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020, un año que no olvidaremos en la historia de la

humanidad ni en nuestras historias personales.
Ha sido un año de incertidumbre, frustración y miedo, pero
también ha sido un año lleno de solidaridad.
Como organización nuestro objetivo es ayudar al desarrollo
de muchas personas y este año, debido a la pandemia del
COVID-19, nos hemos visto sin los recursos necesarios. Es lo
más duro que un ser humano puede vivir, la impotencia de
no poder ayudar a los demás. Pero han sido tiempos para
escuchar, pensar, reflexionar y ser creativos para buscar
nuevas soluciones. Gracias a ello hemos conseguido sacar
adelante todos los proyectos de esta memoria, fruto del
sacrificio y heroicidad de tantas personas. Juntos seguimos
tirando de este carro de Coopera ONG.
Gracias. Sois unas personas magnificas y habéis conseguido
ayudar a miles de personas.
¡Gracias gracias y gracias!

David Chimeno Cano
Coordinador Coopera ONGD

Carta del
coordinador
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Protocolo COVID-19
Todos los proyectos de Coopera ONG tanto nacionales como internacionales han aplicado
el protocolo COVID en sus entornos de trabajo y han apoyado a las comunidades locales en
la medida de lo posible para minimizar los estragos directos e indirectos de la pandemia.

“Con la fabricación y distribución de mascarillas para
la población local en Congo, Senegal o Ecuador, la
divulgación de noticias COVID de última hora desde
Radio Kaserine en Túnez, los mensajes de ánimo
desde Sierra Leona, el apoyo a los niños Talibé
proporcionándoles una comida al día en Saint Louis o
los múltiples talleres de sensibilización sobre el
protocolo en todos los proyectos, todos nuestros
expatriados y socios locales se han mantenido al
frente de sus proyectos y de sus comunidades en los
peores momentos de 2020, con escasos recursos
económicos y lejos de sus familias, lo que demuestra
su entrega y profesionalidad.”
Los proyectos locales, también se han adaptado
al protocolo sin tener que cesar las actividades
planificadas, pero re inventando, innovando y
adaptando.

Gracias a las nuevas tecnologías y el tesón de
nuestros profesionales, hemos continuado con
las actividades de sensibilización y formación, a
través de ZOOM, Teams y todas las
herramientas que nos permiten la colaboración
en grupo, cuando la acciones no eran viables en
modo presencial.

COVID-19

GRACIAS Y MIL GRACIAS a todos nuestros
equipos, socios y colaboradores que han seguido
adelante a pesar de las duras circunstancias.
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Mali

Mejora de la Salud Materno-Infantil
Localización detallada: Djelinfing, Región de Sikasao, Mali
Cofinanciación: Gobierno de Navarra , Ayuntamiento de Tafalla
Presupuesto: 190.143 €
Socio Local: Asociación de Jóvenes de Djelinfing (AJRD)
Socio Colaborador: Arquitectos Sin Fronteras Navarra
Beneficiarios: 5.000 habitantes que no tienen acceso a salud pública

La iniciativa surge a partir de la petición de una asociación de jóvenes
locales (AJRD), que pretende mejorar las condiciones de vida de la
población de Djelinfing, un pueblo a 250 km de Bamako, en Malí.

El proyecto se centra fundamentalmente en la mujer, haciendo especial
hincapié en la disminución de la mortalidad materno-infantil con la
creación de una maternidad y un dispensario médico que realice labores
de control prenatal, asistencia al parto y puerperio, así como la atención
de los niños en el primer año de vida.
Tras un viaje de inspección al terreno junto al equipo implicado se
evaluaron las necesidades reales. Gracias a los apoyos del Gobierno de
Navarra, el Ayuntamiento de Tafalla y las aportaciones de la
contraparte local y de Coopera, se reunieron los recursos suficientes
para comenzar la construcción de las infraestructuras necesarias:
cimientos de la maternidad, pozo de agua y depósito.

“Mali tiene actualmente una brecha de género* del 62.1 % .
El número de hijos por mujer es de 6.5 en medios rurales con una
elevada la tasa de mortalidad materna, y una media de 34
fallecimientos por cada 1.000 nacimientos”
*El índice de la brecha de género analiza la división de los recursos y las oportunidades entre
hombres y mujeres en 153 países en la participación en la economía y el mundo laboral
cualificado, en política, acceso a la educación y esperanza de vida. Fuente Expansión.com
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El COVID-19 retrasó el inicio de
las obras, que actualmente
siguen en ejecución.

Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo

Túnez

La Estación de Radio Web Comunitaria en Kasserine se consolida
Localización: Gafsa-Kasserine
Cofinanciación: UNICRI (financiación finalizada) y fondos propios
Socio Local: Coopera Tunisie, Ahlem et Toufoula y Fondation Ahmed Tlili.
Beneficiarios directos: 50 jóvenes (principalmente mujeres) de entre 15 y 35 años.
Indirectos: 2.000 personas estimadas residentes en la comunidad rural

"Hola Kasserine" la emisora de radio que Coopera puso en marcha en 2019 en la zona rural de
Kasserine, una ciudad del sur oeste de Túnez, con la ayuda de la financiación de la UE y de UNICRI,
se consolida en esta comunidad juvenil e inspira a otras comunidades.
Los protagonistas indiscutibles son los más de 50 jóvenes que han sido formados y que gestionan por
sí mimos la radio. Esta emisora local se creó para combatir al islamismo radical y promover los DDHH.
La mejor forma de hacerlo es crear programas integradores, inclusivos, con mujeres que toman la
palabra y lideran pequeños grupos de trabajo, en los que también participan los hombres, todo lo
contrario a lo que representa el extremismo radical religioso.
Aunque el periodo de financiación del proyecto acabó en mayo, la radio no solo continúa, sino que es
cada vez más activa. Durante la pandemia esta modesta radio, fue una herramienta de información
sobre el COVID-19 para los oyentes de esta región de Túnez tan olvidada. Los programas se
multiplicaron en la red con iniciativas como “Hola-weekend” y “Hola-Sports”. Incluso han nacido
radios hermanas en pueblos limítrofes, como Hola-Foussana.

Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo

“Esto demuestra que cuando los proyectos se
construyen alrededor de la voluntad de la comunidad,
y más si estos son los jóvenes, las posibilidades de
éxito son enormes”. www.hola-kasserine.tn
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Uganda

Agua Potable para niños en edad escolar
colegio Joseph Primary Kacwampa
Localización detallada: Luweero - Uganda Central
Cofinanciación: AUARA & ACU
Presupuesto: 7.186 euros
Socio Local: Aziro Care Uganda (ACU)
Beneficiarios: 501 alumnos, 10 profesores y 117
familias

El COVID-19 afectó el inicio de las obras
que no comenzaron hasta enero 2021.

La mayoría de las escuelas de las zonas rurales de Uganda sufren de escasez de agua, lo que aumenta la
brecha de vulnerabilidad entre estos grupos de población.
En colaboración con ACU – Aziro Care Uganda, una asociación local sin ánimo de lucro que trabaja con
las comunidades rurales de la región Central de Uganda y Nilo Occidental en la atención sanitaria y la
educación, y que ha detectado esta necesidad, se ha mejorado la salud, el rendimiento escolar de los
alumnos y el bienestar de los profesores de la escuela primaria St. Joseph de Kachwampa y de los
miembros de la comunidad gracias al suministro de agua potable.
La escuela había sobrevivido durante casi dos décadas sin agua potable; siendo la única fuente de agua
segura que tenía la escuela un estanque cercano a 500 m compartido con los animales de la comunidad
para su supervivencia.
Durante la evaluación de las necesidades realizada a principios de octubre de 2020 en la zona del
proyecto, se descubrió que estos miembros de la comunidad y la escuela dependían de este estanque
para su suministro de agua, y de un aljibe que recogía agua de lluvia pero que siempre se agotaba.

