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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), de la Plataforma Internacional 
de Cooperación y Migraciones (PICM) y de la Red 
Mundial para la Libertad (Global Freedom Network).

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 y Bolivia. 

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: 
Conexiones domiciliarias para abastecimiento de agua potable en Anse-a-Pitre (Departamento Sureste-Haití).
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Gracias al apoyo de cuantos confían en H+D, hemos 
podido llevar a cabo, durante 2014, un conjunto de servicios 
que han atendido a más de tres millones de personas, 
tanto en los proyectos de cooperación al desarrollo como 
en los de participación social y atención a inmigrantes en 
España.

Por concentrar los esfuerzos y conseguir la mayor eficiencia, 
continuamos en los países en los que ya estábamos: 
República Dominicana y Haití; Colombia, Perú y Bolivia; 
y Filipinas. En ellos contamos con magníficos equipos y con 
contrapartes de reconocida experiencia.

En Filipinas y Haití, H+D destaca por la labor de 
reconstrucción y postemergencia tras las catástrofes 
naturales (tifones y terremoto). Cuando muchas personas se 
olvidan, cuando otros se retiran, H+D está ahí, apoyando 
a quienes necesitan actuaciones concretas y soluciones 
duraderas, con visión a largo plazo, con el fortalecimiento 
de sus instituciones y con la formación de sus responsables. 
Para las emergencias, hay otras ONG muy cualificadas; para la 
difícil y a veces desconocida labor más allá de la emergencia, 
H+D y otras ONG han demostrado su inmenso valor. 

La actuación de H+D ha despertado el interés de las 
autoridades de varios países, que nos han manifestado su 
respaldo. Así, en Perú, el apoyo de H+D al desarrollo de 
comunidades indígenas se ha visto reconocido, por un lado, 
por la presencia de la Vicepresidenta de la República en 
actividades nuestras en Madrid y en Lima; y, por otro lado, 
por el Premio Bartolomé de las Casas a nuestra candidata. Y 
en República Dominicana, la visita del Ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación al IDCP, nos ha servido de estimulo 
para seguir en el camino del trabajo bien hecho.

En 2014, H+D ha ampliado sus servicios en España, 
respondiendo a las necesidades del momento. Cuando 
escribo estas líneas, además de la sede central en Madrid, 
H+D gestiona dos centros de integración y participación de 
inmigrantes en la Comunidad de Madrid (en Madrid-Usera 
y en San Sebastián de los Reyes) y presta diversos servicios 
gracias a sus oficinas abiertas en Extremadura (en Mérida) y 
en Galicia (Santiago de Compostela).

El éxito de esta ONG radica en ser capaces de atender 
necesidades muy distintas, pero siempre para resolver 
problemas de personas y familias, teniendo en cuenta, 
como punto de partida, los dos pilares básicos de nuestro 
pensamiento social: el humanismo cristiano y la democracia 
liberal.

Nuevamente, hemos tenido que afrontar dificultades 
económicas. Quiero dar las gracias a quienes nos han apoyado: 
los donantes particulares, las empresas patrocinadoras, 
las administraciones públicas como la AECID y entidades 
autonómicas y locales. Pueden tener la seguridad de que en 
H+D cuidamos escrupulosamente los fondos, auditados y 
transparentes.

Quiero hacer un llamamiento para que más personas se 
unan a nuestro proyecto, colaboren con sus donaciones y 
conozcan nuestros resultados.

La Coordinadora de ONG de Desarrollo de España 
(CONGDE) concedió a H+D el sello de transparencia y buen 
gobierno, que se suma a la condición de ONG calificada 
concedida por AECID.

En el ámbito internacional de las ONG sociales, H+D ha 
consolidado su presencia: nuestro candidato Josep Calvó fue 
elegido Vicepresidente de EZA (Centro Europeo de Asuntos 
de los Trabajadores) y personalmente me he sentido muy 
honrado al ser reelegido presidente de la PICM (Plataforma 
Internacional de Cooperación y Migración).

Un año más, envío mi más sincera felicitación a todos y 
cada uno de los trabajadores y voluntarios, cooperantes 
y delegados, bajo la dirección de Maribel Alañón; y a los 
miembros del Patronato y de su Comisión Delegada, con el 
vicepresidente José Ramón Pin y los patronos ejecutivos 
Elvira Velasco, Ignacio Uriarte y Francisco Salazar-
Simpson.

En el bosque de sueños que surgen de nuestros ideales 
y propósitos, desde H+D estamos logrando mejoras muy 
claras en las condiciones de vida de muchas personas.

Muchos somos los que queremos hacer realidad los 
sueños. 

¡Muchas gracias por construir tierras de realidades! 

Rafael Rodríguez-Ponga

Presidente de H+D

BOSQUE DE SUEÑOS Y 
TIERRAS DE REALIDADES

Más allá de la emergencia, 
soluciones duraderas y visión a largo plazo

Más servicios en España

Más presencia como ONG
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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: 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Convocatoria 2010. Coste total: 7.367.004 €. Subvención: 5.000.000 €. 
Ejecutado en 2014: 866.779 €. Inicio: 01-02-2011. Finalización: 31-12-2015. 
Beneficiarios directos e indirectos: 620.435 personas.

Convenio “Fortalecer y visibilizar a las mujeres, a sus redes y apoyar sus iniciativas de desarrollo económico y 
construcción de la paz”.
Socio local: Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Convocatoria 2014. Coste total: 2.633.583 €. Subvención: 2.500.000 €. Ejecutado en 2014 (identificación): 
60.000 €. Inicio: 01-03-2015. Finalización: 28-02-2019. Beneficiarios directos e indirectos estimados: 571.590 personas.

 EDUCACIÓN
Reforzadas las capacidades de las mujeres del corregimiento La Boquilla como agentes de desarrollo local. Cartagena 
de Indias.
Socio local: Fundación PROBOQUILLA. Cofinanciador: Junta de Castilla y León. Convocatoria 2012. Coste total: 194.183 €. 
Subvención: 144.000 €. Ejecutado en 2014: 32.361 €. Inicio: 20-12-2012. Finalización: 19-03-2014. Beneficiarios directos e indirectos: 
1.104 personas.

