
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

* En proceso de cambio de denominación a Fundación CONCORDIA Y LIBERTAD  
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La Fundación Humanismo y Democracia fue constituida en octubre de 1977 como 
entidad benéfico - docente con carácter de fundación cultural privada al servicio de 
los derechos humanos y de los valores democráticos, contribuyendo a la transición 
hacia la democracia en España y a la consolidación del sistema de derechos y 
libertades configurado en la Constitución Española de 1978. 

Durante sus más de 40 años de actividad ininterrumpida, la Fundación ha querido 
aportar su visión, desde los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el 
humanismo cristiano, a la organización de nuestra sociedad en sus aspectos humanos, 
sociales, políticos y culturales. Al mismo tiempo, la Fundación ha servido a la convicción 
de que una Europa unida y sin barreras es un espacio para la libertad, la seguridad y la 
prosperidad de sus habitantes, y una fuente de paz y estabilidad mundial. 

En todo este tiempo desde su creación, la Fundación ha permanecido en la órbita de 
los partidos políticos con los que, a lo largo de su historia, ha compartido su visión y misión 
en la sociedad - UCD en una primera etapa, y posteriormente, el Partido Popular - con 
el que la Fundación comparte los principios de libertad, justicia, igualdad de 
oportunidades y pluralismo político de todos los españoles. Sobre esta base, en abril de 
2017, la Fundación suscribió el acuerdo formal de vinculación con el Partido Popular. 

En estos momentos en que la Fundación inicia una nueva etapa, en la reunión de 
Patronato de 22 de octubre de 2018, tras once años en la presidencia de la Fundación, 
Rafael Rodríguez Ponga   presentó su renuncia voluntaria en el cargo de Presidente y en 
el cargo de Patrono de la Fundación, asumiendo a partir de ese momento la Presidencia 
de la Fundación Adolfo Suárez Illana. 

El Patronato no dejó pasar la ocasión para felicitar a Rafael Rodriguez Ponga por los 
magníficos resultados obtenidos durante su etapa al frente de la Fundación, y le expresó 
su sincero agradecimiento por la dedicación y firme compromiso durante los catorce 
años de Patrono y once años en los que ejerció su cargo como Presidente con absoluta 
lealtad a los principios y valores de la Fundación, pensando siempre en el bien común, 
a la vez que aprobó unánimemente su gestión como Presidente. 

Posteriormente, en su reunión de 20 de diciembre de 2018, a propuesta del Presidente 
Adolfo Suárez Illana, y con el fin de adaptar la Fundación a esta nueva etapa, el 
Patronato aprobó por unanimidad el cambio de denominación social de Humanismo y 
Democracia por el de Fundación Concordia y Libertad. 

No obstante, el Patronato acordó unánimemente la conveniencia de no perder 
totalmente la denominación de Humanismo y Democracia, de manera que pueda 
seguir siendo susceptible de utilización en el desarrollo de determinadas actividades. 

La Fundación se halla inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal por 
Orden Ministerial de 30/01/1978 siendo el número de registro asignado el 77 y en el 
Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior con fecha 21 de junio de 2017, de 
conformidad con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de 
junio, de Partidos Políticos. 

En el momento de la preparación de esta memoria de actividades del Ejercicio 2018, 
aún se encuentra en proceso el trámite administrativo de modificación del art. 1 de los 
Estatutos como consecuencia del cambio en la denominación social a Fundación 
Concordia y Libertad.  

Debido a la importancia jurídica para el devenir de la Fundación hasta la completa 
finalización de la tramitación legal del cambio de denominación y para facilitar la 
transparencia, se señalan a continuación los pasos seguidos:  

Obtención de la certificación negativa de denominación, librada por el Registro de 
Fundaciones de Competencia Estatal del Ministerio de Justicia con fecha 10 de febrero 
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de 2019, de la que resulta no existir registrada ninguna otra fundación con esa 
denominación. 

Elevación a público de la modificación estatutaria ante notario con fecha 7 de marzo 
de 2019. 

Resolución de 15 de abril de 2019, del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de 
Cultura y Deporte, de no oposición a la modificación estatutaria. 

Por último, a principios de mayo de 2019, se solicitó Inscripción de la modificación 
estatutaria ante el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal del Ministerio de 
Justicia, pendiente de su Resolución en el momento de la preparación de esta memoria.  

 
OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN 
 
Conforme a sus Estatutos, los objetivos de la Fundación Humanismo y Democracia son: 

• La promoción, desarrollo, protección y fomento de estudios e investigaciones sobre 
temas sociales, culturales y medioambientales. 

• La difusión de dichos estudios a través de publicaciones y otros medios para 
promover actuaciones eficaces. 

• La promoción de servicios y actividades sociales, en especial a favor de la infancia; 
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres; jóvenes; personas mayores; 
personas migrantes y refugiados; personas con discapacidad; y personas en 
situación de exclusión social. 

• La Cooperación Internacional, especialmente en países en vías de desarrollo. 
• En general, cualquier actividad cultural tendente a propagar objetivos de utilidad 

común, inspirados en el humanismo cristiano y acordes con lo previsto en los 
apartados anteriores. 

 
PRINCIPIOS 
Humanismo cristiano basado en el respeto de la dignidad humana, la búsqueda de la 
justicia social y la paz. 
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 
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. 
Participación. Fomentamos principios democráticos y participativos como medios 
necesarios para el cambio social. 
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. 
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 
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Desarrollo de España (CONGDE) y de Coordinadoras y Federaciones autonómicas. A 
nivel internacional, forma parte del Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores 
(EZA) y de la Plataforma Internacional de Cooperación y Migraciones (PICM). 
 
 
ÁREAS DE TRABAJO 
 
La Fundación desarrolla su labor en torno a las siguientes áreas de trabajo: 
 

1. Cooperación Internacional y Fortalecimiento Institucional 
 

H+D trabaja para contribuir a la erradicación de la pobreza a través de proyectos 
de desarrollo rural integral, satisfacción de necesidades sociales básicas 
(educación, sanidad, agua/saneamiento), el aumento de la capacidad 
productiva para el sustento de las familias, la construcción de paz y prevención de 
conflictos, la reconstrucción post-emergencias y la prevención de riesgos de 
desastres naturales. En 2018 tuvimos proyectos en marcha en América Latina 
(República Dominicana, Haití, Colombia, Perú y Bolivia), así como Filipinas en la 
región Asia-Pacífico.  

 

2. Acción Social en España  
 

La Fundación Humanismo y Democracia dedica, también, una especial atención 
a la acción social en España basada en la integración y participación de la 
comunidad inmigrante, así como la atención a personas en riesgo de exclusión 
social mediante la formación y asesoría, facilitando así su inclusión en la sociedad y 
en el mercado laboral. 
En nuestra trayectoria, hay que destacar el trabajo desarrollado por la Fundación 
en materia de Sensibilización Social, realizando una importante labor de 
concienciación para la construcción de ciudadanía en cuestiones básicas sobre 
derechos humanos, económicos, sociales y culturales. 

 

3. Formación y Estudios 
 

La formación, promoción del estudio, debate y reflexión política y social constituye 
uno de nuestros fines esenciales, en el marco de los principios de libertad, 
democracia y participación social que nos definen. Con esta actividad 
pretendemos fortalecer los valores democráticos de la sociedad y la mejora de la 
capacidad de participación y debate a través de estudios y reflexión que ayuden 
a trabajar a favor del entendimiento común, la concordia, la generación de nuevas 
propuestas, la libertad y la facilitación del proceso político en España. 
 

4. Internacional 
 

En el ámbito internacional, la Fundación tiene el firme convencimiento de que el 
refuerzo institucional y democrático debe ser un objetivo y una exigencia ineludible 
para garantizar la democracia, la libertad, y es la mejor vía para alcanzar el 
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desarrollo. En esta línea a través de intercambios de experiencias, realización de 
seminarios, visitas a Instituciones y encuentros internacionales, hemos avanzado en 
2018 con otras organizaciones sociales e instituciones públicas de América Latina 
en la promoción de prácticas de buen gobierno, en el fortalecimiento y 
modernización de las instituciones democráticas, en la reducción de las 
desigualdades y la participación de la mujer y otros grupos vulnerables.  
 
Conscientes de que la fortaleza democrática depende mucho del papel que 
cumplen los partidos políticos en lo que respecta a la formación en valores y cultura 
democrática, hemos continuado nuestra red de intercambios internacionales con 
organizaciones afines e instituciones políticas con las que hemos trabajado en 
actividades dirigidas a la consolidación de la democracia representativa y el 
pluralismo político mediante el refuerzo del sistema de partidos políticos y el apoyo 
a la participación política. 
 
La Fundación mantiene su firme compromiso con los valores europeos - basados en 
el estado de derecho, los derechos individuales, la no discriminación, la 
subsidiariedad y la solidaridad entre territorios y estados. 
 
En este sentido, la Fundación es desde 1992 miembro del Centro Europeo para los 
Asuntos de los Trabajadores - EZA, red basada en la promoción del Diálogo Social 
Europea bajo valores socialcristianos, y es socio fundador de la Plataforma 
Internacional de Cooperación y Migración - PICM, constituida en junio de 2009, que 
nace de la voluntad de una veintena de organizaciones afines de distintos países 
europeos que manifiestan la necesidad de contribuir a la justifica social en el 
mundo, la solidaridad internacional y el fortalecimiento de la paz. 
 
Además, desde 2018 somos miembro del Centro de Estudios Europeos Wilfried 
Martens que trabaja en la generación de ideas para dar respuesta a los desafíos de 
Europa. 
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ACTIVIDADES 2018 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

En el ámbito internacional, hay que destacar la intensa labor realizada a lo largo de los 
años por la Fundación en cooperación internacional para el desarrollo, a través de la 
ejecución de más de 300 intervenciones de desarrollo en una veintena de países en 4 
continentes, dirigidas al fortalecimiento institucional, la gobernabilidad democrática y a 
la lucha contra la pobreza y mejora de la calidad de vida de las personas en situación 
de vulnerabilidad. 

Desde octubre de 1999, la Fundación se halla inscrita en el Registro de organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo de la AECID- Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y 
Cooperación). 

En 2007 la Fundación obtuvo la acreditación como “Organización no Gubernamental 
de Desarrollo Calificada” por la AECID (publicada en el BOE 4 abril de 2007), calificación 
que se ha renovado periódicamente, la última en julio de 2018.    

La Fundación también figura en los registros de agentes de desarrollo en diferentes 
Comunidades Autónomas. 

