.711 €. Inicio: 10-12-2018. Finalización: 31-03-2020. Beneficiarios
directos: 717 (368 mujeres y 349 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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Ahora

las 124
familias
participantes
reciben en sus
casas agua de
calidad y apta
para el consumo
humano
en
cantidad
suficiente
conforme a los
estándares
de
derechos
humanos
y
durante las 24
horas del día.
Esta
actuación
conlleva
la
implementación
de un sistema de
contadores, capaces de medir el consumo individual de las familias y que ha hecho
posible la culminación de un sistema de facturación que genere ingresos para la
sostenibilidad del sistema.
Además, se ha contribuido a la cuenca con la siembra de más de 5.000 árboles y plantas
nativas en una extensión de 5 hectáreas para contribuir a aumentar el caudal de agua
de la zona.

5.

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 €. Ejecutado en 2020: 103.294 €. Inicio: 02-03-2020.
Finalización: 17-09-2020. 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.
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Filipinas

6. 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 2020: 173.418
€. Inicio: 22-03-2019.
Finalización: 9-06-2021.
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.
A partir de febrero de 2020, con el decreto de emergencia sanitaria por covid19, el
proyecto se vio inmerso en un profundo desafío para continuar con las acciones en el
entorno escolar de las ciudades de Zamboanga y Marawi, ante las restricciones de
movilidad y los estrictos protocolos de distanciamiento social. Esto obligó a estrechar aún
más la coordinación y colaboración
con las Unidades del Gobierno Local y
con el Ministerio de Educación Básica,
Superior y Técnica para validar las
opciones
educativas
durante
la
pandemia y la viabilidad de las
acciones inicialmente previstas.
Fue
necesario
explorar
nuevas
estrategias de trabajo acordes a la
situación, entre ellas: se diseñaron las
modalidades online para la Formación
de Formadores; para la capacitación
con las mujeres tejedoras de Sinagtala,
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la estrategia cambió a centros de producción de tejido en casa para evitar la interacción
cara a cara en los centros comunitarios y evitar así la posible exposición al covid19; para
los talleres de formación se utilizaron dos modalidades, una fue a través de la producción
y distribución de módulos de autoaprendizaje en casa y la otra fue a través de la
capacitación en línea. Las réplicas de formación en línea fue lo más desafiante,
especialmente para las acciones referidas a los jóvenes NEET porque los estudiantes se
encuentran en áreas remotas con acceso deficiente o nulo a Internet, sufriendo la mayor
parte de las actividades un importante retraso en su ejecución.

República Dominicana
7.

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 2020:
24.602 €. Inicio: 05-03-2019. Finalización: 03-02-2021.
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 llevado a cabo en los bateyes de
La Luisa Prieta, Los Jovillos y El Caño, provincia de Monte Plata.
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 de los
bateyes 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. Igualmente relevante ha sido el programa de
promoción de la salud y derechos de las mujeres, con especial incidencia en la
sensibilización en derechos sexuales y reproductivos.

8.

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 2020:
96.780 €. Inicio: 01-06-2019. Finalización: 18-07-2021. Beneficiarios directos: 10.250 (5.065
mujeres y 5.185 hombres). Beneficiarios indirectos: 29.100 (14.550 mujeres y 14.550
hombres).
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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.
Originalmente se consideraron
10 escuelas, pero finalmente se
está trabajando con 20 escuelas
en los niveles primaria y
secundaria, dado el elevado número de centros que han expresado interés en participar
de esta intervención socioeducativa una vez que se contaba con la financiación de la
Xunta de Galicia. Las fortalezas se evidencian a través de la aceptación positiva y
pertinencia en las provincias de Dajabón y de Montecristi, que ha contado desde el
primer momento con la participación pública local y nacional de los representantes de
aquellas entidades dominicanas que están vinculadas a la Respuesta Nacional de la
lucha contra la Violencia de Género.