“La escasez de agua afecta ya a todos los continentes. Cerca de 1.200
millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive
en áreas de escasez física de agua, mientras que 500 millones se
aproximan a esta situación.
Fuente Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas

www.cooperaong.org
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Sierra Leona

Escuelas Wara Wara
Localización detallada: Danyoroh, Gbongbondor, Farandugu, Fadugu, Yagala, Gbogoroma y Kayakoh
Presupuesto: 125.812,79 €
Financiación: aportaciones privadas, Ermpresas solidarias, ONG y Fundacioness:
Socios Local: Escuelas de Wara Wara
Beneficiarios directos : 1.287 alumnos y 82 maestros
Beneficiarios indirectos: 8.000
La crisis del COVID-19 no ha paralizado la frenética actividad de “Amigos de Escuelas Wara Wara”,
con Marcos Portillo al frente y gracias al apoyo de fondos privados, fundaciones y empresas
solidarias, se han podido construir varios edificios escolares en siete localidades, dos pozos de
agua y apoyar a 51 maestros en sus estudios universitarios.
 Escuela de primaria en Danyoroh: 3 aulas, almacén, oficina, su mobiliario y letrinas. 110
alumnos y 3 maestros.
 Escuela de primaria en Gbongbondor: 3 aulas, almacén, oficina, mobiliario y letrinas. 166
alumnos y 3 maestros.
 Escuela de primaria en Farandugu: 3 aulas, almacén y oficina. 247 alumnos y 5 maestros.
 Escuela de Secundaria en Fadugu: 4 aulas y su mobiliario. 550 alumnos y 15 maestros.
 Escuela de Secundaria en Yagala: 4 aulas, almacén, oficina, mobiliario y letrinas. 214 alumnos y
8 maestros.
 Dos pozos de agua para las escuelas de Gbogoroma y Kayakoh

Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo

“La Crisis del COVID-19 no ha
paralizado el trabajo de Escuelas
Wara Wara”.
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R. D. del Congo

Centro de referencia psicosocial para sanar el trauma colectivo de la
población rural de Kivu Sur víctima de un conflicto no resuelto
Localización detallada: Zonas rurales de Kabaré en Kivu Sur
Presupuesto: 35.000 euros fondos privados
Financiación: Fondos Privados y Fondos Públicos
Socio Local: Coopera Congo
Beneficiarios directos: 237 mujeres y 60 Eco-Guardas
Beneficiarios indirectos: 1.500
El objetivo del centro de salud mental MUTIMA en el área remota de KABARE, es proporcionar acceso a
servicios de salud mental a una población gravemente afectada por los estragos de los conflictos armados,
que abarca no sólo a mujeres, sino también a hombres, niñas y niños.
Un ambicioso proyecto a dos años, que abarca desde la construcción de un centro totalmente equipado con
2.337 m2 y capacidad para alojar a 60 personas, 8 salas de terapia y una sala de formación, a la formación y
contratación de 8 psicólogos, 15 médicos y enfermeras en salud mental y apoyo psicosocial en emergencias.
Este proyecto cuenta con el apoyo económico de fuentes públicas y en menor medida financiación privada.
Gracias a nuestros donantes privados en 2020 y través de la campaña de Global Giving, hemos conseguido
5.000 € de los 35.000 € previstos, y hemos conseguido formar a 8 psicólogos, 9 APS, 1 doctor y 1
responsable de comunicación de CRSN, una función vital para dar a conocer la actividad del centro.

“Aún nos queda un largo camino
por recorrer, con la ayuda de
nuestros donantes lograremos,
nuestro próximo hito”
Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo
www.cooperaong.org
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R. D. del Congo

Gestión del Centro de Rehabilitación de Primates de Lwiro
Localización detallada: Lwiro. Kivu Sur. R.D. del Congo
Presupuesto: 254.000 € global
Cofinanciación: Ivan Carter, fondos propios y otras aportaciones
Socios Local: Coopera Congo, Instituto Congolés para la Conservación de la
Naturaleza y el Centro de Investigación de Ciencias Naturales.
Beneficiarios directos: 55 empleados y sus familias
Beneficiarios indirectos: más de 500 miembros de la comunidad

El Programa de Conservación Comunitaria "MAZINGILA", cuyo objetivo es "Proteger la Biodiversidad a
través del Desarrollo Social y Económico de las Comunidades alrededor del Parque Nacional Kahuzi-Biega",
gira en torno al Centro de Rehabilitación de Primates de Lwiro (CRPL), un proyecto representado por
Coopera ante los organismos internacionales desde 2006, y la columna vertebral de los proyectos
comunitarios que se están desarrollado actualmente. En 2016, “Ivan Carter Wildlife Conservation Alliance”
(ICWCA) se convirtió en el socio principal del Santuario de Lwiro.
El CRPL, es el único santuario de chimpancés y monos que actualmente acepta todo tipo de animales
silvestres confiscados en la República Democrática del Congo. En 2020, el CPRL ha albergado a 97
chimpancés, 103 monos, 44 loros, 1 puercoespín y 7 tortugas.
El santuario compra toda la comida para sus
animales en los mercados locales e inyecta a
la comunidad local más de $ 3,000 por mes.
El santuario proporciona trabajo a 55
habitantes locales, con un seguro médico
integral para ellos y sus familias.
En 2020,
ocho chimpancés fueron
confiscados y llevados al CPRL. Uno menos
que en 2019.

Proyectos de
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“Durante la crisis de Covid-19 el personal del CPRL ha
trabajado siguiendo los protocolos de seguridad”
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R. D. del Congo

Intervención psicosocial con los guarda-parques encargados de la custodia del
territorio en el espacio natural Kahuzi-Biega
Localización detallada: Kivu Sur. R.D. del Congo
Presupuesto: 14.954,55 €
Cofinanciación: Ministerio de Transición Ecológica de España a través de su
oficina TRAGSATEC
Socios Local: Coopera Congo.
Beneficiarios directos: 51 guarda-parques de los 7 sectores con los que cuenta
el parque

Los guarda-parques en África desempeñan un papel
fundamental en la conservación del territorio, no solo
protegen los hábitats naturales y su fauna, sino que
combaten los delitos contra la vida silvestre.
Los guarda-parques de las unidades anti-furtivos en los
Parques Nacionales Africanos tienen entrenamiento
paramilitar para combatir los delitos contra la vida silvestre.
En su lucha contra este tipo de crímenes, se enfrentan a
situaciones estresantes, muchas de ellas violentas y
traumáticas, incluyendo secuestros, enfrentamientos con
armas de fuego y luchas cuerpo a cuerpo, de los que pueden
salir con secuelas físicas y psicológicas para toda la vida.
El propósito del programa es evaluar la salud mental de los guarda-parques y enseñarles un conjunto de
habilidades y técnicas que desarrollen la resiliencia.
COOPERA, en línea con el objetivo estratégico del Plan TIFIES, 1.2 del Plan TIFIES, que es desarrollar
actividades formativas con la guardería de los espacios naturales para el fortalecimiento de sus
capacidades de detección y combate de la actividad furtiva, está llevando a cabo los talleres de apoyo
psicosocial en la guardería del PN Kahuzi-Biega.

