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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).

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  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, 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

FOTOGRAFÍA PORTADA: reparto de becas escolares no monetarias a estudiantes del colegio Jaguimitan ES en Nasipit
(Agusán del Norte-Mindanao) Filipinas. Autora: Edelweis Allue, responsable de proyectos de H+D en Filipinas.

Beneficiarios del convenio “Apoyo al desarrollo humano sostenible y lucha contra la pobreza en comunidades de Bicol afectadas 
por el tifón Durian 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” financiado por AECID.



Para satisfacción de todo el equipo de Humanismo y 
Democracia (H+D), Su Majestad la Reina visitó uno de 
nuestros proyectos más destacados en Filipinas: un colegio 
en Zamboanga (en la isla de Mindanao), la “ciudad latina de 
Asia”, la “ciudad de las flores”. Doña Sofía, que siempre se 
ha mostrado cercana y sensible con los problemas sociales, 
cada año hace un viaje de cooperación. Eligió Filipinas en esta 
ocasión. Y, en su recorrido, presidió un acto hispano-filipino, el 
5 de julio de 2012, en la Escuela Don Pablo Lorenzo de la Ciudad 
de Zamboanga, acompañada por el Embajador de España y 
otros altos responsables de ambos países. Personalmente, me 
resultó especialmente gratificante ver la noticia en los medios 
informativos, pues yo mismo había visitado –junto con otras 
personas de H+D– ese proyecto educativo años atrás y había 
quedado impresionado. Profesionalmente, el alto honor que 
significa la visita de Doña Sofía ha sido un estimulante 
respaldo para todos nosotros.

El año 2012 trajo una importante remodelación interna en H+D. 
El Patronato eligió como nuevo Vicepresidente al profesor José 
Ramón Pin Arboledas, que ya había ocupado ese puesto 
anteriormente y que siempre ha demostrado un profundo 
interés por las cuestiones sociales internacionales. Sustituyó a 
Gonzalo Robles Orozco, nombrado Secretario General de 
Cooperación Internacional por el nuevo Gobierno. También 
se produjeron nuevas incorporaciones al Patronato: Beatriz 
Jurado, Juan Carlos Grau y José Ramón García.

Además, el Patronato constituyó la Comisión Delegada, 
prevista en los Estatutos de la Fundación. Consta de 
cinco miembros: el Presidente, el Vicepresidente y otros 
tres patronos. Fueron elegidas tres personas con grandes 
cualidades y conocimientos: Elvira Velasco, Ignacio 
Uriarte y Francisco Salazar-Simpson. 

Junto a la Comisión Delegada, trabaja estrechamente 
la secretaria del Patronato y directora de H+D, Maribel 
Alañón, que encabeza el equipo de profesionales y 
voluntarios que llevan el día a día de las actividades con gran 
eficiencia. Nuestros delegados y cooperantes merecen un 
reconocimiento especial por su dedicación. A lo largo de 2012, 
hubo algunas incorporaciones al equipo y, al mismo tiempo, 
varios trabajadores de la casa encontraron nuevas opciones 
profesionales. A todos ellos, mi felicitación y agradecimiento.

También tuvimos que afrontar la situación de los tiempos 
que vivimos. En 2012, nuestros ingresos fueron inferiores a 
los de 2008 y 2009, pero superiores a los de 2010 y 2011.

 

En el exterior, mantenemos nuestra actividad en los mismos 
países en los que decidimos concentrarnos en años anteriores: 
República Dominicana y Haití; Colombia, Perú y Bolivia; 
y Filipinas. Además, la Plataforma Internacional de 
Cooperación y Migración (PICM), que tiene su sede en 
H+D, representa una apuesta estratégica.

En el interior, hemos reforzado y ampliado las delegaciones 
territoriales y hemos incidido en la integración de 
inmigrantes como eje. En el momento de escribir estas 
líneas, H+D tiene ya abierto un nuevo servicio, el Centro 
Hispano-Americano, en San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), adjudicado por la Comunidad de Madrid en licitación 
pública.  

Con el humanismo cristiano y la democracia liberal como 
bases de nuestro pensamiento, queremos seguir atendiendo 
las necesidades de las personas, en España y en otros 
países. Cuatro millones de personas son los beneficiarios 
de nuestra actividad.

Por ello, quiero terminar dando las gracias, de todo 
corazón, a nuestros donantes y nuestros voluntarios, a las 
Administraciones Públicas y a las empresas privadas 
que confían en H+D y a todos los que hacen posible que 
sigamos en este camino de confianza hacia el futuro.

Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca
Presidente de H+D

Camino de confianza
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Desde 2009 venimos haciendo ajustes. 
Y hemos comprobado el éxito de las 
políticas de reducción del gasto y de 
buena gestión de los recursos. A pesar 
de las dificultades, H+D sigue adelante 
y sigue cumpliendo su función.



internacional   para el desarrollo
Proyectos de cooperación
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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 €. Ejecutado en 2012: 1.754.215 €. Periodo de Ejecución: 2011-2014. Inicio: 01-02-11. Finalización: 
31-12-2014. Beneficiarios estimados: más de 100.000 personas.

Reforzadas las capacidades de las mujeres del corregimiento La 
Boquilla como agentes de desarrollo local. Cartagena de Indias.
Socio local: Fundación Promotora del Desarrollo de La Boquilla, Tierra 
Baja, Manzanillo, Puerto Rey y Zapatero (Fundación PROBOQUILLA). 
Cofinanciador: Junta de Castilla y León. Convocatoria 2012. Coste total: 
194.183 €. Subvención: 144.000 €. Periodo de Ejecución: 2012-2013. 
Inicio: 20-12-2012. Finalización: 19-12-2013. Beneficiarios directos e 
indirectos: 276 personas.