En 2018 seguimos manteniendo la política de concentrar nuestro trabajo en sólo unos 
pocos países de América Latina y en Filipinas, apostando por un compromiso a largo 
plazo con miles de personas, garantizando así unas actuaciones sostenibles y de 
calidad. 
 
Con un total de 13 intervenciones en marcha durante el año, nuestros esfuerzos se han 
dirigido a la cobertura de necesidades sociales básicas como el acceso al agua 
potable y saneamiento, el fomento de la educación y la formación o la promoción de 
la salud. También hemos ayudado a la generación de ingresos, el crecimiento 
económico y a la sostenibilidad ambiental de las zonas rurales, buscando, como 
denominador común de nuestros proyectos, la igualdad de oportunidades, la 
participación de la mujer en la toma de decisiones. 
 
En Bolivia con proyectos para la mejora de la productividad y el acceso a una 
alimentación saludable. En Colombia, ofreciendo formación básica a jóvenes en riesgo 
de exclusión social y promoviendo la participación social y la igualdad de las mujeres 
como medio para la construcción de paz en zonas rurales del país. En Perú apostando 
por el fortalecimiento institucional de los municipios para una eficaz gestión del agua 
potable. En República Dominicana, garantizando a la población el suministro de agua 
potable, con enfoque de Gestión Integral de Cuenca, el acceso a la salud primaria, la 
lucha contra las enfermedades de transmisión sexual o la promoción del crecimiento 
económico asociado al cultivo del cacao y de los derechos de las mujeres. 
 
Estos proyectos ejecutados por la Fundación conjuntamente con organizaciones locales 
de los distintos países, han sido financiados por diferentes Administraciones a través de 
convocatorias públicas en régimen de concurrencia competitiva. 
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Bolivia 

DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

Fomento de mecanismos locales para asegurar el acceso a una alimentación 
saludable y equilibrada de familias campesinas de la zona alto-andina del sur 
de Bolivia. Este proyecto contribuye a la consecución de los ODS 1, 2, 5, 8 y 13 
 
Socio local: Protección del Medio Ambiente Tarija (PROMETA). Cofinanciador: Junta de 
Castilla y León. Convocatoria 2017. Coste total: 113.495 €. Subvención: 93.129 €. 
Ejecutado en 2018: 86.589 €. Inicio: 20-12-2017. Finalización: 19-10-2019. Beneficiarios 
directos: 2.589 (1.415 mujeres y 1.214 hombres). Beneficiarios indirectos: 35.470 personas. 
 

Trabajamos en la promoción del 
derecho humano a la alimentación en 
tres municipios del altiplano sur de 
Bolivia, región con condiciones 
climáticas adversas y espacios 
reducidos destinados al desarrollo de 
la agricultura tradicional y cuya 
población sufre un índice de pobreza 
del 70% (Yunchará), del 62% 
(Camargo) y del 88% (Villa Charcas) 
que se traducen, entre otros, en altos 
niveles de desnutrición infantil. 
 

 
Transferencia tecnológica para la 
mejora de la productividad en el 
altiplano sur de Bolivia. Este proyecto 
contribuye a la consecución del ODS 5 
y 8 
 
Socio local: Protección del Medio 
Ambiente Tarija (PROMETA). Cofinanciador: 
Ayuntamiento de Murcia. Convocatoria 
2017. Coste total:  6.449 €. Subvención: 
3.219 €. Ejecutado en 2018: 3.219 €. Inicio: 
01-04-2018. Finalización: 30-09-2018. 
Beneficiarios directos: 10 productores (4 
mujeres y 6 hombres) y sus familias. 
Beneficiarios indirectos: 50 personas. 
 
Los artesanos de Tajzara, elaboran prendas con fibra de oveja y llama de manera 
artesanal. Ello implica una alta inversión de tiempo que no se ve reflejado en el precio 
de sus productos en el mercado. El proyecto ha aportado maquinaria de fácil manejo 
para la optimización del tiempo y formación para la diversificación de la producción, 
ayudando al desarrollo productivo socio-económico y sostenible en el municipio de 
Yunchará (Tarija). 
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Colombia 
DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

Fortalecer y visibilizar a las mujeres, a sus redes y apoyar sus iniciativas de 
desarrollo económico y construcción de la paz. Este convenio contribuye a la 
consecución de los ODS 1, 5, 8, 15 y 16 
 
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 2018: 
578.204 €. Inicio: 01-03-2015. Finalización: 31-12-2019. Beneficiarios directos: 4.180 (2.562 
mujeres y 1.618 hombres). Beneficiarios indirectos: 571.590 personas. 

Con este Convenio trabajamos en el fortalecimiento y visibilización de las mujeres de 10 
municipios y 27 organizaciones comunitarias a través de un apoyo decidido a sus 
iniciativas de desarrollo local y de construcción de paz para contribuir a la 
transformación de sus comunidades de una forma decisiva, construir condiciones de 
justicia económica y lograr restituir sus derechos como vía para la construcción de la 
paz. 

En definitiva, tratamos de contribuir a desmontar las causas del conflicto, facilitando el 
acceso a derechos fundamentales en favor de la construcción de una paz estable y 
duradera que se refleje en la vida cotidiana de estas mujeres. 

 

EDUCACIÓN 

Promoción de la reinserción educativa y sociolaboral de jóvenes en riesgo de 
exclusión social, con especial atención a consumidores de sustancias 
psicoactivas e infractores de la ley en el Área Metropolitana de Bogotá. Este 
proyecto contribuye a la consecución de los ODS 4, 5, 8, 10 y 16 
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Socios locales: Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) y Corporación 
Educativa Minuto de Dios (CEMID). Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid. 
Convocatoria 2016. Coste total: 509.319 €. Subvención: 407.276 €. Ejecutado en 2018: 
171.066 €. Inicio: 20-03-2017. Finalización: 19-11-2019. Beneficiarios directos: 300 (30 
mujeres y 270 hombres). Beneficiarios indirectos: 63.416 personas. 

El proyecto se centra en la atención de 300 jóvenes del área metropolitana de Bogotá, 
que cumplen una sanción penal impuesta por un juez de menores y que tienen grandes 
dificultades para reinsertarse socialmente. 

 

 

 
Desde el proyecto, y en colaboración con la Secretaría de Educación y Cultura de 
Bogotá, se les brinda la oportunidad de la reinserción educativa y la formación técnica 
profesional, dándoles herramientas para capacitarse en un empleo y alcanzar su 
incorporación al mercado laboral. 
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AGUA Y SANEAMIENTO 

Promoción del derecho al agua potable y al saneamiento con enfoque integral 
de cuenca en las veredas de Santa Rita y El Silencio, municipio de Samaná, 
departamento de Caldas. Este proyecto contribuye a la consecución de los ODS 
5, 6,15 y 16 

Socio local: Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia (FNC). 
Cofinanciador: Gobierno de La Rioja. 
Convocatoria 2018. Coste total: 150.336 €. 
Subvención: 115.844 €. Inicio: 10-12-2018. 
Finalización: 09-12-2019. Beneficiarios 
directos: 652 (313 mujeres y 339 hombres). 
Beneficiarios indirectos: 1.760 personas. 

Iniciamos este proyecto a finales del 2018 
para contribuir al desarrollo rural de las 
veredas mediante la mejora de la gestión 
integral del agua potable. A través de la 
rehabilitación de la microcuenca, la 
construcción de una planta de 
tratamiento, la mejora del sistema de 
suministro y el acceso a sistemas de 
saneamiento básico en los hogares, 

posibilitaremos el desarrollo de actividades productivas gracias a contar con un recurso 
hídrico suficiente en caudal y cobertura, así como la implantación de un sistema de 
facturación que permita la generación de ingresos. 

Perú 
AGUA Y SANEAMIENTO 

Mejorada la provisión de servicios sostenibles y eficaces de gestión de agua 
potable de 6 municipalidades del valle azucarero de la Región de 
Lambayeque. Este proyecto contribuye a la consecución de los ODS 5, 6 y 16 
Socio local: Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (PROMCAD -INICAM). 
Cofinanciador: Región de Murcia. Convocatoria: 2017. Coste total: 34.074 €. 
Subvención: 25.000 €. Ejecutado en 2018: 24.093 €. Inicio: 11-04-2018. Finalización: 10-07-
2019. Beneficiarios directos: 5.370 (2.695 mujeres y 2.675 hombres). Beneficiarios 
indirectos: 106.859 personas. 

El proyecto se circunscribe al marco de implantación de la política nacional del acceso 
a agua potable y saneamiento en Perú. Con él estamos trabajando con el objetivo de 
incrementar la cobertura, continuidad, calidad y sostenibilidad de los servicios de agua 
potable, para alcanzar un mayor grado de eficiencia y, al mismo tiempo, lograr la 
gestión sostenible del medio ambiente y los recursos hídricos del valle de Lambayeque. 
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La intervención se enfoca a fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos 
locales mediante cursos formativos y asistencias técnicas que mejoren la gestión y 
mantenimiento del servicio de agua potable.  

Por último, se persigue sensibilizar e informar a la población sobre sus derechos y 
obligaciones en torno al agua haciéndoles partícipes en la responsabilidad de su 
cuidado y mantenimiento. 

República Dominicana 
AGUA Y SANEAMIENTO 

Gestión integral de los recursos hídricos y promoción del acceso al agua 
potable y saneamiento en República Dominicana. Rio Los Baos: Agua y 
desarrollo. Este convenio contribuye a la consecución de los ODS 5, 6, 8, 15 y 16 
En consorcio con CESAL. Socios locales: 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 €. Gestión Fundación: 1.375.000 €. Ejecutado en 2018: 
218.825 €. Inicio: 01-03-2015. Finalización: 31-12-2019. Beneficiarios directos: 18.942 (8.673 
mujeres y 10.269 hombres). Beneficiarios indirectos: 27.061 personas. 

Durante más de cuatro años hemos mejorado la calidad de vida de los habitantes de 
la sub-cuenca del río Los Baos en la provincia de San Juan, en República Dominicana, 
incrementando la cobertura de servicios eficaces y sostenibles de agua potable y 
saneamiento, consolidando una cultura del agua a través de la sensibilización y 
promoción de normas, comportamientos y valores en educación, salud y género, y 
aumentando las capacidades productivas para un uso racional y sostenible del recurso 
en las cuencas hidrográficas de intervención. 
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Paralelamente trabajamos en el fortalecimiento de las instituciones implicadas en la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico; la promoción del acceso al agua y saneamiento 
mediante la provisión, tratamiento, canalización y distribución de agua potable a través 
de tomas en las viviendas y la construcción de cuartos de baño; y en salud preventiva 
mediante operativos médicos para combatir enfermedades de origen hídrico. 

