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H+D es una organización no gubernamental sin ánimo 
de lucro que sirve a un interés general. Durante años, 
contribuyó de forma decisiva al proceso democrático 
español y a la consolidación de nuestro sistema de 
libertades. Constituida en octubre de 1977, está 
inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio 
de Educación con número 77. 

Acreditaciones
H+D está acreditada como “Organización No 
Gubernamental de Desarrollo Calificada” por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación (BOE 4 de abril 2007).

Misión, identidad y valores
Colaboramos en un desarrollo humano más armónico 
que ayude a paliar la pobreza endémica allí donde no 
existen unas condiciones mínimas para la supervivencia 
digna de las personas. Aportamos nuestro esfuerzo 
para la consecución de un mayor desarrollo institucional 
en muchos países, con especial interés por fortalecer 
los valores democráticos del buen gobierno. 

Principios rectores
Solidaridad con los más necesitados, trabajando por un 
bien común hacia el desarrollo integral del ser humano.

Protección de los Derechos Humanos, contemplando 
los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales, especialmente de aquellas personas más 
vulnerables y en riesgo de exclusión social.

Libertad, procurando el bienestar de personas libres 
viviendo en sociedades libres. Apostamos por el 
fortalecimiento institucional y de las capacidades humanas, 
buscando el desarrollo endógeno de las poblaciones.

Trabajo en red con otros actores del ámbito de 
la cooperación, uniendo esfuerzos para conseguir 
objetivos comunes en la lucha contra la pobreza. En 
este sentido H+D es miembro de la Asociación Española 
de Fundaciones, de la Coordinadora de ONGs de 
Desarrollo de España (CONGDE) y de Coordinadoras 
y Federaciones autonómicas. A nivel internacional, 
forma parte del Centro Europeo para los Asuntos de 
los Trabajadores (EZA) y de la Plataforma Internacional 
de Cooperación y Migraciones (PICM).

FOTOGRAFÍA PORTADA: Escuela de Café. 

Beneficiarios del proyecto “Programa de educación y gestión para el fortalecimiento de la población rural del eje cafetero 
colombiano. Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.”. Autor: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC).

Humanismo cristiano basado en el respeto de la dignidad 
humana, la búsqueda de la justicia social y la paz.

Participación. Fomentamos principios democráticos y 
participativos como medios necesarios para el cambio 
social.

Transparencia, porque nuestros recursos vienen de 
personas e instituciones que han depositado su confianza 
en H+D para el cumplimiento de nuestros fines, y por 
nuestra responsabilidad con los beneficiarios últimos de 
las intervenciones que realizamos.

Coherencia. Nuestras actividades se desarrollan 
conforme a los consensos internacionales en materia 
de desarrollo, en consonancia con la política exterior 
española, en armonía con las políticas públicas de 
cooperación al desarrollo y observando las prioridades 
de las comunidades locales.

Calidad, optimizando recursos para desarrollar nuestras 
intervenciones de manera eficaz y eficiente para 
conseguir mayores impactos.

Ámbito de actuación
H+D se centra en proyectos de desarrollo rural integral 
y necesidades sociales básicas (educación, sanidad, 
agua / saneamiento). Como criterio general, ofrece un 
enfoque preferente en favor del fortalecimiento de las 
instituciones, públicas y privadas. Dedica también una 
especial atención a las migraciones, a la integración 
de inmigrantes y al vínculo entre cooperación y al 
desarrollo y los fenómenos migratorios; así como a la 
sensibilización social en todas estas materias.

Presencia internacional
La mayor parte de su actividad se desarrolla en 
América Latina, con proyectos en marcha en República 
Dominicana, Haití, Colombia, Perú, Guatemala, Bolivia y 
Ecuador. 

Otras regiones geográficas de especial consideración 
son Asia-Pacífico (centrándose en Filipinas) y la cuenca 
del Mediterráneo. En años anteriores, además, ha 
desarrollado proyectos en una veintena de países en 
cuatro continentes. Sus más de 30 años de trabajo han 
convertido a H+D en una referencia clara en el ámbito 
de la cooperación internacional para el desarrollo. 

misión
visión



Humanismo y Democracia (H+D) es una de las grandes 
fundaciones españolas. Lo podemos decir con verdadero 
orgullo. 

En efecto, el estudio de la Asociación Española de Fundaciones 
(El sector fundacional español: Datos básicos, 2011) dice que 
sólo el 8,6% son  “grandes fundaciones”, es decir, que tienen 
un volumen de ingresos entre 2,4 y 10 millones de euros. Ahí 
estamos nosotros.

Este hecho viene corroborado por la condición de “ONG 
Calificada” por la AECID (Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos 
Exteriores), tras pasar unos completos exámenes de las 
cuentas, los procedimientos y los resultados; así como por 
la información comparativa que proporciona la CONGDE 
(Coordinadora de ONG de Desarrollo de España), que sitúa a 
H+D en el tercio superior de las ONG españolas.

Sin embargo, nuestras previsiones para el año 2011, en 
el contexto de  crisis económica, nos ha obligado a tomar 
medidas de natural prudencia. Tras varios años de crecimiento 
continuado, nuestro presupuesto para 2011 recoge unas 
previsiones inferiores en un 25% con respecto a 2010. 
Somos realistas. Nuestra obligación es trabajar en pro de los 
necesitados, aliviar su sufrimiento y ofrecer soluciones. Para 
lograrlo, la buena gestión de H+D  es un requisito esencial. 

El año 2010 ha estado marcado por el terrible terremoto de 
Haití. H+D, que ya había trabajado anteriormente en ese país, 
se puso enseguida manos a la obra. Desde la oficina regional 
en Santo Domingo, los proyectos para República Dominicana 
y Haití son nuestra prioridad.

El mundo andino es también prioritario: Colombia, Bolivia 
y Perú son los tres países donde desplegamos una mayor 
actividad. Quiero resaltar que tuvimos el honor de contar con 
la visita de Mariano Rajoy a uno de nuestros proyectos en 
Cartagena de Indias, mostrando una vez más su sensibilidad 
por los problemas sociales.

Filipinas es el país al que más recursos dedicamos en estos 
momentos. H+D es una verdadera referencia en la Cooperación 
Española en ese país hermano.

Por tanto, como puede verse, nos hemos concentrado en 
media docena de países, por razones de eficacia y eficiencia. Al 
concentrarnos, hemos aumentado el número de beneficiarios: 
¡ya suman cuatro millones de personas!

Por otra parte, es necesario destacar del 2010 nuestra apuesta 
por la Plataforma Internacional de Cooperación y Migración 
(PICM), la participación de H+D en la Semana Social Europea.

Dentro de España, nos hemos centrado en actividades 
de sensibilización social, en la publicación de estudios 
especializados, y, sobre todo, en la atención a inmigrantes con 
el objetivo de favorecer la mejor convivencia. Quiero destacar 
la labor del Centro Hispano-Colombiano de Villaverde (Madrid) 
y la realización del ciclo de conferencias España-Iberoamérica: 
Lo que nos une.

Si te gusta lo que hacemos, ¡ayúdanos a seguir haciéndolo!

Por último, quiero dar las gracias, muy sinceramente, a los 
trabajadores de la casa (con la Directora, Maribel Alañón), al 
Patronato (sobre todo a Gonzalo Robles y Elvira Velasco), a los 
voluntarios, a los delegados, a los cooperantes en el exterior, a 
los donantes y patrocinadores privados, a las Administraciones 
financiadoras, a las contrapartes locales en cada uno de los 
países; y a todos quienes nos animan y nos ayudan a seguir, 
en especial el Partido Popular, que dona a H+D el equivalente 
al 0,7% de las cuotas de sus afiliados. A todos, ¡¡muchas 
gracias!!

Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca
Presidente de H+D

Una de las 
grandes
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Si te gusta lo que hacemos,   
   ayúdanos a seguir

En 2010, más de cuatro millones 
de personas se han beneficiado, 
directa o indirectamente, de 
los proyectos de H+D en tres 
continentes



Proyectos de cooperación
internacional   para el desarrollo
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   COLOMBIA
 DESARROLLO RURAL INTEGRAL
Convenio “Mejora de la estabilización social e integración 
de grupos étnicos afectados por el conflicto armado a través 
del acceso al agua potable, la generación de ingresos y la 
sostenibilidad ambiental en comunidades rurales como medio 
para la construcción de paz”. “Huellas de Paz”.
Socio local: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
Cofinanciador: AECID. Convocatoria 2010. Coste total: 7.367.004 €. 
Subvención: 5.000.000 €. Periodo de Ejecución: 2011-2014. Inicio: 
01-02-11. Finalización: 31-01-2014. Beneficiarios estimados: más de 
100.000 personas.

 EDUCACIÓN
Programa de educación y gestión para el fortalecimiento de la población rural 
del eje cafetero colombiano. Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.
Socio local: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC). Cofinanciador: 
Comunidad de Madrid. Convocatoria 2006. Coste total: 1.669.301 €. Subvención: 
1.170.521 €. Inicio: 01-04-07. Finalización: 31-03-10. Beneficiarios directos e indirectos: 
188.679 personas.

Nosotros los caficultores nos vemos beneficiados de estas herramientas pues 
sabemos cuanto nos vale producir una arroba de café, en qué labores están los 
costos muy altos, cómo mejorar las actividades que hacemos en la finca, cómo 

hacer más rentable y que nuestros ingresos sean mejores. Si nuestros ingresos son mejores 
nuestra calidad de vida va a ser mejor.        María Loaiza, beneficiaria proyecto eje cafetero.

“ “

Formación orientada al empleo para la población vulnerable 
y/o afectada por el conflicto en la zona norte del área 
metropolitana de Medellín. Departamento de Antioquia.
Socio local: Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto). 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria 2007. Coste 
total: 1.435.882 €. Subvención: 815.860€. Periodo de Ejecución: 
2008-2011. Inicio: 15-01-08. Finalización: 15-07-11. Beneficiarios 
directos e indirectos: 4.500 personas.

Estoy satisfecho de decir estoy haciendo una técnica en la 
corporación universitaria Minuto de Dios con el apoyo de H+D. 
Gracias a ello muchos adolescentes podemos coger un lápiz en la 

mano en vez de un arma y un bazuco y poder decir estoy estudiando a no 
decir soy un drogadicto que no sirvo para nada, y poder tener un nombre en 
un diploma y no en una lapida tres metros bajo tierra        Steven Cuervo, 
beneficiario proyecto de formación al empleo para población vulnerable. 

“ “

Firma del Convenio “Huellas de Paz” entre H+D y FNCC. en presencia del 
embajador  de Colombia en España y la AECID.



 AGUA Y SANEAMIENTO
Mejora del acceso de agua potable a viviendas de 4 municipios del 
Departamento de Cauca.  
Socio local: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC). Cofinanciador: 
AECID. Convocatoria 2008. Coste total: 266.601 €. Subvención: 200.000 €. 
Inicio: 15-10-08. Finalización: 15-04-10. Beneficiarios directos e indirectos: 
12.915 personas.

internacional   para el desarrollo
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Mariano Rajoy visitó los proyectos de Cartagena de Indias en 2010 
acompañado del Vicepresidente y la Directora General de H+D. 

M e formé con un grupo de mujeres como agente 
comunitaria en salud, lo cual me ha servido mucho para 
ayudar a las familias, en el cuidado y la atención de sus 

hijos menores de cinco años, previniendo las enfermedades como 
la diarrea, la gripa y otras enfermedades, principales causas de la 
muerte de muchos niños         Belisnolis Jiménez. 

 SOCIOSANITARIO / MUJER
Dotación de centros integrales para la atención sanitaria y social en el corregimiento de La Boquilla en Cartagena 
de Indias (Departamento de Bolívar).
Socio local: Fundación Promotora para el desarrollo de la Boquilla (PROBOQUILLA). Cofinanciador: Comunidad de Madrid. 
Convocatoria 2008. Coste total: 307.676 €. Subvención: 230.298 €. Periodo de Ejecución: 2009-2011. Inicio: 02-03-09. 
Finalización: 01-03-11. Beneficiarios directos e indirectos: 2.250 personas.

Apoyo integral a madres adolescentes de la ciudad de Cartagena de Indias para orientar su proyecto de vida y 
mejorar sus ingresos. Cartagena de Indias. Departamento de Bolívar.
Socio local: Fundación Juan Felipe Gómez Escobar. Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid. Convocatoria 2008. Coste total: 
651.389 €. Subvención: 300.000 €. Periodo de Ejecución: 2009-2011. Inicio: 15-06-09. Finalización: 30-11-11. Beneficiarios 
directos e indirectos: 600 personas.

“ “



 PERÚ
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Fortalecimiento municipal de la capacidad de 
gestión de agua potable y saneamiento de la 
Municipalidad Provincial de Castrovirreyna.
Socio local: Coordinadora por la Inversión y el trabajo del 
Perú (CITPERU).Cofinanciador: Gobierno de Aragón. 
Convocatoria 2009. Coste Total: 74.750 €. Subvención: 
61.260 €. Inicio: 01-04-10. Finalización: 30-09-11. 
Beneficiarios directos e indirectos: 20.573 personas.

Reforzando capacidades de gestión operativa tributaria municipal. 
Municipalidad Provincial de Yungay, Departamento de Ancash.
Socio local: Coordinadora por la Inversión y el trabajo del Perú (CITPERU). 
Cofinanciador: Ayuntamiento de Santander. Convocatoria 2010. Coste Total: 30.190  
€. Subvención: 23.250,00 €. Periodo de ejecución: 2011. Beneficiarios estimados: 
77.487 personas.

Mejora de la gestión tributaria de la Municipalidad Provincial de 
Castrovirreyna.
Socio local: Coordinadora por la Inversión y el trabajo del Perú (CITPERU). 
Cofinanciador: Ayuntamiento de Zaragoza. Convocatoria 2009. Coste Total: 
36.669,79 €. Subvención: 29.066 €. Inicio: 01-12-09. Finalización: 01-12-10. 
Beneficiarios directos e indirectos: 20.572 personas.

Mejora capacidades de gestión pública local para la promoción del territorio en la 
Provincia de Aymaraes, Departamento de Apurímac.
Socio local: Centro de Estudios y Desarrollo Social (CEDES). Cofinanciador: Ayuntamiento de 
Murcia. Convocatoria 2008. Coste Total: 18.154,78 €. Subvención: 13.608 €. Inicio: 01-01-09. 
Finalización: 31-07-10. Beneficiarios directos e indirectos: 32.621 personas.

Aumentando capacidades de gestión tributaria municipal 
en la Municipalidad Provincial de San Luís de Fiztcarrald, 
Departamento de Ancash.
Socio local: Coordinadora por la Inversión y el trabajo del 
Perú (CITPERU). Cofinanciador: Ayuntamiento de Santander. 
Convocatoria 2009. Coste Total: 86.165 €. Subvención: 68.600 
€. Inicio: 10-02-10. Finalización: 10-11-10. Beneficiarios directos e 
indirectos: 136.168 personas.

Mejora capacidades de gestión pública municipal y accesibilidad ciudadana a la 
administración pública local. Municipalidades Provinciales de Huancayo, Jauja, 
Concepción y Chupaca.
Socio local: Asociación promoción y capacitación para el desarrollo: Instituto de investigación 
y capacitación municipal  (INICAM). Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria 2010. 
Coste Total: 234.223 €. Subvención: 175.537 €. Periodo de Ejecución: 2011-2012. Beneficiarios 
estimados: 675.153 personas.