 AGUA Y SANEAMIENTO
Mejor estabilización social e integración de familias campesinas 
afectadas por el conflicto armado en el municipio de Bolívar 
(Cauca) a través del acceso a agua potable.
Socio Local: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC). 
Cofinanciador: Gobierno de La Rioja. Convocatoria: 2011. Coste total: 
184.892 €. Subvención: 143.576 €. Ejecutado en 2012: 36.101 €. Periodo 
de ejecución: 10 meses. Fecha de inicio: 01-09-2011. Fecha de finalización: 
30-06-2012. Beneficiarios directos e indirectos: 46.371 personas.



 PERÚ
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Mejora capacidades de gestión pública municipal 
y accesibilidad ciudadana a la administración 
pública local. Municipalidades de Huancayo, Jauja, 
Concepción y Chupaca. Departamento de Junín.
Socio local: Instituto de investigación y capacitación 
municipal (INICAM). Cofinanciador: Comunidad de Madrid. 
Convocatoria 2010. Coste Total: 234.223 €. Subvención: 
175.537 €. Ejecutado en 2012: 37.892 €. Inicio: 01-06-11. 
Finalización: 30-05-13. Beneficiarios directos e indirectos: 
675.153 personas.

Fortalecimiento de la gestión municipal para 
el desarrollo económico local: organización 
productiva y comercialización en la Provincia de 
Aymaraes. Departamento de Apurímac.
Socio local: Centro de investigación y desarrollo urbano rural 
Atipaq (CIDESUR-ATIPAQ). Cofinanciador: Ayuntamiento 
de Zaragoza. Convocatoria 2010. Coste Total: 51.519,46 
€. Subvención: 37.009,46 €. Inicio: 11-07-11. Finalización: 
11-07-12. Beneficiarios estimados: 30.409 personas.

Fortalecimiento municipal: mancomunidad de gestión 
del servicio de agua potable. Provincia de Jaén. 
Departamento de Cajamarca.
Socio local: Instituto de investigación y capacitación municipal 
(INICAM). Cofinanciador: Ayuntamiento de Zaragoza. 
Convocatoria 2011. Coste Total: 57.940 €. Subvención: 45.200 
€. Ejecutado en 2012: 33.590 €Inicio: 29-06-2012. Finalización: 
29-06-13. Beneficiarios estimados: 53.063 personas.

Gobernabilidad democrática local (provincia de Satipo): 
Fortalecimiento capacidades y habilidades para una gestión 
municipal inclusiva con visión intercultural.
Socio Local: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación 
Práctica (CAAAP). Cofinanciador: Comunidad de Madrid. 
Convocatoria: 2011. Coste total: 184.253 €. Subvención: 136.868 
€. Periodo de ejecución: 12 meses. Inicio: 5-02-2013. Finalización: 
4-02-2014. Beneficiarios Directos: 480 personas. Beneficiarios 
Indirectos: 32.575 personas.

internacional   para el desarrollo
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 BOLIVIA
 AGUA Y SANEAMIENTO
Mejora del acceso al agua y la educación en higiene en las 
comunidades indígenas de Gutiérrez y Boyuibe del chaco 
boliviano.
Socio Local: Pastoral Social Cáritas (PASOC) Camiri. Cofinanciador: 
Xunta de Galicia. Convocatoria: 2012. Coste total: 189.703,84 €. 
Subvención: 175.000 €. Ejecutado en 2012: 47.833 €. Fecha de 
inicio: 01-09-2012. Fecha de finalización: 30-11-2013. Beneficiarios 
directos e indirectos: 980 familias.

 EDUCACIÓN
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.
Socio Local: MOMIM (Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo). 
Cofinanciador: Junta de Castilla y León. Convocatoria: 2010. Coste 
total: 284.254,05 €. Subvención: 196.657 €. Fecha de inicio: 01-06-
2011. Fecha de finalización: 31-05-2012. Beneficiarios directos e 
indirectos: 5.687 personas.

 DESARROLLO AGRÍCOLA / GANADERO
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 €. 
Ejecutado en 2012: 81.618 €. Inicio: 02-03-09. Finalización: 02-09-12. 
Beneficiarios directos e indirectos: 11.560 personas.

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: 12-09-13. Beneficiarios directos e 
indirectos: 9.797 personas.

Aumento de los ingresos de seis comunidades altoandinas del municipio 
de Villazón, mediante la mejora de infraestructuras productivas y el 
fortalecimiento de las organizaciones ganaderas especializadas en la cría, 
transformación y comercialización de camélidos.
Socio Local: PROMETA. Cofinanciador: Gobierno de La Rioja. Convocatoria: 2012.
Coste Total: 72.183 € Subvención: 35.100 €. Inicio: 30-06-13. Finalización: 31-12-
13 Beneficiarios directos e indirectos: 1.050 personas.

 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Fortalecer la capacidad gestión de la Mancomunidad de Municipios “Gran 
Tierra de los Lípez” y contribuir a que los municipios S. Pedro de Lípez, S. 
Antonio de Esmoruco y Mojinete cuenten con instrumentos y estrategias 
aplicadas a la conservación y manejo de los recursos naturales, culturales, 
ambientales y turísticos.
Socio local: Centro de Desarrollo y Fomento de la Auto Ayuda (CEDEFOA). 
Cofinanciador: Generalitat Valenciana. Convocatoria 2011. Coste total: 491.368 €. 
Subvención: 356.368 €. Ejecutado en 2012: 98.188 €. Inicio: 01-07-11. Finalización: 
30-06-13 Beneficiarios directos e indirectos: 3.638 personas.

Proyectos
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 HAITÍ
 AGUA Y SANEAMIENTO:
Ampliación y mejora de la cobertura de agua potable y desarrollo de la autogestión en el municipio de Anse-a-Pitre
Socio local: Movimiento Sociocultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA). Cofinanciador: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2011. Coste total 872.578 €. Subvención: 669.970 €. 
Ejecutado en 2012: 95.025 €. Inicio: 17-12-11. Finalización: 17-06-13. Beneficiarios directos e indirectos: 12.000 personas.