 
 
Acceso a agua potable para la población dominico-haitiana del batey La Luisa 
Prieta y Los Jovillos. Provincia de Monte Plata. Este proyecto contribuye a la 
consecución de los ODS 5, 6 y 16 
 
Socios locales: Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y 
Fundación H+D República Dominicana. Cofinanciador: Junta de Castilla y León. 
Convocatoria 2016. Coste total: 171.585 €. Subvención: 136.800 €. Ejecutado en 2018: 
35.129 €. Inicio: 10-05-2017. Finalización: 09-05-2018. Beneficiarios directos: 1.526 (847 
mujeres y 679 hombres). Beneficiarios indirectos: 6.361 personas. 

El proyecto ha permitido que 205 familias de los bateyes tengan acceso a agua potable 
en sus domicilios mediante la instalación de una red de distribución a través de tuberías 
con conexiones domiciliarias a la red principal.  

Para asegurar el mantenimiento, gestión y sostenibilidad de este sistema de agua 
potable se han constituido dos Asociaciones Comunitarias de Acueductos 
Rurales(ASOCAR) que permiten una gestión participativa, equitativa y transparente de 
la infraestructura construida. 

Paralelamente el proyecto ha llevado a cabo una campaña de sensibilización entre los 
habitantes pare implicarlos en la conservación, uso y consumo de agua. 
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SOCIOSANITARIO 

Mejora del acceso a la atención primaria y salud 
preventiva en dermatología y enfermedades de 
transmisión sexual para la Provincia de Valverde. 
Este proyecto contribuye a la consecución de los 
ODS 3, 5 y 10 
Socio local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel 
Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP). Cofinanciador: 
Ayuntamiento de Murcia. Convocatoria: 2016. Coste 
total: 20.338 €. Subvención: 9.240 €. Inicio: 01-02-2017. 
Finalización: 31-01-2018. Beneficiarios directos: 4.943 
(3.015 mujeres y 1.928 hombres). Beneficiarios 
indirectos: 163.030 personas. 

Con la ejecución del proyecto se ha dotado de moderno equipamiento al servicio de 
la atención primaria, lo que permite al personal médico y sanitario realizar el diagnóstico 
y tratamiento precoz de enfermedades de la piel y de transmisión sexual de la población 
beneficiaria que atiende el Centro Dermatológico de Mao, en la provincia de Valverde. 

Fortalecidas las capacidades locales y la articulación de actores en la 
estrategia de prevención VIH/SIDA y otras ETS dirigida a mujeres en situación de 
vulnerabilidad social de la provincia de San Juan. Este proyecto contribuye a la 
consecución de los ODS 3, 5, 10 y 16 
Socio local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP). 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2017. Coste total: 66.890 €. 
Subvención: 50.000 €. Ejecutado en 2018: 45.887 €. Inicio: 09-03-2018. Finalización: 08-07-
2019. Beneficiarios directos: 550 (540 mujeres y 10 hombres). Beneficiarios indirectos: 1.800 
personas. 
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La provincia de San Juan, 
fronteriza con Haití, es una de las 
provincias más afectadas por la 
epidemia de VIH/SIDA, siendo 
República Dominicana la 
segunda región del mundo con 
mayor prevalencia de estas 
enfermedades. 

Este proyecto está dirigido a 
disminuir su incidencia entre 500 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad social (entre 15 y 
49 años) y que pertenecen a 
grupos de alto riesgo de 
transmisión. 

Para el logro de estos resultados se ha puesto en marcha una red de promotores de la 
salud que mejoren el conocimiento de estas mujeres frente a las infecciones y realicen 
estrategias de prevención. 

La segunda línea de acción está dirigida a la sensibilización y formación de profesionales 
sanitarios de 10 centros de salud de la provincia con objeto de fortalecer el sistema 
público de salud en materia de prevención de VIH y otras ETS. 

 
Apoyo a las poblaciones clave de mayor riesgo al VIH: 2016-2018. Este proyecto 
contribuye a la consecución de los ODS 3 y 5  
 

Financiador: Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. 
Receptores principales: Consejo Nacional 
para el VIHSIDA (CONAVIHSIDA) y el 
Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel 
Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP). Sub-
receptor: Movimiento Sociocultural para 
los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA). 
Sub-sub-receptores: H+D RD y el IDDI. 
Convocatoria: 2015. Coste total: 
57.795.632,60 RD$. Subvención año III: 
18.642.356,29 RD$ (IDCP). Subvención año 
III: 3.130.550,63 RD$ (CONAVHISIDA). Inicio 
año III: 01-01-2018. Finalización: 31-12-2018. 
Beneficiarios directos: 76.652 personas. 

Este proyecto, financiado por el Fondo Mundial, está dirigido a prevenir el contagio del 
VIH entre las poblaciones más vulnerables residentes en la frontera con Haití.  

Bajo el formato de operativos médicos, y con la ayuda de dirigentes comunitarios, se 
convoca a la población para sensibilizarla a través de charlas, videos, materiales 
impresos, etc. Además, se ofrece la posibilidad de efectuar una prueba rápida para la 
detección de la enfermedad.  

Para los casos seropositivo se procede a su registro y derivación hacia el Servicio de 
Atención Integral al VIH para su tratamiento. 
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DESARROLLO AGRÍCOLA 

Promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible 
asociado a la cadena de valor del cacao en Yuma e Higuamo. Este convenio 
contribuye a la consecución de los ODS 2, 5 y 8 
 
Socios locales: Fundación para el Desarrollo de la Juventud (FUNDEJUR) y Fundación 
H+D República Dominicana. Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2016. Coste total: 463.220 €. 
Subvención: 449.670 €. Ejecutado en 2018: 209.316 €. Inicio: 01-03-2017. Finalización: 31-
08-2019. Beneficiarios directos: 2.133 (524 mujeres y 1.609 hombres). Beneficiarios 
indirectos: 10.057 personas. 

El desempleo y la falta de servicios sitúan a las provincias de El Seibo y Hato Mayor entre 
las diez provincias más pobres de la República Dominicana. Debido a que el cacao es 
la segunda fuente de ingresos del país, después del turismo, muchas familias 
productoras están abandonando los predios ganaderos como fuente tradicional de 
ingresos, para reconvertirlos en fincas productoras de cacao.  

En este contexto estamos 
ayudando a reducir la 
vulnerabilidad de este 
colectivo aumentando los 
niveles de productividad 
económica de las familias 
cacaocultoras de El Seibo y 
Hato Mayor, así como la 
promoción y dinamización 
del ecoturismo rural ligado a 
la cultura del cacao orgánico 
con la mejora de las 
infraestructuras de las rutas 
de Vicentillo, y Los Botados y 
la creación de la nueva ruta 
de los Franceses - Miches. 

 
MEJORA DE LA HABITABILIDAD 

Sustitución de pisos de tierra por piso de cemento para viviendas de la Provincia 
de Azua. Proyecto integrado de promoción y protección social. Este proyecto 
contribuye a la consecución de los ODS 5 y 11 
 
Financiador: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Receptor: 
Gabinete de Coordinación de la Política Social de la República Dominicana. Sub-
receptor: H+D RD. Convocatoria: 2017. Subvención: 24.496.603,59 RD$. Inicio: 25-09-2017. 
Finalización: 30-06-2019. Beneficiarios: habitantes de 431 viviendas (1.724 personas). 

En esta intervención la Fundación presta servicios para mejorar las condiciones de vida 
de familias en situación de pobreza mediante la sustitución de suelos de tierra por 
cemento en viviendas de los municipios de Estebania, Las Charcas, Peralta, Pueblo 
Viejo, Sabana Yegua, Tabara Arriba y Guayabal, en la Provincia de Azua. Su instalación 
está reduciendo los factores de riesgos de enfermedades provocadas por la humedad 
o transmitidas por insectos y roedores, contribuyendo a reducir la pobreza extrema y la 
desigualdad. 
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ACCIÓN SOCIAL 

En este ámbito de la acción social, la Fundación contribuye al desarrollo de personas 
en situación de vulnerabilidad a través de servicios de información y orientación, 
promoción y cooperación social e inserción socio laboral, basada en los principios de 
universalidad, igualdad, solidaridad, globalidad, proximidad, concurrencia, 
participación y protagonismo de la persona. 

Nuestras actuaciones se realizan en estrecha coordinación con las Administraciones 
Públicas y Servicios Sociales y están encaminadas a la prevención de riesgo de pobreza 
y exclusión social, tanto para la población española como inmigrante. 

 
En los últimos años muchas personas han sufrido problemas económicos debido a una 
reducción en sus ingresos o por desempleo. En este contexto, la Fundación continúa su 
trabajo en programas destinados a mejorar el acceso al empleo de los colectivos más 
vulnerables, a través de la adquisición de competencias laborales, la formación 
ocupacional y el acompañamiento y seguimiento individualizado para una efectiva y 
real incorporación de las personas desempleadas al mercado laboral. 

Además, hemos seguido fomentando la convivencia desde el conocimiento mutuo, el 
respeto a la diversidad cultural y la tolerancia entre personas facilitando su integración 
social y laboral, en especial a personas migrantes y migrantes retornados. Estas 
actuaciones se desarrollaron desde los dos Centros de Participación e Integración de la 
Comunidad de Madrid, que gestiona nuestra Fundación 
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Centros de Participación e Integración de Inmigrantes en la 
Comunidad de Madrid 
Los Centros de Participación e Integración (CEPI) son espacios de encuentro, de 
conocimiento y apoyo para los nuevos madrileños y los de siempre, donde las personas 
tienen acceso gratuito a diversos servicios de asesoría jurídica y psicológica, formación 
no reglada, orientación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo y un variado 
programa cultural. Se trata de una red de 8 Centros de titularidad pública de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, gestionados por 
entidades privadas a través de licitación pública. Estos centros contribuyen a la 
consecución de los ODS 1, 4, 5, 8 y 16. 
 
