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25 de Noviembre de 2015. 
Mundo Cooperante recibe un reconocimiento 
del gobierno de España por su trabajo en 
el ámbito de la lucha contra la Mutilación 
Genital Femenina.

Mundo Cooperante ha sido una de las 15 instituciones 
reconocidas por su trabajo en el ámbito de la 
protección y el empoderamiento de la mujer, en un 
acto institucional que tuvo lugar el 25 de noviembre 
en recuerdo a las víctimas por la Violencia de Género. 

Tras un minuto de silencio en memoria de las mujeres 
que han muerto a mano de sus parejas o exparejas, 
el presidente del gobierno procedió a la entrega de 
los galardones, que en esta ocasión tenían forma de 
Menina. 

Nuestro presidente, Federico Fernández Mendieta 
fue la persona encargada de recoger la Menina. 

Mundo Cooperante extiende este reconocimiento a 
todas las personas que con su apoyo e inquietud social, 
hacen posible nuestra labor.  
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Colombia:

Población: 48,3
IDH: 98
Esperanza de vida:74
INB/cápita: 11.527 $
Media Años escolaridad:
Mujeres 7,0 – Hombres 7,1

España:

Población: 46,9
IDH: 27
Esperanza de vida: 82,1
INB/cápita: 30.561 $
Media Años escolaridad:
Mujeres 9,5 – Hombres 9,7

Burkina Faso:
Población: 16,9
IDH: 181
Esperanza de vida: 56,3
INB/cápita: 1602 $
Media Años escolaridad:
Mujeres 2,2 - Hombres 3,3

Sierra Leona:
Población: 6,1
IDH: 183 
Esperanza de vida: 45,6 
INB/cápita: 1.815 $
Media Años escolaridad:
Mujeres 2,0 – Hombres 3,8

Colombia

España

Sierra Leona

Burkina Faso

India:
Población: 1.252,1
IDH: 135
Esperanza de vida: 66,4
INB/cápita: 5.150 $
Media Años escolaridad:
Mujeres 3,2 – Hombres 5,6

Tanzania: 
Población: 49,3
IDH: 159
Esperanza de vida: 61,5
INB/cápita: 1.702 $
Media Años escolaridad: 
Mujeres 4,5 – Hombres 5,8
Prevalencia MGF: 15%

Kenia:
Población: 44,4
IDH: 147
Esperanza de vida: 61,7
INB/cápita: 2.158 $
Media Años escolaridad: 
Mujeres 5,4 – Hombres 7,1
Prevalencia MGF: 21%

Pakistán:
Población: 182,1
IDH: 146
Esperanza de vida: 66,6
INB/cápita: 4.652 $
Media Años escolaridad:
Mujeres 3,3 – Hombres 6,1
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India
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AYUDA A MUJERES Y NIÑAS
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Light & Dignity: escolarización de niñas 
en situación social  vulnerable. 
Sector intervención: 112 - Educación Básica
Localización: Burkina Faso, Ouagadougou
Socio local: A.M.P.O
Inversión realizada: 8.470 €

En Burkina Faso el matrimonio forzado de niñas y jóvenes mujeres, pese a estar prohibido, 
es generalizado. La mitad de todas las niñas del país contrae matrimonio antes de cumplir los 
18 años, algunas niñas a edades tan tempranas como los 11 años. 

Más de 31 millones de niñas adolescentes no van a la escuela debido a la falta de recursos 
o de conocimientos básicos sobre salud sexual y reproductiva. 

Sólo el 64,2% de las niñas de Burkina Faso pueden acceder a la educación, pero se ven 
obligadas a abandonar precozmente la escuela para casarse o dedicarse al trabajo doméstico. 

Breve descripción:
Cubrimos los costes de escolarización o formación profesional de niñas y jóvenes de entre 

7 y 21 años que son beneficiarias del programa de educación Light & Dignity de la ONG 
local A.M.P.O. Se trata de niñas en  situación de pobreza y vulnerabilidad debido a la falta 
de recursos de sus familias o a que son huérfanas. Todas se encuentran escolarizadas o bien 
asisten a cursos de formación profesional  (costura).

Actividades que apoyamos en el proyecto: 

 ͳFormalización y pago de las matrículas escolares
 ͳCompra y entrega del material escolar
 ͳCobertura de costes de alimentación para niñas escolarizadas en régimen interno
 ͳCobertura de  costes de formación profesional en costura
 ͳCobertura del coste de una matrícula universitaria