  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.
Socios locales: 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: 05-10-13. 
Beneficiarios directos e indirectos: 1.200.000 personas.

Proyectos
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 REPÚBLICA DOMINICANA
 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. Inicio: 23-02-11. Finalización: 06-01-13. Beneficiarios 
estimados: 22.525 personas.

SOCIOSANITARIO:
Mejorado el control, prevención y asistencia de las 
enfermedades de transmisión sexual (ITS),VIH/sida y 
enfermedades de la piel en la provincia de San Cristóbal (R. 
Dominicana).
Socio local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel (IDCP). 
Financiador: Comunidad de Madrid. Convocatoria 2009. Coste 
total: 887.713 €. Subvención: 653.607 €. Ejecutado en 2012: 
95.354 €. Inicio: 01-03-10. Finalización: 28-02-13. Beneficiarios 
directos e indirectos: 610.807 personas.

Prevención de enfermedades infecciosas y atención en 
salud primaria mediante un sistema de atención móvil 
para los habitantes de la zona fronteriza de República 
Dominicana.
Socio local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. 
Huberto Bogaert Diaz (IDCP). Financiador: AEXCID Cooperación 
Extremeña. Coste total: 318.334 €. Subvención: 250.000 €. 
Ejecutado en 2012: 153.702 €. Inicio: 01-12-11. Finalización: 30-
06-13. Beneficiarios directos e indirectos: 624.662 personas.
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Atención en salud primaria y prevención de 
enfermedades infecciosas mediante un sistema de 
atecion móvil para los habitantes de la provincia de 
Bahoruco.
Socios locales: Instituto Dermatológico y Cirugía de la 
Piel (IDCP). Cofinanciador: Junta de Castilla y León. 
Convocatoria: 2010. Coste total: 261.868 €. Subvención: 
205.400 €. Ejecutado en 2012: 99.961 €. Inicio: 24-
07-12. Finalización: 24-10-13. Beneficiarios directos e 
indirectos: 81.918 personas.

Fortalecimiento de la respuesta a la epidemia de VIH 
en la República Dominicana. 2009-2015.
H+D República Dominicana. Financiador: Fondo Mundial 
de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. 
Subvención año II: 1.250.171,87 RD$. (25.513,71 €) 
Periodo de ejecución año II: junio 2010 a mayo 2011. 
Beneficiarios directos e indirectos: 6.700 personas. 
Subvención año III: 1.782.792 RD$. (36.383,51 €) 
Periodo de ejecución año III: junio 2011 a mayo 2012. 
Beneficiarios directos e indirectos: 5.250 personas.

Fortalecimiento de los sistemas de gestión de 
Servicios de Salud en el Distrito Nacional de 
República Dominicana.
Socio Local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel 
Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP). Cofinanciador: AEXCID 
(Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al 
Desarrollo). Convocatoria: 2012. Coste total: 527.789,34 
€. Subvención: 369.452,53 €. Periodo de ejecución: 24 
meses. Inicio: 14-06-2013. Finalización: 14-06-2015. 
Beneficiarios directos: 2.097 personas. Beneficiarios 
indirectos: 358.068 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: 8.750.000 €. 
Subvención: 7.000.000 €. Ejecutado en 2012: 1.207.153 
€. Periodo de ejecución: 2008-2013. Inicio: 06-11-08. 
Finalización: 06-11-13. Beneficiarios directos e indirectos: 
450.140 personas.

Mejora de la seguridad alimentaria mediante 
el aumento de la capacidad productiva y la 
comercialización en comunidades fronterizas 
de RD y Haití
Socios locales: Instituto Dominicano de Desarrollo 
Integral (IDDI). Cofinanciador: Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Convocatoria: 2012. Coste total: 479. 810 €. 
Subvención: 453.030 €. Inicio: 19-04-13. Finalización: 
19-04-15. Beneficiarios directos e indirectos: 3.200 
personas. 

Mejora del acceso al saneamiento básico y 
la promoción de la educación en higiene y 
salud en comunidades fronterizas de Rep. 
Dominicana y Haití.
Socios locales: Instituto Dominicano de 
Desarrollo Integral (IDDI). Cofinanciador: Xunta 
de Galicia. Convocatoria: 2011. Coste total: 
198.326 €. Subvención: 175.000 €. Ejecutado 
en 2012: 98.355 €. Inicio: 01-09-11. Finalización: 
01-09-12. Beneficiarios directos e indirectos: 
19.252 personas.
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 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: 6.934.797 €. Subvención: 5.420.000 €. Ejecutado 
en 2012: 781.962 €. 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: 1.581.823 €. Subvención: 1.234.000 €. Inicio: 
15-09-08. Finalización: 31-12-12. Beneficiarios directos e 
indirectos: 140.000 personas.
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Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

Mejor sensibilización desde la reflexión: promoción de herramientas metodológicas del fortalecimiento 
institucional.
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2010. Coste total: 53.290 €. Subvención: 39.950 €. Inicio: 10-05-2011. 
Finalización: 10-05-2012. Beneficiarios directos e indirectos: 3.150 personas.

Sensibilización de la sociedad valenciana y de líderes 
municipales sobre los principales instrumentos y agentes de la 
Cooperación al desarrollo Valenciana.
Cofinanciador: Generalitat Valenciana. Convocatoria: 2011. Coste total: 
45.911,60 €. Subvención: 36.511,60 €. Inicio: 01-07-2011. Finalización: 
01-07-2012. Beneficiarios directos e indirectos: 435 personas.

Programa Jóvenes Solidarios de Castilla y León.
Cofinanciador: Junta de Castilla y León. Convocatoria: 2011. Coste total: 
6.720 €. Subvención: 6.720 €. Inicio: 06-07-2011. Finalización: 10-02-
2012. Beneficiarios directos e indirectos: 3.043 personas.

