
ACTIVIDADES2009
FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA

informe de 



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 de los 
Trabajadores (EZA) y de la Plataforma Internacional de 
Cooperación y Migraciones (PICM).

FOTOGRAFÍA PORTADA: Campamento de verano 2009. 

Beneficiarios del proyecto “Programa de desarrollo integral infantil en tres barrios marginales de Santo Domingo Oeste.
República Dominicana”. Autor: H+D República Dominicana.

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

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

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

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

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

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

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

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
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Durante 2009, se constituyó legalmente en Madrid la 
Plataforma Internacional de Cooperación y Migración 
(PICM), formada por entidades sociales de Europa e 
Iberoamérica que ya venían colaborando en el seno de EZA 
(Centro Europeo de los Trabajadores). La Plataforma, que 
funciona desde 2004, ha quedado domiciliada en la sede de 
H+D, lo que refuerza el prestigio de nuestra organización.

También en 2009, reunimos en Madrid a las ONGs que 
son contrapartes de H+D en Iberoamérica, Asia y África. 
Bajo el lema Vivencias culturales para el desarrollo, 
este congreso sirvió para conocernos mejor y para difundir 
públicamente nuestras actividades, dada la repercusión que 
tuvo la intervención de clausura de Mariano Rajoy.

H+D ha continuado su política de concentración de 
esfuerzos allí donde somos más eficaces. Mantenemos las 
prioridades geográficas en unos países de América Latina 
(Colombia, Bolivia, Perú, República Dominicana y Haití), 
así como en  Filipinas.

De la misma forma, sectorialmente nos concentramos en 
desarrollo rural, sectores sociales básicos (educación, 
agua/saneamiento y sanidad) y fortalecimiento 
institucional. Nuestro eje característico es el fortalecimiento 
institucional, porque sabemos que las organizaciones y los 
procedimientos son elementos esenciales del desarrollo. En 
España, nuestros esfuerzos van dedicados a los inmigrantes 
y a la sensibilización social.

Cuanto más nos hemos concentrado, más recursos y más 
beneficiarios hemos tenido. En conjunto, hemos llegado a 
tres millones de personas.

Es ahora el momento de hacer una valoración de los logros 
conseguidos, de la línea ascendente de los últimos años (en 
recursos, beneficiarios, empleados, voluntarios) y consolidar 
lo alcanzado, fortaleciendo la propia H+D, desde su ideario 
basado en el humanismo cristiano y la democracia liberal, y 
centrados en nuestro Plan Estratégico 2010-2013.

H+D, como ONGD Calificada por AECID, responde en 
todo momento, a las Administraciones financiadoras. Incluso 
las inflexibles obligaciones que nos impuso la Administración 
Foral de Navarra (por problemas anteriores al actual equipo 
de H+D) han sido cumplidas escrupulosamente.

Éstas y la crisis económica han afectado duramente 
a nuestra situación económica, pero en ningún caso a 
nuestro entusiasmo, nuestra voluntad de trabajo y nuestro 
compromiso con los más débiles.

Siguiendo la tendencia del 2008, vemos que el 2009 ha 
significado una disminución de las aportaciones privadas. 
Necesitamos más donaciones o patrocinios, para 
poder seguir llevando a cabo la labor de mejorar la vida de 
millones de personas. Por ello, hago un nuevo llamamiento a 
la generosidad de todos.

Quiero, una vez más, dar las gracias a todo el personal de 
H+D y a su directora, Maribel Alañón, por el gran esfuerzo 
hecho en 2009. A los voluntarios, que nos ofrecen su 
tiempo y conocimientos. A los delegados en toda España. A 
los cooperantes en el exterior. A las contrapartes locales. 
A nuestros financiadores, ya sean donantes particulares, 
empresas o Administraciones, así como a la dirección 
y afiliados del Partido Popular, que nos donan el 0,7% de 
sus cuotas. Y, claro, al Patronato de H+D, sobre todo al 
Vicepresidente, Gonzalo Robles, y a la patrona ejecutiva, 
Elvira Velasco. A todos, ¡¡muchas gracias!!

Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca
Presidente de H+D
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Es ahora el momento de hacer 
una valoración de los logros y 
consolidar lo alcanzado



 COLOMBIA
 SOCIOSANITARIO / MUJER
Dotación de centros integrales para la atención sanitaria y social en el corregimiento de La 
Boquilla en Cartagena de Indias (Departamento de Bolívar).
Socio local: Fundación Promotora para el desarrollo de la Boquilla (PROBOQUILLA). Cofinanciador: 
Comunidad de Madrid. Convocatoria 2008. Coste total: 307.676 €. Subvención: 230.298 €.
Inicio: 02-03-09. Finalización: 01-09-10. Beneficiarios directos e indirectos: 2.250 personas.

Apoyo integral a madres adolescentes de la ciudad de Cartagena de Indias para orientar su 
proyecto de vida y mejorar sus ingresos. Cartagena de Indias. Departamento de Bolívar.
Socio local: Fundación Juan Felipe Gómez Escobar. Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria 
2008. Coste total: 651.389 €. Subvención: 300.000 €. Inicio: 15-06-09. Finalización: 14-09-10. 
Beneficiarios directos e indirectos: 600 personas.