Indicadores principales: 
94 niñas escolarizadas o recibiendo formación específica
42 niñas beneficiarias son huérfanas de madre o padre
10 niñas beneficiarias son huérfanas totales
7 nuevas niñas beneficiarias han entrado en este año al programa
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Alternativas económicas para mujeres 
en situación social vulnerable y 
desvinculadas de la práctica de la MGF 
en Kenia y Tanzania.
Sector intervención: 15160 – Derechos Humanos
Localización: Narok, Rift Valley, Kenia. Kilimanjaro y Manyara, Tanzania. 
Socio local: Tasaru Ntomonok, NAFGEM
Inversión realizada en 2015
Kenia: 45.430 €
Tanzania: 13.750 €
Colaboradores/financiadores: Junta de Castilla y León
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Las niñas y mujeres de la tribu masai viven sometidas a grandes presiones sociales para ser 
aceptadas por su comunidad. En su transición de la infancia a la edad adulta, deben probar 
que preservan su pureza y defienden las tradiciones sometiéndose a prácticas ancestrales 
nefastas como la mutilación genital (MGF) o los matrimonios concertados. Esta vulneración 
de sus derechos, que conlleva un gran sufrimiento, pone en peligro sus vidas y condiciona 
su futuro. 

Sin embargo, las cosas están cambiando en África. 

Cada vez más gobiernos africanos se suman a la prohibición legal de estas prácticas mientras 
en las comunidades, las organizaciones locales de base encabezan la lucha por los derechos 
y libertades de las niñas. 

Las claves para seguir avanzando en esta materia son la educación de las niñas y el 
empoderamiento social de las mujeres para reforzar su autonomía y capacidad de decisión 
en la sociedad.

Breve descripción: 
Este proyecto se integra en un programa o conjunto de acciones  coordinadas con las 

que buscamos la continuidad y la mejora del impacto que estamos alcanzando con nuestra 
estrategia de lucha contra la Mutilación Genital Femenina entre la comunidad masai de 
Kenia y Tanzania. 

Para ello, por un lado trabajamos en la inclusión de nuevas mujeres en la realización de 
actividades productivas, principalmente a través de nuestra campaña “Pulseras masai contra 
la MGF”. 
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También, impulsamos la acción a nivel comunitario 
y la prevención de la MGF a través de una estrategia 
basada en los denominados Ritos de Pasaje Alternativo. 
Se trata de ceremonias públicas de graduación en 
las que se sustituye la mutilación genital por un 
reconocimiento social de las niñas. La comunidad y las 
familias reconocen los derechos de las niñas y aceptan 
que sigan estudiando para poder tener mejores 
oportunidades en la vida. 

Por último, gracias al apoyo de la Junta de Castilla y 
León, llevamos a cabo en el ámbito de esta comunidad 
autónoma acciones de sensibilización que den a conocer 
la realidad de la MGF a la población castellano leonesa, 
invitando a la ciudadanía a sumarse a las iniciativas que 
luchan por la erradicación de esta terrible práctica.   

¿Cómo son las mujeres que participan en el 
programa? 

Las mujeres beneficiarias de este proyecto son en 
todos los casos: 

 ͳMayores de edad
 ͳSe encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad social, habiendo sido rescatadas 
o desvinculadas de su entorno por encontrarse en situación de alto riesgo de ser 
mutiladas. 
 ͳEn muchos casos estas mujeres con mutiladoras que han abandonado la práctica, y 
necesitan una alternativa productiva que les proporcione ingresos para sostener a sus 
familias.
 ͳTodas ellas, al vincularse al proyecto, adquieren el compromiso de oponerse a la MGF, 
convirtiéndose así en  “activistas” en su propio entorno. 

Actividades que apoyamos en el proyecto:

 ͳIdentificación  y selección de mujeres interesadas en integrarse en el Programa de 
producción de pulseras contra la MGF.
 ͳFirma de compromisos de oposición a la MGF por parte de las mujeres beneficiarias. 
 ͳFormación de las mujeres para la producción artesana y educación en materia de 
derechos de la mujer, activismo social y desarrollo de la autonomía personal. 
 ͳAcopio y entrega de materias primas para la producción de las pulseras. 
 ͳSeguimiento de la producción  y control de calidad. 
 ͳEnvío y promoción de las pulseras en España. 

Además, en Kenia, hemos llevado a cabo una gran Ceremonia Comunitaria de Oposición Pública a 

la MGF el 6 de febrero.
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Indicadores principales en Kenia: 
32 mujeres vinculadas al programa 

productivo

500 personas de la comunidad masai 
de Narok conocen la existencia de 
este programa como alternativa social 
y laboral para las mujeres y contra la 
MGF. 

Todas ellas participan en un encuentro 
comunitario de oposición pública a la 
MGF el 6 de febrero.

12.000 personas conocen en Castilla y León la campaña -Pulseras masai contra la MGF- y 
mejoran sus conocimientos sobre la realidad de la MGF como forma de violación de los 
derechos humanos. 

200 niñas y jóvenes masai evitarán la MGF gracias a su participación en los Ritos de Pasaje 
Alternativo. 