La Fundación posee experiencia de gestión en CEPIs desde el año 2007. En la actualidad 
gestionamos el CEPI de Usera - Villaverde y el CEPI de Alcobendas - San Sebastián de 
los Reyes. Las actuaciones específicas que se desarrollan en estos Centros son: 

 

Asistencia legal y jurídica Apoyo psicológico  Orientación laboral 

Formación ocupacional Mediación socio - cultural Promoción del voluntariado  

Apoyo escolar 
 

Apoyo familiar 
 

Fomento del deporte y la vida 
sana 

Lucha contra el racismo 
 

Fomento de la 
participación 

Fomento del asociacionismo 
 

Difusión de la cultura como objetivo de dinamización intercultural y facilitador de la 
convivencia social 

 
 

Asimismo, los CEPIs han asumido competencias delegadas de la Comunidad de Madrid 
para la elaboración de Informes de Arraigo Social y de Adecuación de Vivienda para 
trámites de extranjería. Igualmente se han impartido los cursos del Programa Formativo 
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Conoce Tus Leyes para dotar a las personas recién llegadas de conocimientos sobre la 
sociedad española y facilitar su plena integración.  

Desde 2016 estos dos centros ofrecen, además, un nuevo servicio para la preparación 
de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) y 
de los exámenes acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español 
(DELE) necesarios para la obtención de la nacionalidad española. 

Los CEPIS también contemplan la opción de cesión de espacio a terceros. Mediante 
este servicio, se facilita a otras entidades y asociaciones la realización de sus propias 
actividades y talleres en nuestras instalaciones, lo que permite crear un espacio de 
colaboración y un trabajo en red muy necesario para desarrollar actuaciones 
coordinadas a favor de nuestros usuarios. 

 

CEPI Alcobendas - San Sebastián De Los Reyes  
Dirección: Calle Viento número 2, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Teléfono: 91 659 
24 14. 

Al cierre del ejercicio 2018, se contabilizaron 2.763 nuevos usuarios y un total de 14.748 
participantes.  

 

En cuanto al perfil de las personas beneficiarias, por nacionalidad, la más numerosa 
continúa siendo la población española de origen y nacionalizada (un 17,7%), 
venezolanos (9,88%) y hondureños (9,63%), que han tenido un crecimiento exponencial. 
Mantienen un porcentaje similar la población de paraguayos (7,17%), marroquíes 
(6,80%), colombianos (6,59%), dominicanos y peruanos, con cerca de un 5% del total de 
usuarios. La población venezolana, hondureña y salvadoreña ha elevado su porcentaje 
de manera muy significativa.  

En cuanto al nivel de estudios, un 71,3% tiene estudios medios o superiores, frente al 4,3% 
que declara no poseer ningún estudio. 
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Con relación al conocimiento de la lengua española, un 78,7% de las personas 
beneficiarias tiene un elevado conocimiento del español. 

Por sexos, continúa prevaleciendo la población femenina con un 65% frente al 35% de 
los beneficiarios que son varones. 

 

 

En cuanto a voluntariado, el número total de voluntarios activos durante el ejercicio 2018 
ha sido de 55 personas, de las cuales, 34 personas voluntarias se han incorporado en el 
año 2018. 

 

ORIENTACIONES INDIVIDUALES POR ÁREA DURANTE 2018: 
 

Orientación socio-laboral (orientación y formación): 433 orientaciones y 30 
inserciones laborales (resultado de la intermediación laboral directa con los 
beneficiarios, así como de los itinerarios de inserción laboral y los procesos de 
acompañamiento en la mejora de la empleabilidad). 

Orientación jurídica: 750 asesorías.  

Asesoría psico-social: 153 asesorías 

Informes de Adecuación de vivienda: 236 informes.  

Informe de Arraigo social: 521 informes. 

Total de intervenciones individuales: 2.093. 
 

 
 
 
ACTIVIDADES GRUPALES: 
 

Formación y capacitación laboral: 121 actuaciones, con 1.410 participaciones. 

Talleres y cursos: 143 actuaciones, con 1.489 participaciones. 
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Dinamización socio-cultural: 110 actividades, con 3.321 participaciones. 

Cursos preparación del examen de Conocimientos Constitucionales y 
Socioculturales de España - CCSE para la obtención de la nacionalidad 
española: 8 talleres y 12 cursos con 284 participantes.  

Cursos “Conoce tus leyes”: 33 cursos de 4 módulos (Marco constitucional 
español, Empleo, Ley de extranjería y Recursos de integración) con 570 
participantes. 

Total de actividades grupales: 427 actividades (cursos, talleres, charlas, salidas) 
con 7.074 participaciones. 

 
CEPI Usera – Villaverde 
Dirección: Avenida Rafaela Ybarra, 33. Madrid. Teléfono: 810 512 512. 
 
En 2018 el CEPI ha atendido a 3.298 nuevos usuarios con un total 
de 18.149 participaciones en los distintos servicios, cursos y actividades ofrecidos por el 
centro durante el año. 
 
Por nacionalidades, el perfil del usuario del centro se distribuye mayoritariamente entre 
personas con nacionalidad hondureños (14.91% del total atendido), española (11,32 %), 
y colombiana (10,09 %,), destacando también la boliviana y venezolana (con un 7,29% 
y 6,67% respectivamente). 
 
Por sexo, las mujeres representan un 60,74%, frente a un 39,25 % de los hombres. En 
relación con el nivel de estudios terminados, el 50% de los usuarios poseen estudios de 
secundaria y el 22% tienen estudios superiores. Respecto a la edad, la mayoría de los 
beneficiarios son personas en edad laboral, siendo la franja más común de los 25 a los 
54 años (73,88%). 
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Voluntariado: En 2018 un total de 13 personas han colaborado como voluntarios en la 
realización de distintas actividades en el centro 
 
ORIENTACIONES INDIVIDUALES POR ÁREA EN 2018: 

 
Orientación socio-laboral (orientación y formación): 362 asesorías con 52 
inserciones laborales (resultado de la intermediación laboral directa con los 
beneficiarios, así como de los itinerarios de inserción laboral y los procesos de 
acompañamiento en la mejora de la empleabilidad). 
 
Orientación jurídica: 940 asesorías. 
 
Asesoría psicológica: 34 asesorías. 
 
Informes de Adecuación de vivienda: 241 informes. 
 
Informe de Arraigo social: 577 informes. 
 
Total de intervenciones individuales: 2.154. 
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ACTIVIDADES GRUPALES: 
 
Formación y capacitación laboral: 105 actuaciones, con 645 participaciones. 
 
Talleres y cursos: 238 actuaciones, con 2.009 participaciones. 
 
Dinamización socio-cultural: 87 actividades, con 1.550 participaciones. 
 
Cursos preparación del examen de Conocimientos Constitucionales y 
Socioculturales de España - CCSE para la obtención de la nacionalidad 
española: 54 cursos y talleres, con 559 participaciones. 
 
Cursos “Conoce tus leyes”: 33 cursos de 4 módulos (Marco constitucional 
español, Empleo, Ley de extranjería y Recursos de integración) con 1.028 
participantes. 
 
Total de actividades grupales: 517 actividades (cursos, talleres, charlas, salidas) 
con 5.791 participaciones. 

 
Proyectos: 
 

Por tercer año damos continuidad a nuestro trabajo, en colaboración con los servicios 
sociales de las mancomunidades de Vega de Guadalix y Sierra Norte, para la inclusión 
sociolaboral de personas perceptoras de RMI y/o en situación de vulnerabilidad en la 
región mediante Itinerarios Personalizados de Inserción – IPIs. 

¿Cómo lo hacemos? 

• A través de la mejora de su autoestima y habilidades sociales, con cursos 
grupales de técnicas de búsqueda activa de empleo - BAE, 
 

• con formación orientada al empleo, especialmente en TIC’s, 
 

• acompañamiento en el proceso de búsqueda de empleo, 
 

• prospección empresarial, estableciendo contacto con diversas fuentes y bolsas 
de empleo de las empresas locales. 

 
• Asesoramiento jurídico específico, orientado hacia el empleo. 



23 
 

Integración de Renta Mínima de Inserción (RMI) y población en riesgo de 
exclusión mediante itinerarios personalizados de inserción.  

Este proyecto contribuye a la consecución de los ODS 1, 4, 5, 8 y 16. 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid con la cofinanciación, en un 50%, del Fondo 
Social Europeo. Convocatoria: 2017. Coste total: 44.560 €. Subvención: 43.274 €. 
Ejecutado en 2018: 43.274 €. Inicio: 01-12-2017. Finalización: 31-07-2018. Beneficiarios 
directos: 112 personas. Beneficiarios indirectos estimados: 240 personas. 

En conjunto, las diversas actuaciones del proyecto consiguieron en 2018 la inserción 
laboral de 22 personas (13 hombres y 9 mujeres) en su modalidad de cuenta ajena con 
contrato temporal y otras 7 han conseguido empleo dentro de los 60 días posteriores a 
su finalización. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se han realizado distintos cursos de informática básica 
orientada a la búsqueda de empleo (Guadalix de la Sierra y Buitrago del Lozoya), un 
curso de alfabetización (El Vellón), y tres talleres para la búsqueda activa de empleo -  
BAE en la Mancomunidad de Sierra Norte (El Vellón, Navalafuente y Buitrago del Lozoya) 
junto con otros dos en la mancomunidad Vega del Guadalix (Guadalix de la Sierra y El 
Molar). 

 
Integración de Renta Mínima de Inserción (RMI) y población en riesgo de 
exclusión mediante itinerarios personalizados de inserción.  

Este proyecto contribuye a la consecución de los ODS 1, 4, 5, 8 y 16. 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid con la cofinanciación, en un 50%, del Fondo 
Social Europeo. Convocatoria: 2018. Coste total: 46.417 €. Subvención: 43.274 €. 
Ejecutado en 2018: 23.220 €. Inicio: 01-08-2018. Finalización: 31-03-2019. Beneficiarios 
directos estimados: 79 personas. Beneficiarios indirectos estimados: 180 personas. 

En este año se han realizado dos cursos de informática básica orientada a la búsqueda 
de empleo (Torrelaguna y Guadalix de la Sierra). 
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Sensibilización social y construcción de ciudadanía activa 
 
También en el marco de la Acción Social, se ha desarrollado una importante labor en el 
área de la sensibilización social y educación para el desarrollo. Estos dos elementos 
contribuyen a la lucha contra la pobreza afianzando el apoyo de la opinión pública a 
las intervenciones de la cooperación internacional al desarrollo mediante un 
continuado esfuerzo para ofrecer mayores informaciones a la ciudadanía sobre las 
condiciones de las poblaciones más vulnerables y para promover actitudes más 
solidarias en la vida cotidiana de las personas en sociedades más avanzadas.  

Nuestras intervenciones buscan “generar conciencias críticas” comprometidas de 
forma individual con la solidaridad participativa para influir en las decisiones políticas de 
la cooperación internacional al desarrollo. 

Promoción de la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas 
del Perú.  