9. 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 €. Ejecutado en 2020:
88.621 €. Inicio: 01-06-2020.
Finalización:
31-05-2022.
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
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existentes de prevención, detección, atención y respuesta pública local, con especial
énfasis en la población joven.
El proyecto ha centrado sus acciones 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.

10. 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 2020: 58.734 €. Inicio: 01-03-2015.
Finalización: 02-07-2020. Beneficiarios directos: 18.942 (8.673 mujeres y 10.269 hombres).
Beneficiarios indirectos: 27.061 personas.
Durante más de cinco 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.
El objetivo del convenio fue contribuir a la
protección del Derecho Humano al Agua
y al Saneamiento a través de un manejo
integrado de cuenca que permita a la
población ejercer sin discriminación sus
derechos y sin comprometer los recursos
actuales y futuros. Estructurado en cuatro
componentes:
o Gobernabilidad: Promoviendo la adecuada gobernabilidad del agua en la
microcuenca, mediante la planificación y gestión participativa y descentralizada,
incorporando las necesidades antrópicas y ecosistémicas.
o Agua-Derechos Humanos: Mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad del uso y
aprovechamiento del agua con un enfoque de gestión y desarrollo sostenible en la
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microcuenca; interviniendo en los sistemas de abastecimiento de agua potable y
saneamiento.
o Agua-Medios de Vida: Mejorar la Conservación y manejo sostenible de los recursos
naturales para la disponibilidad de agua.
o Cultura de Agua: Impulsar y desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro,
conservación y uso racional del recurso de agua, basada en la diversidad cultural, la
equidad de género, la participación y la educación.

Tomando como base cada uno de los indicadores previstos, se logró el fin propuesto. Al
finalizar, se cuenta con un modelo para resolver el problema de agua, saneamiento y
manejo de residuos sólidos. El 97% de los productores agropecuarios aplican prácticas en
sus parcelas agrícolas dirigidos a la conservación y gestión sostenible de los recursos
sostenibles. Por último, los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades están
sensibilizados y conocen la importancia de usar el recurso agua de manera eficiente.

11. 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 2020: 4.701 €. Inicio: 01-03-2017.
Finalización: 29-02-2020. Beneficiarios directos: 2.800
productores/as asociados orgánico y no orgánico a
través de la cooperativa Bloque N.3. Beneficiarios
indirectos: productores de las 26 asociaciones del
Bloque y sus familias (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.
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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.
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.
El proyecto ha conseguido reducir la vulnerabilidad de las familias productoras de cacao
pertenecientes a las 26 asociaciones del Bloque N.3 de CONACADO que comprende El
Seibo, La Altagracia, Hato Mayor y San Pedro de Macorís, y aumentar sus niveles de
productividad económica.
Se ejecutaron tres líneas de trabajo complementarias que han contribuido a la
generación de ingresos vinculados a la cadena de valor del cacao en estas
comunidades: 1º) fortalecimiento de la capacidad comercial del productor mediante el
fomento del asociacionismo. 2º) fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento
de las familias cacaocultoras, especialmente mujeres y jóvenes. 3ª) Promoción y
dinamización del ecoturismo rural ligado a la cultura del cacao orgánico, a través de la
mejora del servicio al turista en instalaciones, recursos humanos, marketing y publicidad
de las dos rutas existentes (en El Seibo y Hato Mayor) y la apertura de una tercera ruta en
Los Franceses-Miches (El Seibo) por tratarse de un negocio inclusivo que invierte el 70% de
los beneficios en las comunidades cacaotaleras.
Con la ejecución de las actividades, se ha garantizado la producción y venta de un
cacao orgánico de mayor calidad y precio, que puede además ser materia prima para
la elaboración de sub-productos, los cuales actualmente son vendidos en el mercado
local a través de las rutas turísticas y comercios. Se ha conseguido que haya aumentado
el número de productores/as asociados, especialmente productores de cacao orgánico,
que han mejorado sus ingresos, se han potenciado capacidades de emprendimiento y
empleo para jóvenes y mujeres del entorno cacaotalero, y se ha desarrollado un
ecoturismo sostenible que promueve la cadena de valor del Cacao orgánico en la región
Este con buenos estándares de calidad que lo hace competitivo con otras rutas
alternativas que han ido surgiendo en otros puntos del país.
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Los titulares de derechos han sido los productores y productoras de cacao orgánico
asociados a FUNDICAES, y por tanto al Bloque N.3 de CONACADO, que han participado
directamente beneficiándose de los ingresos generados por la Chocolatera y el Tour del
chocolate. De igual forma, 247 productores nuevos orgánicos se han incluido en esta
modalidad sostenible con el medio ambiente siguiendo las prácticas y recomendaciones
necesarias, gracias a los ejemplos de otros agricultores y agricultoras que seguían esa
tendencia y a las sensibilizaciones. Las asociaciones de mujeres y artesanos participantes,
vinculadas a FUNDICAES han visto fortalecidas sus capacidades además de recibir un
acompañamiento legal hacia la consolidación de sus estructuras y las agrupaciones de
artesanos se han conformado como asociaciones, potenciando sus posibilidades.