Indicadores principales en Tanzania: 
40 mujeres vinculadas al programa productivo
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Ritos de Pasaje Alternativo como 
estrategia contra la MGF entre la 
población masai de Kenia.
Sector intervención: 15160 – Derechos Humanos
Localización: Narok, Rift Valley, Kenia.
Socio Local: Tasaru Ntomonok
Inversión realizada: 7.950 €
Colaboradores/financiadores: KPMG

Allá donde se practica, la Mutilación Genital Femenina es, hoy, un tabú. La prohibición 
legal y sobre todo el cambio de mentalidad que conlleva una oposición cada vez mayor, hace 
que nadie quiera ya hablar sobre esta realidad en público. Para los que aún defienden esta 
tradición, se ha convertido en algo envuelto casi siempre en secretismo y clandestinidad. 

Abordar este componente sociológico  del problema precisa de estrategias que generen 
espacios en los que pueda haber información, diálogo y denuncia. 

Los Ritos de Pasaje Alternativo son ceremonias de graduación escolar de las niñas de la 
comunidad masai en las que participan las familias y destacados miembros de la comunidad. 
Y son también, espacios de encuentro en los que se hacen públicos dos mensajes claros: el 
respeto a la cultura autóctona no es incompatible con la firmeza en el rechazo a la violación 
de los derechos de las niñas. 
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Breve descripción: 
Financiamos y apoyamos la realización de dos ceremonias de graduación de niñas en edad 

escolar y en situación de riesgo de sufrir la Mutilación Genital Femenina (MGF) y matrimonios 
tempranos forzosos. En estas ceremonias masai, conocidas como Ritos de Pasaje Alternativo 
(ARP) se escenifica públicamente que estas niñas se inician en la edad adulta y se convierten 
en mujeres aceptadas por sus comunidades. Esto, junto al compromiso de sus familias en 
apoyarlas en la continuidad de su educación, garantiza que no serán mutiladas y permanecerán 
en la escuela, lo que a su vez fortalece en tejido económico y social de la comunidad, ya que 
implica que estas niñas serán en el futuro mujeres con mayor nivel educativo. 

Actividades que apoyamos en el proyecto:
 ͳ Elaboración de los programas de formación para los Ritos de Pasaje Alternativo (ARP)

Componentes del programa de formación: 

 ͳCoordinación del personal local al cargo: equipo técnico, formadores (facilitators) y 
educadoras (God Mothers). 
 ͳCobertura de los costes logísticos y de equipamiento para la  organización de los ARP. 
 ͳSeguimiento de los compromisos adquiridos por los líderes de la comunidad y las 
familias de las niñas así como del desempeño de las niñas en su desarrollo educativo. 

Indicadores principales: 
187 niñas de edades entre 9 y 17 años, de los distritos de Morijo, Leshuta, Naikara, 

Nkairammiram y Nairasirasa se han graduado en dos Ritos de Pasaje Alternativo. 
500 personas de la comunidad y las familias de las niñas han participado en las ceremonias. 

Las familias adquieren un compromiso público de oposición a la MGF y de no someter a sus 
hijas a esta práctica. 

5 jornadas de formación impartidas a cada una de las menores dentro del programa 
formativo de los ARP

5 entidades de cooperación internacional tuvieron representación asistente a las ceremonias 
(Equality Now, World Vision, Compassion, Aphia Plus y Comic Relief). 

 ͳAdolescencia y pubertad
 ͳCultura y Tradiciones
 ͳMutilación Genital Femenina
 ͳDerechos de la infancia y 
prohibición de la MGF
 ͳAutoestima
 ͳEstablecimiento de metas
 ͳPrevención del SIDA y otras ETS
 ͳImportancia de la Educación
 ͳEl embarazo en la adolescencia
 ͳHigiene personal
 ͳDrogas y abuso de drogas
 ͳToma de decisiones
 ͳModelos de referencia personal
 ͳEl papel de la mujer en el hogar
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Apoyo en el acceso a la Educación 
Superior Universitaria para mujeres sin 
recursos

Sector intervención: 11420 - Educación Universitaria
Localización: Lunsar, Sierra Leona
Socio local: Misioneras Clarisas
Inversión realizada: 8.800 €

Entre junio de 2014 y abril de 2015, todos las escuelas y centros educativos de Sierra Leona 
permanecieron cerrados para reducir  los índices de contagio de ébola. Millones de familias 
vieron interrumpida la educación de sus hijos e hijas a la mientras sus recursos económicos 
disminuyeron debido a la paralización económica del país. 

El proceso de recuperación de la normalidad es muy complicado, pero aún lo es más para 
las mujeres y niñas que están luchando por labrarse un futuro, ya que normalmente las 
familias, con recursos muy limitados, prefieren invertir en la educación de los varones. 

El cambio social de esta realidad pasa entre otros muchos factores por hacer visible que 
a través de la educación, las mujeres tendrán más oportunidades para obtener sus propios 
ingresos y así podrán devolver a sus familias su apoyo en el futuro. 

A la vanguardia de este cambio se sitúan las jóvenes universitarias del país. 
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Breve descripción: 
Financiamos los gastos de matriculación y alojamiento (hostel) correspondientes a un curso 

universitario para jóvenes mujeres que se encontraban realizando estudios superiores y han 
visto bloqueada su educación debido al impacto que el ébola ha tenido en su economía 
doméstica. Con nuestro apoyo hemos garantizando un año de universidad para que puedan 
retomar sus estudios.  