"Los eco-guardas son la pieza central de un Parque Nacional.
La preparación y resistencia de nuestros eco- guardas
depende de su aptitud física, mental y emocional”.
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Senegal

Capacitación sanitaria para la prevención de la sarna en los niños, Saint-Louis, Senegal
Localización detallada: Saint Louis
Cofinanciación: Rotary Club Sevilla - Fondos Privados
Presupuesto: 39.167 euros €
Socio Local: La Maison de la Gare
Socio colaborador: Rotary Club Sevilla Giralda, El Sanatorio de Fontilles (Alicante),
La Fundación Rotaria, Rotary Club Saint-Louis.
Beneficiarios: 500 niños Talibé de entre 4 y 12 años
Los niños Talibé, son menores no acompañados que viven en las calles de
las principales ciudades de Senegal. No están escolarizados, ni reciben
formación en aspectos básicos como el mantenimiento de la higiene
personal. En este escenario, la propagación de enfermedades
infectocontagiosas es muy rápida, sobre todo las de transmisión directa, y
en particular, la sarna.
Hay Daaras donde el 80% de los menores sufren de esta enfermedad, en
mayor o menor grado. Y no siguen tratamiento.
El objetivo principal de este proyecto consiste en luchar contra la epidemia
de sarna que sufren los niños Talibé de Saint-Louis, generando un protocolo
de actuación que pueda ser reproducible por otros.
El proyecto pretende trabajar tres áreas:
• Fortaleciendo la capacidad de los profesionales socio sanitarios,
• Sensibilización de tutores y responsables comunitarios de los menores.
• Cortar la cadena infección de forma sistemática.
En Enero de 2020, pre COVID-19, Issa Kouyaté, director de La Maison de la Gare, y Diodio Calloga, jefa de
proyectos de este centro, visitaron nuestro país y mantuvieron varias jornada de trabajo con el coordinador
sanitario del proyecto, el Dr. José Ramón Echevarría, director del Sanatorio de Fontilles en Alicante y el Dr.
Luis Santos, asesor del proyecto.

Proyectos de
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“El COVID-19 ha retasado considerablemente la ejecución de
este proyecto cuya fecha de comienzo estaba prevista entre
Marzo y Abril 2020” El objetivo es implementarlo en el último
trimestre de 2021, si las condiciones sanitarias lo permiten.”
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Ucrania

“La guerra en Ucrania, tiene
graves consecuencias
humanitarias. Muchos niños
viven en orfanatos y
aproximadamente el 80% de
estos niños, tienen padre o
madre con problemas de
alcoholismo, drogadicción, o
malos tratos”

S.O.S. Ucrania. Educación y asistencia a niños
y familias en riesgo de exclusión social

Localización detallada: Orfanato-sanatorio de
Zhuravno, región del Lviv.
Presupuesto: 5.000€
Financiación: donaciones privadas
Beneficiarios: 92 niños, niñas y sus familias

La pandemia del COVID-19 ha obligado a suspender el programa de acogida temporal de los
niños y niñas del orfanato- sanatorio de Zhuravno, que se lleva a cabo todos los años durante
los meses de julio y agosto con familias españolas, así como el campamento de verano que se
realiza con los niños a su llegada a España antes de incorporarse a la vida en familia.
“La función de las familias de acogida resulta fundamental para proporcionar buenos modelos y
transmitir valores que sólo se pueden recibir de forma adecuada en el ambiente familiar.”
“Los objetivos del Proyecto no se acaban con la acogida. La vinculación con la familia permite la
continuidad en la ayuda y brinda oportunidades para preparar un futuro esperanzador.”
Este año nos hemos centrado en el apoyo sanitario y en cubrir las necesidades básicas de varios
niños, niñas y sus familias en la comunidad de Lviv.
Se han llevado a cabo campañas para la compra y envío de medicamentos, alimentos, ropa y
calzado, así como la cobertura hospitalaria de algunos beneficiarios.
“La guerra cumple el sexto aniversario y los más pequeños no tienen
ningún otro recuerdo de infancia".
Fuente: El País

www.cooperaong.org
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Ecuador

Reactivación económica en el Cantón de San Vicente Fase final
Localización detallada: Cantón San Vicente, Provincia de Manabí, Ecuador
Presupuesto: 108.034 € FINANCIACIÓN FINALIZADA
Cofinanciación: Ayuntamiento de Logroño
Socios Locales: Gobierno Autonómico Descentralizado de San Vicente y Coopera Ecuador
Beneficiarios directos: 250 mujeres y hombres de las asociaciones artesanas de San Vicente
Beneficiarios indirectos: 24.000 habitantes del Cantón de San Vicente
Las plantas, totalmente equipadas y con personal formado, han sido entregadas con las respectivas actas
de transferencia, ante notario y en presencia de las autoridades locales a las asociaciones beneficiarias del
proyecto:
• ASOPROAGROHACHA, productora de chifles.
• ASOPROARTDUL planta de producción de mermeladas, alfajores, licor de leche.
• ASOSACINC planta productora de aceite se sacha Inchi (un tipo de maní)
• ASOPROCRELI plata de producción de artesanías con materiales reciclados y materiales locales conchas,
madera, caña y tejidos de yute.
El objetivo de Coopera ONG con este proyecto, es el fortalecimiento sostenible de mujeres vulnerables de
las Asociaciones de Producción Artesanal y Afines del Cantón, sin embargo el impacto del proyecto ha sido
tan positivo que actualmente cuenta con la involucración de toda la población y la participación activa de los
hombres de la comunidad.
En este proyecto se ha trabajado entre otros temas el empoderamiento de las mujeres,
dotándoles de herramientas para generar recursos propios y evitar así la dependencia
económica o emocional que tiene consecuencias directas en la violencia de género.

Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo

En Ecuador seis de cada diez mujeres han sido víctimas de
violencia de género y en Manabí, especialmente entre las mujeres
campesinas, se da el porcentaje más alto de todo el país. En 2019
se presentaron 4.867 denuncias de mujeres agredidas.
Fuente: Ministerio de Gobierno
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Ecuador
Reactivación económica en el Cantón de San Vicente. Fase final.

Representantes de las 4 plantas productivas

Las plantas artesanales ASADUL, en el Cantón de San Vicente, proporcionan trabajo y bienestar a más de
1.000 mujeres y sus familias.
El proyecto que ha
finalizado oficialmente en
Diciembre 2020, ha sido un
éxito y se han superado
todas las expectativas
marcadas
puesto
que
estaba prevista la ejecución
de
una
planta
de
producción artesanal y
finalmente se han creado
cuatro plantas, bajo el
nombre
de
ASADUL
(Aceite, Sal y Dulce).

Feria Focaznom

Durante la ejecución del proyecto los y las participantes han
recibido capacitación de las entidades reguladoras sanitarias del
estado para la manipulación de alimentos.

www.cooperaong.org
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Ecuador

Apoyo a Emprendimientos Asociativos de Mujeres campesinas de la Provincia del
Gobierno Provincial de Manabí.
Localización detallada: Cantón San Vicente, Provincia de Manabí, Ecuador
Presupuesto: 37.975 Dólares americanos (32.580 €)
Cofinanciación: Gobierno Provincial de Manabí - Ecuador
Socios Locales: Asociación ASOCIACINC-FOCAZNOM
Beneficiarios directos: 1.500 mujeres y hombres de las asociaciones artesanas de San Vicente
Beneficiarios indirectos: 24.000 habitantes del Cantón de San Vicente

Una vez finalizado el proyecto Reactivación económica en el Cantón de San Vicente financiado por el
Ayuntamiento de Logroño, se construyeron cuatro plantas productivas de cuatro asociaciones de mujeres
campesinas.
Tres de las cuatro plantas se entregaron con el 100% de equipamiento, técnico exigido por el Gobierno
local, ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, BPM (Buenas prácticas de
Manufactura) y BPA (Buenas prácticas para alimentos).
A excepción de la planta ASOSACIINC, planta productora de aceite se sacha Inchi, cuyo equipamiento
estaba al 70% a falta de la maquinaria exigida por el Ministerio de Sanidad.