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

 EDUCACIÓN
Educación básica y alfabetización entre mujeres del Municipio de Marinilla para la construcción 
de igualdad y la paz. Departamento de Antioquia.
Socio local: Cooperación Educativa Centro Laubach de Educación Popular Básica de Adultos (CLEBA). 
Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid. Convocatoria 2006. Coste total: 279.949 €. Subvención: 
240.979 €. Inicio: 15-03-07. Finalización: 15-05-09. Beneficiarios directos e indirectos: 7.080 personas.

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

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

 PERÚ
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Fortalecimiento de la gestión tributaria de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto-Moquegua.
Socio local: Escuela Mayor de Gestión Municipal de Perú. Cofinanciador: Comunidad de Madrid. 
Convocatoria: 2007. Coste total: 166.744 €. Subvención: 125.000 €. Inicio: 01-03-08. Finalización: 28-02-09. 
Beneficiarios directos e indirectos: 50.210 personas.

Mejora de gestión de procedimientos tributarios en las municipalidades de Carabayllo y Pachacamac.
Socio Local: Coordinadora por la Inversión y el trabajo del Perú (CITPERU). Cofinanciador: Ayuntamiento 
de Zaragoza. Convocatoria: 2008. Coste Total: 29.535 €. Subvención: 22.585 €. Inicio: 01-11-08. 
Finalización: 01-08-09. Beneficiarios directos e indirectos: 305.486 personas.

Proyectos de cooperación
internacional  para el desarrollo
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Mejora de las capacidades de gestión pública local para la promoción del territorio. Provincia Aymaraes.
Socio Local: Centro de Estudios y Desarrollo Social (CEDES). Cofinanciador: Ayuntamiento de Murcia. 
Convocatoria 2008. Coste Total: 9.798 €. Subvención: 7.340 €. Inicio: 01-02-09. Finalización: 31-12-09 
Beneficiarios directos e Indirectos: 32.621 personas.

Fortalecimiento de la gestión municipal para el desarrollo económico. Provincia de Aymaraes.
Socio Local: CIDESUR-ATIPAC. Cofinanciador: Diputación de Ciudad Real. Convocatoria 2008. Coste Total: 26.750 €. 
Subvención: 21.249 €. Inicio: 1-07-08. Finalización: 30-06-09. Beneficiarios directos e indirectos: 32.501 personas.

Mejora de gestión de procedimientos tributarios: Municipalidades de Ocros y Nuevo Chimbote.
Socio local: Coordinadora por la Inversión y el trabajo del Perú (CITPERU). Cofinanciador: Ayuntamiento de 
Santander. Convocatoria 2008. Coste Total: 29.815 €. Subvención: 23.165 €. Inicio: 13-02-09. Finalización: 
13-10-09. Beneficiarios directos e indirectos: 114.189 personas.

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

 EDUCACIÓN
Dotación de un taller de mecánica y seis aulas en el colegio Santa María Madre de Dios para 
la formación de técnicos profesionales en los barrios marginales de la ciudad de Cuzco.
Socio local: Asociación Benéfica Católica Nuestra Señora de Guadalupe. Cofinanciador: Junta de Castilla 
y León. Convocatoria 2007. Coste total: 344.996 €. Subvención: 218.256 €. Inicio: 8-05-08. Finalización: 
8-08-09. Beneficiarios directos e indirectos: 81.208 personas.

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

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

 PERÚ Y ECUADOR   

 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Mejora de los procedimientos municipales para aumentar la calidad de la gestión de atención 
al público. Cantón de Huaquillas en Ecuador y Municipalidades de Aguas Verdes, Carabayllo, 
Castrovirreyna, Aymaraes y Mariscal Nieto en Perú.
Socio local: ejecución directa con las propias municipalidades beneficiarias. Cofinanciador: Región de 
Murcia. Convocatoria 2009. Coste total: 86.165 €. Subvención: 68.600 €. Inicio: 30-11-09. Finalización: 
30-05-10. Beneficiarios directos e indirectos: 320.006 personas.

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

internacional  para el desarrollo
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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€. Periodo de ejecución: 2009-2012. Beneficiarios directos e indirectos: 
11.560 personas.

 SOCIOSANITARIO
Erradicación intradomiciliaria del vector transmisor de la enfermedad del Chagas en el 
Chaco boliviano.
Socio local: Pastoral Social Cáritas Camiri (PASOC CAMIRI). Cofinanciador: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria 2009. Coste total: 550.264 €. 
Subvención: 440.347 €. Inicio: 20-11-09. Finalización: 20-11-10. Beneficiarios directos e indirectos: 675 personas.

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

 REPÚBLICA DOMINICANA Y HAITÍ   
 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 Piel (IDCP), Delegación H+D (H+D - RD). 
Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 
Convenios 2007. Coste total: 8.766.500 €. Subvención: 7.000.000 €. Inicio: 6-11-08. 
Finalización: 6-11-12. Beneficiarios directos e indirectos: 450.140 personas.