Este proyecto contribuye a la consecución de los ODS 1, 5, 10, 11, 13, 15 y 16. 
Cofinanciador: Ayuntamiento de Murcia. Convocatoria: 2016. Coste total: 12.682 €. 
Subvención: 6.332 €. Ejecutado en 2018: 3.509 €. Inicio: 08-05-2017. Finalización: 07-06-
2018. Beneficiarios totales: 421 (243 mujeres y 178 hombres). 

A través de la muestra fotográfica Pasado que no pasa: memoria Imágenes y testimonio 
del pueblo Asháninka, expuesta en la capital murciana, concienciamos de la 
necesidad de trabajar para la promoción de un desarrollo sostenible, que respete y 
garantice los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. 

La muestra narra, a través de 39 instantáneas, la historia de las comunidades del río Ene 
en Perú entre los años 1989 a 2005. Una historia que nos habla de violencia, hambre, 
miedo y la crueldad sufrida por el pueblo Asháninka por parte del grupo terrorista 
Sendero Luminoso.  
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JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 
 
Hablemos, el futuro se escribe 
con agua. ODS 6 “Agua 
limpia y saneamiento”. 
Zamora. 16 abril 2019. 
 
La escuela universitaria de 
enfermería de Zamora acogió 
esta jornada para conversar 
sobre el agua como fuente de 
desarrollo y salud en los bateyes 
de la República Dominicana, 
cuyos habitantes sufren la 
vulneración de sus derechos 
fundamentales como el acceso 
al agua potable, la educación y 
la salud. 
 

 
Hablemos, el futuro se escribe sin 
hambre. ODS 2 “Hambre cero”. 
Valladolid. 18 junio 2019. 
Esta segunda jornada tuvo como 
objetivo dialogar sobre dos 
cuestiones: ¿es posible poner fin al 
hambre y la malnutrición en 2030? y 
¿qué hace un país como España 
para lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición?  
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Voluntariado 
 

El voluntariado en las organizaciones sociales es una herramienta fundamental para el 
fomento del compromiso y la acción social. Consigue vincular a las personas con la 
consecución de nuestros objetivos, aporta base social, promueve el desarrollo de 
capacidades y supone un valor añadido por su aporte de experiencia y conocimiento.  

Desde la Fundación impulsamos la participación activa de nuestros voluntarios 
mediante jornadas de trabajo en coaching y liderazgo donde se ha trabajado el 
refuerzo de los compromisos motivacionales que impulsan el trabajo en voluntariado y 
donde se fomentan las buenas prácticas como promoción de la participación social. 

Ofrecemos oportunidades de voluntariado, especialmente a estudiantes universitarios, 
adaptados a la disponibilidad de tiempo y para colaborar en el desarrollo de nuestras 
actividades. Además, disponemos de una amplia experiencia en voluntariado 
internacional en colaboración con las Administraciones Públicas. 

 

Destacamos especialmente en esta área el 
reconocimiento a la labor de los voluntarios 
mayores que la Comunidad de Madrid realizó 
a nuestro voluntario Chindasvinto Moreno 
“Chindas” con motivo de la celebración del 
Día internacional del Voluntariado 2018.  

Con noventa y un años, Chindas lleva 25 
desarrollando, diariamente y de manera 
ininterrumpida, una inestimable labor 
voluntaria en el seno de nuestra organización.  

Su avanzada edad nunca ha supuesto un 
impedimento para su entrega, dedicación, 
solidaridad y compromiso, siendo 
actualmente el voluntario más veterano en la 
Fundación. 

 
En 2018, a través del Programa de voluntariado en Cooperación para el desarrollo de 
Empleados Públicos de la Administración de Castilla y León, funcionarios de esta 
Comunidad Autónoma pudieron realizar un voluntariado en algunos de nuestros 
proyectos de República Dominicana mostrando así su compromiso solidario en la 
erradicación de la pobreza. 

Proyectos: 
 
Programa de Voluntariado en Cooperación 
para el desarrollo de Empleados Públicos 
de la Administración de Castilla y León 
2017.  
Este proyecto contribuye a la consecución 
de los ODS 5,16 y 17. 

Cofinanciador: Junta de Castilla y León. 
Convocatoria: 2017. Coste total: 2.500 €. 
Subvención: 2.500 €. Ejecutado en 2018: 318 €. 
Inicio: 22-08-2017. Finalización: 06-04-2018. 1 
voluntaria. 
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Programa de Voluntariado en Cooperación 
para el desarrollo de Empleados Públicos de 
la Administración de Castilla y León 2018.  

Este proyecto contribuye a la consecución 
de los ODS 5,16 y 17. 
Cofinanciador: Junta de Castilla y León. 
Convocatoria: 2018. Coste total: 2.500 €. 
Subvención: 2.500 €. Ejecutado en 2018: 2.340 €. 
Inicio: 18-07-2018. Finalización: 29-06-2019. 1 
voluntaria. 

 

 
Actividades de voluntariado: 
 
28/03/2018. San Sebastián de los 
Reyes. Sesión formativa, en 
colaboración con la escuela de 
Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid, para 29 personas que, 
como voluntarios, nos ayudan en la 
realización de nuestras actividades 
en el CEPI de Alcobendas - San 
Sebastián de los Reyes. 
 

FORMACIÓN Y ESTUDIOS 

Nuestras actuaciones formativas se han concretado en cursos y seminarios destinados 
a personas vinculadas a la acción política como cargos públicos (concejales, 
diputados, senadores, portavoces, etc.), pero también a ciudadanos con deseos de 
adquirir conocimientos, ideas, técnicas y herramientas intelectuales y políticas, así como 
de herramientas de gestión y comunicación. Con estas actividades formativas se 
contribuye, principalmente, a la consecución de los ODS 8,13 y 16. 
 
De esta manera desde la Fundación contribuimos a una eficaz preparación intelectual, 
ideológica y técnica de ciudadanos y representantes políticos, generando 
competencias para el liderazgo político, y difundimos ideas en los diferentes ámbitos de 
la sociedad.  

 

I. Cursos de comunicación política y gestión municipal 
 
Estos cursos, organizados por la Fundación, han sido coordinados con la Secretaría 
de Formación del Partido Popular y realizados en colaboración con las sedes 
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provinciales del PP atendiendo a las necesidades políticas y sociales de cada 
municipio. 
 

 
 
Con ellos se ha incrementado las capacidades comunicativas y conocimientos 
sobre gestión política de líderes políticos y cargos públicos, en el gobierno o en la 
oposición, dentro del ámbito de las Administraciones Públicas. Sus habilidades 
político sociales se aumentan y se potencian las competencias individuales de cada 
uno de los participantes. 
 
En cuanto a gestión municipal, el objetivo fue divulgar las principales características 
de la Administración local en relación con su organización, funcionamiento, régimen 
competencial, relaciones interadministrativas, función pública, contratación y 
servicios públicos, con especial atención a la reforma local. 
Durante las formaciones, impartidas por expertos y profesores, se ha aplicado la 
técnica de aprendizaje activo que hace que los asistentes se enfrenten a situaciones 
reales en el ejercicio de su gestión. 
 
Los cursos, que se han celebrado a lo largo del territorio nacional, han tenido una 
duración media de 4 horas y una asistencia media de 40 participantes en cada una 
de las jornadas. 
 

Cursos organizados: 
 

1. Comunicación persuasiva en campaña. 
 
Fecha: 05 marzo.  
Lugar: Zamora.  
Profesor: José Hermida.  
Participantes: 58 (29 mujeres y 29 hombres). 
 
Presentación a cargo de: César Sánchez (Secretario Nacional de Formación 
del PP), José Mª Barrios (Presidente del PP de Zamora); Dionisio García Carnero 
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(Senador. Patrono de la Fundación), y Elvira Velasco (Patrona de la 
Fundación). 

 

 

 
2. Comunicar en tiempos de desconfianza. 

 

Fecha: 06 marzo.  
Lugar: Valladolid. 
Profesor: Rafael Rubio 
Participantes:  48 (15 mujeres y 33 hombres). 

 

Presentación a cargo de: David Álvaro, Director del Gabinete de la 
Vicesecretaría de Estudios y Programas del PP, y Jesús Julio Carnero, 
Presidente del PP de Valladolid. 
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3. Excelencia en la gestión municipal. ¿Cómo motivar a los funcionarios 
públicos? 

 

Fecha: 13 marzo.  
Lugar: Albacete.  
Profesor: Juan Giner 
Participantes: 41(11 mujeres y 30 hombres). 

 
Intervinieron César Sánchez, Secretario Nacional de Formación del PP; 
Vicente Aroca, Senador y Presidente del Comité de Alcaldes del PP de 
Albacete; Ramón Rodríguez, Vicesecretario de Formación del PP de 
Albacete; y Francisco J. Núñez, Presidente del PP de Albacete 

 

4. Comunicación persuasiva en campaña. 
 

Fecha: 17 marzo.  
Lugar: Santander. 
Profesor: José Hermida. 
Participantes: 24 (12 mujeres y 12 
hombres).  

 
En el acto intervinieron David 
Álvaro, Director del Gabinete de la 
Vicesecretaría de Estudios y 
Programas del PP; María José 
González, Secretaria Autonómica 
del PP de Cantabria, y Sergio Silva, 
Secretario de Formación del PP de 
Cantabria. 
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5. Comunicación persuasiva en campaña. 
 

Fecha: 26 marzo.  
Lugar: Valencia.  
Profesor José Hermida  
Participantes: 98 (36 mujeres y 62 hombres). 
 
En el acto intervinieron César Sánchez, Secretario Nacional de Formación del 
PP; y Antonio Clemente Olivert, Senador y miembro del PP de Valencia. 

 

 

 

6. Comunicar en tiempos de desconfianza.  
 

Lugar: Toledo. 
Fecha: 16 abril. 
Profesor Rafael Rubio. 
Participantes: 42 (22 
mujeres y 20 hombres). 
 
En el acto intervinieron César 
Sánchez, Secretario Nacional 
de Formación del PP y José 
Julián Gregorio, Presidente 
Provincial del PP de Toledo. El 
cierre de la sesión fue a 
cargo de Carlos Velázquez, 
Coordinador General del PP 
de Toledo. 
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7. En campaña permanente. 
 

Lugar: Ciudad Real.  
Fecha: 7 mayo. 
Profesora: Trinidad Yera  
Participantes: 31(13 mujeres y 18 
hombres). 
 