Coopera-Ecuador solicitó apoyo económico al Gobierno provincial de Manabí para la adquisición de una
máquina extractora de aceite virgen de SACHA INCHI con calidad de exportación, en el marco del proyecto
de Cooperación Internacional al desarrollo Sostenibilidad y Sustentabilidad de las asociaciones de mujeres
de producción artesanal y afines.

Proyectos de
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Con la adquisición de esta maquinaria la Asociación ASOCIACINC-FOCAZNOM, que
forma parte de una federación de 1.500 campesinos, está promoviendo oportunidades
laborales y estilos de vida con calidad y dignidad. Además, está asegurando una
producción sostenible, así como el crecimiento económico en la comunidad de San
Vicente.
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Senegal

Escuela Arco Iris: Educación básica, inclusiva y equitativa en el municipio de Saly
Vèlingara
Localización detallada: Saly Vèlingara, Región de Thies.
Estado: En proceso
Cofinanciación: Ayuntamiento de Bañain
Presupuesto: 5.940 € Financiación Pública y 1.500 Socio Local
Socio Local: Asociación Coopera Senegal (COSEN)
Beneficiarios: directos 203 alumnos y 9 profesores, 6 trabajadores
Indirectos: 950
Durante la segunda mitad de 2020 y aprovechando que los niños no podían asistir a las aulas por la
pandemia del COVID19, se comenzó la construcción de un nuevo aula del colegio Arco Iris, que ya cuenta
con 8 aulas de las 10 previstas y da formación a 203 niños de entre 3 y 10 años.
La escuela que comenzó en 2016 como escuela infantil, se ha consolidado en la
comunidad local donde por petición de los padres de alumnos, ha ido ampliando el ciclo
formativo hasta completar la primaria. Recordemos que Arco Iris, proporciona una
formación inclusiva y eminentemente práctica donde el aprendizaje de idiomas como
Español, Ingles y Francés es una de las prioridades. A diferencia del resto de colegios en
la mayor parte del país, Arco Iris pretende ofrecer una educación de calidad, con un
máximo de 20 alumnos por aula y a la que toda la comunidad de Sally puede acceder.

www.cooperaong.org
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Senegal
Escuela Arco Iris: Educación Infantil y Primaria

La escuela Arco Iris, al igual que el resto de escuelas del país cerraron sus puertas el 16 de Marzo de
2020 por causa del COVID 19. El inexistente acceso a internet y la falta de medios tecnológicos de la
comunidad de Sally impedía la continuidad del estudio para los niños y niñas del colegio. La dirección
local de la escuela tomo la iniciativa de fotocopiar los ejercicios para cada niño por curso escolar y
entregarlos en mano a las familias dos días en semana para que los niños y niñas no perdieran el
curso.

El equipo de Arco Iris se organizó para hacer estas entregas de los deberes en mano a los
alumnos y alumnas con el apoyo de padres voluntarios y amigos de la comunidad local.

Alumnos de 4º de primaria vuelta al cole siguiendo el protocolo COVID

En noviembre de 2020 los 8 profesores y
profesoras de la escuela Arco Iris,
recibieron un curso de reciclaje en
formación pedagógica de la mano del
ministerio de Educación con profesores de
otros centros, en las instalaciones del
colegio.
Financiado por COSEN – Coopera Senegal

Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo
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Senegal
Unidad de transformación láctea y mini quesería y Granja
Localización detallada: Saly Vèlingara. Región de Thies.
Socio Local: COSEN
Beneficiarios: 90 directos y 650 indirectos

Durante 2020, los proyectos de la Mini Quesería y la Granja, no recibieron
apoyo económico alguno dada la situación del COVID-19. La producción
de leche se vio gravemente afectada por la pérdida de las cabras que
también sufrieron los efectos de la pandemia. Esto obligó a Coopera
Senegal a comprar leche a la red de mujeres ganaderas, invirtiendo sus
escasos fondos propios, lo que ha dificultado mucho a la producción de
queso y otros productos de la Mini Quesería.

“Desde septiembre
2020 el equipo de
COSEN decidió
concentrarse en
estabilizar el rebaño
de 22 cabras
remanente tras la
pandemia, objetivo
que se consiguió a
final de año."

Los meses de noviembre y diciembre aportaron nueva luz y optimismo al equipo de COSEN. Tras varias
pruebas para el lanzamiento de nuevos productos lácteos innovadores en Senegal como el yogurt de mango
o el queso feta y la reapertura de las ferias locales, se han podido presentar nuevos productos con muy
buena acogida y reactivación de las ventas.

Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo
www.cooperaong.org
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Senegal

Mejora del acceso al empleo en tiempos de crisis mediante la capacitación profesional de
mujeres del poblado de Sally Velingara
Localización detallada: Sally Velingara. Departamento de Mbour, Región de Thies.
Financiación: Gobierno de Navarra, Socio Local y Fondos Privados
Socio Local: COSEN
Presupuesto: 29.376 € Gobierno de Navarra, 9.024 € Socio Local y Fondos privados
Beneficiarios directos: 85 mujeres jóvenes
Beneficiarios indirectos: 320
El Covid 19 ha provocado una grave crisis económica en la
zona de Saly Velingara por la falta de oportunidades de
empleo sobre todo entre las mujeres más jóvenes. Cosen
(Coopera Senegal) a tomado medidas ante esta situación y
ha identificado a un grupo de mujeres de edades
comprendidas entre 15 y 25 años, en situación de
exclusión social debido al analfabetismo, abandono de
estudios, embarazos precoces y casos violencia de género,
que no tienen un empleo estable ni recursos mínimos.
El objetivo es mejorar la calidad de vida de estas mujeres
y sus familias a través de la capacitación profesional y la
formación para el auto empleo, con herramientas de
empoderamiento y enfoque de género.
Gracias al apoyo económico recibido, se han adquirido 20
maquinas de coser, 4 hornos para las clases de cocina, y
tintura de telas. También se ha conseguido alquilar un
pequeño local donde las jóvenes reciben formación en
varias jornadas semanales
en grupos reducidos
cumpliendo con el protocolo COVID.
Las jóvenes han bautizado su escuela de formación
como XAM XAMLE “saber y enseñar”
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Senegal tiene una brecha de género del 68.4%. Con ese
porcentaje Senegal se sitúa en el puesto número 99 de los 153 del ranking
de Brecha de Género. Existen grandes diferencias entre hombres y mujeres .
Fuente Expansión.com

www.cooperaong.org
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Senegal

Apoyo en educación, sanidad y medios de vida en la zona de Kedougou
Localización: Dindéfélo y en varios pueblos de la comunidad de Bandafassi.
Presupuesto: 75.000 euros
Financiación: Fondos privados
Beneficiarios directos: 40 familias

El objetivo de este proyecto, que comenzó hace tres años,
financiado íntegramente con fondos privados de varios donantes,
es implementar actuaciones enfocadas a la productividad en
distintas zonas rurales.
El proyecto se concentra en el apoyo a la comunidad
local, especialmente a mujeres y familias económicamente más
débiles, en las áreas de educación, salud, agricultura, ganadería y
en el último año a la creación del autoempleo a través de microcréditos.
Durante la crisis del COVID-19 se fabricaron 5.000 mascarillas en
las instalaciones del centro de costura que el proyecto puso en
marcha para todos los pueblos colindantes. Posteriormente fueron
distribuidas a los habitantes a través de los alcaldes de las
poblaciones.
Micro-Créditos para emprendedores
Una nueva iniciativa en el proyecto es la concesión de microcréditos sin intereses a emprendedores, así como el apoyo
formativo que requieren, lo que ha permitido a varias personas
comenzar sus negocios en restauración, repostería, transporte,
costura…
El objetivo de esta iniciativa es crear un modelo de éxito que se
pueda replicar en otras zonas.

