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NO HAY SER HUMANO MÁS 
FRÁGIL Y VULNERABLE 
QUE UNA NIÑA.



En el año 2019 se consolida la 
orientación de Mundo Cooperante 
hacia la erradicación de las cono-
cidas como Prácticas Nocivas 
para mujeres y niñas: la Mutilación 
Genital Femenina y Matrimonio 
Forzoso de niñas.

Enfocar todos nuestros esfuerzos 
a la lucha contra estas terribles 
realidades nos ha permitido llegar 
más lejos y con mayor empuje. 
Durante el año 2019 hemos 
pasado de trabajar en 18 países 
a 27 y hemos incrementado en 
casi un 50% el número de niñas y 
jóvenes que se benefician de nues-
tros proyectos (más de 10.000 en 
la actualidad). Esto ha sido posible 
gracias a la imprescindible cola-
boración de las más de 73 ONG 
locales con las que trabajamos. 

De forma paralela, nuestro trabajo 
en España se ha dirigido a sensi-
bilizar a la sociedad española 
en general, y a los jóvenes en 
particular, respecto a las terribles 
realidades que nos ocupan y 
preocupan. La Campaña Pulseras 
Masái sigue creciendo de manera 
exponencial gracias en buena 
medida a la colaboración de 
personas con perfil público que 
han cedido su imagen y su tiempo 
a la campaña, y también gracias 
a los establecimientos y personas 
que han entendido la importancia 
de esta acción tan singular. 

Este trabajo de sensibilización se 
ha visto muy reforzado gracias 
a la Coalición NO QUIERO, que 
hemos construido con otras tres 
organizaciones sociales: Amnistía 
Internacional, Entreculturas y Save 
the Children. La presentación de 
esta alianza fue el 11 de octubre 
(Día Internacional de la Niña), 
con la presencia de dos jóvenes 
activistas dedicadas a la lucha por 
la igualdad en sus países y en sus 
comunidades: Hadiqa de Pakistán 
y Kadiatu de Sierra Leona. 

Elaboramos esta memoria en un 
momento realmente complejo 
para nuestro país, y para el mundo. 
La Pandemia del Coronavirus está 
azotando con toda crudeza y su 
evolución es muy difícil de prever. 
La única certeza es que, como 
sucede en todas las crisis, los 
seres humanos que van a sufrir 
sus consecuencias de una manera 
más directa y cruel serán, sin lugar 
a duda, las niñas y mujeres de los 
países más postergados.  

RESUMEN 
DEL AÑO 2019

COLABORA 
CON MUNDO 
COOPERANTE

ALGUNAS CIFRAS

Número de países en 
los que trabajamos:

27
Número de proyectos 
realizados (2019):

73
Total inversión social:

1.401.265€
Total niñas beneficiarias:

10.700

#stopMGF



UN AÑO DE TRABAJO POR 
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS

ENERO: SIERRA LEONA. INFRAESTRUCTURAS 
SOCIALES Y EDUCATIVAS
Dos grandes proyectos de infraestructuras han 
marcado nuestro trabajo en Sierra Leona. Construimos 
junto a las Hermanas Clarisas un colegio para 200 niñas 
en riesgo en la localidad de Kailahun y a las afueras de 
Freetown un Hogar de Acogida para niñas que han sido 
rescatadas de la prostitución por la organización Don 
Bosco Fambul (Salesianos).

FEBRERO: SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
La producción, edición y lanzamiento de nuestro vídeo 
contra la MGF centró parte de nuestros esfuerzos en 
el mes de febrero. Gracias a la participación de varias 
actrices comprometidas con la igualdad de género, 
pudimos dar voz al sufrimiento de las más de 200 
millones de mujeres que viven hoy con las secuelas 
de la Mutilación. 

MAYO: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
ENTRE ADOLESCENTES
En el año 2019 empezamos a trabajar con el apoyo del 
Ayuntamiento de Madrid en distintos institutos del distrito 
de Tetuán. El objetivo de este programa piloto es luchar 
contra el progresivo incremento de la violencia de género 
entre adolescentes, utilizando para ello herramientas tan 
poderosas como el teatro foro y el juego de roles.  