La gestión orientada a resultados y mejora de la eficacia de la 
ayuda madrileña. 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2011. Coste total: 43.600 €. Subvención: 32.600 €. Inicio: 05-02-2013. 
Finalización: 04-02-2014. Beneficiarios directos e indirectos: 2.700 personas.

El Fortalecimiento Institucional: una herramienta 
clave para el desarrollo de los países.
Cofinanciador: Secretaría General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SGCID). Convocatoria: 2012. 
Coste total: 14.940 €. Subvención: 14.940 €. Inicio: 30-11-
2012. Finalización: 30-11-2012. Beneficiarios directos e 
indirectos: 35 personas

Jornadas de sensibilización sobre el voluntariado en 
el ámbito de la Cooperación Internacional. 
Cofinanciador: Secretaría General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SGCID). Convocatoria: 2012. 
Coste total: 19.000 €. Subvención: 19.000 €. Inicio: 22-03-
2013. Finalización: 23-03-2013. Beneficiarios directos e 
indirectos: 280 personas.
.

SALAMANCA, Centro Espacio Joven de Salamanca: 
jornada “Experiencias de voluntariado en proyectos de cooperación”. Fecha: 10 febrero de 2012.

SEVILLA, Palacio de Congresos de Sevilla: Jornadas de sensibilización social. Fecha: 16 a 19 de febrero de 2012.

SEVILLA, Hotel San Pablo de Sevilla: Grupo de trabajo de trabajo de evaluación del “Seminario Internacional  
Integración laboral de colectivos vulnerables: inmigrantes”. Fecha 18 febrero de 2012.

MADRID. Sede H+D: Evaluación del convenio “Agua para el Desarrollo”. Fecha 24 febrero 2012.

MONTAVERNER (VALENCIA), Sede de Innovem (Innovacions Empresarials de Montaverner): Primer aula de 
Sensibilización sobre “Herramientas de trabajo en red para la consecución de una alianza mundial para el desarrollo”. 
Fecha: 10 marzo de 2012.

CÁCERES, Universidad de Extremadura: Exposición fotográfica “Caminos abiertos, miradas compartidas”. Fecha: 16 
a 30 de abril de 2012.

VALENCIA, Instituto de enseñanza secundaria San Vicente Ferrer: Jornada de sensibilización “Herramientas y agentes 
de la cooperación al desarrollo valenciana”. Fecha: 25 de abril de 2012.
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MADRID, Palacio Municipal de Congresos 
de Madrid: Jornadas de sensibilización 
social. Fecha: 28 y 29 de abril de 2012.

MÉRIDA, Centro cultural Alcazaba, 
Exposición fotográfica “Caminos abiertos, 
miradas compartidas”. Fecha: 01 a 15 de 
mayo de 2012.

MÉRIDA: Inauguración de la nueva sede 
de H+D en Extremadura. Fecha: 04 de 
mayo de 2012.

MÉRIDA, Palacio de Congresos de Mérida: 
Jornada de sensibilización social. Fecha: 
05 de mayo de 2012.

ZARAGOZA, Palacio de congresos de 
Aragón: Jornada de sensibilización social. 
Fecha: 12 de mayo de 2012.

ÁVILA, Centro de exposiciones y congresos 
“Lienzo Norte”: Jornada de sensibilización 
social. Fecha: 19 de mayo de 2012.

ALICANTE, Auditorio de la Diputación de Alicante: Jornada de sensibilización 
social. Fecha: 19 de mayo de 2012.

SEGOVIA, Real Fábrica de cristales de la Granja de San Ildefonso: Jornada de 
sensibilización social: “La situación de la mujer rural indígena en el Chaco 
Boliviano”. Fecha: 24 de mayo de 2012.

MURCIA, Recinto ferial del Palacio de Ferias y Exposiciones IFEPA: Jornada de 
sensibilización social en el Salón para la Integración de Personas Inmigrantes 
y la Cooperación al Desarrollo de la Región de Murcia (Entreculturas 2012). 
Fecha: 26 y 27 de mayo de 2012.

BADAJOZ, Sala de exposiciones temporales del Centro de Información 
Turística de las Casas Mudéjares: Exposición fotográfica “Caminos abiertos, 
miradas compartidas”. Fecha: 01 de junio a 15 de julio de 2012.

MANISES (VALENCIA), Centro Municipal de Juventud 
(CEMAJ): Segundo aula de Sensibilización sobre 
“Herramientas de trabajo en red para la consecución 
de una alianza mundial para el desarrollo”. Fecha: 
29 junio de 2012.

MADRID, Sede de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB): Presentación de monografías H+D sobre 
Fortalecimiento Institucional. Fecha: 05 julio de 
2012.

LLÍRIA (VALENCIA), L’Espai - Casa de la Joventut: 
Tercer aula de Sensibilización sobre “Herramientas 
de trabajo en red para la consecución de una 
alianza mundial para el desarrollo”. Fecha: 20 julio 
de 2012.

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 
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PLASENCIA, Sala de Exposiciones del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia: Exposición fotográfica “Caminos abiertos, 
miradas compartidas”. Fecha: 14 a 28 de septiembre de 2012.

MURCIA, Plaza de Santo Domingo: Jornada de sensibilización social en la Feria del Cooperante. Fecha: 28 a 30 de 
septiembre de 2012.

MADRID - TRUJILLO: Pasantías de capacitación en 
ordenamiento territorial. Mejora de las capacidades 
de gestión pública municipal y accesibilidad 
ciudadana a la administración pública local. Fecha 
01 a 07 de octubre de 2012.

EL ESCORIAL (MADRID), Salón de plenos municipal: 
Jornada de capacitación en gestión municipal 
para funcionarios peruanos. Fecha 01 de octubre 
de 2012.