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

Ampliación del Instituto de Formación Técnico-Profesional del Municipio de Bajos de Haina.
Provincia de San Cristóbal.
Socio local: Patronato para el Desarrollo de Haina (PADESHA). Cofinanciador: Gobierno de las Islas 
Baleares. Convocatoria 2007. Coste total: 111.000 €. Subvención: 109.500 €. Inicio: 17-03-08. 
Finalización: 17-09-09. Beneficiarios directos e indirectos: 150.875 personas.

Proyectos
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 AGUA Y SANEAMIENTO:
Reconstrucción de la represa y canal Cachón-Pretán destruido por desastres naturales en el 
Municipio de Jimaní. Provincia Independencia.
Socio local: FUNDEJUR. Financiador: Generalidad Valenciana. Convocatoria 2008. Coste Total: 313.307 €. 
Coste Total: 186.439 €. Inicio: 10-12-08. Finalización: 10-06-10. Beneficiarios directos e indirectos: 775 personas.

 FILIPINAS
 EDUCACIÓN, AGUA Y DESARROLLO AGRÍCOLA
Apoyo al desarrollo humano y lucha contra la pobreza en comunidades de Bicol afectadas 
por tifón Durián y en la isla de Mindanao mediante la mejora del sector agrario productivo, 
el fortalecimiento de la comunidad escolar y el acceso y abastecimiento de agua potable. 
Regiones Bicol y Caraga y Península de Zamboanga.
Socio local: Philippine Business for Social Progress (PBSP). Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: Convenios 2007. Coste total: 6.907.856 €. Subvención: 
5.420.000 €. Inicio: 15-10-08. Finalización: 21-12-12. Beneficiarios directos e indirectos: 240.000 personas.

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

Reducción del índice de desnutrición infantil en familias filipinas de la Región de Pontevedra 
en condiciones de pobreza extrema.
Socio local: Kusang Loob Foundation Inc. (en Filipinas) y Marami Pro Asia (en Valencia, España). 
Cofinanciador: Ayuntamiento de Valencia. Convocatoria 2007. Coste total: 53.410 €. Subvención: 40.808 
€. Inicio: 15-04-08. Finalización: 15-04-09. Beneficiarios directos e indirectos: 4.210 personas.

 GUATEMALA
 EDUCACIÓN
Ampliación y equipamiento de aulas y talleres de tecnología e innovación educativa para 
jóvenes de áreas marginales de la Ciudad de Guatemala.
Socio Local: Fundación Kinal. Cofinanciador: Generalitat Valenciana. Convocatoria: 2008. 
Coste Total: 335.141 €. Subvención: 197.542 €. Inicio: 10-12-08. Finalización: 10-06-10.
Beneficiarios directos e indirectos: 900 personas.

 MÉXICO
 SOCIOSANITARIO
Acceso a servicios sanitarios para las comunidades indígenas como estrategia para el cuidado de 
la salud y el medio ambiente.
Socio local: Fondo para la Paz (FPP). Cofinanciador: Gobierno de La Rioja. Convocatoria 2009.
Coste Total: 187.800 €. Subvención: 140.000 €. Inicio: 01-07-09. Finalización: 31-12-09. 
Beneficiarios directos e Indirectos: 5.950 personas (210 familias).

Proyectos
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Promoción del fortalecimiento institucional como ámbito estratégico de la 
cooperación madrileña.
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria 2007. Coste total: 53.200 €. Subven-
ción: 39.900 €. Inicio: 14-04-08. Finalización: 30-06-09. Beneficiarios directos e indirec-
tos: 905 personas.

Sensibilización para la cooperación internacional al desarrollo: Caminos abiertos, miradas 
compartidas.
Cofinanciador: Junta de Castilla y León. Convocatoria: 2008. Coste total: 18.982 €. Sub-
vención: 17.334 €. Inicio: 30-10-08. Finalización: 15-04-09. Beneficiarios directos e indi-
rectos: 915 personas.

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

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

Vivencias culturales del desarrollo: Mapa de experiencias de progreso, cuando 
la cooperación internacional marca la ruta.
Cofinanciadores: Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Convocatorias: 
2008. Coste total: 80.233 €. Subvención Comunidad de Madrid: 39.900 €; Ayuntamiento 
de Madrid: 31.220 €. Inicio: 06-06-09. Finalización: 27-12-09.Beneficiarios directos e 
indirectos: 1.200 personas.

Compartiendo miradas
Cofinanciador: Junta de Castilla y León. Convocatoria: 2009. Coste total: 17.560 €. 
Subvención: 16.643 €. Inicio: 01-10-2009. Finalización: 30-05-2009. Beneficiarios directos 
e indirectos: 1.240 personas.

Proyectos de sensibilización
social en ESPAÑA
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Cofinanciadores: Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Convocatorias: 2008. Coste total: 80.233 €. Subvención 
Comunidad de Madrid: 39.900 €; Ayuntamiento de Madrid: 31.220 €. Inicio: 06-06-09. Finalización: 27-12-09.Beneficiarios 
directos e indirectos: 1.200 personas.

Con el proyecto Vivencias culturales del desarrollo, H+D ha pretendido promover 
activamente una mayor implicación de la población de Madrid en materias relacionadas 
con la cooperación internacional. Mediante la promoción y el fortalecimiento de la 
conciencia al desarrollo se contribuyó a un mejor conocimiento de las condiciones de 
la pobreza, fomentando la solidaridad de la sociedad madrileña, 

Mediante la realización de un congreso internacional de reflexión y una jornada regional, 
celebradas entre el 26 y 28 de octubre, ambas actividades sirvieron para que la 
población y los distintos agentes sociales de las sociedades beneficiarias asumieran las 
posibilidades del desarrollo y el impacto de los proyectos de la cooperación internacional, 
contribuyendo así a mejorar la percepción que los ciudadanos tienen de los resultados 
de las intervenciones de H+D en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

Por ello, una treintena de representantes de ONG´s de trece países y cuatro continentes fueron 
convocados por H+D a participar en el Congreso Internacional “Vivencias Culturales del Desarrollo” 
celebrado en Casa Asia de Madrid. Un encuentro que sirvió para la promoción y el fortalecimiento 
de la conciencia del desarrollo. Bajo el formato de mesa redonda se dialogó sobre las acciones que 
llevan a cabo las distintas contrapartes de H+D en el mundo, proyectos con fines tan variados como 
el fortalecimiento institucional, la cooperación en agua y el saneamiento o las metas de la cooperación 
internacional al desarrollo en salud, desarrollo rural, desarrollo integral y en la educación. Estas ONG´s 
locales se encuentran implantadas en Marruecos, Filipinas, Bolivia, Colombia, El Salvador, Perú, 
México, República Dominicana, Guatemala y Haití. Además cuentan con una experiencia contrastada, 
compartiendo nuestros mismos objetivos, misión y valores. La clausura de este congreso, que tuvo 
lugar en Casa Galicia de Madrid, contó con la presencia de Mariano Rajoy quién animó a los presentes 
a seguir sumando esfuerzos para conseguir un futuro mejor.

El proyecto también pretendió trasladar a ciudadanos de otras localidades de la comunidad las 
experiencias y vivencias de la cooperación internacional al desarrollo. En este sentido se organizó una 
jornada regional en Alcalá de Henares para acercar los resultados de los proyectos de la cooperación 
a las personas que menos oportunidades tienen de acceder a dichas cuestiones.

9

Proyectos de sensibilización
social en ESPAÑA

Vivencias culturales del desarrollo: Mapa de experiencias de 
progreso, cuando la cooperación internacional marca la ruta.
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Jornadas, cursos y exposiciones

MADRID, Palacio Municipal de Congresos: 
Jornada de sensibilización social sobre cooperación al desarrollo.
Fecha: 23 a 25 de enero de 2009.

VALLADOLID, Centro Cultural San Agustín:
Jornada de sensibilización social y Exposición fotográfica“Caminos abiertos, Miradas compartidas”.
Fecha: 12 a 22 marzo de 2009.

ZAMORA, Colegio Universitario:
Jornada de sensibilización social y Exposición fotográfica“Caminos abiertos, Miradas compartidas”.
Fecha: 26 de marzo a 6 de abril de 2009.

MADRID, Sede Central de H+D:
Taller de reflexión: “El Perú, de la costa a la selva pasando por la sierra: una realidad de 
posibilidades, una realidad de necesidades”.
Fecha: 27 de marzo de 2009.

BENAVENTE (ZAMORA), Centro Cultural Soledad González:
Jornada de sensibilización social sobre cooperación internacional al desarrollo: “Caminos abiertos, 
miradas compartidas”.
Fecha: 21 de mayo de 2009.

MADRID, Sede central de H+D:
Taller de capacitación para la cooperación internacional al desarrollo: “Cooperantes al Perú”.
Fecha: junio de 2009.

MADRID, Congreso de los Diputados.
Taller de reflexión: “La cooperación española y su impacto en los programas de salud de República 
Dominicana”.
Fecha: 16 de junio de 2009

ZARAGOZA, Delegación de H+D en Aragón:
Taller de capacitación para la cooperación internacional para el desarrollo: “Gobernabilidad local 
para el desarrollo”
Fecha: 28 de septiembre de 2009.

MURCIA, Plaza de Santo Domingo:
Taller de capacitación para la coperación internacional al desarrollo: “Semana del Cooperante de Murcia”.
Fecha: del 01 al 03 de octubre de 2009.
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ALICANTE, Palacio de Congresos de Alicante:
Jornada para la Promoción de los Objetivos de desarrollo del Milenio: “Fco. Javier Balmis, el inicio de 
la cooperación española”.
Fecha: 01 de octubre de 2009.

VALENCIA, Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana (FUNDAR):
Jornada para la Promoción de los Objetivos de desarrollo del Milenio: “Experiencias solidarias”.
Fecha: 22 de octubre de 2009.

MURCIA, Espacio joven:
Jornada de sensibilización social sobre cooperación internacional al desarrollo: 
“El fortalecimiento institucional como prioridad estratégica en las políticas de cooperación 
internacional al desarrollo”. 
Fecha: 26 de octubre de 2009.

CIUDAD REAL, Delegación de H+D en Ciudad Real:
Taller de reflexión: “Fortalecimiento institucional de la gestión municipal peruana para 
el desarrollo económico”.
Fecha: 28 de octubre de 2009.

ZARAGOZA, Centro de Convivencia Pedro Laín Entralgo:
Jornada de sensibilización social: “El fortalecimiento institucional, como forma de lucha contra 
la pobreza, nuestra experiencia en proyectos de H+D en Perú”.
Fecha: 28 de octubre de 2009.

ALCALÁ DE HENARES (MADRID), Palacio de Laredo:
Jornada regional: “Vivencias culturales del desarrollo”.
Fecha: 28 de octubre de 2009.

SAN VICENTE DE RASPEIG (ALICANTE), Centro Social:
Jornada para la Promoción de los Objetivos de desarrollo del Milenio: “Experiencias 
solidarias”.
Fecha: 12 de noviembre de 2009.

BARCELONA, Palacio de Congresos de Cataluña:
Jornada de sensibilización social sobre cooperación internacional al desarrollo: 
“Propuestas para el cambio”. 
Fecha: 13 y 14 de noviembre de 2009.

XÁTIVA (VALENCIA), Casa de la Cultura:
Jornada para la Promoción de los Objetivos de desarrollo del Milenio: 
“Experiencias solidarias”.

Jornadas, cursos y exposiciones
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Proyectos y actividades
relacionadas con las migraciones

Promoción y reproducción de cauces de participación social intercultural en apoyo a jóvenes inmigrantes para 
su mejor integración en la sociedad madrileña.
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria 2008. Coste total: 61.598 €. Subvención: 61.598 €. Inicio: 18-10-08. 
Finalización: 18-10-09. Beneficiarios directos e indirectos: 1.270 personas.

Servicio psicológico de apoyo a inmigrantes para su mejor inserción en la Comunidad de Madrid.
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria 2008. Coste total: 44.999 €. Subvención: 44.999 €. Inicio: 01-12-08. 
Finalización: 30-06-09. Beneficiarios directos e indirectos: Inmigrantes en riesgo de exclusión social, otros colectivos en 
dificultades con necesidad de atención psicológica de la Comunidad de Madrid.

Convivencia sin racismo: promoción de actitudes interculturales.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid. Convocatoria 2008. Coste total: 32.437 €. Subvención: 13.000 €. Inicio: 01-01-09. 
Finalización: 31-12-09. Beneficiarios directos e indirectos: 140 personas.

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

Cauces de participación juvenil. La diversidad cultural como instrumento de integración social.
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria 2009. Coste total: 133.116 €. Subvención: 86.312 €. Inicio: 01-12-09. 
Finalización: 01-06-11. Beneficiarios directos: 1.670 personas.
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Proyectos y actividades
relacionadas con las migraciones

En junio de 2009 se constituyó formalmente, y al 
amparo de la legislación española, la Plataforma 
Internacional de Cooperación y Migración (PICM), 
mediante la firma de los representantes de las ONG´s 
promotoras y su presentación en el Registro Nacional 
de Asociaciones del Ministerio del Interior. 

La entidad, que ya existía informalmente, nace de la 
Declaraciónde Palermo en abril de 2004, en la que 
una serie de organizaciones con planteamientos 
afines, manifestaron la necesidad de contribuir a la 
solidaridad internacional, la paz y la justicia social, 
coordinando sus trabajos de cooperación al desarrollo 
en el norte de África y Latinoamérica. 

El Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores 
(EZA), con sede en Alemania, estableció un grupo 
para aproximar conceptos y fruto de ello hoy se ha 
materializado la creación formal de la Plataforma 
Internacional de Cooperación y Migración. 

Presidente: Piergiorgio Sciacqua. Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), Italia.

Primer Vicepresidente: Rafael Rodríguez - Ponga. H+D, España.

Vicepresidente: María Reina. Associação para a Formação, Investigação e Desenvolvimento Social dos Trabalhadores (FIDESTRA), Portugal.
Vicepresidente: Tomasz Różniak. Europejski Dom Spotkan Fundacja Nowy SATW, Polonia.
Vicepresidente: Guillermo Sandoval. Centro de Estudios Laborales Alberto Hurtado (CELAH) Chile.

Secretario: Francisco Rivas. Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores (EZA), Alemania.
Vicesecretario: Jesús Casado. Centro Social de los Trabajadores (CST), España.

Tesorero: Josep Calvó. Unión de Centros de Estudio del Mediterráneo (UCEM), España
Vicetesorero: Norbbert Steiner. Weltnotwerk der KAB, Alemania.

Constitución de la Plataforma Internacional de Cooperación 
y Migración (PICM)
Madrid, Sede central de H+D. 22 junio de 2009.

Dichas organizaciones unen sus esfuerzos con dos 
objetivos principales: 

1- Promover proyectos de Cooperación 
Internacional al desarrollo entre organizaciones 
sociales en Europa, África, Asia y América 
Latina

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

Su sede permanente se establece en la oficina de 
H+D para el Desarrollo, en Madrid.

En 2009 la asamblea ordinaria de la Plataforma 
eligió, por unanimidad, a su Junta Directiva para 
los años 2010-2013. Esta quedó compuesta por:
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En el año 2007, H+D fue adjudicataria del concurso público ofertado 
por la Consejería de Inmigración y Cooperación para la realización del 
Programa del Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) 
Hispano-Colombiano en el distrito de Villaverde de Madrid.

Situado en el sur de la Comunidad de Madrid, Villaverde cuenta con 
un 24% de población inmigrante (julio 2009), por lo tanto es uno de los 
distritos con mayor proporción de extranjeros.

El CEPI Hispano-Colombiano es un espacio de encuentro y participación, 
que promueve la convivencia, integración y la mejora de la calidad de 
vida de los habitantes de Madrid, sea cual sea su nacionalidad.

Desde su apertura al público, el CEPI presta, de manera permanente, 
numerosos servicios gratuitos a la población inmigrante y autóctona 
residente en Villaverde

Los objetivos del CEPI Hispano-Colombiano son: fortalecer la 
participación activa y responsable de la persona inmigrante en todos los 
ámbitos sociales y garantizar, dentro del marco de la ley, el derecho y la 
voluntad de intregarse en la sociedad de acogida

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.

En 2009, más de 7.100 personas visitaron el CEPI

CEPI HISPANO - COLOMBIANO 
DE VILLAVERDE gestionado por
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Orientación en la búsqueda de empleo.

El servicio de Mediación aborda la orientación laboral desde varios 
frentes: por un lado la atención individualizada deriva a los interesados 
al Servicio Regional de Empleo, para que realicen demandas de empleo 
o soliciten los subsidios pertinentes. Por otro lado se realizaron talleres 
grupales de búsqueda activa de empleo, elaboración de C.V. y desarrollo 
de estrategias para afrontar el desempleo.

Asesoría jurídica. 

El Servicio Jurídico atendió más de 600 consultas en 2009, el 39,42% 
de las atenciones individuales del año. Además generó talleres de 
orientación relacionados con el ámbito legal como: la hipoteca en la crisis, 
retorno voluntario, cómo cobrar el paro, reagrupación familiar, etc.

Apoyo escolar. 

El Servicio de Psicología planteó el apoyo escolar como una estrategia 
que contribuyese a la mejora de los métodos de estudio y los hábitos de 
aprendizaje de los menores. 

Informática e Internet

El Área de Informática del Cepi desarrolló de cursos de capacitación en 
el campo de las nuevas tecnologías, desde la alfabetización informática 
hasta los procesos de navegación por internet. Esta área generó además 
un taller específico de búsqueda de empleo a través de internet.

Juventud. 

El Cepi de Villaverde creó en 2009 sendos equipos de beisbol masculino y 
voleibol femenino. También puso en marcha un taller permanente de break 
dance-hip hop y otro de iniciación en percusión.

Como actividades externas se han realizado visitas guiadas a la Fundación 
Real Madrid, el Museo de América, Universidad Rey Juan Carlos I, Senado, 
el Congreso de los Diputados, entre otras. Así mismo se han realizado 
asesorías específicas como la convalidación de estudios, o las alternativas 
educativas existentes en España. También se dio apoyo escolar a mayores 
de 16 años escolarizados en materias como matemáticas y lengua. De 
igual forma los jóvenes también participan de la información que facilita el 
Cepi dentro del Punto de Información Juvenil.

En 2009 las demandas de la población atendidas por el CEPI Hispano-Colombiano de Villaverde fueron:

Otras actividades realizadas en el CEPI de Villaverde

En 2009 se organizaron más de setenta actividades culturales, de ocio 
y tiempo libre tales como: la tertulia de los jueves, ciclo de cine colombiano, 
cuentacuentos, desayuno y palabras, talleres de manualidades infantiles y teatro, 
desayunos con prensa, semana europea, talleres de convivencia sin racismo, 
de codesarrollo, prevención de VIH, Constitución española, conoce tus leyes, 
prevención de adicciones desde la familia, campamento infantil de verano, etc. 
Exposiciones: Caminos abiertos, miradas compartidas, Cuestión de enfoque, Madrid mujer migrante, Cinco miradas al mundo. 
Celebraciones : Roscón de Reyes, día internacional de la Paz, día de San Valentín, día internacional de la mujer, día de la madre, 
día de Colombia, día de la afrocolombianidad, día internacional de lucha contra el racismo, día de la hispanidad, celebración de 
la Navidad. Conciertos: Rondalla los setentunos, Coral Armonía, Los gaiteros de San Jacinto, actuación flamenca  el ruiseñor 
extremeño, etc. Otros: desfile de disfraces, integración sensorial, jornadas gastronómicas, escenas de humor,.etc. 