www.cooperaong.org
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Guatemala

Atención emergente de 20 familias
vulnerables ante los efectos del covid19 en el
municipio de San Martin Sacatepequez
Quetzaltenango.
Localización detallada: San Martín Sacatepéquez.
Departamento de Quetzaltenango
Presupuesto: 809 €
Cofinanciación: Ayuntamiento de Monreal.
Navarra.
Socio Local: FUNDAP
Personas beneficiarias: 20 familias

La vida de 20 familias de esta remota zona, se han visto gravemente afectadas por las consecuencias
del COVID19, llegando a sufrir serias necesidades alimentarias, nutricionales y de salud. Los cuatro
meses de restricciones de movilidad no le han permitido a estas familias continuar con su actividad
agrícola y artesanal, que es su único medio de vida.
Con el apoyo de personal voluntario en salud y el socio local FUNDAP, se ha proporcionado a estas 20
familias:
• Bolsa de alimentos para cada una de las familias
• Kit de limpieza familiar incluyendo geles desinfectantes y mascarillas
• Acompañamiento de personal sanitario para asegurar buenas prácticas frente a protocolo COVID-19

Proyectos de
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El COVID-19 ha propiciado la pérdida de empleo permanente y la carencia de
ingresos por parte del sector de la economía informal (que en Guatemala
representa un 70%). La consecuencia es que los índices de pobreza se han
incrementado en muchas comunidades, tanto del área rural como peri urbana.
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México

Infraestructura sanitaria y equipamiento para la escuela primaria indígena de Santa María
Totomoxtla
Localización detallada: Localidad de Totomoxtla. Estado de Oaxaca
Presupuesto: 7.058 €, Socio Local: 981,13 €
Cofinanciación: Ayuntamiento de Cendea de GalaTudela. Navarra
Socio Local: Fondo para la Paz
Personas beneficiarias directas: 35 estudiantes, 3 profesores/as, hasta 6 nuevos estudiantes cada ciclo;
Indirectos: 70 padres y madres de familia
Este proyecto tiene por objetivo proporcionar infraestructura sanitaria y condiciones de estudio dignos,
seguros y adecuados para los y las alumnas indígenas chatinas de la Primaria Francisco I. Madero, ubicada
en la localidad de Santa María Totomoxtla, municipio de San Juan Quiotepec, Oaxaca, México. El proyecto
se diseñó mediante metodologías de planeación participativa en la que autoridades locales y escolares, en
conjunto con madres y padres de familia, así como la población en general, identificaron problemas y
analizaron posibles soluciones.
El proyecto forma parte de un programa más amplio, fruto de la colaboración de Coopera y la ONG local
Fondo para la Paz, con el objetivo de mejorar las condiciones de los niños de esta región y zonas
colindantes.

La localidad de Santa María Totomoxtla está situada en el Municipio de
San Juan Quiotepec (en el Estado de Oaxaca).
Hay 262 habitantes, en la misma proporción hombres y mujeres. Es el pueblo
más poblado en la posición número 2 de todo el municipio. Su población es
100% indígena, el 3,4% sólo habla la lengua local y no habla español.

www.cooperaong.org
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Senegal

Becas de estudio en el Colegio Arco Iris en Saly, Senegal. Mas de 15 niños y niñas de la escuela reciben
el apoyo de familias españolas que les ayudan con el pago de las tasas y gastos escolares para que
puedan continuar sus estudios de primaria sin tener que abandonar por la situación económica que
viven sus familias.

Angola
Acogida de menores con la Asociación La Promaica en Tômbwa, Angola. A través de este programa de
apoyo seguimos asistiendo tanto a los menores acogidos al programa como a los miembros de su familia en
edad escolar, garantizando que todos ellos estén escolarizados. Las donaciones son fundamentalmente en
especies y las necesidades nos llegan directamente de las gestoras de apadrinamientos, desde material
escolar, medicinas y alimentos básicos.

Israel

Proyectos
apadrinados
por nuestros
socios

Ayudas al estudio en el Colegio español Nuestra Señora del Pilar en Jerusalén,
Israel. Coopera continúa apoyando con este proyecto a las niñas y jóvenes de
familias sin recursos de Jerusalén Oriental. Un pequeño colegio de niñas palestinas
donde se mezclan cristianas y musulmanas, que reciban enseñanza desde pre
escolar hasta pre universitario.
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Educando2

Educando, un proyecto de Educación para el Desarrollo
Localización: Comunidad de Navarra
Presupuesto: 41.978,89 €
Cofinanciación Gobierno de Navarra
Beneficiarios directos: 3.700 / Indirectos: 8.000
EDUCAN2 es un proyecto creado por Coopera y enmarcado en la Educación para el Desarrollo, que
pretende promover en los jóvenes de los centros escolares rurales y urbanos de la Comunidad Foral
de Navarra, una cultura solidaria y de acción social a través del conocimiento de la Agenda 2030, los
ODS y la Educación para el Desarrollo.

A lo largo del curso 2020-21, se ha promovido y fortalecido entre las personas la comunidad educativa
el aprendizaje, la comprensión y el análisis crítico de la realidad mundial, con el fin de
motivarles como gestoras del cambio social frente a problemas globales como la lucha contra la
pobreza, la igualdad de género, las desigualdades Norte-Sur, el cambio climático, las migraciones y la
promoción del desarrollo humano y sostenible.
El proyecto se sustenta en tres ejes de actuación:
• Formación del profesorado: Con un enfoque integral de la Educación para el Desarrollo dotándole
de metodologías activas que faciliten la trasmisión de conceptos sostenibles
• Formación del alumnado: A través de la actividades de sensibilización fomentado el aprendizaje de
los ODS de manera práctica con materiales didácticos.
• Sensibilización y solidaridad ciudadana: con especial foco en los jóvenes para transmitir la
importancia de la solidaridad a través de distintas actividades, como la OLIMPIADA SOLIDARIA DE
ESTUDIO, Exposiciones “Color de Mujer-Melo Jiguen o “Jugando en Africa”.

“El COVID-19 ha obligado a ejecutar algunas de estas
actividades en el curso 2021 por el cierre de escuelas y espacios
públicos durante gran parte del curso escolar 2020”
www.cooperaong.org
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Get up and goals!

Get Up and Goals, un proyecto de Educación para el Desarrollo Financiado por la Comisión Europea a
través de su programa DEAR, y coordinado en España por Coopera, en el que participaron 11 países
europeos, finaliza con gran éxito tras tres años de ejecución, donde en España participaron mas de
2.862 alumnos y 133 profesores de varios colegios del territorio nacional.
El objetivo del proyecto que era la
sensibilización en materia de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, entre la comunidad
educativa con especial énfasis en 4 de ellos:
Desigualdad de Género, Cambio Climático,
Desigualdad Internacional y Migración.
Este increíble proyecto educativo culmina con
el lanzamiento del primer libro de Geohistoria global para estudiantes de todo el
mundo traducido a 8 idiomas y puesto al
alcance de toda la comunidad educativa a
través de www.getupandgoals.es .
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Get up and goals!
Presupuesto: 209.785 € (2017-2020)
Financiado: Unión Europea
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Olimpiada Solidaria de Estudio

XVIII Olimpiada Solidaria de Estudio
Localización detallada: 139 salas de estudio solidarias de España, Francia, Portugal, Luxemburgo y
Munich
Presupuesto: 19.000 €
Cofinanciación: Ochoa Impresores, Palacios Alimentación, SDI, Universidad de Zaragoza, Gobierno de
Navarra, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Cantabria, Talleres Alcamar, y con la
colaboración de la Comisión Nacional Española de Cooperación.
Beneficiarios directos: 6.744 estudiantes
Más información: www.olimpiadasolidaria.com
El 18 de Enero y coincidiendo con el 18 aniversario de la Olimpiada Solidaria de Estudio, dio comienzo
una nueva edición de esta actividad educativa de sensibilización y solidaridad creada por Coopera ONG,
para que jóvenes de todo el mundo y entidades puedan apoyar proyectos educativos de cooperación a
través de horas de estudio, bajo el lema “estoy donde puedo ayudar”.
La situación del Covid-19 nos obligó a cambiar las fechas habituales de esta actividad (noviembrediciembre), dando así mas tiempo a los a la comunidad estudiantil y centros educativos a adaptarse al
cambio para cumplir con la regulaciones del Covid-19.
Así mismo, y para alinearnos con la situación y facilitar la participación tanto de estudiantes como de
salas, se incorporó un sistema de suma de hora a través de un Código QR donde los alumnos y alumnas
podían seguir sumando sus horas de estudio desde casa, escaneando el código proporcionado por las
salas participantes.