MAJADAHONDA (MADRID), Salón de plenos 
municipal: Jornada de capacitación en gestión 
municipal para funcionarios peruanos. Fecha 02-
oct-12.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA (MADRID), 
Salón de plenos municipal: Jornada de 
capacitación en gestión municipal para 
funcionarios peruanos. Fecha 03 de octubre 
de 2012.

MADRID, Senado: Jornada de capacitación 
sobre vertebración territorial, régimen 
local y función pública para funcionarios 
peruanos. Fecha 04 de octubre de 2012.

MADRID, Congreso de los Diputados: Jornada 
de capacitación sobre proceso legislativo y 
acción exterior para funcionarios peruanos. 
Fecha 05 de octubre de 2012.

TRUJILLO (CÁCERES), Salón de plenos 
municipal: Jornada de capacitación en 
gestión municipal para funcionarios 
peruanos. Fecha 06 octubre de 2012.

OVIEDO, Cibercentro La Lila: Exposición 
fotográfica “Caminos abiertos, miradas 
compartidas”. Fecha: 05 a 19 de 
septiembre de 2012.

OVIEDO, Auditorio Príncipe Felipe: Jornada 
de sensibilización social. Fecha: 03 y 04 
de noviembre de 2012.

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 
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Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

CAJAMARCA-PERÚ. XX Asistencia técnica para 
el ámbito municipal peruano. Programa de 
Fortalecimiento municipal: Gestión del servicio 
de agua potable”. Fortalecimiento municipal. 
Mancomunidad de gestión del servicio de agua 
potable. Fecha 26 a 30-nov-12.

MADRID, Casa de Asia: Jornada “Fortalecimiento 
institucional: una herramienta clave para el 
desarrollo de los países”. Fecha: 27 de noviembre 
de 2012.

VILLAVERDE (MADRID), Colegios concertados Nuestra 
Señora de Gracia y Nuestra Señora del Carmen: 
Charlas técnicas H+D por el respeto, la tolerancia y 
la convivencia social. Fecha 28 a 30 de noviembre de 
2012 y 10 a 14 de diciembre 2012.

OVIEDO, Claustro alto del edificio histórico de la 
Universidad de Oviedo: Exposición fotográfica 
“Caminos abiertos, miradas compartidas”. Fecha: 12 
a 30 de diciembre de 2012.

MADRID, Casa de Asia: Jornada “Salud materno infantil y lucha contra la violencia de género”. Fecha: 20 de diciembre 2012.

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 
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Publicaciones

Paloma Durán y Lalaguna. Cómo introducir el fortalecimiento 
institucional en la cooperación al desarrollo. Prólogo de 
Maribel Alañón González. Colección H+D para el Desarrollo Nº 
9, 2012. 112 páginas. (Con financiación de la Comunidad de 
Madrid).

Eloy Bedoya Chocán y Álvaro Ugarte Ubilla. Experiencias 
prácticas de fortalecimiento institucional. Prólogo de Dionisio 
García Carnero. Colección H+D para el Desarrollo Nº 10, 2012. 
204 páginas. (Con financiación de la Comunidad de Madrid).

Maribel Alañón y Beatriz Vázquez. Proyecto “Mejorar la formación de las mujeres indígenas a través de la puesta 
en marcha del centro de formación técnica para mujeres Kañaja+Taja+Tu en el Municipio de Camiri”. 
2012. 8 páginas. (Con la subvención de la Junta de Castilla y León).

Plataforma Internacional de 
Cooperación y MigraciónPICM

Internacionalmente, la Fundación Humanismo y Democracia (H+D), 
es miembro de la Plataforma Internacional de Cooperación y 
Migración (PICM). Constituida en junio de 2009 bajo la legislación 
española (número 593435 del Registro Nacional de Asociaciones 
del Ministerio del Interior de España). La Plataforma nace de la 
voluntad de una serie de entidades con planteamientos afines, 
que manifiestan la necesidad de contribuir a la justicia social en el 
mundo, la solidaridad internacional y el fortalecimiento de la paz.

La entidad agrupa a 21 Ongs de Europa e Iberoamérica 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 organizaciones sociales en Europa, África, Asia 1. 
y América Latina.

El estudio y análisis de los procesos migratorios desde una dimensión de solidaridad europea.2.  

PROYECTOS

Jornadas sobre Políticas Migratorias y de 
Cooperación de la Unión Europea.
Cofinanciador: Secretaria de Estado de la Unión Europea 
(SEUE). Convocatoria 2012. Coste total: 7.000 €. 
Subvención: 7.000 €. Periodo de Ejecución: 2 jornadas. 
Inicio: 12-07-12. Finalización: 13-07-12. Beneficiarios 
directos e indirectos: 291 personas.

Codesarrollo: Retos y oportunidades en un mundo 
globalizado.
Cofinanciador: Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB). Convocatoria 2012. Coste total: 18.000 €. 
Subvención: 18.000 €. Periodo de Ejecución: 2 jornadas. 
Inicio: 19-11-12. Finalización: 20-11-12. Beneficiarios 
estimados: 35 personas.
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Servicio de apoyo psicológico, socioeducativo y mediación 
social a colectivos con especiales dificultades de inserción 
laboral, educativa y social.
Cofinanciador: Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo. 
Convocatoria 2011. Coste total: 100.914,27 €. Subvención: 
100.914,27 €. Ejecutado en 2012: 74.141 €. Inicio: 26-11-11. 
Finalización: 30-06-12. Beneficiarios directos e indirectos: Inmigrantes 
en riesgo de exclusión social, otros colectivos en dificultades con 
necesidad de atención psicológica de la Comunidad de Madrid.