Actividades que apoyamos en el proyecto:

 ͳAnálisis de casos para la identificación de beneficiarias y sus necesidades particulares
 ͳFormalización y pago de las matrículas universitarias
 ͳSeguimiento de su desempeño en el año universitario financiado

Indicadores principales: 
8 jóvenes mujeres universitarias de pueden continuar sus estudios a pesar de haber visto 

mermados sus recursos económicos. 
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Sostenimiento del Hogar Meridional 
Soma Home para niñas en situación de 
riesgo de trata y explotación sexual
Sector intervención: 15160 – Derechos Humanos
Localización: Calcuta, India
Socio local: New Light
Inversión realizada: 40.000 €
Colaboradores/financiadores: Fundación Meridional

La Organización Internacional del Trabajo cifra en 4,5 millones las víctimas de explotación 
sexual forzosa en todo el mundo. El 90% de ellas son mujeres y niñas. Una violación de los 
derechos humanos que, convertida en negocio, mueve al año 35.000 millones de dólares  a 
costa del sufrimiento mental y físico de sus víctimas.  

La India es, al mismo tiempo, país de origen, tránsito y destino de miles de estas mujeres. 
Muchas de ellas atrapadas en los barrios rojos de las grandes ciudades como Kalighat o 
Sonagachi, en Calcuta. 
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Breve descripción: 
Mundo Cooperante y la Fundación Meridional garantizan el funcionamiento del hogar 

Meridional Soma Home desde 2007. Este hogar es uno de los componentes principales del 
programa de desarrollo de nuestro socio local New Light. En él viven y ven cubiertas todas 
sus áreas de derecho niñas que provienen de entornos de alto riesgo social. Principalmente, 
aunque no sólo, el barrio rojo de Kalighat en el que New Light tiene su sede, es su lugar de 
origen, un lugar en el que el riesgo de caer en la explotación sexual es muy elevado. En el hogar 
Soma también hay niñas que han sido directamente rescatadas de las redes de trata, o de 
graves problemas de abuso y maltrato dentro de sus propias familias.  Situado en un tranquilo 
barrio residencial de Calcuta, allí las niñas se encuentran a salvo, asisten cada día  a la escuela 
y participan en muchas actividades formativas y de recreación  propias de su edad. 

Actividades que apoyamos en el proyecto:
-Cobertura de los costes de funcionamiento diario del hogar incluyendo: 

• Alimentación
• Atención médica
• Escolarización y actividades educativas extraescolares (informática, boxeo y danza) 
• Excursiones y visitas culturales 
• Funcionamiento del hogar: suministros, mobiliario,  reparaciones…

Indicadores principales: 
35 niñas acogidas viven en el hogar Meridional Soma Home y tienen cubiertas todas sus 

necesidades básicas
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Apoyo al sostenimiento del Hogar 
Sonar Tori para jóvenes mujeres del 
programa de New Light en proceso de 
formación profesional o universitaria
Sector intervención: 1516003- Igualdad de género y  derechos de las mujeres
Localización: Calcuta, India
Socio local: New Light
Inversión realizada: 13.400 €

En la India, los varones son vistos por las familias como un medio para asegurar recursos 
económicos durante la vejez de los padres, ya que son los que más probabilidades tienen de 
trabajar y hacer aportaciones económicas a la familia. 

Para una familia pobre, una mujer solo supone un gasto económico porque normalmente 
no puede contribuir con ingresos al hogar y porque para casarse habrá que pagar una dote. 

La ruptura de esta discriminación pasa por fortalecer la autonomía económica de las 
jóvenes mujeres indias, mediante el acceso desde la educación básica a estudios superiores 
universitarios o profesionales. 
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Breve descripción: 
El hogar Sonar Tori es un recurso residencial que da continuidad al proceso de emancipación de 

las niñas del hogar Soma Home. Las jóvenes mujeres que han iniciado una carrera universitaria 
o una formación profesional, tienen en este pequeño hogar un lugar de referencia para vivir 
hasta que consiguen independizarse solas o en grupo junto a otras compañeras. Sonar Tori es el 
lugar en el que, de forma progresiva, finalizan su vinculación con el programa de atención a niñas 
y mujeres de New Light. Su última etapa antes de dar comienzo a su propio proyecto de vida 
personal y profesional.  

Actividades que apoyamos en el proyecto:
-Cobertura de los costes de funcionamiento diario del hogar incluyendo: 

• Alimentación
• Alquiler
• Actividades culturales y recreativas
• Cobertura de costes de formación profesional o niversitaria
• Funcionamiento del hogar: suministros, mobiliario, reparaciones…  

Nota: Mundo Cooperante aporta aproximadamente la mitad de los recursos necesarios para que el hogar Sonar 
Tori cumpla su función.

