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construyendo
un mundo más justo
e igualitario

INTRODUCCIÓN
En el año 2018, Mundo Cooperante celebra su 20 aniversario.
Un hito realmente importante para todas las personas que han
dedicado a esta organización tiempo, esfuerzo y cariño. No es
fácil para un ONG de Cooperación Internacional alcanzar la
madurez, pero aún es más difícil que un grupo humano tan
heterogéneo permanezca unido durante todo este tiempo.
La lucha contra la pobreza y la desigualdad no entiende de
ideología, es una cuestión de justicia.
Resumir estos 20 años de trabajo llevaría más tiempo
y espacio del que disponemos. Sin embargo, hay un elemento
que queremos poner en valor. Desde hace aproximadamente
6 años, la entidad centra sus esfuerzos en la lucha contra las
peores formas de violencia de género y la promoción del
empoderamiento femenino. Esta evolución tiene mucho
que ver con dos aprendizajes: en primer lugar, que la mujer
y la niña son, sin duda, las más vulnerables entre los más
postergados y, en segundo lugar, que el esfuerzo del desarrollo
puesto en la mujer es mucho más eficiente y eficaz. Hemos
entendido, en definitiva, que focalizar el trabajo en mujeres
y niñas tiene un mayor impacto en el corto, medio
y largo plazo.
Todos somos pocos cuando lo que está en juego es el bienestar
de millones de mujeres y niñas en el mundo.
GRACIAS

Especial
20 años
Tras 20 años de trabajo en el mundo de la Cooperación
Internacional hemos querido dar voz a las entidades y personas
con las que trabajamos. Estos son algunos extractos de las
numerosas muestras de cariño que hemos recibido.

PADRE JORGE CRISAFULLI
Director
Programa DON BOSCO FAMBUL (Sierra Leona)
¡Conoces a alguien por sus obras! Con la ayuda de Mundo Cooperante 452 niñas dejaron
la prostitución y han pasado por el refugio que abrimos en 2017. En 2018 gracias a Mundo
Cooperante, 146 niñas explotadas en el mercado sexual volvieron a la escuela formal (primaria y
secundaria) y otras 122 han hecho capacitación laboral. Con su apoyo estamos construyendo un
hogar para niñas abusadas en nuestro nuevo Centro en las afueras de Freetown. Chicas huérfanas
del Ébola han recibido becas para estudiar en la universidad. ¡Y el sueño sigue creciendo!
Mundo Cooperante es una invitación clara y contundente a globalizar la solidaridad. (…)

FRANCIS SELASINI
Director
NAGFEM (Tanzania)
Luchar para alcanzar una vida sin abusos es el gran regalo de Mundo Cooperante (…). Con su
apoyo trabajamos junto a mujeres que han sido víctimas de la Mutilación Genital Femenina o un
Matrimonio Forzoso, mediante la capacitación y el apoyo a la creación de pequeñas empresas.
Este trabajo está transformando sus vidas de manera sostenible.
El apoyo de Mundo Cooperante siempre será apreciado por las mujeres, los niños y sus
comunidades.

PADRE MANUEL JIMÉNEZ
Presidente Nacional
Niños de Papel (Colombia)
Mundo Cooperante fue el motor de arranque para Niños de Papel Colombia. Su cercanía
constante hacía nuestros niños, a través de sus cooperantes y directivos, permitió a nuestra
organización llegar al nivel de auto sostenibilidad en el que se encuentra hoy en día (…).

HERMANA ADRIANA JUAREZ NAVARRETE
Superiora Regional
Hermanas Clarisas (Sierra Leona).
(…) Gracias Mundo Cooperante por descubrirnos el velo de la cooperación y mostrarnos la cara
humana y solidaria en este mundo cada vez más egoísta, en la lucha por el poder, pasando por
encima de los derechos del más vulnerable.
Gracias por abrir la puerta del conocimiento a los jóvenes sierraleoneses restaurando así su
dignidad.
Gracias por estar cerca de nosotros en momentos de dolor.
Gracias por EXISTIR

ROSARIO DORIA
Directora Ejecutiva
Actuar por Bolívar (Colombia).
(…) Hace 15 años confiaron en nuestro trabajo, dieron el primer paso para ayudarnos a
materializar un sueño y construir nuestro Centro de Desarrollo Infantil, por el que han pasado
3.834 niños y niñas (…).
La gratitud en silencio no sirve a nadie, es por ello que al cumplirse estos 20 años es una gran
oportunidad para decirles nuevamente, gracias por confiar en nosotros, gracias por esta siempre
a nuestro lado.