Participación de los migrantes en el Diálogo Social. 
Vertebración de la sociedad civil y creación de empleo
Cofinanciador: Comisión Europea y Centro Europeo para los 
Asuntos de los Trabajadores (EZA). Convocatoria 2012. Coste 
total: 48.500 €. Subvención: 36.375 €. Ejecutado en 2012: 36.375 
€. Inicio: 19-10-12. Finalización: 21-10-12. Beneficiarios directos: 
63 personas. Beneficiarios indirectos: 126 personas.

Formación básica orientada a la integración laboral de inmigrantes.
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria 2011. Coste total: 45.600 €. Subvención: 45.000 €. Ejecutado en 2012:  
45.000 €. Inicio: 10-02-12. Finalización: 31-12-12. Beneficiarios directos: 134 personas. Beneficiarios indirectos: 400 personas.

Prevención del racismo: Interculturalidad y convivencia social.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid. Convocatoria: 2012 Coste total: 11.500 €. Subvención: 10.000 €. Ejecutado en 2012: 
10.000 €. Inicio: 29-10-2012. Finalización: 31-12-2012.Beneficiarios directos: 235 jóvenes (110 hombres, 125 mujeres).

Formación básica orientada a la integración social y laboral de los inmigrantes. 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2012. Coste total: 30.000 €. Subvención: 30.000 €. Inicio: 01-02-2013. 
Finalización: 31-12-2013. Beneficiarios directos: 120 personas. (60 hombres, 60 mujeres).

ACTIVIDADES
SEVILLA, Hotel San Pablo: evaluación del seminario internacional “Integración laboral de colectivos vulnerables: 
inmigrantes”. Cofinanciador: EZA y Comisión Europea. Fecha: 18 y 19 de febrero de 2012. 

MADRID, Oficina de Representación de la Comisión Europea en España “Sala Europa”: Jornadas sobre las Políticas 
Migratorias y de Cooperación de la Unión Europea. Fecha 12 y 13 de julio de 2012.

MADRID, Casa de América: XIII Jornadas Europeas sobre Migraciones “Participación de los inmigrantes en el diálogo 
social y en el mercado laboral”. Con financiación de la Comisión Europea y del Centro Europeo para los Asuntos de los 
Trabajadores (EZA). Fecha: 19 a 21 de octubre de 2012. 

Proyectos y actividades
relacionadas con las migraciones



18

En el año 2007, H+D fue adjudicataria del concurso público 
ofertado por la Comunidad de Madrid para la realización 
del Programa del Centro de Participación e Integración de 
Inmigrantes (CEPI) Hispano-Colombiano en el distrito de 
Villaverde de Madrid. En 2011, tras una nueva licitación 
pública ofertada por la Administración, la Comunidad de 
Madrid renovó nuestro contrato de gestión del Centro 
Hispano-Colombiano de Villaverde.
 
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 entregarse en la sociedad de acogida.

El CEPI presta, de manera permanente, numerosos servicios gratuitos que responden a las necesidades demandadas por 
la población inmigrante y autóctona residente en Villaverde. Entre ellos destacan la atención legal y jurídica, asesoría juvenil, 
el gabinete psicológico, la orientación socio-laboral y la dinamización socio-cultural. El CEPI desarrolla múltiples actividades 
para promover el conocimiento y la convivencia entre ciudadanos de distintas nacionalidades, así como un programa de 
voluntariado orientado a fomentar la participación y colaboración de las personas en los distintos programas que el CEPI 
realiza. Para el desarrollo de las actividades del CEPI se cuenta con la colaboración de la Embajada de Colombia en Madrid 
y diversas entidades sociales.
 
El perfil de la población que acude al Centro Hispano Colombiano muestra una variación con respecto a los datos de diciembre 
de 2011, así: la participación de la mujer se ha aumentado en más de 1 punto porcentual al pasar del 50,58% al 51,67% (3.120 
registradas) y los hombres pasaron del 49,42% al 48,33% (2.918 registrados). Para un total de 6.034 de usuarios registrados 
en la BBDD de la Comunidad de Madrid. Por país de origen; se puede destacar que, comparado con el 2011, los ciudadanos 
procedentes de Colombia han descendido del 22% al 19%, al igual que los nacionales Españoles y Ecuatorianos descienden 1 
punto porcentual al 15% y 19% respectivamente. Estos seguidos de los originarios de Perú y República Dominicana con un 8% 
y un 4% de Marruecos los cuales se mantienen en el peso porcentual del año anterior. Por nacionalidad, el 26% son españoles 
(dato que comparado con el 15% reportado como de origen indica un alto porcentaje nacionalizados), según se puede extraer 
de la BBDD, un 25% los ecuatorianos de los inscritos en el centro tienen ya nacionalidad española, le siguen peruanos y 
dominicanos con un 20%, así mismo, un 13% de colombianos y el 10% de los marroquíes también se han nacionalizados.

CEPI HISPANO - COLOMBIANO 
DE VILLAVERDE gestionado por

En 2012, 39.748 personas han accedido a 
servicios y actividades desarrollados en el CEPI 

HISPANO COLOMBIANO DE VILLAVERDE
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CEPI HISPANO - COLOMBIANO 
DE VILLAVERDE gestionado por

Marcado por la situación económica, durante el año 2012, los servicios más solicitados fueron: 

ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: se amplía el tiempo de atención en cada orientación, aumentando el 
número de talleres y las horas del aula de empleo. En cuanto a inserción laboral, se logró la contratación a 32 personas, 
teniendo en cuenta que el Cepi no desempeña la labor de intermediación laboral con empresas.