Resultados en cifras:
• Participantes: 6.952
• Horas de estudio reunidas: 76.007
• Salas de estudio solidarias: 139
¿A quien apoyamos este año?
Formación de personal médico para la atención psicológica y psiquiátrica
de 237 mujeres victimas de violencia en Kivu Sur, R.D Congo.

www.cooperaong.org
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Encuentros - eventos

Maison de la Garé y Coopera. Sensibilización
de la problemática Talibé.
Localización detallada: La Rioja, Navarra, Madrid,
Comunidad Valenciana y Sevilla
Presupuesto: 3.500 €
Financiación: Coopera ONG
En enero de 2020, nuestra contraparte local en Saint Louis, Senegal, representada por Issa Kouyate,
y Diodio Calloga, Director y Jefa de proyectos en Maison de la Gare, visitaron nuestro país.
De la mano del equipo Coopera, nuestros socios locales tuvieron una apretada agenda en varias
ciudades.
El objetivo de este viaje era el de sensibilizar a la población española sobre la tragedia silenciosa que
viven los niños Talibé en Senegal. Se aprovechó el viaje para identificar nuevos apoyos económicos y
reforzar lazos con actuales socios colaboradores y financiadores.
Mantuvimos encuentros con jóvenes de varios centros educativos, como en la escuela San Miguel (Aoiz.
Navarra), en la Universidad de Navarra, en la escuela Valle del Oja (Santo Domingo de La Calzada, La
Rioja), en el colegio Sagrado Corazón Jesuitas en Logroño y en el colegio Santa Joaquina de Vedruna en
Sevilla.
Tuvieron la oportunidad de reunirse con miembros de los clubes Rotario de Jávea y el Rotary Club Sevilla
Giralda, y participaron en el encuentro “Innovación tecnológica al servicio de la Humanidad” organizado
por Open Value Foundation, en Madrid, junto a Arancha Martínez de Itwillbe.org, socios tecnológicos de
Coopera en el proyecto de identificación biométrica de niños talibés.
Además de la apretada agenda de reuniones,
mantuvieron varios encuentros con medios locales
de las ciudades visitadas.

Proyectos de
Sensibilización y
Educación para
la Ciudadanía
Global

Este fue el primer viaje de los representantes de
Maison de Gare a España, y esperamos que no el
último, pues su actividad sensibilizadora es vital
para movilizar a la población sobre problemas que
parecen lejanos en el espacio y en el tiempo, pero
nos afectan todos, aquí y ahora.

“La solidaridad es implicación y nos corresponde a todos luchar
contra las injusticias”
Pág. 26

Tú marcas tu futuro en La Rioja

Capacitación en Logroño
(diciembre)
Presupuesto: 3.000 €
Cofinanciación: Ibercaja Obra Social
y Ayuntamiento de Logroño
Beneficiarios directos: 19 mujeres
desempleadas

Esta formación se celebró en diciembre en el Centro Cultural Ibercaja de Logroño con todas las
medidas anti COVID-19 preceptivas y con la transmisión vía zoom de todas las sesiones para aquellas
alumnas que por diferentes motivos no pudieron asistir presencialmente. Ha sido un esfuerzo de
adaptación que nos ha hecho avanzar enormemente en la implementación de nuestra formación y
recursos on line, enriqueciendo además las formaciones con colaboraciones de especialistas
externos. Esta formación viene apoyada por la aplicación móvil gratuita Tú marcar su tu futuro.

Proyectos
Sociales
www.cooperaong.org
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Tú marcas tu futuro en La Rioja

Capacitación en Nájera (octubre-noviembre)
Presupuesto: 2.000 €
Financiación: Bankia
Beneficiarios directos: 14 mujeres desempleadas
Con la colaboración de nuestra organización socia E-mocionado y el ayuntamiento de Nájera, hemos
organizando esta formación en el centro Najeraforum. En este espacio se cumplieron con todas las
garantías y medidas anti covid necesarias para la actividad. Además las sesiones se realizaron también vía
zoom para todas las alumnas que por diferentes motivos no pudieron asistir presencialmente.
El programa pretende empoderar a las alumnas para que afronten de forma positiva y proactiva su
incorporación en el mercado laboral. Una de los beneficios es la relación de amistad y compañerismo
que surge entre las participantes que perdura incluso después de que finalice la formación.
El programa contó además con un seguimiento personalizado a las alumnas a través de móvil y
encuentros zoom y con la aplicación móvil gratuita Tú marcas tu futuro en la que se pueden encontrar las
actividades que se programan en los proyectos, recursos y oportunidades de empleo y formación.

Proyectos
Sociales
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Los jueves con Coopera

Encuentros online (abril-junio)
Financiación: Coopera
Beneficiarios directos: 60

La situación provocada por la pandemia del COVID-19 y el confinamiento que vivimos en 2020 han
ocasionado situaciones de estrés y ansiedad para muchas personas. Desde Coopera hemos hecho un gran
esfuerzo para dar respuesta a esta situación, apoyando a todas las personas de nuestro entorno a través
de encuentros online “Los jueves con Coopera” celebrados entre abril y junio y en los que se abordaron
diversos aspectos para desarrollar la autoestima y la resiliencia de la mano de personas especialistas en
estos temas.

Proyectos
Sociales
www.cooperaong.org
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ACTÍVATE. Envejecimiento activo

ACTÍVATE. Programa de envejecimiento activo

Localización detallada: Diversas localidades de La Rioja
Presupuesto: 22.900 €
Cofinanciación: Obra Social de La Caixa
Socio Local: Ganas de Vivir
Beneficiarios directos: 100 personas mayores de 65 años

Este proyecto que comenzó en 2019 sufrió un importante retraso y reajuste en sus actividades debido
a la situación sanitaria. Conseguimos adaptar nuestras actividades y hacer que nuestros mayores se
familiaricen con las nuevas tecnologías participando en los encuentros online a través de zoom que se
han organizado todas las semanas.
Más de 100 personas han participado en este proyecto de forma continuada. Hemos contado con
voluntariado internacional y con unas 20 personas colaboradoras en diferentes ámbitos que han
contribuido en cada una de las actividades ofreciendo contenidos sobre salud, cocina, educación física,
autoestima, voluntariado, literatura…
Se ha trabajado conjuntamente con los ayuntamientos de Nalda y Albelda y la residencia Montesclaros.
Este centro ha facilitado el acceso semanal a nuestros encuentros de un grupo de sus residentes (foto
superior).
Nuestro deseo es continuar con esta difusión y promoción del envejecimiento activo en las zonas
rurales.
Más info: https://cooperaong.org/activate-desarrollo-del-envejecimento-activo/
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Tú marcas tu futuro en Joven La Rioja