FATIMA S.CONTE
Beneficiaria del Programa Getting Ready For Life
Estudiante de Comunicación Social.
Aprecio a la gente de España, si no fuera por ellos yo no estaría donde estoy ahora. He perdido a
mi padre y a mi madre, y gracias a la ayuda recibida puedo continuar mi educación.
Les aprecio y rezo para que puedan seguir ayudándome y no solamente a mí sino también a otras
mujeres que quieren continuar con sus estudios (…).

MUNDO COOPERANTE
trabaja, de manera
directa o en colaboración
con entidades locales,
en 18 países.

Líneas
Estratégicas
Durante el ejercicio 2018, Mundo Cooperante ha priorizado
sus acciones en los siguientes sectores:

1

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Proyectos dirigidos a mejorar la situación
de niñas y mujeres en situación de grave
vulnerabilidad.

2

AYUDAS INDIVIDUALES, BECAS
Y MICROCRÉDITOS:
Acciones dirigidos a empoderar a mujeres
y jóvenes con capacidad para transformar
su situación y su entorno.

3

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO:
Proyectos que contribuyan a promover
la solidaridad con los países y personas
más vulnerables.

1

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

LUCHA CONTRA
LAS FORMAS
DE VIOLENCIA DE
GÉNERO MÁS EXTREMAS
La lucha contra el Matrimonio Forzoso de Niñas, la Mutilación
Genital Femenina o la trata con fines de explotación sexual son
los elementos centrales del trabajo en Mundo Cooperante en el
ámbito de la Cooperación para el Desarrollo.
Nos sumamos de esta forma a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas que sitúan la erradicación
de estas “practicas nocivas” como una de las metas a alcanzar
para conseguir una verdadera igualdad de género (ODS5)
en el año 2030.
Las dos principales herramientas de Mundo Cooperante
en el ámbito de la cooperación internacional son las siguientes:
• Convocatoria anual SER NIÑA ES UN DERECHO.
• Trabajo sostenido en los PAP (Países de Atención Preferente).

1

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CONVOCATORIA
SER NIÑA ES
UN DERECHO
En el año 2018 Mundo Cooperante lanzó la primera convocatoria
a nivel global dirigida a financiar proyectos para erradicar las
peores formas de violencia contra las niñas.
Tras la recepción y evaluación de 156 proyectos, la entidad
ha financiado un total de 40 proyectos en 15 países, con una
inversión total superior a los 600.000 € y más de 2.000 niñas
beneficiarias directas.
País

Proyectos

Inversión

Bangladesh

1

16.526€

Burkina Faso

1

20.000€

Camerún

1

18.176€

Ghana

2

29.902€

India

5

54.044€

Kenya

4

68.480€

Malawi

2

39.870 €

Mali

1

19.998€

Mozambique

1

20.000€

Nepal

2

26.644€

Nigeria

5

70.700€

Pakistán

6

113.275€

RD Congo

4

57.833€

Tanzania

3

42.386€

Uganda

2

39.903€

TOTAL

40

637.737€

CONVOCATORIA SER NIÑA ES UN DERECHO
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PAP
(PÁISES
DE ATENCIÓN
PREFERENTE)
De acuerdo con la planificación estratégica, durante el año
2018 Mundo Cooperante ha centrado sus esfuerzos de manera
significativa en los siguientes países: Sierra Leona, India, Burkina
Faso y Tanzania.

8+6=?

PAP (PÁISES DE ATENCIÓN PREFERENTE)

SIERRA LEONA
Proyectos

Beneﬁciarias

Recursos

Ubicación

Construcción y puesta en funcionamiento
del Centro educativo The Joy Of Sisterhood
(secundaria) para niñas

200

50.000€

Kailahun

Rehabilitación de dos escuela de primaria

700

10.100€

Fadugu y Kathombo

Construcción de un hogar de acogida para
niñas en situación de alto riesgo (Fase I)

40

74.000€

Freetown

Beneﬁciarias

Recursos

Ubicación

Hogar de Acogida SOMA home para niñas
hijas de mujeres prostituidas

35

40.000€

Calcuta

Hogar de Acogida SONAR TORI para jóvenes

10

13.400€

Calcuta

Beneﬁciarias

Recursos

Ubicación

2.000

20.065€

Uagadugú

Beneﬁciarias

Recursos

Ubicación

Centro de atención y formación
para mujeres Masai

70

10.000€

Simanjiro

Escuela infantil para niños y niñas masai

100

10.000€

Simanjiro

INDIA
Proyectos

BURKINA FASO
Proyecto
Linda House (Programa Nutricional)

