
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



Carta del Presidente. 
 
Para Mundo Cooperante, tras un proceso de transición 
necesaria en los últimos años, la principal 
característica que define el año 2013 es el de la  
consolidación de un nuevo modelo de trabajo. 
 
Para adaptarnos a una realidad social que tanto ha 
cambiado, hemos optado por mantener y consolidar 
alianzas, pero también por idear nuevas formas de 
llevar a cabo nuestra labor sin perder el sentido de lo 
que hacemos.  
 
Hemos trabajado intensamente por lograr una 
continuidad en los apoyos de entidades que desde el 
sector de público siguen destinando recursos a apoyar 
la Cooperación Internacional, pero al mismo tiempo 
contemplamos con satisfacción como hemos obtenido 
una respuesta muy positiva desde nuestro propio 
entorno. Tanto para sumar esfuerzos como para  
pensar en nuevas formas de acción manteniendo los 
mismos objetivos.  
 
Son muchas las personas y entidades a las que 
debemos agradecer haber mantenido, incluso en 
muchos casos incluso reforzado su compromiso.   
 
Empezando por nuestras socias y socios, cuyo apoyo es 
imprescindible, hemos comprobado el gran valor que 
tiene contar con recursos que van desde la ayuda 
financiera al talento humano.  
 
Entre las nuevas líneas de trabajo y nuevos conceptos 
que ponemos en marcha sin duda la más destacable es 
la que hemos bautizado como “Risa de Niña, Luz de 
Mujer”. Un nombre que quiere ser un homenaje  
porque si algo nos ha enseñado la experiencia en la 
lucha contra la pobreza, es que las mujeres tienen la 
llave del cambio y del progreso al ser la columna 
vertebral de cualquier sociedad. 
 
Risa de Niña, Luz de Mujer nace con la vocación de ser 
un programa, un fondo en el que concentrar todas las 
ayudas posibles para realizar específicamente 
proyectos que mejoren el cumplimiento de los 
derechos y la igualdad de oportunidades de las mujeres 
y las niñas en cualquier parte del mundo. 
 
 

Por otro lado, si como organización social, lo que nos 
define es ser una expresión de inquietudes, hoy en 
España apoyar a las personas que se han visto más 
afectadas por la pérdida de derechos y garantías 
sociales es una prioridad para todos. Por eso, Mundo 
Cooperante va a poner en marcha un programa de 
ayudas sociales para personas en situación de riesgo 
en nuestro propio país.  
 
Resulta interesante ver cómo el proceso de imaginar 
nuevas formar de captar esfuerzos y recursos nos ha 
hecho avanzar con una cierta dosis de arrojo, plantear 
ideas innovadoras.     
  
Un buen ejemplo de ello es el lanzamiento y desarrollo  
desarrollo del proyecto de Consumo Responsable e 
Inserción Social Yoayu by Mundo Cooperante.  
 
El desarrollo de esta propuesta ha sido sin duda uno de 
los logros más destacables de 2013 porque Yoayu 
reúne en su concepto multitud de componentes: la 
reutilización, el reciclaje creativo y la comercialización 
de productos solidarios son sus medios, el 
voluntariado es su principal forma de apoyo, y la 
inserción social de mujeres en situación vulnerable a 
través de oportunidades de empleo es su principal 
objetivo.  
 
Nuestra prueba piloto para desarrollar esta idea ha sido 
la primera tienda solidaria de Yoayu, que durante tres 
meses abrió sus puertas gracias a un acuerdo con el 
Centro Comercial Madrid-Xanadú.  
 
Además de este proyecto, nuestra acción social en 
España se va a desarrollar bajo una premisa clara. 
Apoyar iniciativas cuyas protagonistas sean las 
mujeres. Porque creemos en su especial capacidad de 
compromiso y por el impacto que cualquier ayuda 
tiene siempre en todo su entorno.  
 
Porque estamos convencidos de que las nuevas 
oportunidades para ellas, lo son para todos.  
 
 
 
 
Federico Fernández Mendieta 
Presidente. 
 



 

ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
Proyecto:  
Mejora de la atención infantil a niños y niñas de 0 a 6 años en comunidades indígenas con 
altos índices de pobreza. 
 