12. 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-sub-receptores:
H+D RD y el IDDI. Convocatoria: 2018. Subvención año II: 18.961.831 RD$ (IDCP).
Subvención año II: 8.165.460 RD$ (CONAVHISIDA). Ejecutado por H+D de subvención IDCP
en 2020: 47.795 €. Ejecutado por H+D de subvención CONAVIHSIDA en 2020: 19.718 €.
Inicio año II: 01-01-2020. Finalización: 31-12-2020. Beneficiarios directos: 73.522 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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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.

Este año 2020 la pandemia ha determinado nuestro trabajo. Tanto a nivel social como
económico, las situaciones que se han producido motivadas por los devastadores efectos
del coronavirus COVID-19 han sido de extraordinario calado y han generado graves
efectos en la población beneficiaria de los servicios del CEPI.
La primera y fundamental consecuencia de la declaración del estado de alarma fue el
cierre total e inmediato de las instalaciones de nuestros dos CEPIs. Desde ese momento y
durante el resto del año hemos tenido que trabajar de una manera absolutamente
distinta a como se venía haciendo desde su apertura en el año 2013.
Para poder seguir ofreciendo nuestros servicios los profesionales del centro tuvieron que
adaptarse a la nueva realidad, atendiendo a sus usuarios mediante la implantación de
nuevas modalidades de trabajo y atención, acordes a la situación general del país que
fue evolucionando a lo largo del año 2020 para adecuarse a las distintas etapas y
situaciones sanitarias que han acontecido.
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Se mantuvieron las orientaciones individuales laborales, psicológicas o jurídicas para
todos los usuarios que lo requerían e incluso las actividades grupales se realizaron de
manera telemática.
En este contexto, en 2020 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.

Especial atención merece la de entrega de alimentos a familias vulnerables, con menores
a su cargo o que tuviesen graves dificultades económicas, actividad que se realizó, entre
los meses de abril a julio, a propuesta de Dirección General de Servicios Sociales e
Innovación Social, en coordinación con la ONG REMAR.
La mayor dificultad radicó en la organización de las citas para la entrega, evitando la
formación de largas colas que pusieran en riesgo la salud de los beneficiarios por la
dificultad de mantener las distancias.
Gracias a este servicio se
atendieron a más de 2.000
familias
con
graves
problemas
económicos
debido a la reducción en
sus ingresos a consecuencia
del desempleo motivado
por la pandemia.

Centros de Participación e Integración de Inmigrantes en la
Comunidad de Madrid
La Fundación con experiencia de gestión en CEPIs desde el año 2007, gestiona actualmente
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 ReyesAlcobendas.
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.
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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.
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 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 ha cancelado por las medidas de aforo
en los centros.

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 2020, el Cepi de Alcobendas – San Sebastián de los Reyes
contabilizó 1.728 nuevos usuarios.
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Los participantes *totales de las actividades, atenciones individuales y servicios del CEPI
durante el año 2020 alcanzan un total de 13.179 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).