Educación formal para jóvenes y adultos en situación de exclusión social en Soacha, Cundinamarca.
Socio local: Corporación Minuto de Dios (CMD). Cofinanciador: Junta de Castilla y León. Convocatoria 2014. Coste total: 150.162 €. 
Subvención: 90.115 €. Inicio: 01-02-2015. Finalización: 31-01-2016. Beneficiarios directos e indirectos estimados: 1.800 personas.

Participación de la comunidad en actividad de construcción de la paz en el 
marco del Convenio Huellas de Paz.

Taller sobre Equidad de Género y Gobernabilidad 
Democrática realizado en Consacá, Nariño

internacional
Proyectos de cooperación

para el desarrollo



 PERÚ
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
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 €. Ejecutado en 2014: 5.017 €. 
Inicio: 5-02-2013. Finalización: 4-02-2014. Beneficiarios 
directos e indirectos: 32.943 personas.

Mejora de la gobernabilidad democrática local en 
diez municipios de las provincias de Ambo, Satipo 
y Chanchamayo.
Socio Local: Instituto de Investigación y Capacitación Municipal 
(PROMCAD-INICAM), Centro Amazónico de Antropología y 
Aplicación Práctica (CAAAP) y Central Asháninka del Río Ene 
(CARE). Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2014. 
Coste total: 387.160 €. Subvención: 365.000 €. Inicio: 21-
03-2015. Finalización: 21-09-2015. Beneficiarios directos e 
indirectos estimados: 262.119 personas.

 BOLIVIA
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 Autoayuda (CEDEFOA). Cofinanciador: Generalitat Valenciana. Convocatoria 
2011. Coste total: 491.368 €. Subvención: 356.368 €. Ejecutado en 2014: 18.630 €. Inicio: 01-07-2011. Finalización: 28-02-2014. 
Beneficiarios directos e indirectos: 3.638 personas.

 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) e Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). 
Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2011. Coste total 872.578 €. Subvención: 
669.970 €. Ejecutado en 2014: 232.145 €. Inicio: 17-12-2011. Finalización: 
17-03-2014. Beneficiarios directos e indirectos: 14.000 personas.

Mejora del acceso al agua potable en la comunidad de El Corte- Les Cacaos, Haití.
Socio local: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). Cofinanciador: Diputación de Cáceres. Convocatoria: 2014. Coste total 
14.084 €. Subvención: 10.790 €. Ejecutado en 2014: 1.452 €. Inicio: 01-09-2014. Finalización: 31-10-2014. Beneficiarios directos e 
indirectos: 50.668 personas.
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Mesa de trabajo sobre fortalecimiento institucional y desarrollo 
económico en el Congreso del Perú, presidida por Marisol Espinoza, 
Primera Vicepresidenta de Perú, con la intervención de congresistas, 
alcaldes, funcionarios, líderes sociales y AECID Perú.

Conexión domiciliaria de agua en el municipio de 
Anse-a-Pitre. Haití

internacional
Proyectos de cooperación

para el desarrollo



 REPÚBLICA 
DOMINICANA
 SEGURIDAD ALIMENTARIA:
Contribuir a la seguridad alimetaria de la población del 
batey La Luisa Prieta, Provincia de Monte Plata.
Socio local: Movimiento Sociocultural para los Trabajadores 
Haitianos (MOSCTHA). Financiador: Junta de Castilla y León. 
Convocatoria 2013. Coste total: 119.070 €. Subvención: 95.255 €. 
Ejecutado en 2014: 83.696 €. Inicio: 15-12-2013. Finalización: 14-
04-2015. Beneficiarios directos e indirectos: 2.036 personas.

 AGUA Y SANEAMIENTO
Mejora de la disponibilidad, acceso y calidad del agua en 
tres barrios urbano marginales de Santo Domingo Oeste, 
República Dominicana.
Socio Local: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2013. Coste total: 421.188 €. Subvención: 317.460 €. Ejecutado en 2014: 117.946 €. Inicio: 11-04-
2014. Finalización: 11-07-2015. Beneficiarios directos e indirectos: 42.740 personas.

Ampliada la cobertura de acceso al agua y saneamiento 
básico y promoción de las buenas prácticas de su uso 
en dos comunidades fronterizas del Municipio de Pedro 
Santana (Elías Piña).
Socio Local: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). 
Cofinanciador: Gobierno de La Rioja. Convocatoria: 2014. Coste 
total: 97.809 €. Subvención: 60.800 €. Ejecutado en 2014: 44.888 
€. Inicio: 01-09-2014. Finalización: 31-05-2015. Beneficiarios 
directos e indirectos: 4.637 personas.

Convenio “Gestión integral de los recursos 
hídricos y promoción del acceso al agua potable 
y saneamiento en República Dominicana. Rio 
Los Baos: Agua y desarrollo”.
Consorcio con CESAL. Socio Local: Instituto 
Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI); Instituto 
Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert 
Díaz (IDCP); Fundación Surfuturo (FSF). Cofinanciador: 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2014. Coste 
total: 2.631.580 €. Subvención total: 2.500.000 €. 
Subvención H+D: 1.375.000 €. Ejecutado H+D en 
2014 (identificación): 25.625 €. Inicio: 01-03-2015. 
Finalización: 27-02-2019. Beneficiarios directos e 
indirectos estimados: 27.061 personas.

Proyectos
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Convenio “Agua para el Desarrollo”. Tanque de agua del acueducto rural de 
El Pinzón (Hondovalle - Provincia de Elias Piña. República Dominicana)

Cartel de proyecto a la entrada del Batey La Luisa Prieta, 
provincia de Monte Plata (República Dominicana).

