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RESUMEN
DEL AÑO 2020
Hacer una introducción a la
memoria del año 2020 es un
ejercicio realmente complicado.
La pandemia causada por la
COVID 19 lo ha condicionado todo:
desde el proceso de ejecución
de los proyectos que realizamos,
hasta nuestra propia estructura de
funcionamiento. La sacudida ha
sido tan profunda que en muchos
aspectos hemos tenido que
reinventarnos.
Por primera vez en nuestra
historia reciente, los ciudadanos
de los países desarrollados se
han enfrentado a una realidad
con la que conviven a diario los
millones de personas que viven
en extrema pobreza: la incertidumbre vital. Aún es pronto para
valorar si esta situación traerá
como consecuencia una mayor
empatía, equidad y justicia social.
Lo que parece seguro es que se
aproximan años muy duros. Un
enorme reto para la humanidad
en su conjunto.
Mundo Cooperante está especializada en la protección de los derechos de las niñas, y de manera
muy especial, en la lucha contra
las llamadas prácticas nocivas,
como la Mutilación Genital Femenina y Matrimonio Forzoso. Este
es el enfoque de los 52 proyectos
que estábamos desa-rrollando
justo antes de que el coronavirus
irrumpiera en nuestras vidas.

COLABORA
CON MUNDO
COOPERANTE

Si bien el avance e intensidad de
la pandemia ha sido (y es) diferente según el país y la región,
las medidas adoptadas para
controlarla afectaron de manera
muy directa a casi la totalidad
de los proyectos que estaban en
ejecución. El primer trabajo fue
replantear todos ellos para integrar
en sus resultados la protección de
las niñas y sus familias frente a
la COVID 19. Durante el año 2020
pusimos en marcha además 7
nuevos proyectos de emergencia
en los que la lucha contra la crisis
sanitaria ocupaba un lugar central.
Realizar este ajuste y estos nuevos
proyectos casi de forma paralela
a la expansión del virus ha sido
posible gracias a la honestidad,
transparencia y coherencia de
todas las organizaciones locales
con las que trabajamos. Sin ellas,
nunca hubiéramos podido superar
uno de los mayores retos que
hemos afrontado como organización en nuestros más de 20 años
de existencia.
Los cierres de las escuelas,
la interrupción abrupta de los
programas de cooperación y el
empobrecimiento de las familias
pueden convertirse en el caldo
de cultivo perfecto para un incremento exponencial en el
número de niñas que sufren
violencia. Más de 4 millones
de niñas eran mutiladas y

cerca de 13 millones eran casadas
de manera temprana cada año
antes de la pandemia. Pensar que
estos terribles indicadores pueden
incrementarse hace que nuestro
compromiso con las niñas y
jóvenes en riesgo sea aún si cabe
más fuerte.
Necesitamos muchas manos para
proteger a las niñas, ojalá también
sumemos las tuyas.

ALGUNAS CIFRAS
Número de países en
los que trabajamos:

22
Número de proyectos
realizados:

59
Total inversión social:

820.537€
Total niñas beneficiarias:

15.445

UN AÑO DE TRABAJO POR
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS

ENERO: EN LUCHA CONTRA LA PROSTITUCIÓN
INFANTIL
En la ciudad de Freetown el número de niñas prostituidas superar el millar. Por esta razón iniciamos, junto
a la organización Don Bosco Fambul, un programa a
tres años gracias al cual podemos ofrecer alternativas
formativas y laborales a todas las niñas que decidan
abandonar esta terrible forma de vida.

FEBRERO: SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
El 6 de febrero es el día de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Todos los años dedicamos este
mes a la realización de acciones que permitan visibilizar
esta realidad. En el año 2020, y gracias a la participación de 12 actrices comprometidas, pudimos dar voz al
sufrimiento de las más de 200 millones de mujeres que
viven hoy con las secuelas de la MGF.

MARZO: CONVOCATORIA SER NIÑA ES UN DERECHO
Iniciamos el proceso de reajuste de todos los proyectos
junto a las organizaciones locales para contemplar la
realidad de la pandemia. En algunos países tuvimos
que paralizar por completo su ejecución; en otros,
iniciamos acciones preventivas, como la distribución de
mascarillas y geles, y/o paliativos, como la entrega de
alimentos o el refuerzo de los sistemas de salud.

ABRIL: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN ESPAÑA
Durante el año 2020 continuamos nuestro trabajo de
prevención de la violencia de género con el apoyo del
Ayuntamiento de Madrid. El objetivo de este programa
es luchar contra el progresivo incremento de la violencia
de género entre adolescentes, utilizando para ello herramientas tan novedosas y poderosas como el teatro y el
teatro foro.

MAYO: EN NIGERIA LA VIOLENCIA SOBRE LAS NIÑAS
TIENE MUCHAS FORMAS
Nigeria es uno de los países prioritarios para MC. En el
año 2020 realizamos 6 proyectos para proteger a las
niñas de todo tipo de violencia, como el matrimonio
forzoso, la trata o el “tum num”, una práctica muy arraigada en ciertas zonas que obliga a las menores embarazadas a contraer matrimonio, incluso con su violador.

JUNIO: PAKISTÁN Y LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
En Pakistán, al igual que en la vecina Afganistán, la
integración de las niñas en procesos educativos es
una asignatura pendiente. Su acceso y permanencia
están siempre condicionados por la situación política y
religiosa en la región. Los 3 proyectos que realizamos
en este país en el año 2020 priorizan la educación de las
niñas y las jóvenes.

JULIO: LA COVID ES UN INVENTO DE “LOS BLANCOS”
En Tanzania trabajamos hace más de 10 años con la
comunidad masái y también con niñas y jóvenes en
situación vulnerable. Durante el año 2020 realizamos un
total de 4 proyectos con 3 organizaciones locales. La
lucha contra la pandemia ha sido un eje central de estos
proyectos en un país donde su presidente ha negado de
manera reiterada la existencia del virus.

AGOSTO: INDIA EN RIESGO EXTREMO
Desde hace más de 10 años sostenemos en la ciudad
de Calcuta dos hogares de acogida para niñas y jóvenes
hijas de mujeres prostituidas. El terrible impacto del
Coronavirus nos llevó a diseñar una estrategia específica
que ha involucrado a más de 6 organizaciones locales en
distintas regiones de este inmenso y sorprendente país.

SEPTIEMBRE: GETTING READY FOR LIFE
Esta iniciativa se centra en ofrecer a mujeres jóvenes
y vulnerables de Sierra Leona los recursos necesarios
para realizar sus estudios. En el año 2020 un total de
20 jóvenes se beneficiaron de este programa de Becas
tan especial. Conseguir que las jóvenes accedan a la
universidad es un paso necesario para promover una
verdadera igualdad de género.

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 Entreculturas, Save
The Children y Amnistía Internacional. En el año 2020
realizamos un comunicado conjunto para advertir de
las consecuencias de la COVID 19 en las niñas.

NOVIEMBRE: BANGLADÉS Y EL MATRIMONIO
FORZOSO DE NIÑAS
Bangladés es el tercer país del mundo con mayor prevalencia de Matrimonio Forzado de Niñas. En la actualidad
más del 22% de las jóvenes son casadas antes de
cumplir los 15 años. Mundo Cooperante trabaja en la
región desde hace varios años para revertir en lo posible
esta situación de violencia sobre las niñas.

DICIEMBRE: KENIA
Kenia fue el primer país en el que iniciamos nuestra
lucha contra Mutilación Genital Femenina, muy
especialmente entre la comunidad masái. Esto nos
ha permitido ser testigos de excepción de la positiva
evolución del país en el ámbito de la lucha contra todas
las prácticas nocivas. Durante el año 2020 hemos
desarrollado 3 proyectos en distintas regiones.

LAS CUENTAS CLARAS
Total INGRESOS 2020:

Total GASTOS 2020:

814.236€

820.537€

ORIGEN DE LOS
RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
POR ÁREA DE TRABAJO

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
POR DESTINO DE FONDOS

91+9+A 72+15+13A 79+11+10A
Donaciones
privadas

738.086€
(91%)

Cooperación
internacional

588.481€
(72%)

Ayudas a
entidades

652.186€
(79%)

Actividades
mercantiles

76.150€
(9%)

Ayudas individuales, 126.360€
becas y hogares
(15%)

Gastos de
personal

88.589€
(11%)

Total

814.236€
(100%)

Sensibilización
y educación

105.697€
(13%)

Otros gastos
de gestión

79.761€
(10%)

Total

820.537€
(100%)

Total

820.537€
(100%)

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS POR PAÍS DE DESTINO
PALESTINA

7.549€

1 proyecto
ESPAÑA

7.360€

2 proyectos

MALI

17.236€

2 proyectos
BURKINA FASO

PAKISTÁN

82.798€

33.898€

5 proyectos

3 proyectos
NEPAL

12.437€
1 proyecto
SIERRA LEONA

BANGLADÉS

220.169€

18.364€

8 proyectos

2 proyectos
INDIA
ETIOPÍA

21.262€

2 proyectos

COSTA DE MARFIL

12.581€

NIGERIA

1 proyecto

GHANA

TOGO

4 proyectos

1 proyecto

36.832€

12.555€

KENIA

62.463€

41.311€

6 proyectos

3 proyectos

CAMERÚN

TANZANIA

1 proyecto

4 proyectos

56.295€

11.669€
UGANDA

11.197€
R.D. CONGO

MUNDO COOPERANTE somete
sus cuentas a auditoria externa
todos los años

27.427€

3 proyectos

1 proyecto

MALAWI

34.221€

3 proyectos

BURUNDI

MOZAMBIQUE

2 proyectos

2 proyectos

16.985€

26.421€

46.168€

2 proyectos

LA PULSERA MASÁI
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.

OBJETIVOS DE
LA CAMPAÑA

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
DE LA PULSERA MASÁI

1

Ofrecer alternativas laborales a
mujeres masái en riesgo.

2€

2

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

1€

3

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

4

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

2€

Para pagar el trabajo
de las mujeres
masái artesanas

Para gastos de gestión,
logística y comercialización

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