Indicadores principales: 
10 - jóvenes mujeres acogidas en el hogar Sonar Tori. 
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Formación y apoyo financiero a 
pequeñas actividades económicas para 
mujeres en situación de pobreza y con 
hijos a su cargo. 
Sector intervención: 1516003- Igualdad de género y  derechos de las mujeres
Localización: Peshawar, KPK Province, FATA Region, Pakistán.
Socio local: Sawera
Inversión realizada: 20.000 €

Con cinco millones de habitantes a lo largo de una permeable frontera de 2.400 kilómetros 
con Afganistán, la region pakistaní conocida como Federally Administered Tribal Areas (FATA) 
es una de las más convulsas y conflictivas del mundo. 

Este es también sin duda uno de los peores lugares del mundo para las mujeres, cuyos 
derechos y situación social han empeorado aún más desde que los talibanes ocuparon la 
zona desde 2001. 
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Breve descripción: 
Se ofrece formación y capacitación 

a mujeres para la realización de una 
actividad productiva artesanal y la 
comercialización de los productos 
como medio autónomo de generación 
de ingresos. La formación específica es 
en confección textil y manufactura de 
artesanías (bisutería y complementos). 
Complementariamente se forma a las 
mujeres en el uso de nuevas tecnologías 
y en conocimientos básicos de gestión 
de negocios. 

Una vez graduadas en la formación, las Mujeres reciben un pequeño aporte económica a 
modo de capital semilla y un kit de herramientas de trabajo. 

Otros componentes interesantes del proyecto hacen referencia a la formalización de 
la situación financiera de las mujeres, ya que en algunos casos durante el proceso de 
participación en el proyecto han obtenido por primera vez su tarjeta de identidad o han 
abierto su primera cuenta bancaria. 

Actividades que apoyamos en el proyecto:
 ͳIdentificación, recepción y selección de candidatas para el proyecto se seleccionaron 50 
de 80 candidaturas. 
 ͳContratación de 3 mujeres formadoras
 ͳAlquiler de un local como centro de formación
 ͳDiseño del manual de formación (costura, confección y fabricación de artesanías)
 ͳProvisión de fondos de ayuda financiera inicial a las mujeres (60 €)
 ͳCompra y provisión a las mujeres de kits de herramientas de trabajo
 ͳDesarrollo del programa formativo para producción, gestión y orientación comercial. 
Ver: https://www.facebook.com/saweracollections
 ͳCeremonia de graduación y entrega de certificados a las mujeres.    

Indicadores principales: 
50 mujeres en situación de pobreza y con cargas familiares beneficiarias del proyecto
75% de ellas son cabeza de familia o único miembro que aporta recursos económicos
14 pertenecen a una minoría religiosa (no musulmanas)
5 han sufrido serias heridas en atentados
3 de ellas son viudas. 
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Alternativas socio-laborales para 
mujeres y jóvenes en situación 
vulnerable por desplazamiento forzoso 
o exclusión social.

Sector intervención: 1516003- Igualdad de género y  derechos de las mujeres

Localización: Cartagena de Indias, Colombia

Inversión: 16.350 € *
De acuerdo con el departamento de estadística del gobierno colombiano, en 2013 uno 

de cada tres colombianos se encontraba en situación de pobreza por ingresos. Se trata de 
un tercio de la población, que no puede acceder a los recursos económicos con los que 
garantizar sus necesidades básicas. 

En el ámbito urbano, Cartagena de Indias se sitúa como segunda ciudad colombiana con el 
mayor porcentaje (29,2%) de esta población. 

Frente a esta realidad de exclusión social, los programas de microcréditos son uno de 
los mecanismos más efectivos de fomento de la actividad económica y productiva para 
personas sin recursos. Una actividad que, además, se ha mostrado aún más eficiente cuando 
es liderada por las mujeres.

* Valor al cambio del fondo aplicado durante el año (54.100.000 pesos colombianos)
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Breve descripción: 
Buscamos mejorar la capacidad productiva y la generación de ingresos de mujeres en 

situación vulnerable, sin recursos y con familias a su cargo, que han iniciado o pueden llevar 
a cabo una actividad productiva propia. 

El apoyo a estas emprendedoras se realiza mediante tres elementos: 

 ͳFormación en gestión empresarial
 ͳCreación de un plan para su pequeño negocio
 ͳImpulso financiero mediante micro-créditos

Con este proyecto hemos creado un fondo de micro-créditos que actualmente ha prestado 
servicio a 73 mujeres.  

Actividades realizadas en el proyecto:

 ͳIdentificación y selección de las beneficiarias
 ͳCapacitación de las mujeres en gestión empresarial y plan de negocio para: 
• Fortalecimiento de las unidades productivas existentes. Puesta en marcha de nuevas 

actividades productivas. 
 ͳGestión y seguimiento del fondo rotatorio de micro-créditos. 
 ͳFormación complementaria a las familias para fomentar la cultura del ahorro y la 
sostenibilidad del negocio familiar. 