 

Socio Local:  
Fundación Heifer 
Ecuador 
 
Localización:  
Chimborazo, Ecuador 
 
Área: Desarrollo Infantil 
Código CRS: 11120 
 
Inversión realizada: 
206.515 € 

 
 
En Ecuador viven aproximadamente un total de 392.000 niños y niñas indígenas. El 85,8 % de 
todos ellos viven en comunidades situadas en entornos rurales. A pesar de que la pobreza 
indígena en Ecuador ha disminuido en los últimos cinco años, entre las comunidades más 
rezagadas sigue en mas del 60%. La pobreza en el país es sobre todo rural, indígena o 
afrodescendiente y femenina.  
 
Desde el año 2006, Mundo Cooperante trabaja en Ecuador en el ámbito del desarrollo infantil 
de la comunidad indígena en la región de Chimborazo.  
 
Con este proyecto estamos realizando una intervención en 105 comunidades indígenas de las 
parroquias de Calpi, Palmira, Cebadas y Pungalá para la mejora de la infraestructura de 
Centros Infantiles, la formación de educadoras y madres y el reparto de alimentación para un 
total de 2.100 niños y niñas. 
 

  
 

 

 



Proyecto:  
 
Alternativas socio-laborales para mujeres microempresarias en situación vulnerable por 
desplazamiento forzoso o exclusión social. 
 

 

Socio Local:  
Actuar por Bolívar 
 
Localización:  
Cartagena de Indias, 
Colombia. 
 
Área: Ayuda a la Mujer 
Código CRS: 15170 
Inversión realizada: 27.500 € 

 
En Colombia sólo un 17% de la población adulta ha podido obtener alguna vez un crédito o un 
microcrédito. En la práctica, para millones de hogares esto supone no poder pensar en invertir 
en formación propia o de los hijos e hijas o en cualquier tipo de bien o de actividad que pueda 
generar recursos económicos. Las familias sólo cuentan con sus escasos ingresos y ahorros, si 
es que los tienen.  

 
Este  tipo de exclusión financiera limita las posibilidades de progreso del conjunto de la 
sociedad, puesto que obstruye el nacimiento de iniciativas de negocio de los pequeños 
empresarios mientras que favorece que el estancamiento económico en los estratos de  
población con menos recursos. La brecha de la desigualdad, ya de por sí muy acentuada en un 
país como Colombia, aumenta sin cesar.    

 
La facilidad de acceso a recursos económicos está asociada por tanto a la posibilidad de romper 
la “trampa de la pobreza”, y la principal herramienta son los microcréditos.   
 
Con este proyecto finamos la formación, asesoría y apoyo financiero con microcréditos para 
llegar a un total de 80 mujeres procedentes de un entorno social vulnerable. Con esta ayuda las 
mujeres mejoran o inician una actividad productiva con la que pueden obtener sus propios 
ingresos. Además, con la constitución de un fondo rotatorio, se espera que de nuevo puedan 
beneficiarse nuevas mujeres de este proyecto, que tendrá por tanto continuidad.  
 

 

 

 



Proyecto:  
 
Generación de energía eléctrica renovable (fotovoltáica) en la escuela de primaria para niñas 
Eselenkei Girls School. 
 

 

Socio Local:  
Tasaru Ntomonok 
 
Localización:  
Narok, Kenia 
 
Área: Desarrollo Infantil 
Código CRS: 11120 
Inversión realizada: 22.870 € 

 
 
La escuela Eselenkei para niñas de primaria fue construida en 2011 por Mundo Cooperante y 
nuestro socio local, Tasaru Ntomonok, con fondos de la cooperación española.  
 
La escuela ofrece matrículas gratuitas a aquellas niñas que han sido rescatadas por Tasaru de la 
MGF o el matrimonio forzoso, y tras los resultados obtenidos en los exámenes nacionales, ha 
sido nombrada mejor escuela de la región administrativa de Nkoben en los cursos 4º, 5º y 6º.   

 
Este proyecto ha consistido en la instalación de paneles solares y un sistema de generación de 
energía eléctrica fotovoltaica, con el que la escuela es capaz de autoabastecerse de suministro 
eléctrico de forma limpia y sostenible.  
 