Mejorado el acceso al agua potable y tratamiento de 
residuos en barrios periurbanos de Sto. Domingo Oeste



 SOCIOSANITARIO:
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: Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID). Convocatoria: 
2012. Coste total: 527.789 €. Subvención: 369.453 €. Ejecutado 
en 2014: 126.380 €. Inicio: 14-06-2013. Finalización: 31-12-
2015. Beneficiarios directos e indirectos: 360.165 personas.

Fortalecimiento de la respuesta a la epidemia de VIH en 
la República Dominicana. 2009-2015 (VI años).
Subreceptor: H+D República Dominicana. Financiador: Fondo 
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Receptor: 
Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz 
(IDCP). Subvención año V: 2.820.288 RD$. (49.073 €) Periodo de 
ejecución año V: junio 2013 a mayo 2014. Beneficiarios directos e 
indirectos: 4.559 personas. Subvención año VI: 3.186.343 RD$. 
(65.824 €) Periodo de ejecución año VI: junio 2014 a mayo 2015. 
Beneficiarios directos e indirectos: 5.357 personas.

 EDUCACIÓN
Ampliación de la oferta educativa técnico-profesional para los habitantes 
de Bajos de Haina. República Dominicana.
Socio Local: Patronato Pro el Desarrollo de Haina (PADESHA). Cofinanciador: 
Xunta de Galicia. Convocatoria: 2014. Coste total: 97.128 €. Subvención: 69.500 
€. Ejecutado en 2014: 69.426 €. Inicio: 01-05-2014. Finalización: 31-12-2014. 
Beneficiarios directos e indirectos: 2.785 personas.

 REPÚBLICA
DOMINICANA Y HAITI
 AGUA Y SANEAMIENTO
Convenio 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 2014: 383.338 €. Inicio: 06-11-2008. Finalización: 31-07-
2014. Beneficiarios directos e indirectos: 558.744 personas.

 SEGURIDAD ALIMENTARIA:
Mejora de la seguridad alimentaria mediante el aumento de la 
capacidad productiva y la comercialización en comunidades 
fronterizas de República Dominicana 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: 453.060 €. Ejecutado en 2014: 190.424 €. Inicio: 19-04-2013. Finalización: 19-01-2016. Beneficiarios directos e indirectos: 
4.166 personas.
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Visita del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 
Manuel García-Margallo, a los proyectos de H+D-IDCP en Santo 
Domingo. 10 de diciembre de 2014

Ampliación de la construcción, 2 aulas, del 
Instituto Politécnico de Haina (R. Dominicana)

Punto de distribución de agua del acueducto rural múltiple 
de Les Cacaos (Departamento Centro-Haití)
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 FILIPINAS
 EDUCACIÓN, AGUA Y DESARROLLO AGRÍCOLA

Convenio 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: 6.907.857 
€. Subvención: 5.420.000 €. Ejecutado en 2014: 
32.436 €. Inicio: 15-10-2008. Finalización: 31-03-2014. 
Beneficiarios directos e indirectos: 403.397 personas.

PREVENCIÓN DE DESASTRES
Reducción de la vulnerabilidad de las 
comunidades afectadas por el tifón Bopha en 
la Región de Davao Oriental. Filipinas.
Socio local: Philippine Business for Social Progress 
(PBSP). Cofinanciador: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Convocatoria: proyectos 2013. Coste 
total: 225.000 €. Subvención: 180.000 €. Ejecutado 
en 2014: 96.281 €. Inicio: 01-04-2014. Finalización: 
01-10-2015. Beneficiarios directos e indirectos: 
300.218 personas.

Reducción de la vulnerabilidad de las 
comunidades afectadas por el tifón Bopha en 
la provincia de Agusán del Sur. Filipinas.
Socio local: Philippine Business for Social Progress (PBSP). Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2014. Coste total: 406.637 €. Subvención: 350.095 €. Inicio: 15-03-2015. Finalización: 15-03-2017. 
Beneficiarios directos e indirectos estimados: 171.004 personas.

Reducción de la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por el tifón Yolanda (Haiyan) en la región de Bisayas 
Orientales.
Socio local: Philippine Business for Social Progress (PBSP). Cofinanciador: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AEXCID). Convocatoria: 2014. Coste total: 129.053,24 €. Subvención: 103.000 €. Inicio: 13-04-2015. Finalización: 12-04-
2016. Beneficiarios directos e indirectos estimados: 5.000 personas.

Estudiantes de primaria de la Escuela Bayandong 
en Bacacay (Albay-Bicol-Filipinas)

Proyectos

Visita de seguimiento de H+D a la Escuela Bayandong, con aulas resistentes 
a desastres naturales, en Bacacay (Albay-Bicol-Filipinas)



9

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

PROYECTOS
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 €. Ejecutado en 2014: 30.180 
€. Inicio: 05-02-2013. Finalización: 04-08-2014. Beneficiarios 
directos: 4.017 personas.

Promoción de las alianzas Público Privadas de Desarrollo 
en el ámbito de la Cooperación Internacional. 
Cofinanciador: Secretaria General de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (SGCID). Convocatoria: 2013. Coste total: 17.000 
€. Subvención: 17.000 €. Ejecutado en 2014: 17.000 €. Inicio: 30-
11-2013. Finalización: 28-02-2014. Beneficiarios: 159 personas.

Promoción de un desarrollo con equidad y 
fomento de los derechos de las poblaciones 
indígenas del Perú: Octubre Asháninka.
Cofinanciador: Secretaria General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(SGCID). Convocatoria: 2014. Coste total: 
12.103 €. Subvención: 11.000 €. Ejecutado 
en 2014: 11.000 €. Inicio: 25-06-2014. 
Finalización: 17-10-2014. Beneficiarios 
directos e indirectos: 144 personas.

Solidaridad para el desarrollo: promoción 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM).
Cofinanciador: Diputación de Cáceres. 
Convocatoria: 2014. Coste total: 1.675 €. 
Subvención: 1.325 €. Ejecutado en 2014: 
1.193 €. Inicio: 03-09-2014. Finalización: 22-
10-2014. Beneficiarios directos e indirectos: 
45 personas.