Indicadores principales: 
30 micro-créditos concedidos (73 desde el inicio del proyecto)

93 personas beneficiadas por las actividades productivas asociadas

40 empleos directos generados

17 actividades de negocio distintas*

* Alquiler de electrodomésticos, peluquería, elaboración y venta de alimentos, atención a hogares comunitarios, 
hostelería, comercio de variedades, ropa, productos de belleza, zapatos, refrescos.

30 barrios distintos de estrato socio-económico bajo son el lugar de origen de las beneficiarias
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YOAYU: segundas oportunidades
Sector intervención: 1516003- Igualdad de género y  derechos de las mujeres
Localización: Madrid, España
Inversión realizada: 25.000 €
Colaboradores/financiadores: UCM – C.C.Madrid Xanadú

Según AERESS (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria), en 
España desechamos cada año 376.000 toneladas de restos textiles. Únicamente entre un 
10% y un 20% de la ropa se reutiliza.

Hasta hace poco tiempo, en nuestro país no estaba instaurada la cultura de reutilización 
de ropa de segunda mano, más allá de la donación a modo de acto solidario no nos exige 
demasiado esfuerzo. 

Sin embargo, el mercado de ropa de segunda mano, es hoy un mercado al alza, coherente 
con buenas prácticas medioambientales si se combinan las alternativas de reutilización o 
reciclaje, y con un gran potencial para generar oportunidades de empleo. 

Breve descripción: 
YOAYU es un proyecto de acción social que Mundo Cooperante lleva a cabo en España con 

un doble objetivo: 

• Generar y ofrecer oportunidades laborales para mujeres en situación  de  
vulnerabilidad en España.

• Promover un modelo de consumo responsable a través de la reutilización de ropa.
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Actividades que realizamos en el proyecto:

• Contratación de mujeres vinculadas a las distintas actividades que genera el proyecto.
• Recogida de ropa usada a través de contenedores y puntos de entrega para su 

reutilización o reciclaje.
• Venta de ropa reutilizada, junto a productos de Comercio Justo y productos con un fin 

solidario.  
• Educación medioambiental y promoción del consumo responsable. 

Indicadores principales: 
5 contratos laborales generados para mujeres

1 tienda YOAYU abierta

7 acciones exteriores (stands y mercadillos)

3 contenedores de ropa instalados

1950 kilos de ropa reciclada

Promoción externa del proyecto: stands y mercadillos

Enero Pop Up Store Velázquez

Noviembre Universidad Complutense Campus Ciudad   
Universitaria

Diciembre

Universidad Complutense Campus 
Somosaguas 
Facultad Psicología

Mayo Feria de la Mujer Madrid
Noviembre Feria de la Mujer Barcelona
Noviembre Biocultura Madrid
Diciembre Mercadillo Navidad Rivas Vaciamadrid

Mercadillos YOAYU realizados en la sede de Mundo Cooperante: Abril, Octubre, 
Noviembre y Diciembre
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LUCHA CONTRA EL HAMBRE
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Linda House: Programa Nutricional 
para niños y niñas menores de 6 años y 
con síntomas de malnutrición. 
Sector intervención: 12240 - Nutrición básica
Localización: Ouagadougou, Burkina Faso
Socio local: A.M.P.O
Inversión realizada en 2015: 38.350 €
Colaboradores/financiadores: Effice

La situación nutricional de la infancia en Burkina Faso, uno de los países más pobres 
del mundo, es preocupante. Aunque no existen estudios y estadísticas nacionales para 
dimensionar correctamente el consumo de alimentos en el país, la  FAO señala que el 13% 
de los niños y niñas sufren atrofia por malnutrición y aproximadamente el 30% presentan 
pesos y medidas por debajo de los estándares mínimos que señala la Organización Mundial 
de la Salud. 
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Con una economía rudimentaria, la seguridad alimentaria en Burkina Faso viene 
determinada por la producción anual de cereal. Si bien la situación de la población adulta 
está mejorando y es más estable, se detecta un problema acuciante de desprotección en 
la infancia. Las deficiencias nutricionales se manifiestan en un incorrecto desarrollo físico y 
cognitivo de los niños y niñas, tienen un impacto considerable en los índices de mortalidad 
infantil y se manifiestan en la prevalencia de enfermedades específicas como el bocio o la 
denominada “ceguera nocturna”. 

Breve descripción: 
En el centro social y nutricional Linda House de A.M.P.O mejoramos la alimentación y 

la salud de niños y niñas menores de 6 años que presentan síntomas de desnutrición 
en niveles desde moderado a severo. Aquellos casos que son especialmente graves se 
derivan a hospitalización. En el futuro próximo está  previsto dotar al centro de los recursos 
necesarios para realizar esta atención especializada a casos graves si tener que derivar a los 
pacientes. Complementariamente, el proyecto promueve mediante formación y práctica 
que las madres utilicen normas de adecuadas de salubridad, higiene y alimentación infantil.  

Actividades que apoyamos en el proyecto:

• Recepción y diagnóstico de los menores en el centro nutricional.
• Tratamiento específico de casos de desnutrición/malnutrición severa o moderada. 
• Derivación de casos graves al hospital con cobertura de los costes de atención. 
• Elaboración de fichas individualizadas de tratamiento.
• Visitas domiciliarias de seguimiento de los casos con alta médica. 
• Formación y capacitación práctica de las madres en buenos usos de higiene y 

preparación de alimentos enriquecidos. 
• Promoción de la lactancia materna. 

Indicadores principales: 
1140 niños y niñas con 

malnutrición moderada atendidos

864   niños y niñas con 
malnutrición severa atendidos

488 madres reciben 
alimentos para sus hijos

888 madres reciben sesiones 
comunitarias de formación en 
buenas prácticas alimenticias
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Aporte nutricional a familias en 
situación vulnerable en Madrid
Sector intervención: 12240 - Nutrición básica
Localización: Madrid, España. 
Socio local: Asociación Olvidados
Inversión realizada: 5.000 €
Colaboradores/financiadores: Effice

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, el 22,1 % de la población española, 
uno de cada cinco habitantes, se encuentra en situación de riesgo de exclusión social. Como 
explica el propio INE, “la población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide 
desigualdad, no mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en 
relación al conjunto de la población” 

Una serie de indicadores definidos por la Unión Europea y denominados AROPE, que 
incluyen valoraciones sobre la situación laboral de las familias, o carencias materiales severas 
como no poder disfrutar de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos 
días, no poder calentar la vivienda o afrontar imprevistos, indican que en 2014 la tasa de 
pobreza y exclusión alcanzó su máximo histórico. 

Breve descripción: 
Financiamos la incorporación complementaria de carne a la distribución gratuita de alimentos 

para familias en situación de pobreza y sin posibilidades de acceso a una dieta equilibrada. Se 
trata de familias en riesgo de exclusión social que sufren malnutrición sobre todo en el caso de 
los niños y niñas. 

La distribución de los alimentos se lleva a cabo de forma habitual en centros sociales de los 
barrios de Pozo del Tío Raimundo, Vallecas, Villaverde Alto, Orcasitas y Pan Bendito, en Madrid.  

Actividades que apoyamos en el proyecto:
• Compra de la carne de acuerdo al calendario de entregas
• Distribución de la carne en los centros de reparto para su entrega a familias con el 

resto de donaciones de alimentos

Indicadores principales: 
342 familias reciben durante 6 meses este suplemento nutricional en el reparto mensual 

de alimentos
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ATENCIÓN A LA INFANCIA
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Compra de vehículos para 
desplazamientos en proyectos 
educativos, atención a menores en 
riesgo y ayuda a población afectada 
por la epidemia de Ébola
Sector intervención: 1516006 - Derechos de la infancia
Localización: Sierra Leona
Socio local: Misiones Salesianas, Wara Wara School Project 
Inversión realizada en 2015: 38.690 €
Colaboradores/financiadores: Ritchie Bross
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La epidemia de ébola empujó a cientos de menores a las calles de Sierra Leona, encontrándose 
en situación de abandono tras la pérdida de familiares y de recursos de subsistencia en sus  
hogares. 

Pero el Ébola es solamente una crisis que ha venido a agravar la situación del pueblo 
sierraleones en uno de los países más pobres del mundo que recientemente ha padecido 
una guerra y que vive sumido en la miseria y acosado por otras pandemias como la malaria. 
Un país en el que más de la mitad de las muertes de menores de cinco años se deben a la 
malnutrición.  

Breve descripción: 
Financiamos la compra de un vehículo todo terreno y una motocicleta para mejorar 

las condiciones de desplazamiento y acceso a las comunidades remotas afectadas por 
la epidemia de ébola. Los vehículos 
facilitan la labor de entrega de alimentos 
y bienes de primera necesidad a familias 
en aislamiento por cuarentena. Con 
estos vehículos también se mejora la 
movilidad de los equipos de trabajo de 
Misiones Salesianas y Wara Wara School 
Project en sus programas de atención a 
menores con derechos vulnerados y de 
reconstrucción de escuelas. 

El proyecto ha sido cofinanciado 
gracias a la subasta solidaria organizada 
por la empresa de comercialización de 
maquinaria industrial Ritchie Bross.