FORMACIÓN LABORAL. Paralelamente a la orientación en la búsqueda de empleo, se ha identificado una demanda constante 
y sostenida de formación que mejore las oportunidades en la inserción laboral o cualificación profesional. El desarrollo de 
habilidades y competencias que favorezcan la empleabilidad para mejorar las oportunidades en el mercado laboral, ha sido 
un reto permanente en el centro, implementando dos líneas de actuación: 

Los 1. talleres enfocados en la mejora de habilidades básicas: 
Formación en nuevas tecnologías con la informática como 
herramienta básica y las redes sociales para una mejor y más 
efectiva búsqueda de empleo (Ofimática; Internet; Antivirus) 
Inglés, orientado a la atención de público (hostelería y 
dependientes). Búsqueda de empleo en Europa “red eures”. 
Protocolos de atención al cliente (venta y reclamaciones) y 
Procesos de selección exitosos para superar una entrevista; 
estrategias para el auto empleo y empresas ETTS.

  
Los2.  Cursos de formación en conocimiento especializado: 
Cursos avanzados en nuevas tecnologías y mantenimiento 
de ordenadores, y de capacitación laboral: atención telefónica 
al cliente; protocolos de hostelería; atención psicosocial a 
personas en domicilio; idiomas (francés e inglés básico).

La ASESORÍA JURÍDICA: el Cepi ha asumido competencias delegadas de la Dirección General de Inmigración de la Comunidad 
de Madrid para la elaboración de Informes de Arraigo Social y de adecuación de Vivienda para las expedientes de reagrupación 
familiar de extranjeros, así como la realización del Programa Conoce Tus Leyes. Por otro lado las necesidades detectadas se 
concentran prioritariamente en el ámbito legal de los extranjeros: autorización de residencia, retorno voluntario, reagrupación, 
obtención de nacionalidad, etc. Igualmente en el ámbito legal habitual de cualquier ciudadano sea extranjero o autóctono: temas 
laborales (despidos, finiquitos, inspecciones de trabajo) temas civiles (arrendamientos y especialmente problemas hipotecarios) 
legales de familia, y asuntos penales, reclamaciones de cantidad, acceso a la asistencia jurídica gratuita.

La ASESORÍA PSICOLÓGICA: en dos vertientes por un lado los usuarios de origen extranjero consultan acerca de la 
problemática que se les presenta es su proyecto migratorio en especial en estos tiempos de crisis, por otro lado y, sin distinción 
de origen, los temas generados por la falta de empleo o consultas sobre problemas en el ámbito familiar.

ADULTOS MAYORES: tanto orientación y apoyo psicológico como en capacitación. Mientras, las actividades enfocadas al 
colectivo de JÓVENES durante el curso escolar la demanda de apoyo para la realización de los deberes escolares por parte 
de jóvenes de 2 ciclo de la Eso y Bachillerato, además de las líneas de baile y la promoción deportiva.
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Quiénes somos

Patronato 
Presidente: Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca.Vicepresidencia: Gonzalo Robles Orozco (1), José Ramón Pin Arboledas (2).
Patronos Ejecutivos: Elvira Velasco, Francisco Salazar-Simpson e Ignacio Uriarte. Patronos: Francisco Sanabria, Eugenio 
Nasarre, Felipe Bragado, Dionisio García Carnero, Jacobo Olalla, Eduardo Gutiérrez, Dolores Pan, Paloma Alonso, Carmen 
Gurruchaga, Encarnación Naharro, Verónica Lope, Beatriz Jurado (3), Juan Carlos Grau (3), José Ramón García (3). 
Secretaria (no patrona): Maribel Alañón.

Equipo H+D
 Directora General: Maribel Alañón. Subdirector: Javier Sota (4). Secretaría: Carmen Pin (5), Isabel Pérez (4) y Martha Díaz (4).
 Departamento de Cooperación: Jefe Técnico de Proyectos: Ignacio Valero (4), Olga Ruiz (6). Técnicos: Beatriz Herranz, Iván Aznar, 

Beatriz Vázquez, Valle Oñate y Dolores Piñero.  Departamento de Fortalecimiento Institucional: Coordinador: Eloy Bedoya (4). 
Técnico: Mª José Pérez (4).  Departamento de Sensibilización: Técnicos: Marta Seral, Francisco Quesada (4), Juan Antonio 
Castaño (4) y Carolina Manzano (4).  Departamento Económico-Administrativo: Jefa de Administración: Mª Luisa Amores, 
Pilar Jiménez. Técnico: Luís Delgado.  Departamento de Comunicación: Responsable: Jaime Fernández.  CEPI Hispano 
Colombiano: Coordinadores: Nereyda Blanco y Hubert Ariza. Técnicos: María del Mar Veiga, Omar Ortiz, James Valencia 
Ricardo Bárbara, Erica Aladino, Celia de la Torre, Eliana Arrieta, Jorge Collantes, Yolanda García, Edurne García y Fátima 
Ramos.

Delegaciones y Delegados H+D en España:
  Coordinador de delegados territoriales: Pedro López. Aragón: Gonzalo Navarro. Baleares: Magdalena García. Canarias: 
Sofía Gutiérrez, Victoria Hernández (Provincia de Santa Cruz de Tenerife). Cantabria: Patricia Alzola. Castilla-La Mancha: 
Encarnación Naharro. Castilla y León: Elvira Velasco. Extremadura: Mª Dolores Piñero, Mariano Blanco (Provincia de Badajoz), 
Ester Martín (Provincia de Cáceres). Galicia: Dolores Pan. La Rioja: Jesús Villaverde. Madrid: Victoria García (Alcobendas). Región 
de Murcia: Salomé Hernández. Comunidad Valenciana: Juan Antonio Castaño.

Voluntarios:
En 2012, H+D ha contado con 134 voluntarios todos ellos conforme a la Ley 6/1996, de voluntariado. Rocío Hernández y 
Carmen Aparicio, voluntarias del Programa “Jóvenes Solidarios de Castilla y León”. Agradecemos también, en especial, la 
dedicación de Chindasvinto Moreno y Pedro López. 

