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Las Niñas en situación vulnerable 
son el eje sobre el que bascula 
todo el trabajo de Mundo Coope-
rante en el ámbito de la coopera-
ción internacional. 

Junto a las terribles dificultades 
que afrontan las personas que 
viven en entornos empobrecidos, 
las niñas sufren además distintos 
tipos de violencia. Muchas de 
ellas son víctimas de la Mutilación 
Genital Femenina (4 millones 
cada año), son casadas de manera 
forzada incluso antes de cumplir 
los 15 años (3 millones cada año) 
o sufren violencia sexual (1 de 
cada 2 en algunos países). Y esto 
cuando tienen la oportunidad de 
vivir. Realidades como el aborto 
selectivo o el filicidio hacen que 
millones de niñas o de futuras 
niñas sean eliminadas por razón 
de su género. Tan sólo en Asia, el 
continente más masculinizado del 
mundo, se estima que faltan 160 
millones de niñas por alguno de 
estos motivos. 

Con la iniciativa Ser Niña es 
un Derecho Mundo Cooperante 
promueve acciones que inciden 
de una manera muy directa en 
la protección de niñas y jóvenes 
que viven en entornos de riesgo. 
Desde su puesta en marcha en el 
año 2018, este Programa global ha 

permitido el desarrollo de más de 
100 proyectos en 28 países junto a 
60 organizaciones locales de base 
comunitaria. 

El programa de becas Getting 
Ready For Life nace para facilitar el 
acceso y la permanencia de niñas y 
jóvenes en ciclos educativos supe-
riores (secundaria y universitaria), 
en países con una alta tasa de 
abandono escolar entre las jóvenes. 
Este Programa tiene una especial 
relevancia en Sierra Leona, donde 
cada año se financian los gastos de 
formación universitaria de más de 
30 jóvenes. 

La llegada del coronavirus supuso 
un nuevo reto que ha incremen-
tado el riesgo potencial de millones 
de niñas de sufrir violencia. Con el 
Fondo de Emergencia COVID-19 
tratamos de protegerlas. En el año 
2021 las acciones de este fondo 
se han centrado en India, unos de 
los países más golpeados por la 
pandemia. 

En el ámbito de la educación 
para el desarrollo y la ciudadanía 
global, los esfuerzos de la entidad 
se han dirigido a generar una 
verdadera conciencia crítica contra 
la desigualdad y la violencia de 
género. La campaña Pulseras 
Masái, en la que ya han partici-

pado más de 100 mil personas, 
supone la acción más visible, pero 
no es la única. Con el proyecto 
Retos por la Igualdad ofrecemos 
a docentes la oportunidad de 
mostrar a sus alumnos como la 
violencia de género no es una 
cuestión ideológica, sino una triste 
realidad que afecta a millones de 
niñas y jóvenes en todo el mundo. 

A continuación presentamos 
alguno de los hitos más impor-
tantes del año 2021. Te invitamos 
a conocerlos pero, sobre todo, 
queremos invitarte a unirte a 
este movimiento imparable para 
proteger a las niñas.

 RESUMEN DEL AÑO 2021 

 ALGUNAS CIFRAS 

Número de países en 
los que trabajamos:

28
Número de proyectos 
realizados:

56
Total inversión social:

949.870€

https://mundocooperante.org/haz-una-donacion/


ENERO: AYUDA DE EMERGENCIA PARA INDIA 
POR COVID 19

El terrible impacto del Coronavirus en India nos 
llevó a diseñar una estrategia específica en la que 
han participado 6 organizaciones locales en distintas 
regiones de este inmenso país. Las acciones desarro-
lladas fueron desde la compra de material de protec-
ción hasta la entrega de alimentos a la población 
más vulnerable.

FEBRERO: SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

El día 6 de febrero es la fecha elegida por Naciones 
Unidas para promover la erradicación de la Mutilación 
Genital Femenina. Todos los años realizamos distintas 
acciones para sensibilizar sobre esta forma de tortura 
que condiciona la vida de millones de mujeres y niñas 
en todo el mundo. El año pasado nuestro trabajo de 
sensibilización se centró en redes sociales. 