Proyectos
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La Municipalidad Provincial de Castrovirreyna (Perú), con el apoyo de Humanismo y Democracia, 
y con la financiación del Gobierno de Aragón ha obtenido una nueva visión del sentido y 
significado del agua potable, tanto en su dimensión pública, como en el beneficio para la salud 

de las personas. Un procedimiento de gestión y operación del servicio ofrece la fiabilidad que hasta 
la fecha se dejaba a la improvisación de cada momento, el tratamiento y desinfección del agua nos 
garantiza a medio plazo un impacto notable en la salud de todos nuestros vecinos    .   
William Ayuque, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna.

“ “

El presidente de la Región de Murcia, 
Ramón Luis Valcárcel recibiendo a la 
Delegación peruana.



Fortalecimiento de la gestión municipal para el desarrollo económico 
local: organización productiva y comercialización en la Provincia de 
Aymaraes-Apurímac.
Socio local: Centro de investigación y desarrollo urbano rural - Atipaq (CIDESUR-
ATIPAQ). Cofinanciador: Ayuntamiento de Zaragoza. Convocatoria 2010. Coste 
Total: 37.009,46  €. Subvención: 23.464,56 €. Periodo de ejecución: 2011. 
Beneficiarios estimados: 29.989 personas.

 EDUCACIÓN
Refuerzo de la infraestructura educativa en cuatro comunidades 
marginadas de la zona rural del Distrito de Ancahuasi, Cuzco.
Socio Local: Asociación Benéfica Católica Nuestra Señora de Guadalupe. 
Cofinanciador: Junta de Castilla y León. Convocatoria: 2008. Coste Total: 
274.000 €. Subvención: 209.885 €. Inicio: 29-12-08. Finalización: 28-05-10. 
Beneficiarios directos e indirectos: 2.267 personas.

Finalización de la infraestructura del Colegio Santa Madre de Dios, Cuzco. Perú.
Socio Local: Asociación Benéfica Católica Nuestra Señora de Guadalupe. Cofinanciador: Junta de Castilla y León. Convocatoria: 
2009. Coste Total: 399.110 €. Subvención: 212.478 €. Inicio: 10-12-09. Finalización: 10-05-11. Beneficiarios directos e 
indirectos: 81.704 personas.

 PERÚ Y ECUADOR  

 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Mejora de los procedimientos municipales para aumentar la calidad 
de la gestión de atención al público. Cantón de Huaquillas en Ecuador 
y Municipalidades de Aguas Verdes, Carabayllo, Castrovirreyna, 
Aymaraes y Mariscal Nieto en Perú.
Ejecución directa H+D con las propias municipalidades beneficiarias. 
Cofinanciador: Región de Murcia. Convocatoria 2009. Coste total: 86.165 €. 
Subvención: 68.600 €. Inicio: 30-11-09. Finalización: 31-12-10. Beneficiarios 
directos e indirectos: 358.511 personas.

Mejora de procedimientos municipales para aumentar la calidad de la 
gestión de atención al público (Segunda fase). Cantón de Huaquillas en 
Ecuador y Municipalidades de Aguas Verdes, Carabayllo, Castrovirreyna, 
Aymaraes y Mariscal Nieto en Perú.
Socio local: Ejecución directa H+D. Cofinanciador: Región de Murcia. Convocatoria 
2010. Coste Total: 87.648 €. Subvención: 68.000 €. Periodo de ejecución: 2011. 
Beneficiarios estimados: 147.954 personas.

 BOLIVIA
 DESARROLLO AGRÍCOLA / GANADERO
Fortalecimiento de la producción agrícola y pecuaria sostenible en 9 comunidades 
de la ecorregión de los bosques secos interandinos. Departamentos de Santa Cruz, 
Sucre y Tarija.
Socio local: Protección del Medio Ambiente de Tarija (PROMETA). Cofinanciador: Generalitat 
Valenciana. Convocatoria 2007. Coste total: 350.150 €. Subvención: 279.733 €. Inicio: 15-
03-08. Finalización: 15-07-10. Beneficiarios directos e indirectos: 1.926 personas.

Mejora de las condiciones de productividad pecuaria en comunidades de la región 
altiplánica del sur de Bolivia. Departamentos de Potosí y Tarija.
Socio Local: PROMETA. Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2008. 
Coste Total: 1.197.391 €. Subvención: 898.042 €. Inicio: 02-03-09. Finalización: 02-03-12. 
Beneficiarios directos e indirectos: 11.560 personas.

Proyectos
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Misión de asistencia técnica en el Senado Español.



Fortalecimiento de las capacidades productivas para el desarrollo de los sistemas productivos familiares en 37 
comunidades campesinas e indígenas de Bolivia
Socio Local: PROMETA. Cofinanciador: Generalitat Valenciana. Convocatoria: 2010. Coste Total: 576.494 €. Subvención: 
449.100 €. Inicio: 13-09-10. Finalización: 12-03-13. Beneficiarios directos e indirectos: 9.797 personas.

 SOCIOSANITARIO
Erradicación intradomiciliaria del vector transmisor de la 
enfermedad del Chagas en el Chaco boliviano.
Socio local: Pastoral Social Cáritas Camiri (PASOC CAMIRI). 
Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID). Convocatoria 2009. Coste total: 550.264 €. 
Subvención: 440.347 €. Inicio: 20-11-09. Finalización: 21-05-11. 
Beneficiarios directos e indirectos: 675 personas.

Mejorar la formación de las mujeres indígenas a través de la puesta en marcha del centro de formación 
técnica para mujeres “Kuñaja+Taja+Tu” en el Municipio de Camiri, Bolivia.
Socio local: Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo (MOMIM). Cofinanciador: Junta Castilla y León. Convocatoria 2010. 
Coste total: 284.254 €. Subvención: 196.657 €. Periodo de ejecución: 2011-2012. Beneficiarios estimados: 5.520 personas.

 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Mejora de la capacidad participativa de los municipios de San 
Pedro de Quemes, Colcha K y San Agustín en la elaboración de 
proyectos autosostenibles. Departamento de Potosí.
Socio local: Centro de Desarrollo y Fomento de la Auto Ayuda (CEDEFOA). 
Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid. Convocatoria 2007. Coste total: 
494.525 €. Subvención: 386.418 € Inicio: 10-04-08. Finalización: 10-08-
10. Beneficiarios directos e indirectos: 12.104 personas.

 GUATEMALA
 EDUCACIÓN
Ampliación y equipamiento de aulas y talleres de tecnología e innovación educativa para jóvenes de áreas 
marginales de la Ciudad de Guatemala.
Socio Local: Fundación Kinal. Cofinanciador: Generalitat Valenciana. Convocatoria: 2008. Coste Total: 335.141 €. Subvención: 
197.542 €. Inicio: 10-12-08. Finalización: 10-06-10. Beneficiarios directos e indirectos: 900 personas.
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M i nombre es Pascualina y vivo en la comunidad indígena 
de Kapirenda, municipio Gutiérrez, Santa Cruz de la 
Sierra-Bolivia. Estoy muy agradecida a la fundación 

H+D por la ayuda recibida ya que gracias a la nueva vivienda ha 
mejorado la forma de vivir de toda mi familia. Soy madre de 6 hijos 
y he aprendido a cómo combatir el mal de chagas, enfermedad que 
está matando a mi pueblo, el pueblo guaraní y así poder evitar que 
mis hijos se infecten de esta mortal enfermedad  .     
Pascualina Cuéllar Aramayo, 
beneficiaria del programa del Chagas.