 

 

 

 

 

 

 

  



Proyecto:  
 
Pulseras masai contra la Mutilación Genital Femenina: la solución está en tu mano.  
 

 

Socio Local:  
Tasaru Ntomonok 
NAFGEM 
Localización:  
Narok, Kenia 
Kilimanjaro y Manyara, 
Tanzania 
Área: DDHH-Lucha contra la 
MGF 
Código CRS: 15162 
Inversión realizada:  
14.300 € 

 
Las mujeres que realizan la MGF en Kenia, pueden ganar unos 2.500 Kenyan Shillings 
(aproximadamente 25 €) por cada ritual. Estos ingresos son una forma de vida para ellas, así 
que cuando se les habla de abandonar la práctica, responden, “si dejo de hacer esto, ¿de qué 
voy a vivir?”.  La campaña Pulseras Masai contra la MGF es un proyecto que responde a esta 
pregunta. Con la venta de las pulseras que fabrican a mano, las mujeres obtienen ingresos que 
les permiten no volver a realizar esa terrible práctica.  Actualmente, 12 mujeres en Kenia 
trabajan en nuestro proyecto. 
 
Tanzania se sitúa entre los países con una prevalencia baja (15%), pero la MGF sigue muy 
extendida en las áreas rurales. Se calcula que unos 7.900.000 niñas y mujeres la han podido 
sufrir desde que se realizan estadísticas de salud pública y miles de niñas siguen aún 
amenazadas de sufrirla cada año. Las comunidades masai no solo la realizan, si no que 
rechazan socialmente a las mujeres que no hayan pasado por ella.  En regiones como Manyara 
o Dodoma es donde se concentra claramente (81% - 68%).  
 
Nuestro socio en Tanzania, la organización NAFGEM, ha involucrado por el momento a 10 
mujeres en la producción de pulseras masai como forma alternativa de vida.  
 
 
 

 

 

  

 

 



Proyecto:  
 
Cobertura de necesidades educativas básicas para niños y niñas huérfanos del barrio de 
chabolas de Kibera, Kenia.  
 

 

Socio Local:  
GB Children Centre 
Localización:  
Kitale, Kenia 
 
Área: Desarrollo Infantil 
Código CRS: 11320 
 
Inversión realizada:  
7.875 € 

 
Kibera es el barrio marginal más grande de toda África. En él se estima que hasta 1.000.000 de 
personas viven en unas condiciones de insalubridad e inseguridad totales. Más de la mitad de 
todos sus habitantes no sólo soporta estas duras condiciones de vida sino que se encuentra por 
debajo del umbral de la pobreza y no tiene acceso a los servicios básicos.  

 
En un entorno como este, en el que el número de mujeres que muere al dar a luz es el doble que 
en cualquier otro lugar de Kenia y en el que existe una alta incidencia de enfermedades como el 
VIH/SIDA o la tuberculosis,  muchos niños y niñas han quedado huérfanos.  
 
GB Children Centre es una pequeña organización local que trabaja desde hace más de 20 años 
brindando acogida y protección a menores que se encuentran en situación de desamparo por 
todas estas causas. Actualmente tiene un hogar de acogida en la localidad de Kitale, un entorno 
rural y mucho más sano que Kibera.   
 
Mundo Cooperante apoya su programa de atención con la cobertura de los costes de 
escolarización de niños y niñas que cursan secundaria, un ciclo educativo al que no es fácil 
acceder pero que puede marcar la diferencia en su futuro.  
 
   

 

 
 



Proyecto:  
 
Escolarización y protección de los derechos fundamentales de niñas en comunidades rurales de 
Etiopía.  
 

 

Socio Local:  
Trampled Rose 
Localización:  
Oromía y Amhara, Etiopía 
 
Área: Desarrollo Infantil 
Código CRS: 11220-11320 
 
 
 
Inversión realizada:  
75.240 € 

 
En Etiopía, la tasa de alfabetización en las personas de más de 15 años es de tan sólo el 57%. Las 
niñas son las principales víctimas de la discriminación en el acceso a la educación, ya que en las 
regiones más pobres se las relega a las tareas domésticas. Labores como ir a por agua o leña 
cada día, son razón suficiente para no poder pensar en ir a la escuela o estudiar.  

Sin embargo, está comprobado que el avance en la educación de las mujeres durante los 
últimos 40 años ha salvado al menos 4 millones de muertes infantiles. Una madre que sabe leer, 
con conocimientos básicos sobre nutrición, salud e higiene, tiene 50% más de posibilidades de 
que su hijo o hija sobreviva después de los 5 años de edad.  

 
Nuestro proyecto con Trampled Rose en Etiopía ofrece el apoyo necesario para garantizar el 
acceso y la permanencia en la escuela a más de 1.200 niñas que estudian tanto primaria como 
secundaria en dos regiones rurales remotas. Se cubren sus costes de matriculación en las 
escuelas, se les proporciona material escolar y uniformes y se les proporcionan implementos de 
higiene para lograr que algo tan natural como la menstruación deje de ser una de las 
principales causas de absentismo escolar entre las niñas.  
 
   

 

http://www.humanium.org/es/no-discriminacion/


Proyecto:  
 
Sostenimiento de Hogar Meridional Soma Home para niñas procedentes de entornos de riesgo 
social.  
 

 

Socio Local:  
New Light 
Localización:  
Calcuta, India 
 
Área: Desarrollo Infantil 
Código CRS: 15162 
 
 
Inversión realizada:  
41.400 € 

 
La sociedad India, en constante crecimiento y una de las economías emergentes, está llamada a 
ser de las mayores potencias en este siglo, las mujeres  siguen siendo objeto de una fuerte 
discriminación y con frecuencia son víctimas de abusos y crímenes violentos. También existe 
una violencia contra las mujeres de que se ejerce de forma soterrada y constante, a través de la 
explotación sexual.  
 
Según la Oficina de Registro de Crímenes india, Bengala Occidental, cuya capital es Calcuta, es 
el estado con más violencia contra las mujeres. La actividad delictiva de la explotación sexual 
en India ha aumentado en más de un 71% en los últimos diez años. En Bengala Occidental 
ocurrieron el 12,7% de los crímenes contra las mujeres en la India en 2011, y el total de 
violaciones de mujeres aumentó un 34%.  

 
El hogar Meridional Soma Home acoge actualemnete a 34 niñas procedentes de un entorno del 
máximo riesgo de caer en las redes de explotación, el barrio rojo de Kalighat, que en Calcuta es 
uno de los grandes focos de trata de mujeres con fines de explotación.  
 
 
     

 

  

 



Proyecto:  

Apoyo al sostenimiento del Hogar Sonar Tori para jóvenes mujeres sin recursos y en proceso de 
formación laboral o universitaria.  
 
  

 

Socio Local:  
New Light 
Localización:  
Calcuta, India 
 
Área: Ayuda a la Mujer 
Código CRS: 15170 
 
 
Inversión realizada:  
14.740 € 

 
En India, la formación académica es la más eficaz herramienta para que las mujeres se puedan 
abrir paso socialmente y puedan defenderse frente a la violencia y la discriminación. También 
es la llave para tener más oportunidades que las que les esperan a las  niñas de familias sin 
recursos que no pueden estudiar. Siendo parte de familias numerosas y muy pobres, lo más 
normal es que las jóvenes indias se queden en casa cuidando de sus hermanos.  Sus opciones se 
reducen a casarse cuanto antes, aunque para ello, su familia deberá además pagar una dote. 
 
Para las niñas que habitan en entornos de riesgo como Kalighat, uno de los barrios rojos de 
Calcuta, las perspectivas de futuro pueden ser aún peores, pues las redes de explotación sexual 
acechan.  

 
Sonar Tori es el hogar de acogida de New Light en el que las jóvenes que han vivido en el hogar 
de niñas Soma Home, cumplen su última etapa. Finalizada la educación básica, inician una 
formación universitaria o unas prácticas laborales. A partir de aquí podrán seguir adelante con 
sus vidas y tener un futuro distinto que el que hubieran podido tener. Sonar Tori acoge 

actualmente a 10 jóvenes mujeres.  
   

 

 



RESUMEN DE OTRAS AYUDAS:  
 
 
Apoyo al sostenimiento de la Escuela Meridional 
Monimala para menores de familias sin recursos 
en Serampore, West Bengal, India.   

4.400 € 

Ayudas a mujeres en situación social 
vulnerable.  

6.045 € 

Apoyo a Reporteros sin Fronteras para 
Simeón Kossi, periodista exiliado en España.   

1.500 € 

Apoyo al programa de becas de Educación de 
Jeel Al Amal, Palestina.   

10.000 € 

Apoyo al programa de escolarización de 
niñas de AMPO. Burkina Faso. 

10.000 € 

 
 
 

  



 
ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 
 
 
 
 

El trabajo en Educación para el Desarrollo se ha orientado a lo largo de este año a dos temas 
principales, que se han convertido en el eje de actuación de nuestra entidad: 
 
- Promover el Consumo Responsable desde una perspectiva medioambiental y otra ética 
(análisis del reparto y acceso a al os recursos) 
 
- Seguir impulsando la igualdad de género entre la población española a través de acciones 
educativas basadas en analizar la situación de las niñas y las mujeres en el mundo,  destacando 
a su vez destacando la importancia que tienen en el desarrollo de sus propias comunidades. 
 
El incremento de actividades dirigidas al colectivo de menores y jóvenes de nuestra sociedad, 
ha sido muy destacable, por lo que esta población meta se va consolidando como principal 
centro de nuestras acciones educativas y de sensibilización proponiéndoles no sólo acciones de 
recepción de contenidos, sino que se conviertan en agentes de sensibilización de su entorno 
más cercano. 
 
También es preciso destacar la consolidación de nuestra orientación en comunicación hacia el 
uso habitual y predominante de las redes sociales como canales principales de interacción con 
la población y en especial con los jóvenes. Así, vemos como tanto en Facebook, como en 
Twitter, Mundo Cooperante va incrementando sus seguidores día a día, lo que nos asegura un 
éxito de convocatoria en la mayoría de las acciones que se proponen.  
  



Proyecto:  
 
YOAYU: reutilización de diseño. 
 

 
 
Las acciones realizadas dentro de este proyecto han sido las siguientes: 
 
Acción Lugar Participantes 
Intervención educativa IES Luis Braille (Coslada) Alumnos centro. 
Intervención educativa IES Joaquín Rodrigo (Madrid) Alumnos centro. 
Intervención educativa IES La Poveda (Arganda) Alumnos centro. 
Intervención educativa Colegio Mirasur (Pinto) Alumnos centro. 
Intervención educativa CEIP Los Almendros (Rivas 

Vaciamadrid) 
Alumnos centro. 

Taller de juegos con material 
reutilizado.  

Sportskid 2013 Festival (Las 
Rozas) 

150 personas. Niños/as de 
2 a 12 años de edad. 

Reutilización de materiales. 
Acciones recreativas.  

Media Maratón de Montaña del 
Ocejón 

 Más de 100 personas. 
Adultos y niños/as. 

Juegos con material 
reutilizado.  

Festival Rivas Viva (Rivas 
Vaciamadrid) 

Menores de 3 a 15 años de 
edad.  

Taller de reutilización de 
materiales.  

Colegio Mirasur (Mostoles) Adultos 

Taller de reutilización de 
materiales.  

Centro de Igualdad María 
Zambrano (Madrid) 

Mujeres 

Mercadillo de Segunda Mano Distrito Tetuán (Madrid) Población de Madrid 
 
Estimación de destinatarios de las acciones: 1.550 personas 

 

Con este proyecto hemos 
iniciado una línea de trabajo 
orientada a trasladar a la 
población española mensajes 
relacionados con el consumo 
responsable, la sostenibilidad 
del planeta y el desigual 
acceso a los recursos más 
básicos.  



Proyecto:  
 
Mujeres que cambian el Mundo 
 
La igualdad de género y el papel de las mujeres y las niñas en el desarrollo de sus comunidades 
es una de las líneas vertebradoras de nuestro plan estratégico de educación para el desarrollo y 
de nuestras acciones en todos los ámbitos.  
 

 
 
Destaca, entre el conjunto de acciones realizadas, la presencia en España como invitadas de 
Mundo Cooperante, de las siguientes activistas y directoras de proyectos de desarrollo:  
 
Faiza J. Mohamed. Directora Regional para África de Equality Now.  
Rebekah Kiser. Fundadora y directora de Trampled Rose, Etiopía.  
Honorata R. Nasuwa. Coordinadora de programas de NAFGEM, Tanzania.  
 
Acción Lugar Participantes 
Intervención Educativa CEPA Joaquín Sorolla  Alumnos del centro 
Intervención Educativa C.C. Quinta del Berro  Población en general 
Intervención Educativa CEIP Los Almendros Alumnos del centro 
I Saludo al Sol contra la MGF. Bikram Yoga. Boadilla del Monte.  Población del municipio.. 
Encuentro con estudiantes 
(Honorata Nasuwa) 

IES. Luis Braille (Coslada) Alumnos del Centro 

Encuentro con Agentes de 
Igualdad del Municipio de 
Madrid (Honorata Nasuwa) 

Centro Social Carabanchel Agentes de Igualdad 

II Jornadas Internacionales 
de Prevención e Intervención 
ante la MGF organizadas 
junto a UNAF. (Conferencia 

Círculo de Bellas Artes Profesionales del ámbito 
sanitario, educativo, 
servicios sociales y 
población en general.  



de Rebekah Kiser) 
Exposición fotográfica CEPA Joaquín Sorolla  Alumnos del Centro 
Exposición fotográfica C.C. Quinta del Berro  Clientes del Centro 
Exposición fotográfica C. Cultural Latinarte Usuarios del Centro 
Exposición fotográfica Biblioteca Ángel González Usuarios del Centro 
Exposición fotográfica C.C. Hortaleza  Clientes del Centro 
Exposición fotográfica Colegio Mirasur Alumnos del Centro 

 
Estimación de destinatarios de las acciones: 1.200 personas 

 

 

 

 

  

  



 

Proyecto:  
 
Educación en valores: una oportunidad para todos y todas.  

 
 

 
 
 
 
 
Durante el proyecto, que cuenta con la cofinanciación de la Obra Social La Caixa, se van a 
realizar una serie e intervenciones dirigidas a menores y familias en centros de educación de  
Madrid, Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña y Andalucía. 
 

Proyecto:  
 
Desigualdades III.  

 
 

 

  

A finales de año, da comienzo un 
nuevo proyecto educativo en el 
que unificamos las dos grandes 
líneas de acción que estamos 
desarrollando. Nos proponemos 
continuar las acciones de 
sensibilización y educación 
dirigidas a la población española 
sobre Consumo Responsable e 
Igualdad de Género. 

En Galicia, el proyecto educativo 
Desigualdades llega ya a su tercera 
fase de ejecución.  Un recorrido 
por la labor de las mujeres y niñas 
que luchan por sus derechos más 
básicos y suponen la espina dorsal 
del desarrollo de sus 
comunidades. Analizamos la 
desigualdad de género desde la 
perspectiva de la educación, la 
salud, el trabajo o las distintas 
formas de violencia.  
 



    

RESUMEN DE OTRAS ACCIONES: 

Acciones de sensibilización y captación de fondos:  

 
Cupcakes por los Derechos de la 
Infancia.  
 
Taller Educativo en el que participaron 
12 familias. Dirigido por la bloguera y 
repostera Alma Obregón, que se ha 
convertido en colaboradora habitual de 
Mundo Cooperante.    

 
Masterclass de Bikram Yoga 
contra la MGF en C.C. Madrid 
Xanadú.  
 

 
 

 

 
 

Crossfit Solidario.  
 
 
 
 
Entrenamiento de alto rendimiento 
para un grupo de 60 mujeres. Realizado 
en Box Ragnarok con la colaboración 
de Sportlife.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cupcakes por la Solidaridad.  
 
Dirigido por Alma Obregón, 
contamos también con la 
colaboración del atleta Chema 
Martínez, un deportista 
profesional que colabora con 
Mundo Cooperante en diversas 
actividades de sensibilización. 
Tuvo lugar en el C.C. Madrid-
Xanadú.   
 

Taller educativo para 
familias con Lillipeq. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solidaridad, cooperación y desarrollo desde 1998. 
 

www.mundocooperante.org 