JUNIO: COLOMBIA. FONDO DE MICROCRÉDITOS 
“RISA DE NIÑA, LUZ DE MUJER”
Este fondo, que fue creado en el año 2011 junto a 
la organización Actuar Por Bolívar, supone una gran 
herramienta para que mujeres vulnerables puedan 
iniciar o mejorar su iniciativa microempresarial. Desde 
su constitución, este fondo ha dado apoyo financiero a 
más de 1.000 mujeres vulnerables.

MARZO: CONVOCATORIA SER NIÑA ES UN DERECHO
Por segundo año consecutivo lanzamos nuestra 
convocatoria para financiar proyectos dirigidos a 
erradicar el Matrimonio Forzoso de Niñas en todo el 
mundo. Recibimos un total de 151 propuestas, de las 
cuales seleccionamos 61 en 23 países. El importe total 
de fondos distribuidos en esta convocatoria es 
de 1.012.223 €

ABRIL: NIGERIA. UN COLEGIO MAYOR PARA JÓVENES 
VULNERABLES
Durante el año 2019 apoyamos a las Hermanas 
Clarisas de Nigeria en el proceso de construcción 
y equipamiento de un edificio destinado a niñas y 
jóvenes inscritas en su centro educativo. Gracias a este 
proyecto, más de 200 jóvenes pueden vivir cerca del 
centro educativo y evitar los peligros que acechan en 
su camino a la escuela. 



NOVIEMBRE: FAIR SATURDAY
El último sábado de noviembre, al día siguiente del 
Black Friday, agentes culturales en diferentes partes 
del mundo se unen para realizar eventos de carácter 
cultural con un trasfondo social. En este marco, Mundo 
Cooperante realizó con el apoyo de varios voluntarios 
un concierto de rock en que se visibilizó la lucha contra 
la Mutilación Genital Femenina.

DICIEMBRE: CON LA COMUNIDAD MASÁI DE KENIA
Kenia fue el primer país de África en el que iniciamos 
nuestra lucha contra la MGF y los Matrimonios 
Forzosos. Junto a la ONG Local Tasaru Ntomonok 
construimos la escuela para jóvenes Eselenkei 
destinada a familias que se oponen a estas prácticas 
y desarrollamos programas de prevención en centros 
educativos de la región.

SEPTIEMBRE: GETTING READY FOR LIFE
El programa Getting Ready For Life se centra en 
ofrecer a mujeres jóvenes y vulnerables de Sierra 
Leona los recursos necesarios para realizar estudios 
universitarios. En el año 2019 un total de 18 jóvenes se 
beneficiaron de este programa de becas que gestionan 
tres organizaciones locales: Hermanas Clarisas, 
Escuelas de Wara Wara y Don Bosco Fambul.

OCTUBRE: DÍA DE LA NIÑA. ALIANZA NO QUIERO
La Alianza NO QUIERO nace el Día de la Niña del año 
2019 para dar voz a todas las niñas que viven con 
miedo. Integrada por distintas organizaciones sociales, 
busca ofrecer visibilidad a las realidades más lesivas 
para las niñas, como el Matrimonio Forzoso y la 
Mutilación Genital Femenina. 

JULIO: CON LA COMUNIDAD MASÁI DE TANZANIA
Nuestro trabajo con la Comunidad masái de Tanzania 
se focaliza en la lucha contra la MGF y el Matrimonio 
Forzoso. Para ello hemos puesto en marcha junto a 
nuestro socio local, NAFGEM, un centro de formación 
y una guardería en la región de Simanjiro. Las familias 
que participan (más de 200) firman un compromiso de 
oposición a estas prácticas.

AGOSTO: INDIA. HOGAR DE ACOGIDA PARA NIÑAS 
EN EL BARRIO ROJO DE KALIGHAT
Hace más de diez años pusimos en marcha junto a la 
ONG local New Light dos hogares de acogida destinados 
a ofrecer un presente digno y un futuro luminoso a niñas 
y jóvenes hijas de mujeres prostituidas. Los hogares 
SOMA HOME y SONAR TORI ofrecen seguridad a más 
de 30 niñas y jóvenes en riesgo cada año.