En el acto intervinieron David Álvaro, 
Director del Gabinete de la 
Vicesecretaría de Estudios y 
programas del PP; Maribel Alañón, 
Directora General de la Fundación y 
Francisco Cañizares, Presidente 
Provincial del PP de Ciudad Real 

 
 
8. El poder de la comunicación no verbal: la imagen del perfecto candidato. 

 

Lugar: Santiago de Compostela.  
Fecha: 21 mayo.  
Profesora: María Barrios 
Participantes: 45 (12 mujeres y 33 hombres). 
 
En el acto intervinieron César Sánchez, Secretario Ejecutivo Nacional de 
Formación del PP, Miguel Tellado, Secretario General del PP de Galicia y 
Diego Calvo, Presidente Provincial del PP de A Coruña. 
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9. Imagen pública para líderes audaces. 

 

Lugar: Murcia.  
Fecha: 28 mayo.  
Profesora: María Barrios. 
Participantes: 27 (11 mujeres y 16 hombres). 
 
En el acto de presentación intervino Miguel Ángel Miralles, Secretario General 
del PP de la Región de Murcia. 

 

 
 
10. Comunicación 
parlamentaria: desde el 
corazón de la democracia.  
 
Lugar: Senado 
Fecha: 5 de junio de 2018. 
 
Profesora: Trinidad Yera  
Participantes: 20 (8 mujeres y 
12 hombres). 
 

 

11. Comunicación parlamentaria: desde el corazón de la democracia.  
 

Lugar: Senado  
Fechas: 19 de junio de 2018.  
Profesora: Trinidad Yera. 
Participantes: 7 (3 mujeres y 4 hombres). 
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12. Redes sociales y nuevas herramientas de comunicación política.  

 

Lugar: Senado  
Fecha: 19 jun-18. 
Profesores: Daniel Ureña y Luis Tejero 
Participantes: 23 (10 mujeres y 13 hombres). 

 
 

II. SEMINARIOS 

La generación de ideas en el marco de nuestro sistema democrático es uno de los 
principales objetivos de esta línea de actuación, que, a través de la creación de 
procesos participativos y contraste de opiniones y conocimientos, permite recoger 
aportaciones con el fin de incidir en la actuación pública.  

 Seminario Internacional “Estrategias para la integración de migrantes y refugiados 
en Europa a través del mercado laboral”. Financiado por la Secretaria de Estado 
de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe-SECIPIC 
 
Lugar: Madrid. 
Fecha: 16 a 18 de febrero.  
Participantes: 69 (30 mujeres y 39 hombres).  
Organizado por la Fundación en colaboración con la Associação para a 
Formação, Investigação e Desenvolvimento Social dos Trabalhadores (FIDESTRA) 
de Portugal.  
 
Durante tres días se realizaron ponencias y debates en los que 69 representantes 
de distintas organizaciones políticas y sociales de Portugal, España, Italia, Polonia, 
Grecia, Chipre y Serbia, trataron de ofrecer una visión sobre la política de 
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integración de la Unión Europea y, en particular, sobre cómo se está llevando a 
cabo la gestión de los flujos migratorios en los distintos países participantes. Se 
realizó un análisis que fue desde la actual política nacional y regional, hasta los 
casos más concretos a nivel local de pequeñas poblaciones. 

 
 

 
 Seminario “Cambio climático y desarrollo sostenible. Financiado por la 

Secretaria de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el 
Caribe-SECIPIC 
Lugar: Sevilla. 
Fecha:  7 abril 2018 
Participantes: 30 (14 mujeres y 16 hombres). 
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El objetivo 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El cambio climático es 
un fenómeno global que tiene un impacto negativo en la vida de las personas, 
especialmente en los países menos desarrollados, pero que podemos convertir 
en una oportunidad de mejora de las condiciones de vida de todos. Podemos 
permitirnos soñar con un planeta más limpio que en donde el crecimiento y el 
empleo se mantengan. 

Es urgente que los países, que los gobiernos, pero también la sociedad civil, se 
preparen para el cambio. La transición hacia una economía sostenible es el 
cambio que se está produciendo hoy y está liderado por la UE. Un cambio de 
actitud hacia el problema del cambio climático y un cambio de discurso político 
y social es necesario para que esta transición se acelere y se interprete 
positivamente. El cambio de modelo energético hacia energías limpias y el 
proceso de descarbonización necesita ser acompañado de una nueva 
“narrativa” ligada a las oportunidades de crecimiento y creación de empleo.  

Este Seminario de reflexión trató de abordar estas temáticas desde varios 
enfoques, con las Intervenciones de: 

Fernando Varela, Director de Social Gob,  
Lara Lázaro, investigadora principal del Real Instituto Elcano, 
Belén Bajo, Portavoz del PP en la Comisión de Cambio Climático del Congreso 
de los Diputados,  
Cuca Gamarra, Alcaldesa de Logroño y Vicepresidenta de la Federación 
Española de Municipios y Provincias,  
Miguel Arias Cañete, Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía. 
Modera: Valentina Martínez Ferro: Diputada. Patrona de la Fundación. 
 
 Seminario “La Cultura como motor de desarrollo”. Financiado por la Secretaria 

de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe-
SECIPIC 
Lugar: Madrid. 
Fecha 20 noviembre.  
Participantes: 58 (25 mujeres y 33 hombres). 
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El objetivo del seminario fue el de reflexionar con los participantes sobre los 
instrumentos que ofrece la cultura como factor clave para el desarrollo, la 
importancia de la conservación del patrimonio, y el papel de la cooperación 
cultural en la dinamización de economías locales y la reducción de la pobreza. 

Intervenciones de: 

 
Isabel García Tejerina, Vicesecretaria de 
Política Sectorial del Partido Popular.  
Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, 
Patrono de honor de la Fundación 
Humanismo y Democracia.  
Fernando Benzo, Ex Secretario de Estado 
de Cultura quien dictó la conferencia 
magistral “2018: el año Europeo del 
Patrimonio Cultural”. 
Mesa redonda:  Cultura y Desarrollo Local 
María José García Pelayo, Secretaria de 
Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del 
PP y exalcaldesa de Jerez de la Frontera.  

 
María Josefa García Cirac, Consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León.  
Leonor González Menorca, Consejera de Desarrollo Económico e Innovación 
de La Rioja. 
Mesa Redonda: El valor social de la cultura en la promoción del desarrollo. 
Experiencias 
Marta González Vázquez, Diputada por Coruña, vicesecretaria de 
Comunicación del PP.  
Juan Van-Halen Acedo, Presidente de la Asociación de Escritores y Artistas 
Españoles.   
Miguel Spottorno Robles, Exdirector del Centro de Formación de Cartagena de 
Indias en Colombia y de los Institutos Cervantes de Tetuán y El Cairo. 
Almudena Martínez Martínez, Coordinadora General de la Fundación San 
Millán de la Cogolla. 
Eugenio Nasarre Goicoechea, Vicepresidente del Consejo federal Español del 
Movimiento Europeo 
Macarena Cotelo, Vocal del Patronato de la Fundación Promoción Social de 
la Cultura 
Clausura: José Ramón Pin Arboledas Vice Presidente de la Fundación. 
 
 

III. Foros para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, 
con financiación de la Secretaría de Cooperación Internacional para Iberoamérica 
y el Caribe-SECIPIC. 
 

En 2018, iniciamos este Programa de Foros a nivel nacional, dirigidos a 
candidatos, alcaldes, concejales, diputados autonómicos y nacionales, 
senadores, eurodiputados, portavoces, y personas en general interesadas 
en la materia. 

La Agenda de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, es un compromiso 
internacional que todos los países deben cumplir. Está compuesta por 17 
objetivos y 169 metas que comprometen a todos los gobiernos nacionales, 
autonómicos y locales en la puesta en marcha eficaz en sus territorios. 
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El conocimiento de la Agenda y la coordinación nacional con los gobiernos 
autonómicos y locales es esencial de cara al proceso de localización de la Agenda, 
al encontrarse transferidas gran parte de las competencias para su implementación. 
El objetivo principal de estos Foros fue dar a conocer el papel de los gobiernos 
locales en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen 
metas relacionadas con competencias de la esfera local y municipal, 
principalmente en la prestación de servicios básicos y en la promoción de un 
desarrollo territorial sostenible. 
 
En 2018 organizamos los siguientes Foros, cuya ejecución continúo durante el año 
2019. 
 

 Foro Madrid.  
15 noviembre.  
Participantes: 25 (14 mujeres y 11 
hombres). 
Profesores: Javier Sota y Javier 
Gavilanes,  
 
La introducción de este 
seminario contó con las 
intervenciones de Beatriz 
Elorriaga, Presidenta del PP de 
Tetuán, y Valentina Martínez, 
Diputada por Madrid. Ambas 
miembros del Patronato de la 
Fundación. 
 
 

 

 Foro Barcelona.  
17 noviembre.  
Participantes: 62 (19 mujeres y 43 hombres). 
Profesores: Javier Sota y Antonio Sánchez,  
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En la inauguración de la jornada participaron Valentina Martínez, Diputada por 
Madrid, y Felipe Bragado, patronos de la Fundación, Alejandro Fernández, 
Presidente del PP de Cataluña. La clausura del acto fue realizada por Daniel 
Serrano, Secretario General del PP de Cataluña y también patrono de la 
Fundación. 

 

 Foro Salamanca.  
Fecha: 19 noviembre.  
 
Participantes: 29 (9 mujeres y 20 
hombres). 
Profesores: Javier Gavilanes y Antonio 
Sánchez. 

En esta ocasión el seminario contó con 
la intervención especial de Gonzalo 
Robles, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Iberoamericanos del Senado, 
quien fuera Secretario General de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SGCID) durante 2011-2015.  

Durante su ponencia explicó 
la posición de España en el 
proceso de negociación de la 
Agenda 2030 en Naciones 
Unidas. 

La inauguración fue realizada 
por Valentina Martínez y 
Elvira Velasco, patronas de la 
Fundación, junto con 
Francisco Javier Iglesias, 
Presidente del PP de 
Salamanca. 
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IV. ESCUELA DE FORMACIÓN MANUEL FRAGA 

La Escuela de Formación Manuel Fraga promueve la formación de jóvenes titulados 
y con vocación de servicio público en áreas de conocimiento político general, 
políticas sociales, económicas e internacionales, impartidas por parte de 
reconocidos especialistas. 

El programa de formación, de un curso académico, contempla la celebración de 
sesiones mensuales en las que se realizan visitas de trabajo, debate y conocimiento 
de las principales instituciones del Estado y europeas, entrevistas con cargos 
públicos, conferencias, análisis de casos y debates.  