MAYO: LUCHA CONTRA LA TRATA DE MUJERES 
EN ESPAÑA

Proyecto Esperanza es una organización especia-
lizada en la lucha contra la trata y la explotación 
sexual de mujeres y jóvenes en nuestro país. 

En el año 2021 decidimos apoyar esta importante 
labor de protección y formación a mujeres jóvenes 
víctimas de esta y otras formas de trata.

JUNIO: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
EN ESPAÑA

Con el proyecto Los ODS claves para una educación 
transformadora en una sociedad post Covid 19, 
realizado en consorcio con la FAD y la financiación del 
Ayuntamiento de Madrid, trabajamos sobre los ODS con 
profesores y alumnos del municipio. El 10 de junio se 
presentaron los cortos audiovisuales que forman parte 
de esta iniciativa tan interesante.  

MARZO: CON LOS REFUGIADOS DE UGANDA

El campo de refugiados de Palabek (Uganda) acoge a más 
de 70 mil personas que huyen de la guerra en la vecina 
Sudán del Sur. Garantizar una fuente de alimentación 
estable para todos ellos es una absoluta prioridad. La 
comunidad salesiana en la zona fue la encargada de 
ejecutar un proyecto que ha permitido fortalecer las 
capacidades locales para la producción agrícola.

ABRIL: PROYECTO RETOS POR LA IGUALDAD

Gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid, hemos 
podido desarrollar una iniciativa de sensibilización en 
más de 15 institutos y universidades de la región sobre 
la violencia que sufren las niñas. La propuesta estaba 
basada en el mundo online, pero también realizamos 
acciones de formación en la Universidad Complutense 
de Madrid. 

 UN AÑO EN IMÁGENES 

https://www.instagram.com/tv/CZoa3SjDtpl/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible-bajo-la-mirada-de-los-madrilenos-mas-jovenes/?vgnextoid=00d6371ac5d41810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://mundocooperante.org/retosporlaigualdad/


NOVIEMBRE: VIAJAMOS A SIERRA LEONA

Sierra Leona es uno de los peores países del mundo 
para nacer niña. En noviembre realizamos un viaje 
de seguimiento al país. Visitamos la escuela The Joy of 
Sisterhood (Hermanas Clarisas), el programa HOPE + 
para promover la formación de niñas prostituidas 
(Don Bosco Fambul) y la iniciativa de EFFICE para 
frenar el impacto de la malaria en niños.

DICIEMBRE: NUEVO PLAN ESTRATÉGICO

Como cada año aprovechamos el último mes para 
preparar lo que será nuestra planificación de trabajo. 
En esta ocasión hemos diseñado un plan estratégico 
para los próximos tres años (2022-2024) que sitúa 
en el centro la protección de niñas y jóvenes en riesgo. 
Este plan es accesible en la web de Mundo Cooperante. 

SEPTIEMBRE: PROGRAMA DE BECAS 
GETTING READY FOR LIFE

Conseguir que las jóvenes accedan a la universidad en 
países como Sierra Leona es un paso necesario para 
promover una verdadera igualdad de género. Getting 
Ready For Life se centra en ofrecer a mujeres jóvenes 
y vulnerables los recursos necesarios para realizar 
estudios superiores. En 2021 un total de 31 jóvenes se 
beneficiaron de estas becas.

OCTUBRE: DÍA DE LA NIÑA. ALIANZA NO QUIERO

Todos los años, con ocasión del día internacional 
de la Niña (11 de octubre), realizamos acciones 
de sensibilización en el marco de la alianza NO 
QUIERO, en la que participamos junto a Amnistía 
Internacional, Entreculturas y Save the Children. 
En el año 2021 realizamos un comunicado conjunto 
para advertir de las consecuencias de la COVID 19 
en las niñas. 

JULIO: ESTRATEGÍA PARA LOS PAÍSES 
DE ATENCIÓN PREFERENTE (PAP)

En los PAP trabajamos de manera continuada gracias 
a la existencia de alianzas estables con organizaciones 
locales (un mínimo de cinco años). Tratamos así de 
apoyar de manera sostenida los procesos de desarrollo 
en los que estamos significativamente involucrados.  
Durante el pasado año Kenia, Tanzania, Sierra Leona 
y Colombia formaron parte de este grupo.

AGOSTO: PROGRAMA SER NIÑA ES UN DERECHO

El Programa Ser Niña es un Derecho es la iniciativa global 
para acabar con el Matrimonio Forzado de Niñas y con 
la Mutilación Genital Femenina. Durante el pasado año 
realizamos un total de 32 proyectos junto a organiza-
ciones de base de 28 países. En la web de proyectos 
de Mundo Cooperante se pueden conocer todas y cada 
una de estas acciones.

https://mundocooperante.org/documentos/plan_estrategico_MC_22-24.pdf
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2021-10-11/ninas-que-sufren-ninas-que-luchan-contra-la-violencia-sexual.html
https://proyectos.mundocooperante.org/proyectos


ORIGEN DE 
LOS RECURSOS

Donaciones 781.159€ 
(81%)

175.020€ 
(18%)

6.750€ 
(1%)

Campaña 
Pulseras Masái 

Subvenciones 
públicas

Total INGRESOS 2021:

963.929€
Total GASTOS 2021:

949.871€
DISTRIBUCIÓN 
POR ÁREA DE TRABAJO

Cooperación 
internacional

618.005€ 
(65%)

122.514€ 
(13%)

38.342€ 
(4%)

Campaña 
Pulseras Masái

Fondo de emergencia 
COVID-19

Sensibilización 
y educación

75.826€ 
(8%)

57.925€ 
(6%)

37.259€ 
(4%)

Programa Getting 
Ready for Life (Becas)

Acción social 
en España

COLOMBIA 
12.408€ 
2 proyectos

BANGLADESH 
35.676€ 
2 proyectos 

BURKINA FASO 
42.204€ 
4 proyectos

BURUNDI 
18.383€ 
1 Proyecto

CAMERÚN 
16.979€ 
1 proyecto

CHAD 
13.922€ 
1 proyecto 

PALESTINA 
7.353€ 
1 proyecto 

ESPAÑA 
40.490€ 
2 proyectos

ETIOPÍA 
18.383€ 
2 proyectos

GHANA 
37.973€ 
3 proyectos

INDIA 
99.103€ 
8 proyectos KENIA 

56.987€ 
3 proyectos 

MALAWI 
27.555€ 
2 proyectos 

MALÍ 
8.543€ 
1 proyecto

MOZAMBIQUE 
17.212€ 
1 proyecto 

SIERRA LEONA 
163.345€ 
5 proyectos 

NÍGER 
7.627€ 
1 proyecto

NIGERIA 
42.486€ 
3 proyectos 

PAKISTÁN 
44.042€ 
3 proyectos 

R.D. CONGO 
18.383€ 
1 proyecto

SENEGAL 
17.255€ 
1 proyecto 

UGANDA 
97.673€ 
3 proyectos 

TANZANIA 
96.684€ 
4 proyectos 

TOGO 
9.191€ 
1 proyecto

MUNDO COOPERANTE somete sus cuentas 
anuales a auditoría externa todos los años. 

 LAS CUENTAS CLARAS 

 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PAÍS DE INTERVENCIÓN 

65+13+4+8+6+4



La campaña Pulseras Masái es 
un proyecto muy especial. No 
sólo genera ingresos para las 110 
mujeres productoras y para el 
desarrollo de nuevos proyectos, 
sino que también es una potente 
herramienta de sensibilización 
que permite visibilizar dos de las 
expresiones más duras y crueles 
de la violencia de género: 
la Mutilación Genital Femenina 
y el Matrimonio Forzoso de Niñas.

1. Ofrecer alternativas laborales a mujeres Masái en riesgo.

2. Disminuir la incidencia de la MGF y los matrimonios forzosos 
entre la comunidad Masái de Kenia y Tanzania. 

3. Generar recursos económicos para el desarrollo de nuevos 
proyectos contra las peores formas de violencia de género.

4. Convertir las Pulseras Masái en un símbolo global de lucha 
contra la violencia de género.

 LA PULSERA MASÁI 

 OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

 DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
 DE LA PULSERA MASÁI 

Para pagar el trabajo 
de las mujeres
masái artesanas

2€ Para proyectos dirigidos a 
mejorar la situación de niñas 
vulnerables en todo el mundo

2€Para gastos de 
gestión, logística 
y comercialización

1€

https://mundocooperante.org/pulseras/
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