97+1+2+A
ORIGEN DE LOS 
RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 
POR ÁREA DE TRABAJO

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 
POR DESTINO DE FONDOS

Donaciones 
privadas

Cooperación 
internacional

1.376.943,69€ 
(97%)

1.156.075€ 
(83%)

15.019,00€ 
(1%)

155.157€ 
(11%)

30.565,29€ 
(2%)

90.033€ 
(6%)

1.422.527,98€ 
(100%)

1.401.233€ 
(100%)

Aportaciones 
públicas

Ayudas individuales, 
becas y hogares

Actividad mercantil 
y comercial

Sensibilización 
y educación

Total Total

Ayudas a 
entidades

1.226.127€ 
(88%)
94.071€ 
(7%)
81.035€ 
(6%)

1.401.233€ 
(100%)

Gastos de 
personal
Otros gastos 
de gestión

Total

LAS CUENTAS CLARAS

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS POR PAÍS DE DESTINO 

Total INGRESOS 2019:

1.422.527,98€
Total GASTOS 2019:

1.401.265€

83+11+6+A 87+7+6+A

Las cuentas anuales de 
Mundo Cooperante han sido 
auditadas por la empresa 
Alesco Parners. 

COLOMBIA 
3.194€ 
1 proyecto 

BURKINA FASO 
57.081€ 
4 proyectos

BURUNDI 
9.049€ 
Proyectos: 1

CAMERÚN 
17.881€ 
2 proyectos 

CHAD 
21.293€ 
1 proyecto 

COSTA DE MARFIL 
10.646€ 
1 proyecto 

ESPAÑA 
106.162€ 
3 proyectos

GHANA 
52.189€ 
4 proyectos

LIBERIA 
13.140€ 
1 proyecto

MALI 
28.426€ 
3 proyectos

SIERRA LEONA 
304.710€ 
3 proyectos 

NÍGER 
20.122€ 
2 proyectos

NIGERIA 
162.848€ 
8 proyectos 

PALESTINA 
10.646€ 
1 proyecto 

R.D. CONGO 
40.669€ 
4 proyectos

SENEGAL 
21.214€ 
1 proyecto 

UGANDA 
24.201€ 
2 proyectos 

TOGO 
10.624€ 
1 proyecto



La campaña Pulseras Masái es un proyecto muy especial. 
No sólo genera ingresos a las mujeres productoras, 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. 

Más de 60.000 personas de toda España y de otros países 
llevan en su muñeca una #pulseramasai

LA PULSERA MASÁI

RESULTADOS ALCANZADOS
EN 2019

OBJETIVOS DE
LA CAMPAÑA

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
DE LA PULSERA MASÁI

1 
Ofrecer alternativas laborales 
a mujeres en riesgo. 

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

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

Más de 120 mujeres de la etnia masái 
trabajan en la elaboración de las pulseras 
en Kenia y Tanzania.  

Más de  28.000€ destinados 
a proyectos de desarrollo para la 
erradicación de la violencia sobre las niñas. 

14.000 personas se suman a la 
campaña y se convierten en agendes de 
sensibilización en su entorno.

Para gastos de gestión, 
logística y comercialización

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

Para pagar el trabajo 
de las mujeres
masái artesanas

2€

2€

1€BANGLADESH 
18.364€ 
2 proyectos 

ETIOPÍA 
18.951€ 
2 proyectos

INDIA 
126.233€ 
6 proyectos 

NEPAL 
39.490€ 
2 proyectos 

KENIA 
70.798€ 
5 proyectos 

MALAWI 
38.327€ 
3 proyectos 

MOZAMBIQUE 
6.388€ 
1 proyecto 

PAKISTÁN 
86.388€ 
7 proyectos 

TANZANIA 
82.201€ 
4 proyectos 
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