Formación en terreno de dos cooperantes extremeños en República Dominicana. 

En 2014, a propuesta de la Fundación Humanismo y Democracia, 
Ruth Buendía, Presidenta de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), 

fue galardonada con el XXIII premio Bartolomé de las Casas que concede 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y 

Casa de América en reconocimiento de su trabajo 
a favor de la defensa y protección de los derechos y el respeto 

de los valores del pueblo indígena Asháninka. 

(BOE-A-2014-10363)

Inauguración de la jornada sobre “Alianzas 
Público Privadas de Desarrollo”

Presentación de las jornadas “Octubre Asháninka” por la Vicepresidenta del Perú, 
Marisol Espinoza; el Presidente del Senado, Pío García-Escudero; el Secretario de 
Estado de SECIPI, Jesús Gracia; Ruth Buendía y el presidente de H+D

Cofinanciador: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID). Convocatoria: 2014. Coste total: 12.400 €. 
Subvención: 9.910 €. Inicio: 10-04-2015. Finalización: 10-11-2015.
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ACTIVIDADES MAS DESTACADAS

BARCELONA, Palau de Congresos de Catalunya: 
Reunión de trabajo H+D y Jornada de sensibilización 
social. Fecha: 25-ene-14.

VALLADOLID, Auditorio Miguel Delibes: Jornada de 
Sensibilización Social. Fecha: 31-ene a 02-feb-14.

MADRID, Casa de América: Jornada “Promoción de 
Alianzas Público-Privadas de Desarrollo en el ámbito 
de la Cooperación Internacional”. Fecha: 19-feb-14.

PALENCIA. Salón de actos de la Diputación de 
Palencia. Jornada “La mujer afrodescendiente 
en la construcción de la identidad colombiana”. 
Fecha: 13-mar-14.

BARCELONA, Sede Casa Asia: Jornada “Filipinas 
y España, compromiso de desarrollo para la 
población afectada por los desastres naturales”. 
Fecha: 17-mar-14.

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), Centro Cívico de 
Almendralejo: Presentación de H+D. Fecha: 27-
mar-14.

MURCIA, Colegio San Jorge: Participación de 
H+D en la semana cultural del Colegio San Jorge. 
Fecha: 7-abr-14.

LOGROÑO (LA RIOJA), Centro Ibercaja 
La Rioja: Jornada “El Fortalecimiento 
Institucional como factor clave del 
Desarrollo”. Fecha: 8-may-14.

VIGO, Recinto portuario de Vigo: 
Participación de H+D con un stand 
en la Feria de Empleo de Galicia, 
Empregalia 2014. Fecha: 13 y 14-jun-14.

VALENCIA, Sede de H+D en Valencia: 
Jornada de Sensibilización Social: “El 
derecho humano al agua” Fecha: 20-
jun-14.

ZARAGOZA, Centro Joaquín Roncal: 
Jornada “El agua como derecho 
fundamental”. Fecha 10-jul-14.

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

El Presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, interesándose por el trabajo 
de H+D en esta Comunidad Autónoma

Ponentes participantes en la jornada sobre “Mujer 
afrodescendiente colombiana” en Palencia

Acto de inauguración de la jornada sobre “Filipinas y España” en Casa de 
Asia, Barcelona
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CÁCERES. Palacio de la Isla: Jornada “El agua como 
derecho humano”. Fecha 15-jul-14.

MADRID, Ateneo de Madrid. Presentación de dos nuevos 
volúmenes de la Colección H+D para el Desarrollo: 
“Manual sobre gestión para resultados de desarrollo” 
y “Experiencias de desarrollo en Filipinas y República 
Dominicana”. Fecha 29-jul-14.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, Casa de Cultura: 
Exposición fotográfica “Construyendo oportunidades 
de desarrollo: una mirada a Filipinas”. Fecha del 20 
ago a 27 de sep-14.

MURCIA, Plaza de Santo Domingo: Participación de H+D 
con un stand en la VI Feria del Cooperante de Murcia. 
Fecha 25 a 27-sep-14.

EL ESCORIAL, Centro Cultural Villa de El 
Escorial: Exposición fotográfica “Construyendo 
oportunidades de desarrollo: una mirada a 
Filipinas”. Fecha 7 a 13-oct-14.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, Escuela de Música 
y Danza Maestro Alonso: Exposición fotográfica 
“Construyendo oportunidades de desarrollo: una 
mirada a Filipinas”. Fecha 15-oct a 5-nov-14.

MADRID, Casa de América: Jornadas “Octubre 
Asháninka” y exposición fotográfica “Pasado que no 
pasa”. Fecha 16 y 17-oct-14.

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

Stand de H+D en el V Foro del Frente  Parlamentario contra el Hambre de 
América Latina y Caribe, Santo Domingo. República Dominicana

Inauguración de la jornada “El agua como derecho 
humano” realizada en Cáceres

Carlos Izquierdo, Viceconsejero de Familia y Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid, y Rafael Rodríguez-Ponga presentan dos libros de 
H+D sobre la eficacia de la Ayuda al Desarrollo

TRUJILLO, Palacio de Congresos Berrantes-
Cervantes: Jornada “Solidaridad para el 
desarrollo: promoción de los objetivos del 
milenio”. Fecha 22-oct-14.

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA): 
Participación de H+D en el V Foro del Frente 
Parlamentario contra el Hambre de América 
Latina y Caribe. Fecha 5 y 6-nov-14.

OVIEDO, Auditorio Príncipe Felipe: Jornada 
“Cooperación al desarrollo, compromiso 
social y voluntariado en tiempos de crisis”. 
Fecha 21-nov-14.

ZARAGOZA, Museo Puerto Fluvial de 
Caesaraugusta: Jornada “Estrategias 
europeas de lucha contra la pobreza”. Fecha 
4-dic-14.
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Publicaciones
Maribel Alañón y Beatriz Herranz. Folleto resultados 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”. 2014. 
Convenio subvencionado por AECID. Edición bilingüe español-inglés. 24 páginas. 

Maribel Alañón e Iván Aznar. Folleto “La mujer Afrodescendiente en la construcción de la identidad colombiana”. 2014. 
Publicación realizada en el marco del Proyecto “Reforzadas las capacidades de las mujeres del corregimiento La Boquilla como 
agentes de desarrollo local. Cartagena de Indias” subvencionado por Junta de Castilla y León. 12 páginas.

José Manuel Puras Higueras. Manual sobre Gestión para Resultados de Desarrollo. 2014. Con financiación de la Comunidad 
de Madrid. Prólogo de Comunidad de Madrid. Colección H+D para el Desarrollo Nº 13. 192 páginas.

Fundación Humanismo y Democracia (VV.AA.). Experiencias de desarrollo en Filipinas y República Dominicana. 2014. Con 
financiación de la Comunidad de Madrid. Prólogo de Rafael Rodríguez-Ponga. Colección H+D para el Desarrollo Nº 14. 248 páginas.

PROYECTOS
Seminario Internacional Agenda Post 2015 y Desarrollo Sostenible. 
Cofinanciador: Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID). Convocatoria 2013. Coste total: 14.000 €. 
Subvención: 14.000 €. Seminario celebrado 25 de febrero de 2014 en Casa de América (Madrid). Participantes: 186 personas.

Segundas Jornadas sobre las políticas migratorias y de cooperación al desarrollo de la UE y sus países miembros. 
Cofinanciador: Secretaría de Estado de la Unión Europea. Convocatoria 2014. Coste total: 8.000 €. Subvención: 7.000 €. Jornada celebrada 
el 26 de septiembre de 2014 en la Oficina de Representación de la Comisión Europea en España (Madrid). Participantes: 60 personas.

Plataforma Internacional 
de Cooperación y Migración 
(más info en www.picomi.org)PICM

Internacionalmente, H+D es miembro de la Plataforma Internacional de 
Cooperación y Migración (PICM). Constituida en junio de 2009 bajo legislación 
española (nº 593435 del Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio 
del Interior). 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 22 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 1. 
organizaciones sociales en Europa, África, Asia y América Latina.
El estudio y análisis de los procesos migratorios desde una dimensión 2. 
de solidaridad europea.Presentación del Seminario Internacional “Agenda Post 2015 y 

Desarrollo Sostenible celebrado en Madrid

SEMINARIOS INTERNACIONALES
Lisboa: Seminario “Sistema de formación dual en Europa, factor estratégico decisivo para el empleo juvenil”. Fecha: 29 a 31-may-
14. Organiza: Centro Internacional de Formação dos Trabalhadores da Indistria e Energia (CIFOTIE) - PICM.

Sevilla: Grupo de Trabajo “Situación actual de los nuevos empleos que está generando la crisis. Calidad y sostenibilidad de esos 
nuevos empleos”. Fecha: 13 y 14-jun-14. Organiza: Centro Español para los Asuntos de los Trabajadores (CEAT) - PICM.

Guimarães (Portugal): Seminario “La crisis y el empleo juvenil. La importancia de los interlocutores sociales en el marco del diálogo social”. 
Fecha 19 a 21-sep-14. Organiza: Associação para a Formação, Investigação e Desenvolvimento Social dos Trabalhadores (FIDESTRA) - PICM.

Marsala (Italia): Seminario “Inmigración y agricultura en Europa: un binomio clave para construir un futuro de derechos y seguridad”. 
Fecha 10 y 12-oct-14. Organiza: Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura (FEDER-AGRI) - PICM. 

Madrid: Seminario “El mercado de trabajo y las migraciones en la UE. El papel de los sindicatos  y las organizaciones de migrantes 
en los procesos de integración” Fecha 24 a 26-oct-14. Organiza: Fundación Humanismo y Democracia (H+D) - PICM.

Pozuelo de Alarcón (Madrid): Seminario “El modelo socioeconómico europeo como herramienta para superar los desajustes 
laborales”. Fecha 14 a 16-nov-14. Organiza: Centro Español para los Asuntos de los Trabajadores (CEAT) - PICM.
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PROYECTOS
El mercado de trabajo y las migraciones en la  
UE: cómo frenar el camino a la exclusión social 
de los migrantes y el papel de los sindicatos  
y las organizaciones de migrantes en los 
procesos de integración. 
Cofinanciador: Comisión Europea - Centro Europeo 
para los Asuntos de los Trabajadores (EZA) y Unión 
Europea. Convocatoria: 2014. Coste total: 48.500 €. 
Subvención: 38.315 €. Ejecutado en 2014: 38.315 
€. Inicio: 01-04-2014. Finalización: 31-03-2015. 
Participantes: 59 personas.

Formación básica orientada a la integración 
social y laboral de los inmigrantes. 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 
2013. Coste total: 30.000 €. Subvención: 30.000 
€. Ejecutado en 2014: 30.000 €. Inicio: 01-03-
2014. Finalización: 31-12-2014. Beneficiarios: 427 
personas.

Emprendimiento: Actuaciones de promoción del autoempleo dirigido a la población inmigrante. 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2013. Coste total: 29.738 €. Subvención: 29.738 €. Ejecutado en 2014: 
23.738 €. Inicio: 01-03-2014. Finalización: 31-12-2014. Beneficiarios: 675 personas.

Acogida e integración de inmigrantes a través de formación básica para el empleo. 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2014. Coste total: 22.014 €. Subvención: 20.000 €. Inicio: 01-01-2015. 
Finalización: 31-12-2015. Beneficiarios estimados: 480 personas.

Formación y orientación laboral para personas migrantes en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Cofinanciador: Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Convocatoria: IRPF 2014. Coste total: 71.680 €. Subvención: 
65.400 €. Inicio: 01-02-2015. Finalización: 31-12-2015. Beneficiarios estimados: 400 personas.

ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS
Charlas informativas sobre salud reproductiva y anticonceptivos: Módulo I “Mitos y falsas creencias de la sexualidad 
femenina” y Módulo II “Métodos anticonceptivos y de protección de ITS”. Santiago de Compostela, Centro Vagalume. 
Fecha: 11 y 18-mar 2014.

Curso de atención al cliente en inglés. San Sebastián de los Reyes, CEPI Hispano Americano. Fecha: del 15 al 29-sep 2014.

Curso de informática con herramientas administrativas. San Sebastián de los Reyes, CEPI Hispano Americano. Fecha: 
del 13 al 29-oct 2014.

Curso de Atención integral a la persona dependiente. San Agustín 
del Guadalix, Casa de la Cultura “San Agustín de Tagaste”. Fecha: 
del 13 al 29-oct 2014.

Seminario Internacional “El mercado de trabajo y las 
migraciones en la Unión Europea. El papel de los sindicatos y las 
organizaciones de migrantes en los procesos de integración”. 
Madrid, Casa de América:  Fecha 24 a 26-oct 2014.

Curso de Protocolo en Hostelería. San Sebastián de los Reyes, 
CEPI Hispano Americano. Fecha: del 1 al 19-dic 2014.

Curso de mecánica y lavado de automóvil. San Agustín del 
Guadalix, Autocentros Ramírez. Fecha: del 28 nov al 19-dic 2014.

Proyectos y actividades
relacionadas con las migraciones

Entrega diplomas a los participantes del curso 
“Atención integral a la persona dependiente” 
impartido en San Agustín de Guadalix

F. Mohatar junto a Verónica Lope y José R. García, patronos de H+D, durante su 
intervención en el Seminario “El mercado de trabajo y las migraciones la UE”
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H+D, dedica también una especial atención al vínculo entre la 
cooperación al desarrollo y los fenómenos migratorios. Fruto de 
este compromiso en 2013 H+D fue adjudicataria, en concurso 
público de la Comunidad de Madrid, del Centro de Participación 
e Integración de Inmigrantes (CEPI) Hispano Americano en 
el distrito de San Sebastián de los Reyes-Alcobendas con 
objeto de fortalecer la participación e integración de la persona 
inmigrante en nuestra sociedad. En 2014, la Comunidad de 
Madrid renovó el contrato de gestión del centro por un año más. 
Esta línea de trabajo se une a la experiencia adquirida, desde 
2007, a través de la gestión del CEPI Hispano Colombiano del 
distrito de Villaverde.

El Centro Hispano Americano, gestionado por (H+D), ha sido 
un lugar abierto a la participación de las personas migrantes 
y autóctonas. Un espacio de referencia y encuentro de la 
ciudadanía desde un enfoque intercultural y de integración social 
desde un enfoque no diferenciado e inclusivo de la ciudadanía. 

El CEPI ha prestado un variado programa de servicios integrales, con 
proyectos y actuaciones específicas de orientación laboral, con 
especial atención al mercado de trabajo y apoyo en la búsqueda de 
empleo, orientación jurídica y psicológica; dinamización social 
y promoción de la acción voluntaria. De igual modo, cada mes ha 
ofertado diferentes cursos de formación y diversas actividades 
educativas, culturales y lúdicas para todas las edades.

También ha desarrollado acciones para promover el conocimiento y 
la convivencia entre los vecinos de distintas nacionalidades. En este 
sentido cabe mencionar que el perfil del usuario, desde la apertura 
del centro, ha sido mayoritariamente procedente de América del Sur 
y Centroamérica, destacando, además, un porcentaje importante 
(cerca del 27%) de personas españolas. Otras nacionalidades 
siginificativas han sido personas originarias de Marruecos, Rumanía, 
Bangladesh, China, Filipinas y Ucrania. Atendiendo a la distribución 
por sexo indicar que, del total de usuarios, el 57% han sido mujeres. 
En total más de 15.000 personas, desde la apertura del 
centro, han sido atendidas en el centro según consta en 
el libro de registro.

Destacamos también el programa de voluntariado orientado a 
fomentar la participación de las personas en los distintos programas 
que el CEPI ha realizado. En 2014, han colaborado 32 personas 
siendo un total de 171 personas las que han realizado actividades y 
dado su apoyo en acciones y actividades eventuales y esporádicas 
desde el comienzo de su andadura.

Desde el CEPI se ha ofrecido de manera permanente numerosos servicios gratuitos que han pretendido responder, en todo momento, 
a las necesidades más solicitadas por la población. Entre ellos, se destacan:

ORIENTACIÓN SOCIO LABORAL
El área de orientación socio laboral ha trabajado para dar cumplimiento al objetivo general de promover la inclusión social y luchar contra 
la pobreza y la discriminación, contribuyendo a la igualdad de oportunidades y como consecuencia a la integración de las personas. 

La continua demanda para la ayuda en la búsqueda de la mejora de las habilidades sociales para el empleo y la gestión de ofertas de 
trabajo ha generado Asesorías sobre Técnicas Búsqueda Activa de Empleo (BAE); Orientaciones en desarrollo de habilidades 
sociales, así como charlas grupales en relación al empleo autónomo y orientación personalizada de inserción laboral y 
técnicas y recursos para buscar activamente empleo. Al mismo tiempo se ha fomentado la comunicación con Ayuntamientos 
y el tejido empresarial de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes para identificar líneas de actuación, tanto en el ámbito de 
la orientación sociolaboral, formación y capacitación, como impulsando la intermediación laboral para facilitar a los empresarios 
encontrar trabajadores a través del centro, de manera que contribuyan activamente a la mejora de las condiciones económicas y 
calidad de vida de las personas y su entorno. El número de asesorías laborales durante 2014 fue de 946. 

CEPI HISPANO - AMERICANO DE 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

gestionado por H+D

Festival Canta América canta, Celebración del día de la Hispanidad. 

Alumnos del curso “Protocolo en Hostelería” impartido en el 
CEPI Hispano Americano
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL
El desarrollo de habilidades y competencias que favorecieran la 
empleabilidad para mejorar las oportunidades en el mercado laboral, 
ha sido un reto permanente materializado en cursos como: atención 
psicosocial al dependiente, formación de personas cuidadoras y 
atención a la tercera edad, protocolo en hostelería, manipulación 
de alimentos, operaciones básicas de cocina española, atención al 
cliente, redacción de una carta de presentación y CV, aula de empleo 
o informática orientada a la búsqueda de empleo. Asimismo, se han 
desarrollado diferentes cursos de idiomas (español, francés, italiano 
o inglés), sobre los trámites para el autoempleo o la creación de 
empresas o pequeños negocios (autoempleo y emprendimiento).

ASESORÍA JURÍDICA Y PSICOLÓGICA
Las necesidades detectadas se concentraron en el ámbito legal 
que afecta a extranjeros: legislación y trámites para regularizarse; 
autorización de residencia, retorno voluntario, reagrupación, obtención 
de nacionalidad, etc... y al aplicable tanto a extranjeros como 
autóctonos como son los temas laborales (contratación, despidos, 
finiquitos, inspecciones de trabajo); temas civiles (arrendamientos, 
hipotecas) derecho de familia (divorcio, guarda y custodia de los 
hijos) y asuntos penales (reclamaciones de cantidad, acceso a la 
asistencia jurídica). Durante 2014 se han prestado 851 asesorías 
socio jurídicas.

Asimismo, 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, 622 informes 
en 2014, y de Adecuación de Vivienda para los expedientes de reagrupación familiar de extranjeros, con un total de 337 informes. 
Igualmente se han realizado 3 cursos completos cada mes del Programa Formativo Conoce Tus Leyes para dotar a las personas 
recién llegadas de conocimientos sobre la sociedad española y facilitar su plena integración. 515 personas realizaron este programa en 
el CEPI Hispano Americano en 2014.

También se ha desarrollado un programa de apoyo psicológico a la población inmigrante, y se han creado talleres para el desarrollo de 
habilidades de comunicación orientadas a la inserción sociolaboral, el fortalecimiento personal y manejo de emociones. Ha apoyado en 
cursos formativos tales como afrontar una entrevista de trabajo, o en el manejo del estrés generado por la falta de empleo o consultas 
sobre problemas en el ámbito familiar. El total de asesorías psicológicas en 2014 fue de 110.

DINAMIZACIÓN SOCIAL Y AULA DE APOYO ESCOLAR
Se favorecido la participación de los inmigrantes en todos los ámbitos y aspectos de la vida social, laboral y cultural, incentivando tanto 
el conocimiento de las diversas culturas de sus países de origen, como el conocimiento de la cultura española para fortalecer las redes 
sociales entre inmigrantes y población autóctona. Además, durante el curso escolar se ha atendido la demanda de apoyo extraescolar 
para niños de entre 6 y 12 años y el refuerzo pedagógico para alumnos de ESO/Bachillerato.

ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CEPI HISPANO-AMERICANO EN 2014:

Muestra fotográfica “Sendero de diversidad” en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos. Fecha: 10 a 20 enero.

Celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Fecha: 29 de enero.

Educar en familia. Fecha: todos los sábados de febrero.

Curso de “Atención a la Tercera Edad”. Fecha: febrero y marzo.

Muestra pictórica “La magia del color y la forma” del pintor Nelson Asensio. Fecha: 13 a 28 marzo.

Curso de inglés para hostelería Fecha: 2 a 10 de abril.

Diversidad cultural en la Unión Europea. Fecha: 8 de mayo.

Curso Alzheimer, información y prevención. Fecha: 27 mayo.

Cineforum. Conmemoración de Día internacional del refugiado. Fecha: 20 de junio.

Celebración el Día Nacional del Perú. Fecha: 25 julio.

Celebración del Festival “Canta América, canta”, celebración del día de la Hispanidad. Fecha: 11 octubre.

CEPI HISPANO - AMERICANO DE 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

gestionado por H+D

Participantes del curso de informática básica
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Quiénes somos

Patronato 
Presidente: Rafael Rodríguez-Ponga.Vicepresidencia: José Ramón Pin. 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 Fontagné, 
Beatriz Jurado, Juan Carlos Grau, José Ramón García, Regina Plañiol, Beatriz Elorriaga y Daniel Serrano.
Secretaria (no patrona): Maribel Alañón.

Equipo H+D
 Directora General: Maribel Alañón. Secretaría: Carmen Pin.  Departamento de Cooperación: Jefa de Proyectos: Olga 

Ruiz. Técnicos: Beatriz Herranz, Iván Aznar, Beatriz Vázquez, Valle Oñate, Martha I. Jaramillo y Dolores Piñero.  Departamento 
de Sensibilización:  Marta Seral y Victoria García.  Departamento Económico-Administrativo: Jefa de Administración: 
Pilar Jiménez. Técnico: Luis Delgado.  Departamento de Comunicación: Jaime Fernández.  Proyectos de Inmigración: 
Nereyda Blanco y Erica Aladino.  CEPI Hispano Americano: Coordinadora: Lucía Maquieira. Coordinador adjunto: 
Hubert Ariza. Técnicos: Ricardo Bárbara, Celia de la Torre, Juan Carlos Barcia, Ana Isabel Aguilera y Domingo Delgado.

Personal en el Exterior:
República Dominicana y Haití (Oficina Regional en Santo Domingo): Marina Pimentel, Blanca Calleja, Isabel García1,  Josefina 
Guante, Lissette Silverio, Olga Morlas, Yohancy Asencio y Jaime de la Rosa (Proyecto VIH-SIDA); Colombia (sede en Bogotá): 
Manuel Gutiérrez y Paloma Gómez; Filipinas (sede Manila): Edelweis Allue; Bolivia: Isabel García2.

Delegaciones y Delegados H+D en España:
 Coordinador de delegaciones territoriales: Pedro López. Aragón: Gonzalo Navarro. Asturias: José Manuel Suárez. 

Baleares: Magdalena García. Castilla-La Mancha: Encarnación Naharro, Mamen García de la Torre (Ciudad Real). Castilla y 
León: Elvira Velasco. Extremadura: Mª Dolores Piñero, Mariano Blanco (Badajoz), Ángel Arroyo (Cáceres), Ana María Martín 
(Plasencia). Andalucía: Francisco Ledesma. Canarias: Sofía Gutiérrez, Victoria Hernández3 (Santa Cruz de Tenerife). Cantabria: 
Patricia Alzola. Galicia: Dolores Pan. La Rioja: Jesús Villaverde, Isabel Valcarce (Logroño). Madrid: Victoria García (Alcobendas). 
Región de Murcia: Salomé Hernández. Comunidad Valenciana: Juan Antonio Castaño.

Voluntarios:
En 2014, H+D ha contado con 181 voluntarios todos ellos conforme a la Ley 6/1996, de voluntariado. Agradecemos, en 
especial, la dedicación de Chindasvinto Moreno y Pedro López.

1 Se incorpora en abril de 2014; 2 Causa baja en marzo 2014; 3 Falleció en septiembre de 2014.
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Total ingresos privados y financieros: 138.942 €

INGRESOS PRIVADOS Y 
FINANCIEROS
Donaciones
101.743 €
73%

Otros ingresos
13.809 €
10%

En el año 2014 los ingresos (obtenidos 
de subvenciones públicas e ingresos  

           privados) ascienden a 3.002.720 €
INGRESOS

Ingresos Privados 
y Financieros
138.942 €
5%

Total ingresos: 3.002.720 €

Ingresos Públicos
2.863.778 €
95%

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: 3.201.646 €

Proyectos, programas y 
convenios de Cooperación
2.491.785 € 
78%

Sensibilización y educación 
para el desarrollo
105.517 €
3%

2014
3.002.720 €

2012
5.666.113 €

2010
6.875.377 €

2011 
2.745.976 €

2013
3.848.041 €

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR AÑO

H+D dedica sólo el 7% de su presupuesto a gastos de 
administración (prorrateados entre las distintas áreas)

Colombia
33%

Bolivia
0,28%

Perú
0,18%

Haití
17%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PAÍS

España
17%

R. Dominicana 
28%

Filipinas
5%

El conjunto total de ingresos 
de proyectos, programas y 

convenios procedentes de la Administración del Estado, Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales y Diputaciones, EZA - Unión 
Europea y por prestación de servicios ha ascendido a 2.863.778 €.

INGRESOS PÚBLICOS

Corporaciones 
Locales
3.481 € 
0,12%

Administración 
del Estado
2.032.570 € 
71%

Comunidades 
Autónomas
452.542€ 
16%

Prestación de servicios
336.870 €
12%

Total ingresos públicos: 2.863.778 €

Proyectos y actividades Inmigración
383.048 €
12%

Gastos Administración
221.295 €
7%

Cuotas afiliados
21.652 €
16%

Ingresos financieros
1.739 €
1%

EZA - Unión Europea
38.315 € 
1%
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ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

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

B) ACTIVO CORRIENTE

Usuarios y otros deudores de la actividad propiaII. 
Inversiones financieras a corto plazoV. 
Periodificaciones a corto plazoVI. 
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

Provisiones a corto plazoI. 
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 2014 y 2013

2 0 1 4

7.037,68 €

594,70 €
642,98 €
5.800 €

3.014.140,76 €

216.727,74 €
42.367,52 €
5.521,59 €

2.749.523,91 €

3.021.178,44 €

2 0 1 3

2.971,33 €

1.169,73 €
1.801,60 €

                         -

3.783.934,74 €

147.092,96 €
28.893,62 €
5.293,30 €

3.602.654,86 €

3.786.906,07 €

581.415,62 €

581.415,62 €
18.030,36 €
18.030,36 €

707.179,09 €
-143.793,83 €

137.458,43 €

24.357,24 €
113.101,19 €
113.101,19 €

2.302.304,39 €

30.000,00 €
2.148.621,09 €

55.131,83 €
2.093.489,26 €

                           -
123.683,30 €

3.021.178,44 €

725.209,45 €

725.209,45 €
18.030,36 €
18.030,36 €

585.845,55 €
121.333,54 €

172.633,74 €

4.357,24 €
168.276,50 €
168.276,50 €

2.889.062,88 €

                          -
2.621.652,38 €

54.594,30 €
2.567.058,08 €

1.791,82 €
265.618,68 €

3.786.906,07 €
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CUENTA DE RESULTADOS 
ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2014 y 2013

2 0 1 3

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 *

9. Amortización del inmovilizado *

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(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)

18. Impuestos sobre beneficios *

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 
       EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)

3.845.008,81 €

30.980,00 €
200.747,38 €

3.615.456,45 €

-2.175,02 €

-3.240.540,65 €

-3.240.540,65 €

456,02 €

-236.222,78 €

-212.293,06 €

-26.083,85 €

130.324,49 €

2.517,75 €

-1.797,57 €

-9.711,13 €

-8.990,95 €

121.333,54 €

-

121.333,54 €

2 0 1 4

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

Las cuentas anuales de H+D correspondientes a los años 2013 y 2014 han sido auditadas por la consultora 
KPMG. Pueden consultar la memoria económica completa y el informe de auditoría en www.hmasd.org.

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2.987.172,72 €

21.652,00 €
336.869,92 €

2.647.200,56 €

-18.549,76 €

-2.503.801,56 €

-2.503.801,56 €

13.808,60 €

-419.372,90 €

-211.126,18 €

-2.132,95 €

-135.452,27 €

1.738,96 €

-1.470,96 €

-8.609,56 €

-8.341,56 €

-143.793,83 €

-

-143.793,83 €
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