La Fundación ha colaborado con el Partido Popular, en la organización de la V 
Edición de la Escuela correspondiente a la promoción 2017/2018, cuyo curso 
académico dio comienzo en el mes de octubre de 2017 con un total de 22 alumnos 
inscritos (8 mujeres y 14 hombres). 

 

En el año 2018, hemos realizado las siguientes sesiones de la Escuela Manuel Fraga: 

 
 Sesión - Sector Turístico en España. 

Lugar: Madrid - IFEMA. 
Fecha: 19 enero.  
Participantes: 18 personas. 
 

Coincidiendo con la Feria Internacional del 
Turismo FITUR, los alumnos visitaron los expositores 
de Castilla y León, Región de Murcia y Galicia 
donde fueron recibidos por distintos 
representantes de promoción turística y directores 
generales de Turismo de las respectivas 
comunidades para explicarles las diferentes 
políticas turísticas que están desarrollando. 



41 
 

Además, en el expositor de TURESPAÑA se les realizó una presentación sobre la 
situación y evolución turística en nuestro país. 

 

 Sesión - Ministerio de Justicia. 

Lugar: Madrid.  
Fecha: 14 febrero.  

 Participantes: 21 personas. 
 
En esta ocasión los alumnos participaron en un encuentro con el entonces 
ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien les explicó, entre otras, las últimas 
medidas adoptadas en materia de transparencia y anticorrupción y las reformas 
legales relativas a la lucha contra el yihadismo, la protección de género y 
menores o la prisión permanente revisable.  
 

  
 

 Sesión de Control al Gobierno. 

Lugar: Madrid - Congreso de los Diputados.  

Fecha: 9 mayo.  

 Participantes: 18 personas 

Tras su asistencia al pleno, los alumnos se reunieron con Rafael Hernando, 
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quien les explicó el funcionamiento 
del Congreso y el proceso de negociación de los Presupuestos Generales del 
Estado. Unos presupuestos que, una vez superada la profunda crisis económica, 
se plantearon desde una política de equilibrio social, y no de ajuste, para invertir 
en las personas. 
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Posteriormente, los diputados Jaime de Olano y Susana López explicaron a los 
alumnos el procedimiento presupuestario, su estructura, y la importancia de la 
medición posterior de los objetivos previstos, destacando que los presupuestos a 
debate en aquel momento, incluyen un elevado porcentaje dedicado al gasto 
social con importantes novedades que afectan a jóvenes, mileuristas o familias 
con hijos de 0 a 3 años. 

 

Seguidamente José Antonio Bermúdez 
de Castro, Secretario General del Grupo 
Parlamentario Popular, impartió una 
charla sobre la importancia del diálogo y 
la negociación desde el respeto a la 
soberanía nacional, que es el principio 
básico de la democracia. 
 
Finalmente, Rubén Moreno, Secretario de 
Estado de Relaciones con las Cortes, y 
Ana Pastor, Presidenta del Congreso, les 
hablaron sobre sus labores y experiencias 
en el Parlamento, acompañándoles 
durante una visita por el hemiciclo. 

 

V. CURSO DE VERANO EL ESCORIAL - UCM: 40 años de la Constitución Española: ¿Es 
necesaria su reforma para atender los desafíos de nuestro país?” 

Lugar: San Lorenzo de El Escorial.  
Fecha: 9 a 13 julio. 
 

En 2018, la Fundación participó, por 
primera vez, en los Cursos de Verano 
que la Universidad Complutense y el 
Banco de Santander celebran en 
San Lorenzo del Escorial.  
 
Bajo la Dirección de Maria 
Inmaculada Lopez – UCM, nuestro 
curso “40 años de la Constitución 
Española: ¿Es necesaria su reforma 
para atender los desafíos de nuestro 
país?”, contó con la colaboración 
de la Cortes Generales, en el marco 
de los actos de Conmemoración del 
40 Aniversario de la Constitución 
Española. En él participaron 26 
alumnos (11 mujeres y 15 hombres). 
 

Durante cinco días, numerosos representantes del ámbito universitario, académico, 
cultural y político de España analizaron, desde diferentes puntos de vista, el contexto 
histórico español, la evolución social y económica, las políticas lingüísticas o la 
cuestión territorial para tratar de dar una visión global sobre los retos actuales del 
país 40 años después del nacimiento de nuestra Constitución. 
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Fruto de las distintas reflexiones aportadas en este curso, hemos publicado el libro 
Constitución Española de 1978: Vigencia y desafíos 40 años después, editado por 
Aranzadi y la Fundación. 

 

VI. ESCUELA DE INVIERNO  

Lugar: Tenerife.  
Fecha: 2 y 3 marzo. 
 
La Fundación colaboró con la Escuela de Invierno del Partido Popular, 
organizando las siguientes actividades: 

 
Día 2 de marzo: Curso: ‘Comunicar en tiempos de desconfianza’ impartido por 
Rafael Rubio y presentado por el senador y miembro del Patronato de la 
Fundación Dionisio García Carnero. 

 
Día 3 de marzo: Taller de comunicación ‘¿Es posible hablar siempre, también en 
público, con eficacia y placer escénico?’ a cargo de Ángel Lafuente, con la 
presentación del profesor y vicepresidente de la Fundación José Ramón pin 
Arboledas. 
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VII. Colaboración en el TORNEO DE DEBATE NACIONAL DE NUEVAS GENERACIONES 

Lugar: Salamanca.  
Fecha: 27 a 29 abril. 

 
La capital salmantina acogió la final del Torneo de Debate Nacional que Nuevas 
Generaciones del Partido Popular, para la promoción de jóvenes talentos 
procedentes del ámbito universitario, en cuya organización colaboró nuestra 
Fundación. 
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El Torneo, celebrado bajo el lema #demuestraTuTalento, contó con la 
participación de un centenar de jóvenes de toda España. Los 22 equipos 
enfrentados, agrupados por Comunidades Autónomas, defendieron sus 
argumentos con posturas opuestas sobre diferentes temas elegidos por sorteo. 

 

El equipo de debate de Nuevas Generaciones de San Sebastián de los Reyes, 
compuesto por Belén Montes, Jorge Víañez, Javier Arnarte y Pablo de Vicente, logró 
finalmente proclamarse campeón de España de esta liga nacional cuyo tema giró 
en torno a la prueba única de acceso a la universidad - EBAU. 

La final del Torneo, celebrado en el Colegio Arzobiscal Fonseca, contó con la 
presencia de José Ramón García Hernández, Secretario de internacional del PP y 
Elvira Velasco, ambos del Patronato de la Fundación, Francisco J. Iglesias, 
presidente del PP de Salamanca, Diego Gago, Presidente Nacional de NNGG y 
César Sánchez, Secretario de formación del PP. 

 

VIII. CONFERENCIAS 
 
Nadando hacia la orilla del éxito: consigue lo que te propones. 
Lugar: Sevilla. 
Fecha: 06 abril. 
 
En el marco de la Convención Nacional del Partido Popular de Sevilla, la Fundación 
organizó esta conferencia impartida por el 28 veces campeón del mundo, David 
Meca. El nadador narró su experiencia vital a través de una historia de superación 
personal: la de un niño con problemas físicos que superó a fuerza de millones de 
brazadas. Con cada reto, con cada dificultad, con cada contratiempo sufrido en 
el devenir de su actividad profesional, demostró que una persona que triunfa en la 
vida no nace, sino que se hace con esfuerzo, trabajo y pasión. 
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INTERNACIONAL 

En el ámbito internacional, la Fundación tiene el firme convencimiento de que el 
refuerzo institucional y democrático debe ser un objetivo y una exigencia ineludible para 
garantizar la democracia, la libertad, y es la mejor vía para alcanzar el desarrollo. En 
esta línea a través de intercambios de experiencias, realización de seminarios, visitas a 
Instituciones y encuentros internacionales, hemos avanzado en 2018 con otras 
organizaciones sociales e instituciones públicas de América Latina en la promoción de 
prácticas de buen gobierno, en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en 
la reducción de las desigualdades y la participación de la mujer y otros grupos 
vulnerables. Con ello contribuimos a la consecución de los ODS 16 y 17. 
Conscientes de que la fortaleza democrática depende mucho del papel que cumplen 
los partidos políticos en lo que respecta a la formación en valores y cultura democrática, 
hemos continuado nuestra red de intercambios internacionales con organizaciones 
afines e instituciones políticas con las que hemos trabajado en actividades dirigidas a la 
consolidación de la democracia representativa y el pluralismo político mediante el 
refuerzo del sistema de partidos políticos y el apoyo a la participación política. 

Actividades realizadas con la financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación mediante subvenciones para fundaciones y asociaciones 
vinculadas a partidos políticos con representación en las Cortes Generales, en 2018: 

 
I. Programa de fortalecimiento institucional, participación democrática, derechos 

humanos y estado de derecho. Con financiación de la Secretaría de Cooperación 
Internacional para Iberoamérica y el Caribe-SECIPIC. 
Lugar: Lima-Perú 
Fecha: del 30 de abril al 4 de mayo 
 

 
En el marco de este Programa organizamos, en colaboración con nuestro socio local 
peruano INICAM y el Congreso de la República del Perú e INICAM, del 30 de abril al 
4 de mayo, en la ciudad de Lima, el Primer Encuentro Iberoamericano para la 
Concertación Política y Social.  
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El Encuentro contó con la participación de más de 70 representantes indígenas y 
afrodescendientes, responsables municipales y regionales, alcaldes, congresistas, 
dirigentes políticos, líderes juveniles, académicos y representantes de organizaciones 
de la sociedad civil de Perú, Bolivia, México, Guatemala, Colombia, República 
Dominicana, España, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Paraguay y 
Honduras. 
 
 

 
Con esta actividad, propiciamos el acercamiento en la definición de las políticas 
públicas a las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos, encontrando 
propuestas capaces de reducir la brecha existente en la Región Iberoamericana, 
en el marco de la Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
El Programa analizó: 
 

• La situación política de la 
región, los modelos de desarrollo 
social y la imagen de los 
populismos en América Latina. 
 
• La participación de las 
organizaciones de la sociedad civil 
y su participación en los procesos 
de cambio social, político y 
económico; el papel de la mujer, 
los indígenas, afrodescendientes y 
población vulnerable como 
agentes de control, participación y 
cambio de las políticas sociales a 
través de la defensa de los 
Derechos Humanos. 
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• Las alternativas para afrontar situaciones de falta de imparcialidad, injusticia 
social, políticas con sesgo social vistas tanto por los titulares de 
responsabilidades de las instituciones, obligaciones de los Partidos políticos y 
derechos de sociedad civil.  
 