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

CEPI HISPANO - COLOMBIANO 
DE VILLAVERDE gestionado por



Patronato 
Presidente: Rafael  Rodríguez-Ponga y Salamanca.
Vicepresidente: Gonzalo Robles Orozco.
Patrona Ejecutiva: Elvira Velasco Morillo.
Secretario: Felipe Bragado de las Heras.
Patronos:
Francisco Sanabria Martín, José Ramón Pin Arboledas, Eugenio Nasarre 
Goicoechea, Joaquín Galant Ruíz, Pedro Mielgo Álvarez, Francisco 
Salazar-Simpson Bos, Dionisio García Carnero, Ignacio Uriarte Ayala, 
Jacobo Olalla Marañón, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, Dolores 
Pan Vázquez,  Paloma Alonso Cuesta.

Equipo H+D
 Directora: Maribel Alañón. Secretaría: Flor García e Isabel Pérez.
 Departamento de Cooperación: Coordinadora: Lola Bernáldez. 

Técnicos: Victoria García, Olga Ruiz, Marta Seral, Blanca Calleja y 
María Guillén.  Departamento de Fortalecimiento Institucional y 
Sensibilización: Coordinador: Eloy Bedoya. Técnicos: Mª José Pérez, 
Francisco Quesada y Antonio Cayarga.  Departamento Económico - 
Administrativo: Jefa de Administración: Mª Luisa Amores. Técnico: Pilar 
Jiménez.  Departamento de Comunicación: Jaime Fernández.

 CEPI: Coordinadora: Nereyda Blanco. Técnicos: Javier Villa, María Mar 
Veiga, Omar Ortiz, Hubert Ariza, James Valencia, Silvia Donzellini, Ricardo 
Bárbara y Yolanda García.

Delegaciones y Delegados H+D  en España:
Andalucía: Alejandro Sánchez(1). Aragón: Gonzalo Navarro.  
Asturias: José Manuel Suárez Bocero . Baleares: Magdalena García 
Gual. Canarias: Sofía Gutiérrez, Victoria Hernández (Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife). Cantabria: Gema Alonso(2). Castilla-La Mancha: Javier 
Villa. Castilla y León: Elvira Velasco. Galicia: Dolores Pan. La Rioja: 
Jesús Villaverde. Región de Murcia: Salomé Hernández. Comunidad 
Valenciana: José Mª Rodríguez Galant(3) y Juan Antonio Castaño 
Madrid: Victoria García Moreno (Alcobendas).

Personal en el Exterior:
República Dominicana y Haití (Oficina Regional con sede en Santo 
Domingo): Marina Pimentel, Josefina Guante y Juan Carlos Martínez.
Colombia (sede en Bogotá): Manuel Gutiérrez.
Filipinas (sede en Manila): Begoña Esteller, Willy Hicks.
Perú (voluntarias en Cuzco): Cristina Sadaba y Helena Cebrián.

Voluntarios:
H+D ha contado con 102 voluntarios durante 2009, todos ellos 
conforme a la Ley 6/1996, de voluntariado. Agradecemos en especial la 
colaboración de Chindasvinto Moreno y Victoriano Albilllos.

(1) Causó baja en diciembre 2009; (2) Causó baja en junio 2010, siendo sustituida por 
Patricia Alzola; (3) Causó baja en junio 2010.

Jesús Eloy Bedoya Chocán. Bases estratégicas para el buen 
gobierno local. Con prólogo de Dionisio García Carnero. 
Colección H+D para el Desarrollo, 2009. 34 páginas.
(Con financiación de Comunidad de Madrid).

Francisco Quesada Benavente, Jesús Eloy Bedoya Chocán. 
Cuadernos de sensibilización social de la población sobre 
fortalecimiento institucional. 2009. Cuatro cuadernos de 4  
páginas. (Con la subvención de Comunidad de Madrid).

Jesús Eloy Bedoya Chocán. Diálogo Social Europeo: 
capacitación de multiplicadores para la integración laboral 
de los inmigrantes. Con prólogo de Rafael Rodríguez Ponga. 
Colección H+D para el Desarrollo, 2009. 70 páginas. (Con 
financiación del Centro Europeo para los asuntos de los 
Trabajadores, EZA, y la Comisión Europea)

Publicaciones

Quiénes somos
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Sede Central:

Plaza de las Cortes 4-4º D
28014 Madrid
Tel. 914 35 06 29
Fax 914 35 10 57
hmasd@hmasd.org

Delegaciones Nacionales:

Andalucía:
Aragón

Asturias
Baleares:
Canarias:
Cantabria

Castilla la Mancha
Castilla y León:

Extremadura:
Galicia:

La Rioja
Región de Murcia

Comunidad Valenciana:

hmasd@hmasd.org
fhdaragon@hmasd.org
fhdasturias@hmas.org
hmasd@hmasd.org
hmasd@hmasd.org
fhdcantabria@hmas.org
fhdcastillalamancha@hmasd.org
hmasd@hmasd.org
hmasd@hmasd.org
hmasd@hmasd.org
fhdlarioja@hmasd.org
fhdmurcia@hmasd.org
fhdprovalencia@hmasd.org

internacional

¤ México ¤ República
Dominicana

Haití ¤

Colombia ¤

Ecuador ¤

Perú ¤

Bolivia ¤

Guatemala ¤

Filipinas ¤

En 2009 más de tres millones de personas se 
han beneficiado, directa o indirectamente, de 
los proyectos de H+D en tres continentes

República Dominicana y Haití 
(oficina regional con sede

 en Santo Domingo):

Colombia (con sede en Bogotá):

Filipinas (con sede en Manila):

humanismoydemocracia@yahoo.es

Avda. Independencia, 348, 3º nivel Local 3-5
Plaza Independencia, Sector Honduras
Santo Domingo. República Dominicana

mgutierrez@hmasd.org

whick_fhd_ph@yahoo.com

Delegaciones en el Exterior:
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EVOLUCIÓN
DE INGRESOS

POR AÑO

2006
3.468.968 €

2007
4.704.255 €

2008
6.673.103 €

2009
6.779.455 €

APLICACIÓN DE INGRESOS POR PAÍS

México
2,26%

Guatemala
0,15%

APLICACIÓN DE INGRESOS POR SECTOR

Sectores 
productivos

5,31%

Sociosanitario
15,70%

Inmigración
6,18%

Soberanía alimentaria
3,21%

Educación 
7,92%

Multisectorial 
21,41%

Depuración 
y suministro de agua

32,41%

Sensibilización
4,30%

Gobierno y 
Sociedad

3,55%

Ecuador / Perú
1,01%

Bolivia
12,06%

Perú
6,85%

España
7,10%

Filipinas
27,79%

Haití
17,8%

R. Dominicana 
26,28%

Colombia
3,72%

INGRESOS
En el año 2009 los ingresos (obtenidos de subvenciones públicas, 
ingresos privados e ingresos financieros) ascienden a 6.779.455€

INGRESOS PÚBLICOS
El conjunto total de ingresos de proyectos, programas y convenios 
procedentes de la Administración del Estado, Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales y Diputaciones, ha ascendido 
a 6.546.703 €.

Total ingresos públicos: 6.546.703 €

INGRESOS PRIVADOS Y FINANCIEROS

Total ingresos privados y financieros: 232.751 €

Cuotas afiliados
25.515 €

11%

Ingresos 
financieros

16.203 €
7%

Donaciones afectas 
a la actividad
183.836 €
79%

Otros ingresos
7.196 €
3%

Ingresos Privados 
y Financieros
232.751 €
3%

Total de ingresos: 6.779.455 €

Ingresos Públicos
6.546.703 €
97%

Corporaciones Locales
6%
396.802 €

Administración Estado
63%
4.126.808 €

Comunidades 
Autónomas

26%
1.678.241 €

Prestación de servicios
5%
344.850 €

Total Gastos: 6.639.711 €

Gastos Financieros
0,4%
27.161 €

Proyectos, programas 
y convenios de 
cooperación
83,9%
5.570.052 €

Gastos Generales 
(Administración)
5,1%
340.798 €

Sensibilización y 
educación
para el desarrollo
3,1%
205.886 €

Proyectos y actividades inmigración
7,5%
495.814 €

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, realizadas directamente 
por H+D en España. El resto se destina a cubrir los gastos propios de 
funcionamiento.

GASTOS

Datos económicos

H+D dedica 
sólo el 5,1% de 
su presupuesto 
a gastos de 
administración



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

2. Ayudas monetarias y otros

6. Aprovisionamientos

7. Otros ingresos de explotación

8. Gastos de personal

9. Otros gastos de explotación

10 Amortización del inmovilizado

18. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

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

14. Ingresos financieros

15. Gastos financieros

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

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (PÉRDIDA/BENEFICIO)

CUENTA DE RESULTADOS 
correspondientes a los ejercicios terminados a 31 
de diciembre de 2009 y 2008

Las cuentas anuales de                 correspondientes a los años 2008 y 2009 han sido auditadas por 

          
          auditores
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Datos económicos

2 0 0 9

6.756.055,62 €

- 5.994.125,91 €

- 2.500 €

7.196,15 €

- 345.439,59 €

- 217.930,65 €

- 51.689,67 €

- 864,58 €

150.701,37 €

16.202,91 €

- 27.160,62 €

- 10.957,71 €

139.743,66 €

139.743,66 €

6.536.551,62 €

- 5.884.754,92 €

- 8.247,04 €

28.692,82 €

- 396.244,78 €

- 348.374,44 €

- 28.654,10 €

- €

101.030,84 €

103.887,32 €

- 28.335,83 €

75.551,49 €

- 25.479,35 €

- 25.479,35 €

2 0 0 8

H+D
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