“
“
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Proyectos
H+D comenzó su trabajo 
en República Dominicana 
en el año 1994, a través de 
varios proyectos en agua 

y saneamiento, construcción de viviendas y salud, desarrollo 
comunitario, agricultura, etc. Durante los primeros años, 
fortalecimos lazos con nuestros socios locales, como el  Instituto 
Nacional de Formación Agraria, el Instituto Dermatológico 
y Cirugía de la Piel (IDCP), la Fundación Nacional Desarrollo 
Juventud Rural, FUNDEJUR, Mujeres en Desarrollo (MUDE), 
el Movimiento Socio Cultural de los Trabajadores Haitianos 
(MOSCHTA), la Asociación Dominicana de Rehabilitación, el 
Instituto Dominicano de Oncología o el Instituto Dominicano de 
Cardiología, entre otras.

Fruto de estos primeros años de colaboración,  se logró iniciar 
en el 2001 el primer “Programa Integral de desarrollo humano y 
lucha contra la pobreza en zonas menos favorecidas de la República Dominicana”,  financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID).  Este programa de cinco años de duración y con una inversión total de más de 7 millones de euros, 
contribuyó a mejorar directa o indirectamente  la calidad de vida más de 2 millones de personas de diferentes Regiones del país,  a 
través de diferentes proyectos bajo un enfoque integral. 

El éxito de este programa y el gran impacto conseguido, nos animó a afianzar nuestra presencia en el país a través de la creación de la 
primera delegación de H+D en el extranjero: la delegación H+D RD en  Santo Domingo. H+D se registró como institución dominicana 
bajo el decreto No. 128-04 de fecha 24 de febrero del 2004. Este hecho supuso la consolidación de un equipo de personas de excelente 
calidad humana y profesional-con Marina Pimentel al frente- que desde entonces han sido la plataforma de actuación para los proyectos 
en República Dominicana y Haití. 

En el año 2007, de nuevo AECID nos eligió para llevar a cabo una acción integral, en este caso binacional, que mejorará la vida de más 
de medio millón de personas: el Convenio  República Domincana/Haití  “Agua para el Desarrollo”, actualmente en ejecución. A través de 
este convenio multi-sectorial se mejorará la calidad de vida de los habitantes de la región Suroeste de República Dominicana y Sureste 
de Haití y en barrios peri-urbanos de Santo Domingo a través del acceso al agua potable, saneamiento ambiental integral y mejora de 
las condiciones de salud bajo el enfoque integral, equitativo y sostenible del recurso.

H+D tuvo la oportunidad de mostrar al público dominicano todos estos años de trabajo de la Fundación, a través de la exposición 
fotográfica Caminos abiertos, miradas compartidas, realizada en el Centro Cultural de España en Santo Domingo del 22 de abril al 16 
de mayo de 2010. En ella se exhibió el trabajo no sólo en República Dominicana, sino en todos los países donde H+D promueve el 
desarrollo.

Como Delegación Regional, contribuimos a todos estos proyectos con la ejecución directa de actividades que promueven el enfoque 
integral de género en dichas comunidades, a través de sensibilización, capacitación y la implementación de una estrategia masiva de 
comunicación a través de radionovelas, así como el fortalecimiento institucional de nuestros socios locales y organizaciones comunitarias 
con las que trabajamos conjuntamente. 

Toda esta labor no hubiera sido posible sin el 
esfuerzo constante, la dedicación permanente y la 
ilusión sincera de todas aquellas personas que han 
trabajado en estos proyectos, programas y convenios. 
Desde aquí queremos resaltar especialmente la 
labor de Araceli García de Rojo,  cuya  calidad 
profesional y humana siempre permanecerán en 
nuestra memoria. Por último agradecemos a todo 
el personal de la delegación de H+D RD, quienes 
consiguen que día a día nuestra presencia como 
institución mejore en el país, convirtiéndonos en 
la ONG de referencia en Agua y Saneamiento con 
enfoque integral para la frontera dominico-haitiana 
en la isla de la Hispaniola.

Por último, queremos expresar nuestro sincero 
agradecimiento al Consejo Nacional para las 
Comunidades Dominicanas en el Exterior (CONDEX) 
por el  galardón otorgado a H+D en noviembre de 
2010 como reconocimiento por nuestro trabajo, 
esfuerzo, capacidad y dedicación para con el 
colectivo dominicano y nuestra contribución al 
desarrollo de República Dominicana. El galardón 
fue entregado por el Excmo. Sr. Alejandro Santos, 
Secretario de Estado de la República Dominicana, 
en un emotivo acto  en Casa de América.

H+DO N G
RD
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Proyectos

 REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN
Programa de desarrollo integral infantil en tres barrios marginales de Santo Domingo Oeste, República Dominica-
na.
Socio local: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). Financiador: Generalitat Valenciana. Convocatoria 2007. Coste 
total: 197.781 €. Subvención: 144.506 €. Inicio: 15-02-08. Finalización: 15-02-10. Beneficiarios directos e indirectos: 19.610 
personas.

 AGUA Y SANEAMIENTO:
Reconstrucción de la represa y canal Cachón-Pretán destruido por desastres naturales en el Municipio de 
Jimaní. Provincia Independencia.
Socio local: FUNDEJUR. Financiador: Generalitat Valenciana. Convocatoria 2008. Coste Total: 313.307 €. 
Coste Total: 186.439 €. Inicio: 10-12-08. Finalización: 10-12-10. Beneficiarios directos e indirectos: 775 personas.

 SEGURIDAD ALIMENTARIA:
Mejora de la seguridad alimentaria en 9 comunidades rurales de la provincia de Barahona.
Socio local: Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE). Financiador: Ayuntamiento de Madrid. Convocatoria 2009. Coste total: 
273.077 €. Subvención: 218.433 €. Periodo de ejecución: 2011-2012. Beneficiarios estimados: 22.525 personas.

 SOCIOSANITARIO:
Mejorado el control, prevención y asistencia a las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), VIH/SIDA y enfermedades de la piel.
Socio local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel (IDCP). Financiador: 
Comunidad de Madrid. Convocatoria 2009. Coste total: 887.713 €. Subvención: 
653.607 €. Inicio: 01-03-10. Finalización: 28-02-13. Beneficiarios directos e 
indirectos: 610.807 personas.

Fortalecimiento de la respuesta a la epidemia de VIH en la Republica 
Dominicana.
Socio local: H+D República Dominicana. Financiador: Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Subvención: 1.250.171,87 RD$. 
(25.381 €) Inicio: 01-01-10. Finalización: 31-05-10. Beneficiarios directos e 
indirectos: 18.432 personas.

E n  los últimos dieciséis (16) años, la Fundación H+D ha marcado el devenir de nuestra   vida institucional, aportando 
una sustancial ayuda, sin precedente, en nuestra historia institucional  logrando grandes transformaciones en 
la calidad, ampliación de cobertura de los servicios, capacidad tecnológica; asumiendo  el IDCP un liderazgo 

incuestionable en el sector salud,   en beneficio de poblaciones,  que por su realidad, viven en situación de vulnerabilidad y 
extrema pobreza.      Dr . Rafael Isa, Director General del IDCP:

“ “

N u estra relación con la Fundación  Humanismo y Democracia de más de 
15 años, ha sido clave para impulsar nuestros objetivos de contribuir 
en la promoción de la  equidad social,  el crecimiento económico 

sostenible, la educación y capacitación para el desarrollo de capacidades 
individuales y colectivas de las mujeres, fortalecimiento de redes y  grupos 
organizados, y desarrollar acciones a favor de un desarrollo social y humano 
en armonía con la naturaleza.     Rosa Rita Álvarez, Directora Ejecutiva de 
MUDE.

“ “
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 HAITÍ
 SOCIOSANITARIO:

Contribución a la mejora de la calidad de vida de los 
damnificados del terremoto de Haití que habitan en los 
asentamientos transitorios en Puerto Príncipe y Jacmel, a 
través de la difusión de contenidos de apoyo psicosocial y 
cultura ciudadana.
Socio local: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). Instituto 
Haitiano de Desarrollo Integral (IHDI). Delegación H+D (H+D - RD). 
Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2010. Coste total 474.628 €. 
Subvención: 378.000 €. Inicio: 05-10-10. Finalización: 05-10-12. 
Beneficiarios directos e indirectos: 1.200.000 personas.