 Otros proyectos y acciones
Beca universitaria  para jóvenes  - Palestina 10.000 €
Ayuda a refugiados procedentes de Camerún 17.017 €
Apoyo a la intervención con mujeres víctimas de trata – P. Esperanza 60.000 €
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SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN
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INTERVENCIONES EDUCATIVAS

20 intervenciones educativas en centros 

Temática Nº Destinatarios Fecha Centro educativo
Igualdad de género 4 secundaria Enero IES Gabriel García Márquez - Madrid
Igualdad de género

2
secundaria Enero IES Alonso Covarrubias – C. La Mancha

Igualdad de género
5

primaria y 
secundaria

Febrero Colegio Lourdes - Madrid

Igualdad de género 1 secundaria Diciembre IES Valcarcel – Madrid
Consumo 
responsable 3

secundaria Febrero IES Alonso Covarrubias – C. La Mancha

Mutilación Genital 
Femenina 1

universitarios Octubre UAM - Facultad de Biología 

Género y Desarrollo 2 agentes de 
igualdad

Noviembre Espacio de Igualdad María Telo - Madrid

Género y Desarrollo 1 asociación de 
mujeres

Noviembre Asociación de Mujeres el Ruedo-Madrid

Género y Desarrollo 1 tercera edad Noviembre Espacio de Igualdad María Telo - Madrid

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS

4 exposiciones fotográficas 

Temática Fecha Centro educativo
Igualdad de género Abril

Mayo
Espacio de igualdad María Zambrano - Madrid

Igualdad de género Septiembre
Octubre

Espacio de igualdad María de Maeztu - Madrid

Mujeres que cambian el 
Mundo

Noviembre 
Diciembre

C.Cultural Aravaca - Madrid

La realidad de las niñas Noviembre C. Cultural El Torito - Madrid
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ACCIONES SENSIBILIZACIÓN

Acción Fecha Lugar 
Mesa redonda sobre derechos e infancia 
(organizada por Amnistía Internacional)

Febrero Alcorcón

Incluir:
Cine Forum – Mooladé Febrero Alcorcón
Holi Rivas Solidaridad Abril Rivas Vaciamadrid
Jornada de Trabajo, Mujer, Deporte y Empresa Mayo Oviedo
Entrenamiento solidario por el Día de África Mayo Casa de Campo-Madrid
Jornada solidaria en la Media Maratón de 
Montaña del Ocejón

Junio Robleluengo (Guadalajara)

Reconstruyendo vidas: la labor de las 
Misioneras Clarisas contra el Ébola en Sierra 
Leona (en colaboración con ONG Pequeña 
Nowina e Insólitas)

Julio Espacio de igualdad María 
Zambrano - Madrid

UEMpatiza 2015: jornadas de asociacionismo y 
voluntariado.

Octubre UEM-Madrid

Acogida solidaria Bhima Shanga (en 
colaboración con Lillipeq)

Noviembre Centro de recursos para la 
infancia Bhima Shanga – 

Rivas Vaciamadrid
Jornada de Consumo Responsable Noviembre Centro Interpretación 

Ambiental Casa de Campo
Incluir:
Charla-Taller Prevención de violencia de 
género

Noviembre CEIP Las Cigüeñas – Rivas 
Vaciamadrid

Stand en Biocultura 2015-Madrid Noviembre IFEMA
Stand en la Feria de la Mujer de Barcelona Noviembre Fira de Barcelona
Carrera solidaria de navidad Diciembre Cercedilla
Incluir: 
Mercadillo y taller de danza Diciembre Segovia
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VOLUNTARIADO
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VOLUNTARIADO
Indicadores:
12 voluntarios
36 voluntarias
3 acciones formativas para voluntarias/os (sobre proyecto YOAYU y género 
y Desarrollo) 

Acciones en las que colaboran las voluntarias y voluntarios: 

Acciones Educativas y de sensibilización Gestión de materiales 
(pulseras, ropa, productos de la tienda, 
donaciones…)

Gestión de espacios 
(almacén, montaje de stands y 
mercadillos)

Organización y atención de eventos y 
acciones externas.  

Mantenimiento informático Gestión administrativa
Producción audiovisual Captación de recursos 

(promoción de pulseras, donaciones de 
ropa )
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COLABORADORES

Mundo Cooperante agradece su colaboración a las siguientes entidades: 

Actuar por Bolívar (Colombia) NAFGEM (Tanzania)
Asociación Olvidados Intermedia Comunicación
Associacio de Dones Progressistes d´Almenara Insolitas-Ideas para el cambio
Amnistía Internacional Junta de Castilla y León
A.M.P.O (Burkina Faso) New Light (India)
Animal´s House Pequeña Nowina ONG
Ayto. Valladolid Proyecto Esperanza
BSD producciones Olyam Pharma
C.C. Madrid Xanadú Sawera (Pakistán)
Comunidad de Madrid Smallworld
Confisa S.A Sportlife
Contramedia Films Tasaru Ntomonok (Kenia)
Effice, S.L. TWEY
Fundación Meridional Universidad Complutense de Madrid
KPMG Universidad Europea de Madrid
Motorpress Ibérica World Fashion Week
Misioneras Clarisas (Sierra Leona) Wara Wara School Project (Sierra Leona)
Misiones Salesianas (Sierra Leona) 100 Montaditos Cuatro Caminos
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www.mundocooperante.org

Solidaridad, cooperación y desarrollo desde 1998.

Síguenos en: 