Formación gratita para la inserción laboral y autonomía para jóvenes entre 18 y 30 años de la Rioja
Presupuesto: 33.264 €
Cofinanciación: Instituto Riojano de la Juventud (IRJ)
Beneficiarios directos: 40 Jóvenes de Logroño y Santo Domingo de la Calzada

En Octubre 2020 lanzamos un nuevo proyecto bajo el lema “Tú marcas tu futuro Joven”: un programa
de formación para la inserción laboral y autonomía para jóvenes en La Rioja, financiado por el Instituto
Riojano de la Juventud (IRJ) dentro de su programa de Iniciativas emblemáticas para emancipación
juvenil, enmarcado en el proyecto social de Coopera, TU MARCAS TU FUTURO, en su versión para
Jóvenes en edades comprendidas entre los 18 y 30 años.
La finalidad del curso ha sido preparar a los jóvenes con las herramientas
personales necesarias para su acceso al mercado laboral y favorecer su
emancipación, a través de la identificación y fortalecimiento de sus
capacidades personales y profesionales; y la introducción al voluntariado
internacional, como una vía de emancipación.
La formación fue impartida por profesionales de Coopera ONGD, en
colaboración nuestra organización socia Emocionado, expertos en
inteligencia emocional y formación en recursos humanos. Contamos con la
participación de jóvenes de Logroño y Santo Domingo, en modalidad
presencial y virtual a través de ZOOM y otras herramientas colaborativas.
Todas las actividades formativas se plantearon para cumplir con el protocolo
COVID19, y el curso se diseñó para ser impartido también en modalidad online si las circunstancias lo exigían. Los jóvenes han contado con varios
canales de comunicación afín, como Telegram o Instagram y con una APP
que podía descargarse tanto para IOS como para ANDROID donde se
compartieron todos los contenidos del curso y otras comunicaciones de
interés.

“Según el INSS, España se sitúa en el país europeo con
la mayor tasa de desempleo juvenil. La franja de edad de
20 a 29 años es la mas afectada por esta situación”
www.cooperaong.org
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VIII Marcha BTT Carlos Coloma con Coopera

VIII Marcha Solidaria BTT Carlos
Coloma con Coopera suspendida y con
participación virtual de apoyo al
proyecto ACTÍVATE
Presupuesto: 2.000 €
Agradecimientos a: Carrefour,
Fundación Rioja Deporte, Gobierno de
La Rioja, Ayuntamiento de Albelda,
Lucía Damoc masajes, Naturvega, Viña
Bujanda, El Balcón de Mateo, Coca-Cola,
Cruz Roja, Federación Riojana de
Ciclismo, Tanis, Diario La Rioja,
Mercedes Spa, Cine Moderno.

La VIII Marcha Solidaria BTT estaba prevista para el 15 de marzo. Una semana antes de su
celebración, Coopera y el Bike Club Coloma decidieron su suspensión en vista de la situación sanitaria
que se estaba viviendo. En este momento contábamos ya con más de 300 personas inscritas, 60
voluntarios organizados y con la ayuda de colaboradores y entidades. A todos ellos queremos
expresar nuestro agradecimiento por su comprensión y apoyo. Más de 200 personas inscritas
decidieron ceder su aportación al proyecto ACTÍVATE y continuar con su participación “virtual”. A
todas ellas se les envío la mochila de participante con obsequios y su dorsal numerado de la Marcha.

¡Gracias por vuestro apoyo!
Eventos
Solidarios
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Alianzas

Donadoo es una plataforma
digital de compraventa de
productos de primera y
segunda mano con un
enfoque 100% social.

Coopera firma una alianza estratégica con la empresa sevillana DONADOO, que ha reinventado la
estrategia de financiación de muchas entidades sin ánimo de lucro.
El mecanismo es muy sencillo. Cualquier persona, o empresa, que quiera ayudar a un proyecto con
una donación monetaria, puede subir al portal de Donadoo un artículo que no necesite y esté en
buen estado y cuando se venda, el dinero llega integro y de forma directa al proyecto elegido por
el usuario. Además el donador del producto se desgrava hasta un 80% del importe.
Este sencillo concepto ha captado la atención incluso de UNICEF, que
ha seleccionado Donadoo de entre mas de 200 iniciativas para su
programa de aceleración, con el objetivo de tener el mayor impacto
posible en la infancia, la familia y los ODS.

“En el ecosistema social Donadoo transforma
artículos en dinero, que se envía
automáticamente un proyecto social”.

www.donadoo.es
www.cooperaong.org
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Juntos
llegamos
más lejos

Alianzas

ITWILLBE y Coopera ONG firman un Alianza estratégica, para el uso de la
herramienta _PPa-People´s Protection, desarrollada por ITWILLBE para
la identificación y protección del colectivo de niños Talibé en Senegal.
La herramienta Ppa, está siendo valorada por las distintas autoridades
locales para ser implementada en proyecto de niños Talibé, que
Coopera ONG desarrolla junto al socio local Maison de la Gare- en Saint
Louis (Senegal).
Esta herramienta permite identificar de manera fidedigna a los menores
del proyecto, llevar a cabo un seguimiento más fiable del estado e
intervención de los menores, y recoger un gran volumen de datos con
los que poder hacer incidencia y reclamar a las instituciones mayor
protección para estos niños.

AUARA, empresa social, que dedica el 100% de sus
dividendos a desarrollar proyectos de acceso a agua
potable para quienes más lo necesitan, ha acreditado a
Coopera ONG como beneficiaria de fondos para
financiar la creación y saneamiento de pozos en aquellos
proyectos dónde se detecte esta necesidad.

Arquitectos sin Fronteras Navarra, presente en 5
países de América y África y que trabaja en la mejora
de la habitabilidad y la defensa del derecho de las
personas a un hábitat digno promoviendo el desarrollo
humano equitativo y sostenible, ha firmado una alianza
con Coopera ONG para la construcción de un hospital y
dispensario materno – Infantil en Mali en el poblado
de Djelinfing, un proyecto que impactará a mas de
5.000 personas.

Juntos
llegamos
más lejos
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Alianzas

Vino solidario CON-PARTE
Viña Bujanda sigue apoyando nuestros proyectos con el vino CON-PARTE. Con la compra de
cada botella se destinan 1,8 € a nuestros proyectos educativos.
Este año pudimos visitar las nuevas instalaciones de la bodega que suponen una modernización
en su desarrollo y adaptación a los procesos más actuales y a la vez respetuosos con su espíritu
de buen vino Rioja.
https://www.shopfamiliamartinezbujanda.com/tienda/conparte/
¡Gracias!

Juntos
llegamos
más lejos
www.cooperaong.org
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Voluntariado
Campamento Familiar Solidario

Campamento Familiar Solidario viaje de prospección (6ª edición)
Localización detallada: Mbour, Grand Mbour y Sally Velingara
Financiación: 100% fondos privados
Presupuesto: 1.800 €
Participantes: 1 Responsable Campamento, 2 COSEN, 1 Asociación local de Scouts
El Covid19, impidió que se llevara a cabo la Sexta edición del Campamento Familiar Solidario, cuya
ejecución se hace en los meses de Junio a Agosto desde su comienzo en 2014, y que en 2020 estrenaba
imagen bajo el lema “participa y suma”, Bokk Boolo, un nombre elegido por todos los participantes de
ediciones anteriores, tanto nacionales como nuestros compañeros de destino y que define la esencia de
este proyecto.
No obstante y como todos los años, previa a la planificación de la actividad, selección de participantes y
actividades de promoción, se lleva a cabo un viaje de prospección durante el cual se identifican los posibles
proyectos sobre los que nuestros jóvenes, sus familias y otros participantes trabajaran durante los 15 días
que vivirán esta aventura de solidaridad, trabajo en equipo e intercambio cultural.
Tuvimos la oportunidad de llevar a cabo el viaje de prospección e identificación en el mes de Febrero, con
el apoyo de nuestro equipo local en terreno, visitamos 8 colegios, de los que seleccionamos 6 sobre los
que trabajaríamos, en las zonas de Mbour y Grand Mbour. Aprovechamos para visitar los proyectos de
años anteriores para comprobar el mantenimiento de los trabajos ejecutados y saludar a nuestros amigos.
Se identificaron nuevos alojamientos y actividades culturales para completar el
programa que se ofrece cada verano. En este viaje contamos con una comitiva del
Ayuntamiento de Bedia que viajó con nosotros a terreno con el objetivo de ofrecer
esta actividad a los jóvenes de su comunidad.