Atención sanitaria y prevención de enfermedades infecciosas 
para los habitantes del Municipio de Anse-a-Pitre
Socio local: Movimiento Sociocultural de los Trabajadores Haitianos 
(MOSCTHA). Cofinanciador: Gobierno de La Rioja. Convocatoria: 
2010. Coste total 186.145 €. Subvención: 148.000 €. Inicio: 01-09-
10. Finalización: 30-06-11. Beneficiarios directos e indirectos: 32.320 
personas.

 REP. DOMINICANA y HAITI
 AGUA Y SANEAMIENTO
Acceso al agua potable, saneamiento ambiental integral y mejora de las 
condiciones de salud de la región Suroeste de República Dominicana y Sureste de 
Haití y en barrios periurbanos de Santo Domingo. República Dominicana y Haití.
Socios locales: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), Fundación para el 
Desarrollo de la Juventud Rural (FUNDEJUR), Mujeres en Desarrollo (MUDE), Movimiento 
Sociocultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), Instituto Dermatológico y Cirugía 
de la Piel (IDCP), Delegación H+D (H+D - RD). Cofinanciador: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: Convenios 2007. Coste 
total: 8.766.500 €. Subvención: 7.000.000 €. Periodo de ejecución: 2008-2012. Inicio: 
6-11-08. Finalización: 5-11-12. Beneficiarios directos e indirectos: 450.140 personas.

L a  d e c i s i v a  c o l a b o r a c i ó n  d e   H + D ,  h a  p e r m i t i d o  q u e  F U N D E J U R 
c u m p l a  c o n  s u  m i s i ó n  d e  “ p r o c u r a r  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d 
d e  v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  j ó v e n e s  d e  b a j o s 

i n g r e s o s .      Juan Sánchez,  D i rector  Ejecutivo de FUNDEJUR
“ “

M O S C T H A  h a  t e n i d o  e l  p l a c e r  d e  s e r  s o c i o 
d e  H + D  d e s d e  e l  a ñ o  1 . 9 9 6 ;  n u e s t r a 
a c c i ó n  c o n j u n t a  s e  h a  f o r t a l e c i d o  e n 

t r a b a j a r  e n  p r o y e c t o s  d e  D e s a r r o l l o  y  s i e m p r e  c o n 
ó p t i m o s  r e s u l t a d o s ,  p r o f e s i o n a l i d a d  y  h o n e s t i d a d 
d e  t a l  m a n e r a  q u e  l a  l a b o r  d e  H + D  y  M O S C T H A  h a 
s i d o  r e c o n o c i d a  p o r  l o s  p r o p i o s  g r u p o s  v u l n e r a b l e s 
a  l o s  q u e  v a  d i r i g i m o s  n u e s t r a  a c t u a c i ó n  y  p o r 
l a s  i n s t i t u c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s ,  l o c a l e s  e 
i n t e r n a c i o n a l e s .     D r .  J o s e p h  C h e r u b i n ,  D i r e c t o r 
E j e c u t i v o  d e  M O S C T H A

“

“
Proyectos
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Experiencias solidarias para el desarrollo: Promoción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Cofinanciador: Generalitat Valenciana. Convocatoria: 2008. Coste total: 50.000 €.
Subvención: 39.000 €. Inicio: 02-12-08. Finalización: 02-04-10. Beneficiarios directos e indirectos: 3.320 personas.

Compartiendo miradas.
Cofinanciador: Junta de Castilla y León. Convocatoria: 2009. Coste total: 17.560 €. Subvención: 16.643 €. Inicio: 01-10-2009. 
Finalización: 31-05-2010. Beneficiarios directos e indirectos: 16.814 personas.

Sensibilización social para promover el fortalecimiento institucional: gobernabilidad democrática y sociedad 
civil como agentes del desarrollo.
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2009. Coste total: 53.304,78 €. Subvención: 13.350 €. Inicio: 10-02-2010. 
Finalización: 10-02-2011. Beneficiarios directos e indirectos: 1.211 personas.

Experiencias solidarias para el desarrollo: Promoción de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.
Cofinanciador: Generalitat Valenciana. Convocatoria: 2010. Coste total: 44.230,4 €. 
Subvención: 35.100 €. Inicio: 14-07-2010. Finalización: 14-07-2011. Beneficiarios 
directos e indirectos: 1.300 personas.

4ª Semana Social Europea
H+D participó en la 4ª Semana Social Europea, organizada por el Centro Europeo para 
los Asuntos de los Trabajadores (EZA) en Bonn. Bajo el epígrafe “Nuevos tiempos, 
qué futuro debemos elegir” ponentes de toda Europa discutieron durante 3 días sobre 
cómo está afectando la crisis a los distintos países europeos, creación de trabajo, 
cohesión social y la ética de la economía empresarial en la UE.

 FILIPINAS
 EDUCACIÓN, AGUA Y DESARROLLO AGRÍCOLA
Apoyo al desarrollo humano y lucha contra la pobreza en comunidades de Bicol 
afectadas por tifón Durián y en la isla de Mindanao mediante la mejora del sector agrario 
productivo, el fortalecimiento de la comunidad escolar y el acceso y abastecimiento de 
agua potable. Regiones Bicol y Caraga y Península de Zamboanga.
Socio local: Philippine Business for Social Progress (PBSP). Cofinanciador: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: Convenios 2007. Coste total: 
6.907.856 €. Subvención: 5.420.000 €. Inicio: 15-10-08. Finalización: 31-12-12. Beneficiarios 
directos e indirectos: 240.000 personas.

 SOCIOSANITARIO
Mejora de la calidad de vida y el acceso a los servicios de víctimas 
de violencia de género.Región de Caraga.
Socio local: Philippine Business for Social Progress (PBSP). Cofinanciador: 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Convocatoria: Convenios 2007. Coste total: 1.542.000 €. Subvención: 
1.234.000 €. Inicio: 15-09-08. Finalización: 31-12-11. Beneficiarios directos e 
indirectos: 140.000 personas.

Proyectos de sensibilización
SOCIAL

Proyectos



Jornadas, cursos y exposiciones
SALAMANCA, Espacio Joven: “Caminos abiertos, Miradas compartidas”. Fecha: 12 a 29 enero de 2010.

BURGOS, Centro Cívico Rio Vena: “Caminos abiertos, Miradas 
compartidas”. Fecha: 03 a 27 febrero de 2010.

TOLEDO, Hotel Beatriz: Jornada de sensibilización social.
Fecha: 06 a 07 marzo de 2010.

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO, Real Fábrica de Cristales: “Caminos 
abiertos, Miradas compartidas”. Fecha: 18 marzo a 17 mayo de 
2010.

SANTO DOMINGO (R. Dominicana), Centro Cultural de España: 
“Caminos abiertos, Miradas compartidas”. Fecha: 22 abril a 16 
mayo de 2010.

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO, Real Fábrica de Cristales: Jornada 
de sensibilización social “Cooperación y desarrollo rural” realizada 
con FEMUR. Fecha: 30 abril de 2010.

BURGOS, Palacio de Congresos Yacimientos Atapuerca: Jornada de 
sensibilización social.
Fecha: 07 a 08 mayo de 2010.

MADRID, CEPI de Villaverde: Taller de reflexión para la promoción 
del fortalecimiento institucional como motor de desarrollo. Fecha: 25 mayo de 
2010.

ALBACETE, Hotel Europa: Acto de sensibilización social sobre cooperación e 
inmigración
Fecha: 27 mayo de 2010.

CIUDAD REAL, Hotel Guadiana: Jornada de sensibilización social. Fecha: 11 junio 
de 2010.

MADRID, Universidad CEU San Pablo:
II Taller de reflexión para la promoción del fortalecimiento institucional como 
motor de desarrollo. Fecha: 22 junio de 2010.

13

Proyectos
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MADRID, Escuela de Profesionales de Inmigración y 
Cooperación de la Comunidad de Madrid (EPIC): I Jornada 
para la promoción del fortalecimiento institucional como 
motor de desarrollo. Fecha: 01 octubre de 2010.

ZARAGOZA, Feria Ayudar 2010 Humanizar, Feria de 
Zaragoza: Jornada de sensibilización social. Fecha: 14 a 17 
octubre de 2010.

MADRID, Colegio Madre de Dios: “Caminos abiertos, Miradas 
compartidas”.
Fecha: 19 octubre a 03 noviembre de 2010.

SANTANDER, Obra Social de Caja Cantabria: Jornada de 
sensibilización social “Proyectos de fortalecimiento institucional 
como ámbito estratégico de la cooperación al desarrollo”. 
Fecha: 20 octubre de 2010.

TORRELAVEGA, Sala Mauro Muriedas: Jornada de sensibilización 
social sobre cooperación al desarrollo con Perú. Fecha: 21 
octubre de 2010.

MADRID, Universidad Rey Juan Carlos: II Jornada para la promoción 
del fortalecimiento institucional como motor de desarrollo. 
Fecha: 25 octubre de 2010.

LORCA, Centro Cultural de la Ciudad de Lorca: Jornada de sensibilización 
social “Cooperación al desarrollo en tiempos de crisis”. Fecha: 27 octubre 
de 2010.

ZARAGOZA, Centro Joaquin Roncal: Jornada “El fortalecimiento 
institucional. Clave para el desarrollo”. Fecha: 10 noviembre de 2010.

Jornadas, cursos y exposiciones
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Jornadas, cursos y exposiciones

ARGANDA DEL REY, V Semana de la Solidaridad y el voluntariado: Jornada de 
sensibilización social. Fecha: 30 noviembre de 2010.

MADRID, Universidad CEU San Pablo: III Jornada para la promoción del 
fortalecimiento institucional como motor de desarrollo. Fecha: 01 diciembre de 2010.
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Proyectos y actividades
relacionadas con las migraciones

Servicio de apoyo a la integración social de la población en riesgo de exclusión: atención psicológica y mediación.
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria 2009. Coste total: 58.090 €. Subvención: 58.090 €. Inicio: 24-11-09. 
Finalización: 30-06-10. Beneficiarios directos e indirectos: Inmigrantes en riesgo de exclusión social, otros colectivos en 
dificultades con necesidad de atención psicológica de la Comunidad de Madrid.

Servicio de apoyo psicológico, psicopedagógico y socioeducativo a colectivos con especiales dificultades de inserción 
social, educativa y laboral.
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria 2010. Coste total: 79.743 €. Subvención: 79.743 €. Inicio: 29-10-
10. Finalización: 30-06-11. Beneficiarios directos e indirectos: Inmigrantes en riesgo de exclusión social, otros colectivos en 
dificultades con necesidad de atención psicológica de la Comunidad de Madrid.

Capacitación de multiplicadores sociales para la integración laboral de los inmigrantes.
Cofinanciador: Comisión Europea - Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores (EZA). Convocatoria 2009. Coste total: 
27.300 €. Subvención: 21.840 €. Inicio: 20-09-09. Finalización: 22-01-10. Beneficiarios directos: 44 personas.

Convivencia sin racismo: promoción de actitudes interculturales
Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid. Convocatoria: 2008. Coste total: 32.437 €. Subvención: 13.000 €. Inicio: 01/01/2009. 
Finalización: 28/02/2010. Beneficiarios directos: 288 personas.

Semana intercultural: integración social y solidaridad para el desarrollo
Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid. Convocatoria: 2009. Coste total: 15.549,38 €. Subvención: 15.000 €. Inicio: 01-03-2010. 
Finalización: 30-11-2010. Beneficiarios directos e indirectos: 611.250 personas.

Cauces de participación juvenil con atención a la diversidad cultural como instrumento de integración social
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2009. Coste total: 86.312 €. Subvención: 86.312 €. Inicio: 01-12-2009. 
Finalización: 01-06-2011. Beneficiarios directos e indirectos: 2.370 personas.

Capacitación de líderes sociales para la integración laboral de los migrantes
Cofinanciador: EZA, en colaboración con la Fundación Galicia Inmigración. Convocatoria: 2010. Coste total: 58.460 €. Subvención: 
46.768 €. Inicio: 01-07-2010. Finalización: 31-03-2011. Beneficiarios directos e indirectos: 79 personas.
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En el año 2007, H+D fue adjudicataria del concurso público ofertado por la Consejería de Inmigración y Cooperación para la 
realización del Programa del Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) Hispano-Colombiano en el distrito 
de Villaverde de Madrid.

El CEPI Hispano-Colombiano se concibe como un espacio de encuentro y participación, que promueve la convivencia, la 
plena integración y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Madrid, sea cual sea su nacionalidad. Los objetivos de 
este CEPI, gestionado por H+D, son: fortalecer la participación activa y responsable de la persona inmigrante en todos los 
ámbitos sociales y garantizar, dentro del marco de la ley, el derecho y la voluntad de intregarse en la sociedad de acogida.

Desde su apertura al público, el centro presta, de manera permanente, numerosos servicios gratuitos que responden a las 
necesidades demandadas por la población inmigrante y autóctona residente en Villaverde. Para el desarrollo de las actividades 
el CEPI cuenta con la colaboración de la Embajada de Colombia en Madrid y diversas entidades sociales.

En 2010, más de 9.500 personas visitaron el CEPI
Otras actividades realizadas en el CEPI de Villaverde

En 2010 se organizaron más de un centenar de actividades culturales, de ocio y tiempo libre tales como: torneos deportivos 
(beisbol, voleibol, fútbol) y juegos en red, talleres de convivencia sin racismo, hablar en público, baile moderno, relajación, 
memoria, maquillaje, educación vial, prevención de drogas, alimentarios, etc. Exposiciones: Sinfonía en el Valle de Cocora, 
Sentimientos unidos por el arte. Celebraciones: Roscón de Reyes, carnavales, día de San Valentín, día internacional de la 
mujer, semana de la Unión Europea, día de la madre, día internacional de la tierra, día internacional por la paz, día internacional 
del inmigrante, cumpleaños del CEPI, celebración de la Navidad. Conciertos: Por la integración y la convivencia, Certamen 
de Villancicos del mundo, Festival sonidos del mundo. Otros: ciclo de conferencias “España - Iberoamérica, lo que nos 
une”, Celebración del bicentenario de la independencia de Colombia, visita al Parque de Atracciones con las familias de los 
refugiados políticos cubanos, examen inicial en lengua española (DILE), participación en Huellas de cultura colombiana en 
Aranjuez, teatro “Una voz multicolor”.

El  CEPI Hispano-Colombiano colabora de manera muy estrecha  con multitud de asociaciones de inmigrantes, apoyando sus 
iniciativas, cediéndoles los espacios, y fortaleciendo su organización interna. 

CEPI HISPANO - COLOMBIANO 
DE VILLAVERDE gestionado por
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Ciclo de conferencias: “ESPAÑA - IBEROAMÉRICA, LO QUE NOS UNE”
H+D, en colaboración con el CEPI y con el patrocinio de Caja Madrid, celebró 
el ciclo de conferencias: “España - Iberoamérica, lo que nos une”. Una 
actividad que conmemora dos Bicentenarios que reflejan nuestra lucha común 
por la libertad y los derechos humanos: la Independencia de Colombia (1810) 
y la Constitución de Cádiz (1812). Conferencias dictadas:

“El papel de España en Iberoamérica”. Dionisio García Carnero, Portavoz de la Comisión 
de Asuntos Iberoamericanos del Senado y Patrono de H+D.

“La política española hacia Iberoamérica”. Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, 
Ex Embajador Observador Permanente de España ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA), y Patrono de H+D.

“El español, lengua universal”. Rafael Rodríguez-Ponga, Presidente de H+D y doctor en 
Filología.

“Amistad y cooperación al desarrollo”. Gonzalo Robles Orozco y Elvira Velasco Morillo, portavoces de la Comisión de Cooperación al Desarrollo en el 
Congreso de los Diputados y Senado respectivamente y Patronos de H+D.

“España y Colombia, en familia”. Elena Sanín Naranjo, Viceportavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado.

“Colombia y los derechos humanos”. Augusto García Rodríguez, encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en Madrid.

ASESORÍA JURÍDICA: El servicio Jurídico atendió más de 1.000 consultas 
en 2010. Además generó cursos de orientación legal como: renovación de 
autorizaciones de extranjería, solicitud de nacionalidad, régimen jurídico de 
empleados del hogar, despido y cálculo del finiquito, la nueva reforma laboral 
retorno, reagrupación familiar, conocimiento de las leyes, etc.

ORIENTACIÓN SOCIAL / LABORAL: El servicio de Mediación ofrece 
una atención individualizada para búsqueda activa de trabajo, derivando a los 
interesados al Servicio Regional de Empleo para que tramiten las demandas o 
subsidios pertinentes. Además realizan talleres de formación y búsqueda activa 
de empleo, apoyados desde el departamento informático, que abarcaban 
desde la elaboración de C.V. a técnicas de búsqueda por on-line, etc.

APOYO ESCOLAR: Desde el departamento psicológico se ayuda a mejorar 
los métodos de estudio, hábitos de aprendizaje de los menores, además de 
ofrecer apoyo escolar en varias materias. Este servicio se coordina con los 
institutos de la zona 

JUVENTUD / MAYORES: Durante 2010 el Cepi ha seguido con sus equipos de beisbol y voleibol, y el taller permanente de break 
dance y hip hop, donde participan activamente jóvenes inmigrantes. Además se realizaron visitas guiadas a la Fundación Real 
Madrid, Museo de América, Universidad Rey Juan Carlos I, Senado, Congreso de los Diputados, Caixaforum, instalaciones de la 
NASA en Madrid, entre otras. Así mismo han realizado asesorías específicas en temas como la convalidación de estudios, y las 
alternativas educativas existentes en España, desde la FP hasta las titulaciones superiores.

Los jóvenes participan de la información que se facilita en el Cepi dentro del 
Punto de Información Juvenil. Además desde el gabinete psicológico se puso 
en marcha el proyecto Actitudes Interculturales frente al racismo.

En cuanto a los mayores, se han desarrollado dos talleres: memoria y atención, 
orientado a mejorar las condiciones cognitivas, y otro de informática básica 
y navegación en internet. También se ha trabajado en la parte psicológica 
enfocada al manejo de las relaciones generacionales y la vida en familia, algunos 
viven solos y necesitan un espacio para expresarse.

En 2010 los servicios más solicitados en el CEPI Hispano-Colombiano de Villaverde fueron:

CEPI HISPANO - COLOMBIANO 
DE VILLAVERDE gestionado por



Quiénes somos
Patronato 
Presidente: Rafael  Rodríguez-Ponga Vicepresidente: Gonzalo Robles. 
Patrona Ejecutiva: Elvira Velasco Morillo.
Patronos: Francisco Sanabria, José Ramón Pin, Eugenio Nasarre, Felipe 
Bragado, Francisco Salazar-Simpson, Dionisio García, Ignacio Uriarte, Jacobo 
Olalla, Eduardo Gutiérrez, Dolores Pan, Paloma Alonso, Carmen Gurruchaga, 
Encarnación Naharro, Verónica Lope. Secretaria: Maribel Alañón..

Equipo H+D
 Directora General: Maribel Alañón. Subdirector: Javier Sota. Secretaría: 

Isabel Pérez.  Departamento de Cooperación: Jefe de Departamento: Lola 
Bernáldez (1). Jefe Técnico de Proyectos: Ignacio Valero. Jefe Económico: 
Victoria García. Técnicos: Olga Ruiz, Marta Seral, María Guillén (2), Beatriz 
Herranz, Carlota Calonje (3), Iván Aznar y Beatriz Vázquez (4).  Departamento 
de Fortalecimiento Institucional: Jefe de Departamento: Eloy Bedoya. 
Técnicos: Mª José Pérez.  Departamento de Sensibilización: Jefe de 
Departamento: Javier Sota. Técnicos: Francisco Quesada, Antonio Cayarga, 
Juan Antonio Castaño y Carolina Manzano.  Departamento Económico-
Administrativo: Jefa de Administración: Mª Luisa Amores. Técnico: Pilar 
Jiménez.  Departamento de Comunicación: Responsable: Jaime 
Fernández.  CEPI: Coordinadora: Nereyda Blanco. Técnicos: Javier Villa, 
María Mar Veiga, Omar Ortiz, Hubert Ariza, Ricardo Bárbara. Coordinador de 
proyecto jóvenes: James Valencia. Técnicos proyecto Servicio Regional de 
Empleo: Pilar González, Erica Aladino, Carlos Julio Moya, Javiera Cerda, Silvia 
Donzellini (5) y Yolanda García (6).

Delegaciones y Delegados H+D en España:
Aragón: Gonzalo Navarro. Baleares: Magdalena García. Canarias: 
Sofía Gutiérrez, Victoria Hernández (Provincia de Santa Cruz de Tenerife). 
Cantabria: Patricia Alzola. Castilla-La Mancha: Javier Villa. Castilla y 
León: Elvira Velasco. Galicia: Dolores Pan. La Rioja: Jesús Villaverde. 
Región de Murcia: Salomé Hernández. Comunidad Valenciana: Juan 
Antonio Castaño. Madrid: Victoria García (Alcobendas).

Voluntarios:
En 2010, H+D ha contado con 142 voluntarios todos ellos conforme a la 
Ley 6/1996, de voluntariado. Agradecemos en especial la colaboración de 
Chindasvinto Moreno, Pedro López y Victoriano Albilllos.

Personal en el Exterior:
República Dominicana y Haití (Oficina Regional en Santo Domingo): 
Marina Pimentel, Blanca Calleja, Josefina Guante, Juan Carlos Martínez 
(7), Lissette Silverio, Olga Morlas y Jaime de la Rosa (Proyecto VIH-SIDA)
Colombia (sede en Bogotá): Manuel Gutiérrez y Paloma Gómez (8).
Filipinas (sede Manila): Begoña Esteller (9), Willy Hicks (10) , Cristina García (11) 
y Edelweis Allue (12). Bolivia: María Salud Falcó (13) e Isabel García (14).

(1) Causó baja en junio 2010; (2) Causó baja en enero 2010; (3) Causa baja en julio 2011; 
(4) Se incorpora en 2011; (5) y (6) Causan baja en junio 2010; (7) Causó baja en abril 2010; 
(8) Se incorpora en 2011; (9) Causó baja en mayo 2010; (10) Causó baja en marzo 2010; 
(11) Se incorpora en 2010; (12), (13) y (14) Se incorporan en 2011.

Antonio Cayarga Rodríguez. Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Edición bilingüe Castellano / Valenciano, 2010. 6 páginas. (Con la subvención de Generalitat 
Valenciana) 

Jesús Eloy Bedoya Chocán. Atención y orientación al ciudadano desde las 
administraciones locales en el ámbito geográfico andino. 
Prólogo “Municipalismo, referente de la acción política” de Ramón Luís Valcárcel Siso. 
Prólogos de Joaquín Bascuña García y Dionisio García Carnero. Colección H+D para el 
Desarrollo, 2010. 56 páginas. (Con financiación de Región de Murcia)

Publicaciones
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En junio de 2009 se constituyó formalmente, bajo la legislación española, la 
Plataforma Internacional de Cooperación y Migración (PICM). En 2011, Rafael 
Rodríguez-Ponga, presidente de H+D, fue  elegido, por unanimidad, nuevo 
presidente de la PICM-IPCM.

La Plataforma agrupa a 21 Ong de países de Europa e Iberoamérica, entre los 
que se encuentran España, Alemania, Italia, Portugal, Albania, Polonia, Rumania y 
Chile; y dos redes internacionales: el Centro Europeo de los Trabajadores (EZA) y 
la Unión de Centros de Estudios del Mediterráneo (UCEM). Dichas Organizaciones 
unen sus esfuerzos con dos objetivos principales:

Promover proyectos de Cooperación Internacional al desarrollo entre 1. 
organizaciones sociales en Europa, África, Asia y América Latina.
El estudio y análisis de los procesos migratorios desde una dimensión de 2. 
solidaridad europea. 

PICM (Plataforma Internacional de Cooperación y Migración)



EVOLUCIÓN
DE INGRESOS

POR AÑO

APLICACIÓN DE INGRESOS POR PAÍS

APLICACIÓN DE INGRESOS POR SECTOR

Sectores 
productivos

11%

Sociosanitario
9%

Inmigración
6%

Educación 
3%

Multisectorial 
37%

Depuración 
y suministro de agua

32%

Sensibilización
1%

Gobierno y 
Sociedad

1%

Perú
1% España

3%

Filipinas
26%

R. Dominicana 
22%

INGRESOS
En el año 2010 los ingresos (obtenidos de subveniones públicas, 
ingresos privados e ingresos financieros) ascienden a 6.875.377€

INGRESOS PÚBLICOS
El conjunto total de ingresos de proyectos, programas y convenios 
procedentes de la Administración del Estado, Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales y Diputaciones, ha ascendido 
a 6.712.887 €.

Total ingresos públicos: 6.712.887 €

INGRESOS PRIVADOS Y FINANCIEROS

Total ingresos privados y financieros: 162.490 €

Cuotas afiliados
24.265 €
14,93%

Ingresos 
financieros

2.025 €
1,25%

Donaciones
134.738 €
82,92%

Otros ingresos
1.462 €
0,90%

Ingresos Privados 
y Financieros
162.490 €
2%

Total de ingresos: 6.875.377€

Ingresos Públicos
6.712.887 €
98%

Corporaciones Locales
1%
98.516 €

Administración Estado
71%
4.798.316 €

Comunidades 
Autónomas

22%
1.454.998 €

Prestación de servicios
5%
361.058 €

Total Gastos: 6.554.885 €

Gastos Financieros
0,17%
10.974 €

Proyectos, programas 
y convenios de 
cooperación
87,26%
5.711.297 €

Gastos Generales 
(Administración)
5,05%
330.812 €

Sensibilización y 
educación
para el desarrollo
1,61%
105.380 €

Proyectos y actividades inmigración
5,90%
386.422 €

Los ingresos se han destinado a cubrir los gastos derivados de los 
proyectos de Cooperación al Desarrollo realizados por H+D en América 
Latina y Filipinas, así como al desarrollo de actividades de Educación 
al Desarrollo, Sensibilización y Migraciones realizados directamente 
por H+D en España.  El resto se destina a cubrir los gastos propios de 
funcionamiento.

GASTOS

Datos económicos

H+D dedica sólo el
5% de su presupuesto 
a gastos de administración

Colombia
13%

Bolivia
14%

Haití
20%

2007
4.704.255 €

2008
6.673.103 €

2009
6.779.455 €

2010
6.875.377 €
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H+D dedica sólo el
5% de su presupuesto 
a gastos de administración

Datos económicos
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ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangibleI. 
Inmovilizado materialIII. 
Inversiones financieras a largo plazoVI. 

B) ACTIVO CORRIENTE

ExistenciasII. 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrarIV. 
Inversiones financieras a corto plazoVI. 
Periodificaciones a cortoVII. 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentesIX. 

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

A-1 FONDOS PROPIOS
Dotación fundacional / Fondo SocialI. 
Excedentes negativos de ejercicios anterioresIII. 
Resultado del periodoIV. 

B) PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazoI. 
Deudas a largo plazoII. 
1. Deudas con entidades de crédito
2. Deudas transformables en subvenciones

C) PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazoI. 
Deudas a corto plazoIII. 
1. Deudas con entidades de crédito
2. Deudas transformables en subvenciones
Beneficiarios acreedoresV. 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarVI. 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

BALANCE DE SITUACIÓN 
correspondientes a los ejercicios terminados a 31 
de diciembre de 2009 y 2010

Datos económicos

2 0 1 0

38.214,59 €

1.581,47 €
36.633,12 €
       -

18.216.580,24 €

14.220,00 €
5.319.413,74 €
40.810,00 €
4.561,51 €
12.837.574,99 €

18.254.794,83 €

121.649,96 €

1.343,14 €
85.259,82 €
35.047,00 €

15.608.490,25 €

300,00 €
5.195.028,40 €
7.900,00 €
3.190,39 €
10.402.071,46 €

15.730.140,21 €

2 0 0 9
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-111.942,27 €
-111.942,27 €
18.030,36 €
-460.465,07 €
330.492,44 €

2.526.573,09 €
29.918,62 €
2.496.654,47 €
329.512,47 €
2.167.142,00 €

15.840.164,01 €
14.753,44 €
3.526.271,91 €
51.763,32 €
3.474.508,59 €
10.266.681,45 €
2.032.457,21 €

18.254.794,83 €

-442.434,71 €
-442.434,71 €
18.030,36 €
-600.208,73 €
139.743,66 €

655.601,64 €
28.943,20 €
626.658,44 €
381.233,22 €
245.425,22 €

15.516.973,28 €
          -
5.153.702,90 €
51.598,90 €
5.102.104,00 €
7.859.022,53 €
2.504.247,85 €

15.730.140,21 €



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

2. Ayudas monetarias y otros

6. Aprovisionamientos

7. Otros ingresos de explotación

8. Gastos de personal

9. Otros gastos de explotación

10 Amortización del inmovilizado

18. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

A) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN
    (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

14. Ingresos financieros

15. Gastos financieros

B) RESULTADO FINANCIERO
    ( 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 )

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (PÉRDIDA/BENEFICIO)

CUENTA DE RESULTADOS 
correspondientes a los ejercicios terminados a 31 
de diciembre de 2009 y 2010

Las cuentas anuales de                 correspondientes a los años 2009 y 2010 han sido auditadas por 

          
          auditores
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Datos económicos

2 0 1 0

6.756.055,62 €

- 5.994.125,91 €

- 2.500 €

7.196,15 €

- 345.439,59 €

- 217.930,65 €

- 51.689,67 €

- 864,58 €

150.701,37 €

16.202,91 €

- 27.160,62 €

- 10.957,71 €

139.743,66 €

139.743,66 €

6.871.890,80 €

- 5.886.412,94 €

- €

1.461,82 €

- 380.797,45 €

- 205.843,54 €

- 55.782,69 €

- €

344.516,00 €

2.024,82 €

- 16.048,38 €

-14.023,56 €

330.492,44 €

330.492,44 €

2 0 0 9

H+D



Tel.: +34 91 435 06 29. Fax: +34 91 435 10 57
Plaza de las Cortes 4, 4º Dcha.
28014 Madrid. ESPAÑA.
www.hmasd.org / hmasd@hmasd.org

H+D es una Organización No Gubernamental de Desarrollo Calificada por AECID, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (BOE, 4 abril 2007)

Colabora con nosotros Haz tu donativo en CC: 2100 0997 67 0200617100

H+D recibe para cooperación al desarrollo el 0,7 % de las cuotas de los afiliados al
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