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 (un 17,6 %), que ha tenido un crecimiento exponencial, seguida de la
colombiana (13,4%) y peruana (8%).
Asimismo, conviene destacar el descenso los usuarios con nacionalidad española (de
origen o nacionalizada) que actualmente alcanza el 7%.
Por sexos, continúa prevaleciendo la población femenina con un 66,4% frente a un
33,6% de los beneficiarios que son varones.
Voluntariado:
En cuanto a la promoción del voluntariado, el número total de voluntarios activos
durante el ejercicio 2020 en este CEPI ha sido de 28 personas.
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Orientaciones individuales por área durante 2020:
Orientación socio-laboral (orientación y formación): 115 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).
Orientación jurídica: 431 asesorías jurídicas.
Asesoría psico-social: 1.643 asesorías psicológicas.
Competencias delegadas Comunidad de Madrid:
1. Informes de Adecuación de vivienda: 84 informes.
2. Informe de Arraigo social: 776 informes.
Total de intervenciones individuales: 3.049
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Actividades grupales:
Formación y
capacitación
laboral:
Actividades
formativas: 115.
Total de horas de
formación: 261
horas.
Total de usuarios
en talleres y cursos:
1.226 usuarios.

Dinamización socio-cultural: 54 actividades, con 963 participaciones.

Competencias delegadas Comunidad de Madrid:
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1. Cursos preparación del examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de
España - CCSE para la obtención de la nacionalidad española: 6 talleres y 8 cursos con
63 participantes.
2. Cursos “Conoce tus leyes”: 11 cursos de 4 módulos (Marco constitucional español,
Empleo, Ley de extranjería y Recursos de integración) con 88 participantes.

Total de actividades grupales: 194 actividades (cursos, talleres, charlas, salidas) con
2.563 participaciones.

CEPI Usera – Villaverde
Dirección: Avenida Rafaela Ybarra, 33. Madrid. Teléfono: 810 512 512.
Usuarios y participantes
En 2020 el CEPI de Usera – Villaverde atendió a 1.594 nuevos usuarios con un total
de 11.674 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
En cuanto al perfil de las personas beneficiarias, por procedencia, destaca la
población hispanoamericana y china.
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Atendiendo al criterio de nacionalidad, la más numerosa es la población hondureña
(un 13,4%) con un descenso respecto a 2019. Le sigue la española (9,6%) y la
colombiana (9,5%).
Destacamos la variación de usuarios españoles respecto a 2018, pasando a ocupar el
segundo puesto en número.
Por sexos, continúa prevaleciendo la población femenina con un 60,3 % frente a casi
un 40 % de los beneficiarios que son varones.
Voluntariado:
En 2020 un total de 2 personas han colaborado como voluntarios en la realización de
distintas actividades en el centro.

Orientaciones individuales por área en 2020:
Orientación socio-laboral (orientación y formación): 189 asesorías laborales 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: 1.029 asesorías jurídicas.
Asesoría psico social: 48 asesorías psicológicas.
Competencias delegadas Comunidad de Madrid:

38

1. Informes de Adecuación de vivienda: 132 informes.
2. Informe de Arraigo social: 917 informes.
Total de intervenciones individuales: 2.315.
Actividades grupales:

Formación y
capacitación
laboral:
Actividades
formativas: 139
actividades.
Total de horas de
formación: 427
horas.
Total de usuarios
en talleres y
cursos: 1.430
usuarios.

Dinamización socio-cultural: 16 actividades, con 267 participaciones.
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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: 7 talleres y 25 cursos con 292 participantes.
2. Cursos “Conoce tus leyes”: 8 cursos de 4 módulos (Marco constitucional
español, Empleo, Ley de extranjería y Recursos de integración) con 260
participantes.
Total de actividades grupales: 213 actividades (cursos, talleres, charlas, salidas) con
9.568 participaciones.

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 conforme a la Ley de Voluntariado, colaboran desinteresadamente en
con las actividades de la Fundación.
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