Voluntariado

Como muchas actividades afectadas por el COVID-19, este proyecto
se reanudará cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
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Solidarios con Coopera

San Silvestre 2020
Este año Coopera ha sido una de las tres organizaciones beneficiarias, junto a Banco de
Alimentos de la Rioja y Fundación Pioneros, de la aportación solidara de la carrera “la San
Silvestre”. La familia de Tomás Mingot, de la mano del Concejal de Deportes Rubén
Antoñanzas, hizo entrega oficial de la aportación solidaria en la sede de Logroño Deporte.

BIZZUM solidario.
En Coopera ONG hemos incorporado BIZUM a
nuestro sistema de donación. Ahora apoyar
nuestros proyectos será mucho más fácil.
Gracias a este sistema cada vez más personas
se animan a realizar una donación puntual
apoyando los proyectos con los que más
simpatizan.

Campaña “1 comida al día para 2.500 niños Talibé durante
COVID-19”
Los niños Talibé de Senegal son obligados a mendigar en las
calles de 6 a 10 horas para procurarse una comida diaria.
Durante la crisis del COVID-19, el gobierno prohibió a los
niños rondar las calles, de modo que no podían conseguir
alimento.
Ante esta terrible situación, hemos apoyado a nuestro socio
local, La Maison de la Garé, que con agentes comunitarios y
voluntarios ha organizado un sistema por barrios para
atender a más de 2.500 afectados.
¡Alimentar a estos niños solo cuesta 0,48 céntimos el día!
GRACIAS por vuestro apoyo

Solidarios
con
Coopera
ONGD
www.cooperaong.org
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Previsión de actividades y proyectos 2021
CONTINUAREMOS CON NUESTROS PROYECTOS SOCIALES.
TÚ MARCAS TU FUTURO: Formación personal y
profesional orientada a conseguir la reinserción en el
mercado laboral de personas en situación de
desempleo de larga duración en La Rioja.

ACTÍVATE. Continuaremos con actividades para el
fomento del envejecimiento activo y lucha contra
la soledad de personas mayores de 65 años en
zonas rurales de La Rioja y de Navarra.

POR SUPUESTO, CONTINUAREMOS TRABAJANDO EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
COLABORANDO CON LAS COMUNIDADES DE LOS SIGUIENTES PAÍSES:
SIERRA LEONA
• Construcción de escuelas y pozos en el marco del
proyecto Escuelas de Wara Wara
• Apoyo a los maestros en su formación
universitaria.
SENEGAL
• Apoyo al proyecto educativo de la.Garderíe Arc
en Ciel
• Gestión de la quesería La Fromagerie y de la
granja La Ferme
• Colaboración con la Maison de la Gare en el
proyecto de asistencia a los niños Talibés de Saint
Louis
• Acciones de desarrollo sostenible en poblados del
País Bassari
CABO VERDE
• En la capital, desarrollo del barrio pesquero
apoyando proyectos de “economía azul”
(relacionada con el mar).

Previsión
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R.D. DEL CONGO
• Programa de asistencia psicológica y
reinserción educativa dirigido a niñas víctimas
de violencia sexual
• Apoyo a las mujeres de las asociaciones de
producción agropecuaria
• Gestión del Centro de Recuperación de
Primates de Lwiro
• Intervención psicosocial con los guarda-parques
encargados de la custodia del territorio en el
espacio natural Kahuzi-Biega
UCRANIA
• Programa de asistencia a niños y familias en
riesgo de exclusión social en la región de Lviv,
en el marco del proyecto SOS Ucrania .
TÚNEZ
• En la zona de Kasserine con programas y
proyectos diseñados especialmente para los
jóvenes.

Procedencia y destino de los fondos

Transparencia
www.cooperaong.org
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Gracias
Nuestro
agradecimiento a
patrocinadores
Y

colaboradores
Gobierno de Navarra, AECID, UNICRI, Unión Europea, Instituto Riojano de la

Juventud, Fundación Rioja Deporte, Ayuntamientos de Logroño, Albelda, NaldaIslallana, Berriozar, Cendea de Galar, Barañáin, Valle del Baztán, Programa Innova
Social, Obra Social La Caixa, Fundación Caja Navarra, Ibercaja Obra Social, Caja
Laboral, Viña Bujanda, Palacios Alimentación, Ochoa Impresores, Productos Trevijano,
SDI, Emocionado, Avivavoice, Talleres Alcamar, Bike Club Carlos Coloma, Diario La

Rioja, Balcón de Mateo,
The New Adds, Ayuda Contenedores de Navarra, Opticalia, Zink&Du, VIAE.

Gracias a todos nuestros socios y socias por el
gran esfuerzo de seguir apoyándonos en este
duro año COVID-19
Agradecimientos
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Quiénes somos

JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Luis Miguel Belvis Andrés

Tesorera
Ana Cardenal Carro

Vicepresidenta
Yolanda C. Glauser

Vocales
Marisa Pascual Belloso
Jesús Ahedo Ruiz
Nick Goupal
Nuria Pozo de la Cámara

Secretario
David Chimeno Cano

EQUIPO
Coordinador
David Chimeno Cano
Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Rafael Pascual, Lorena Aguirre,
René Amparo Freire, Marcos Portillo, Rafael
Moreno, Pablo Rodríguez, Itsaso Vélez de
Burgo
Sensibilización y Educación para la
Ciudadanía Global
Magdalena Berenguer, Marta Liliana Ruiz

Administración
María del Mar Bañares
Creatividad y
Comunicación
Magdalena Berenguer
Marketing, Captación de
Fondos y Voluntariado
Yolanda C. Glauser

Quiénes somos

www.cooperaong.org
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Dónde estamos

Coopera Rioja
C/ Bretón de los Herreros 33,
3ª, 7ºIzda
26001 Logroño
0034 673016737
info@cooperaong.org

Coopera Madrid
C/Echegaray 10, 2º ext.
dcha.
18014 Madrid
0034609088691
info@cooperaong.org

Coopera Navarra
Avda. Eulza 62, 4º D
31010 Barañáin.
Navarra
0034673016737
info@cooperaong.org

Coopera Andalucía
C/ Abades, 18, 2º B
41004 Sevilla
0034 640084516
info@cooperaong.org
Coopera en la R.D. del Congo
Lorena Aguirre Cadarso
00243993680622
lorena@cooperaong.org

Coopera Barcelona
C/ Capitán Arenas nº 20
08034 Barcelona
0034655261724
info@cooperaong.org
Coopera en Ecuador
René Amparo Freire Mejía
0053997611523
amparofreire@cooperaong.org
Coopera en Sierra Leona
Marcos Portillo de Armenteras
00232 99414368
cocoportillodearmenteras@hotmail.com

Dónde estamos
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Coopera en Senegal
00221777362924
cooperasenegal@hotmail.com
Coopera en Ucrania
Rafael Moreno Catalá
34 655261724
rafamoreno@cooperaong.org
Coopera en Túnez
Pablo Rodríguez López del Río
0034640084516
coopera.tunisie@gmail.com

www.cooperaong.org