Personal en el Exterior:
República Dominicana y Haití (Oficina Regional en Santo Domingo): Marina Pimentel, Blanca Calleja, Josefina Guante, Lissette 
Silverio, Olga Morlas, Laura Almansa y Jaime de la Rosa (Proyecto VIH-SIDA); Colombia (sede en Bogotá): Manuel Gutiérrez y 
Paloma Gómez; Filipinas (sede Manila): Cristina García y Edelweis Allue; Bolivia: María Salud Falcó (4) e Isabel García.

(1) Causa baja el 20 de enero de 2012; (2) Accede al cargo en marzo 2012; (3) Se incorporan en 2012; (4) Causan baja en 2012; (5) Se incorpora en 2013; 
(6) Accede al cargo en mayo 2012.
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Datos económicos

Total ingresos privados y financieros: 171.310 €

INGRESOS PRIVADOS Y 
FINANCIEROS

Cuotas afiliados
22.088 €

13%

Donaciones
128.379 €
75%

Otros ingresos
20.843 €

12%

En el año 2012 los ingresos (obtenidos 
de subvenciones públicas e ingresos 

privados) ascienden a 5.666.113 €
INGRESOS

Ingresos Privados 
y Financieros
171.310 €
3%

Total de ingresos: 5.666.113 €

Ingresos 
Públicos
5.494.803 €
97%

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.

GASTOS

Total Gastos: 5.503.143 €

Proyectos, programas y 
convenios de Cooperación
4.650.234€ 
85%

Sensibilización y educación 
para el desarrollo
81.953€
1%

Fortalecimiento
Institucional
133.478 €
2%

2008
6.673.103 €

2011
2.745.976 €

2009
6.779.455 €

2010 
4.071.677 €

2012
5.666.113 €

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR AÑO

H+D dedica sólo el 5% de su presupuesto a 
gastos de administración (prorrateados 
entre las distintas áreas)

Colombia
34%

Bolivia
5%

Perú
1%Haití

12%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PAÍS

España
9%

R. Dominicana 
24%

Filipinas
15%

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 
5.494.803 €.

INGRESOS PÚBLICOS

Corporaciones Locales
53.709 € 
1% Administración 

del Estado
4.131.410 € 
75%

Comunidades 
Autónomas
964.076 € 
18%

Prestación de servicios
3454.608 €
6%

Total ingresos públicos: 5.494.803 €

Proyectos y actividades 
Inmigración

369.060 €
7%

Gastos Generales
268.147 €
5%
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ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangibleI. 
Inmovilizado materialIII. 

B) ACTIVO CORRIENTE

Usuarios y otros deudores de la actividad propiaII. 
Inversiones financieras a corto plazoV. 
Periodificaciones a cortoVI. 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentesVII. 

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-1 FONDOS PROPIOS
Dotación fundacional / Fondo SocialI. 
1. Dotación fundacional / Fondo Social
Excedentes de ejercicios anterioresIII. 
Excedente del ejercicioIV. 

B) PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazoI. 
Deudas a largo plazoII. 
1. Deudas con entidades de crédito

C) PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazoII. 
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
Beneficiarios - AcreedoresIV. 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarV. 

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

BALANCE DE SITUACIÓN 
ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2012 y 2011

2 0 1 2 2 0 1 1

4.671,71 €

391,88 €
4.279,83 €

5.446.898,52 €

272.579,59 €
13.142,00 €
4.668,09 €
5.156.508,84 €

5.451.570,23 €

603.875,91 €

603.875,91 €
18.030,36 €
18.030,36 €
368.579,40 €
217.266,15 €

227.202,79 €

4.357,24 €
222.845,55 €
222.845,55 €

4.620.491,53 €

3.798.412,00 €
54.296,10 €
3.744.115,90 €
221.858,17 €
600.221,36 €

5.451.570,23 €

8.183,14 €

953,56 €
7.229,58 €

10.794.599,80 €

445.809,04 €
21.122,00 €
4.653,93 €
10.323.014,83 €

10.802.782,94 €

386.609,76 €

386.609,76 €
18.030,36 €
18.030,36 €

-129.972,63 €
498.552,03 €

308.757,93 €

30.893,92 €
277.864,01 €
277.864,01 €

10.107.415,25 €

7.117.636,69 €
52.081,04 €
7.065.555,65 €
1.544.913,22 €
1.444.865,34 €

10.802.782,94 €
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CUENTA DE RESULTADOS 
ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2012 y 2011

2 0 1 1

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente

del ejercicio
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Gastos por ayudas y otros **

a) Ayudas monetarias

6. Otros ingresos de la actividad

7. Gastos de personal *

8. Otros gastos de la actividad *

10. Amortización del inmovilizado *

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

13. Ingresos financieros

14. Gastos financieros *

16. Diferencias de cambio **

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(13+14+15+16+17)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
 NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

5.645.270,21 €

22.088,32 €
345.608,37 €
5.306.793,00€

-29.219,48 €

-4.787.373,99 €

-4.787.373,99 €

16.234,72 €

-396.642,88 €

-253.738,42 €

-5.916,75 €

217.832,89 €

849,40 €

-5.028,69 €

3.612,55 €

-566,74 €

217.266,15 €

217.266,15 €

2 0 1 2

* Su signo es negativo 
** Su signo puede ser positivo o negativo

Las cuentas anuales de H+D correspondientes a los años 2011 y 2010 han sido auditadas por la consultora 
KPMG. Pueden consultar la memoria económica completa y el informe de auditoría en www.hmasd.org.

2.740.433,25 €

26.015,51 €
362.378,06 €
2.369.097,23 €

-17.057,55 €

-1.534.006,21 €

-1.534.006,21 €

190,00 €

-416.728,13 €

-224.169,01 €

-31.090,11 €

534.629,79 €

5.353,12 €

-40.120,03 €

-1.310,85 €

-36.077,76 €

498.552,03 €

498.552,03 €

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
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