TANZANIA
Proyectos

2

AYUDAS INDIVIDUALES, BECAS Y MICROCRÉDITOS

GETTING
READY
FOR LIFE
Con este programa Mundo Cooperante busca ofrecer una
alternativa real a mujeres y jóvenes en situación vulnerable
que no disponen de los medios económicos necesarios para
cubrir sus necesidades de carácter educativo.
Durante el año 2018, 85 niñas y jóvenes en España, Sierra
Leona y Burkina Faso se han beneficiado de este programa.
Proyectos

Beneﬁciarias

Inversión

País

Becas Universitariaspara mujeres jóvenes

14

5.775€

Sierra Leona

Becas esuelas para niñas (Light and Dignity)

70

11.790€

Burkina Faso (Uagadugú)

1

3.600€

España

Beca ayuda al estudio

RISA DE NIÑA
LUZ DE MUJER
Desde el año 2012, Mundo Cooperante mantiene un fondo
de microcréditos en Colombia junto a la organización
Actuar por Bolivar, dirigido a financiar las actividades
emprendedoras de mujeres desplazadas por la violencia
o en situación vulnerable.
Proyectos
Finación de iniciativas microempresariales

Beneﬁciarias

Inversión

País

450

50.000,00 €

Colombia

BENEFICIARIAS DE LAS BECAS
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PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAMPAÑA
PULSERAS MASAI
La campaña Pulseras Masai es un proyecto muy especial.
No sólo permite generar rercursos económicos para la mujeres
productoras (masais de Kenia y Tanzanía), sino que también
es una potente herramienta de sensibilización para visibilizar
dos de las principales expresiones de la violencia de género:
la Mutilación Genital Femenina y el Matrimonio Forzoso
de Niñas.
Desde que se inció el proyecto, en el año 2012, más de 50 mil
personas de toda España y de otras países llevan en su mano
una #pulseramasai
LA SOLUCIÓN ESTÁ EN TU MANO

OBJETIVOS

RESULTADOS

1. Ofrecer alternativas laborales a mujeres en riesgo

Más de 100 mujeres de la Etnia Masai trabajan en
la elaboración de las pulseras en Kenia y Tanzania.

2. Generar recurso para el desarrollo de nuevos proyectos
contra las peores formas de volencia.

Más de 25.000 € destinados a proyectos de desarrollo
en el año 2018.

3. Convertir a las Pulseras Masai en una herramienta
de sensibilización global.

Durante el año 2018 más de 10.000 personas
se suman a la campaña y se han convertido
en agendes de sensibilización.

CAMPAÑA PULSERAS MASAI
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PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

OTRAS ACCIONES
DE SENSIBILIZACIÓN
Durante el ejercicio 2018 hemos centrado nuestro trabajo en
el área de sensibilización sobre dos colectivos muy definidos:
niños y niñas en ciclos de educación secundaria y jóvenes
universitarios. Gracias a estas acciones, más de 2.000 jóvenes
han comprendido la realidad de violencia que sufren millones
de mujeres y niña en todo el mundo.

ACCIÓN

RESULTADOS

Acciones en Institutos de Educación Secundaria

10 Institutos de Educación Secundaria (IES)
han participado en actividades de formación
sobre la realidad global de inequidad de género

Acciones de sensibilización en Universidades

3 Centros Universitarios han desarrollado actividades
formativas y de sensibilización sobre Mutilición Genital
Femenina y Matrimonios Forzosos de Niñas

ENTIDADES COLABORADORAS

PROYECTOS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

Informe de
Auditoria

Gastos e ingresos
año 2018
GASTOS
Proyectos

886.560€

85%

Personal

114.760€

11%

Otros gastos de gestión

42.846€

4%

1.044.166€

100%

1.066.451€

99%

7.232€

1%

1.073.683€

100%

TOTAL

INGRESOS
Donaciones y subvenciones
Actividad mercantil
TOTAL

85114A
991A

26.644 €

Nepal

1.044.166€

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR PAÍS

39.903 €

29.361€

Uganda

Educación y sensibilización

57.833 €

63.410€

RD Congo

Ayudas y becas

113.275 €

951.395€

Pakistán

Cooperación Internacional

70.700 €

20.000 €

Mozambique

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
POR ÁREAS DE TRABAJO

Nigeria

19.998 €

39.870 €

Mali

Malawi

107.444 €

68.468 €

29.902 €

TOTAL

Kenya

India

Ghana

18.175 €

Camerún

62.386 €

16.526 €

0€

Bangladesh

Tanzania

3.706 €

50.000€

España

139.875 €

150.000€

Sierra Leona

51.855 €

100.000€

Burkina Faso

Distribución de Fondos
por Áreas y Países

9163A

TOTAL: 886.560€

info@mundocooperante.org
mundocooperante
@mundocooperante
mundo_cooperante