Las conclusiones y ponencias del Encuentro fueron recogidas y editadas en una 
publicación. 

 

II. Programa internacional para el fortalecimiento de partidos políticos 
iberoamericanos Con financiación de la Secretaría de Cooperación Internacional 
para Iberoamérica y el Caribe-SECIPIC. 
Lugar: Madrid 
Fecha: del 19 al 23 de noviembre  
Participantes: 29 líderes de partidos políticos de Bolivia, Colombia, Ecuador, España, 
Cuba, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, y Venezuela 

La Fundación desarrolló este programa con el convencimiento de que la fortaleza 
de la democracia depende en gran medida del papel que cumplen los partidos 
políticos en lo que respecta a la formación en valores y cultura democrática. Las 
respuestas que los partidos políticos puedan proveer a sus sociedades, serán las que 
acierten a construir una sociedad más justa, más libre y más innovadora, que 
responda a los retos económicos de crecimiento y a las políticas que ahonden en la 
democracia y el Estado de Derecho y la reducción de la inequidad y fomento de la 
igualdad social. 

 

 
El propósito del Programa ha sido crear espacios de análisis, debate e intercambio 
de experiencias entre todos los participantes, alrededor de los enfoques temáticos 
definidos para cada sesión de trabajo.  
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Cada sesión de trabajo se inició con una ponencia marco impartida por un 
representante político de España, que presentó la temática de la sesión y encuadró 
el debate, abriéndose posteriormente un turno de palabra en el que todos los 
participantes tuvieron oportunidad de intervenir y realizar sus aportaciones. 
 
Las sesiones de trabajo, fueron complementadas con visitas institucionales al 
Congreso y al Senado. 
 
Las sesiones de trabajo giraron en torno a los siguientes temas 

Riesgos de la Democracia: el populismo. 

Dionisio García Carnero, Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Asuntos 
Iberoamericanos en el Senado. Patrono de H+D. 

Procesos de integración regional en Iberoamérica. 

José Ramón García Hernández. Portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores 
del GPP en el Congreso. Secretario de Internacional del Partido Popular. 

Procesos de descentralización. El papel del Parlamento en la vertebración 
territorial. 

Gonzalo Robles Orozco. Presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos 
del Senado. 

Calidad y excelencia en la Administración Pública: Profesionalización, ética e 
integridad en la función pública moderna. 

Cristina Ayala Santamaría, Senadora por Burgos. 
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Estructura y desarrollo territorial en los partidos Políticos. 

Vicente Tirado. Vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, 
Ex Presidente de las Cortes de Castilla la Mancha. 

 

Articulación Partidos Políticos y 
Sociedad civil 

Isabel Benjumea y Jorge Marín 
Frías. Red Floridablanca para el 
análisis y el debate político. 

 

Participación en los Partidos 
Políticos 

Rafael Rubio Núñez. Doctor en 
derecho constitucional. Analista 
y Asesor político. 

 

 

 

Pilares del bienestar social y Políticas de inclusión. 

Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Popular en el Congreso. Ex Ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Legitimidad de los Partidos políticos como instrumentos de la democracia 
representativa.  

José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputado. Secretario General de la 
Dirección del GPP. 
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Crecimiento, fiscalidad y bienestar social. 

José Ignacio Echaniz Salgado, Diputado. Ex Consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales de Castilla La Mancha. 

 

Participación real y efectiva de la mujer en la vida política 

Marta González Vázquez, Vicesecretaria de comunicación del Partido Popular. 
Diputada 

Sandra Moneo. Secretaria de Educación e Innovación PP. Diputada 

 

Los partidos políticos en la era 
digital. 

Isabel Díaz Ayuso, Secretaria de 
comunicación del Partido 
Popular. 

 

Incorporación de los jóvenes en 
la vida de los partidos políticos. 

Eduardo Carazo. Vicesecretario 
de Acción Política y electoral 
de NNGG. Director General de 
Juventud de Castilla y León. 
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Durante el desarrollo del Programa contamos con la intervención del Secretario General 
del Partido Popular, Teodoro García Egea. 

 

 
En estas formaciones políticas participaron líderes pertenecientes a las formaciones 
políticas de: 
 

 Colombia. Partido Conservador Colombiano 
 

 Perú. Partido Popular Cristiano y Alianza para el Progreso 
 

 Bolivia. Movimiento demócrata Social 
 

 Ecuador. Partido Social Cristiano y Movimiento Creando Oportunidades 
 

 Honduras. Partido Demócrata Cristiano 
 

 Nicaragua. Unión Demócrata Cristiana y Partido Conservador 
 

 Paraguay. Partido Colorado 
 

 Cuba. Movimiento Cristiano de Liberación y Unión Patriótica de Cuba 
 

 España. Partido Popular 
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PUBLICACIONES 
 

1. Guía de la muestra fotográfica Pasado 
que no Pasa. Fundación Humanismo y 
Democracia, 2018. 16 páginas (con la 
financiación de la Concejalía de 
Juventud y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Murcia). 
 
2. El futuro se escribe con agua. 
Fundación Humanismo y Democracia, 
2018. 8 páginas (con la financiación de 
Junta Castilla y León). 
 

 
 
 
 
 
3. Constitución Española de 
1978: Vigencia y desafíos 40 años 
después. Aranzadi y Fundación 
Humanismo y Democracia. 
Autores: Manuel Arias Maldonado, 
Cristina Casabón, Javier Morillas, 
Ignacio Peyró, José Ramón Pin 
Arboledas, Rafael Rodríguez-
Ponga Salamanca y Manuel 
Toscano Méndez Coordina: Maria 
Inmaculada Lopez Núñez, 29 
noviembre 2018. 130 páginas. 
 
 
 

4. Publicación de Conclusiones del “I Encuentro para 
la Concertación Política y Social”. INICAM y 
Fundación Humanismo y Democracia. 2018. 87 
páginas. 

 
 
 
5. Cuaderno Apuntes seminario 
Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), Fundación 
Humanismo y Democracia. 2018. 30 
páginas. 
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Plataforma Internacional de Cooperación y 
Migración - PICM 
 

Internacionalmente, la Fundación 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 17 ONGs de Europa y la red internacional Centro Europeo de los 
Trabajadores (EZA). Dichas organizaciones unen sus esfuerzos con dos objetivos: 

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. 

 
Colaboración en las actividades de organizaciones miembro: 
 

• Lisboa y Fátima (Portugal). Seminario Internacional El papel de las organizaciones 
de trabajadores en la integración de inmigrantes (refugiados) en la sociedad y 
en el mercado de trabajo. Fecha: 26 a 28 enero 2018. Organiza Associação para 
a Formação, Investigação e Desenvolvimento Social dos Trabalhadores - 
FIDESTRA. 

• Madrid. Seminario Internacional El papel de las organizaciones de trabajadores 
en la integración de los refugiados en el mercado de trabajo: qué hemos hecho 
y que tenemos por hacer. Fecha: 14 y 15 de septiembre 2018. Organiza FIDESTRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lisboa. Seminario internacional Rejuvenecer las organizaciones sindicales para el 
desarrollo de sus habilidades y competencias. Fecha: 30 de noviembre a 1 
diciembre. Organiza CIFOTIE. 


	CEPI Alcobendas - San Sebastián De Los Reyes
	Total de intervenciones individuales: 2.093.
	Proyectos:
	Actividades de voluntariado:
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	Fecha: 05 marzo.
	Lugar: Zamora.
	Profesor: José Hermida.
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	Profesora: María Barrios.
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	Lugar: Senado
	Fecha: 5 de junio de 2018.
	Profesora: Trinidad Yera
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	11. Comunicación parlamentaria: desde el corazón de la democracia.
	Lugar: Senado
	Fechas: 19 de junio de 2018.
	Profesora: Trinidad Yera.
	Participantes: 7 (3 mujeres y 4 hombres).
	Lugar: Senado
	Fecha: 19 jun-18.
	Profesores: Daniel Ureña y Luis Tejero
	Participantes: 23 (10 mujeres y 13 hombres).


	Lugar: Madrid - IFEMA.
	Fecha: 19 enero.
	Participantes: 18 personas.
	Lugar: Madrid.
	Fecha: 14 febrero.
	Participantes: 21 personas.
	Posteriormente, los diputados Jaime de Olano y Susana López explicaron a los alumnos el procedimiento presupuestario, su estructura, y la importancia de la medición posterior de los objetivos previstos, destacando que los presupuestos a debate en aque...
	Seguidamente José Antonio Bermúdez de Castro, Secretario General del Grupo Parlamentario Popular, impartió una charla sobre la importancia del diálogo y la negociación desde el respeto a la soberanía nacional, que es el principio básico de la democracia.
	Finalmente, Rubén Moreno, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y Ana Pastor, Presidenta del Congreso, les hablaron sobre sus labores y experiencias en el Parlamento, acompañándoles durante una visita por el hemiciclo.
	Lugar: San Lorenzo de El Escorial.
	Fecha: 9 a 13 julio.
	En 2018, la Fundación participó, por primera vez, en los Cursos de Verano que la Universidad Complutense y el Banco de Santander celebran en San Lorenzo del Escorial.
	Lugar: Tenerife.
	Fecha: 2 y 3 marzo.
	La Fundación colaboró con la Escuela de Invierno del Partido Popular, organizando las siguientes actividades:
	Día 2 de marzo: Curso: ‘Comunicar en tiempos de desconfianza’ impartido por Rafael Rubio y presentado por el senador y miembro del Patronato de la Fundación Dionisio García Carnero.
	Día 3 de marzo: Taller de comunicación ‘¿Es posible hablar siempre, también en público, con eficacia y placer escénico?’ a cargo de Ángel Lafuente, con la presentación del profesor y vicepresidente de la Fundación José Ramón pin Arboledas.
	Lugar: Salamanca.
	Fecha: 27 a 29 abril.
	La capital salmantina acogió la final del Torneo de Debate Nacional que Nuevas Generaciones del Partido Popular, para la promoción de jóvenes talentos procedentes del ámbito universitario, en cuya organización colaboró nuestra Fundación.
	El Torneo, celebrado bajo el lema #demuestraTuTalento, contó con la participación de un centenar de jóvenes de toda España. Los 22 equipos enfrentados, agrupados por Comunidades Autónomas, defendieron sus argumentos con posturas opuestas sobre diferen...
	Colaboración en las actividades de organizaciones miembro:



