
CODESPA EN 2020
DE LA POBREZA A LA PROSPERIDAD



Millones de personas en el mundo se enfrentan cada 
día a los problemas derivados de la penuria económi-
ca, el hambre o la guerra. Ante esta terrible realidad, 
CODESPA considera determinante llevar oportunida-
des de trabajo a esas personas, en alianza con otras 
instituciones, para ayudarles en su camino hacia la 
prosperidad. 

EL TRABAJO LO CAMBIA TODO

A pesar del contexto tan difícil vivido por la crisis sanitaria generada por 
el COVID-19, Su Majestad el Rey Don Felipe VI, nos transmitió su agrade-
cimiento por el compromiso y dedicación en cada proyecto. El trabajo 
realizado con los beneficiarios solo ha sido posible gracias a las grandes 
alianzas, forjadas entre empresas que desean tener un papel protago-
nista en la agenda de desarrollo y la lucha contra la pobreza.

Su Majestad el Rey Don Felipe VI  
en la audiencia con las empresas del Observatorio Empresarial  
para el Crecimiento Inclusivo.  

Madrid, 04/11/2020

Un trabajo que reconoce la posibilidad de aportar, 
que potencia la capacidad humana de crear, prospe-
rar y relacionarse adecuadamente con su comunidad, 
de acuerdo a las posibilidades del entorno en el que 
vive. El trabajo visto así permite desplegar todo el 
potencial humano y generar beneficios que perduran 
en el tiempo.

¿QUÉ HACEMOS?
• Proyectos de desarrollo económico y emprendimiento. Diseñamos y realizamos proyec-

tos que llevan oportunidades de trabajo a personas y comunidades que viven en contextos 
de pobreza.

• Consultoría, asistencia técnica e implementación de proyectos de desarrollo económico 
y emprendimiento. Brindamos servicios a otras instituciones –instituciones públicas, em-
presas y otras ONG - que tienen necesidades en nuestras áreas de especialidad, incluso en 
el diseño e implementación de proyectos en los países donde trabaja nuestra fundación.

• Actividades de formación y sensibilización para el desarrollo. Transmitimos nuestro cono-
cimiento sobre diferentes retos sociales y sus soluciones, y concienciamos a la sociedad en 
la responsabilidad común de ayudar a las personas que viven en pobreza o vulnerabilidad. 

NUESTRA MISIÓN
Hacer posible que 10 millones de personas en Iberoamé-
rica, África y Asia pasen de la pobreza a la prosperidad, 
mediante nuestro modelo escalable de desarrollo de  
mercados rurales y apoyo a emprendedores, proporcio-
nándoles conocimiento, servicios financieros  
y oportunidades de mercado.

NUESTRA VISIÓN
Un mundo en el que cada persona –también si ha crecido 
en un ambiente de pobreza extrema– tiene la oportunidad 
de desplegar todo su potencial y ser autosuficiente,  
a través de un trabajo digno y estable.



EL IMPACTO DE NUESTRO TRABAJO   
11 PAÍSES  67 PROYECTOS

58.661 personas  
tienen la oportunidad  
de formarse o  
recibir capacitaciones.

52.674 personas  
acceden a productos  
y servicios que mejoran 
su calidad de vida.

19.740 personas  
acceden a productos 
microfinancieros  
para emprender.

20.184 personas  
venden sus productos  
en condiciones  
más justas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible  
en los que incidimos a través  
de nuestro trabajo.

129.402 PERSONAS pasan de la pobreza a la prosperidad.

Nos sometemos a diversos mecanismos de control:

• Somos auditados anualmente por KPMG.
• Somos ONG acreditada por la Fundación Lealtad.
• Disponemos del sello de Transparencia  

y Buen Gobierno de la CONGDE. 

Informe de auditoría y cuentas anuales disponibles en codespa.org/conocenos/datos_economicos 

NUESTRAS CIFRAS

Origen de los fondos

Destino de fondos

Públicos 2.676.797 56%

Privados 2.085.453 44%

Total 4.762.250

Actividad  
de proyectos

4.136.306 88%

Captación  
de fondos

146.888 3%

Administración y  
gestión de recursos

416.757 9%

Total 4.699.951

Efraín Cundumi
A sus 64 años, se dedica  

al mercado del camarón  
en Colombia.

“Con la llegada de  
CODESPA vimos un rayo 

de esperanza. Gracias a su 
ayuda técnica hemos me-

jorado la producción del 
camarón. Además, hemos 

aprendido a trabajar jun-
tos con nuestra Asociación. 
Ahora nuestros hijos y nietos 

tienen asegurada la comida.  
Y todos vivimos mejor”.

http://www.codespa.org/conocenos/datos_economicos 


PROGRAMAS DE FORMACIÓN  
EN COMPETENCIAS TÉCNICAS  

Y GESTIÓN DE NEGOCIOS  
PARA MICROEMPRENDEDORES

Incorporamos actividades formativas en  
los proyectos, para que las personas puedan po-

tenciar sus habilidades personales  
y destrezas profesionales.

DESARROLLO DE  
MERCADOS RURALES
Ponemos a disposición de las comunidades rurales conocimien-
tos técnicos y comerciales adaptados a su realidad. Promove-
mos el uso de tecnologías de bajo coste y servicios financieros 
adaptados al ámbito rural.

SERVICIOS  
FINANCIEROS  

PARA PERSONAS  
EN SITUACIÓN  

DE POBREZA  
QUE BUSCAN  

OPORTUNIDADES  
PARA EMPRENDER

Creamos productos y servicios financieros 
inclusivos y adaptados a las necesidades de 

los microempresarios locales.

NUESTRAS ÁREAS  
DE ESPECIALIDAD

El proyecto FRESAN ofrece a cientos de 
familias del sur de Angola una oportunidad 
para mejorar sus ingresos y sus condiciones 
de vida. El uso de buenas prácticas agrarias 
y una adecuada tecnología ha permitido que 
la productividad de sus cosechas crezca en 
más de un 20%.

En Bolivia,  
con RedEmpleo hemos 

construido un puente  
–junto a empresas y 
autoridades locales-  

para que más de 4.000 
jóvenes en situación 

de pobreza, hayan 
conseguido  
iniciarse en  

el trabajo  
o emprender  

por sí mismos. 

El programa FREES en Perú, ha 
permitido el acceso a crédito a pequeños 
comerciantes rurales pertenecientes a 14 

asociaciones productivas y artesanales, 
que han recibido apoyo técnico para la 

mejora de sus negocios.



ARQUIA BANCA • CEMENTOS MOLINS • DNOISE • ERNST & YOUNG • FUNDACIÓN A.M.A. • FUNDACION 
BANCO SANTANDER • FUNDACIÓN CARMEN GANDARIAS • FUNDACIÓN CRISFE • FUNDACIÓN MARÍA 
TERESA RODÓ • FUNDACIÓN PELAYO • FUNDACIÓN PRIVADA MAITE IGLESIAS BACIANA • FUNDACION 
PRIVADA ORDESA • FUNDACIÓN PROSEGUR • GRUPO LAR- FUNDACIÓN NUEVA ALTAMIRA LAR • LIMMAT 
STIFTUNG • LÓPEZ RODÓ & CRUZ FERRER

Gracias a quienes brindáis esas oportunidades,  
y a los que pronto formaréis parte de ellas.

Más de 136 empresas han contribuido 
junto a CODESPA a llevar a miles de  
personas desde la pobreza a la prosperi-
dad, financiando un proyecto, uniéndo-
se como socio o incorporándose como 
miembro del Observatorio Empresarial 
para el Crecimiento Inclusivo.

Para lograrlo, solo se necesita  
un requisito: creer que es posible.

EL PODER DE LAS ALIANZAS
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FUNDACIÓN CODESPA 
C/ Rafael Bergamín, 12 bajo 
28043 Madrid 
Tel. +34 917 444 240
codespa@codespa.org

FUNDACIÓ CODESPA CATALUNYA 
C/ Roselló, 186 5-5 
08008 Barcelona 
Tel. +34 932 000 400  
Móvil: +34 679 193 874 
barcelona@fundaciocodespa.org  
fundaciocodespa.org

CODESPA AMERICA  
1050 Connecticut Ave.  
NW # 66235 
Washington DC 20035 
Tel. (+1) 202-495-1202
info@codespa-america.org  
us.codespa.org

CODESPA EN EL MUNDO. PROYECTOS

5,2 
millones  
de personas 
pasan de la pobreza  
a la prosperidad.

Tú también puedes formar parte del cambio. 
¡Únete a nuestra comunidad!

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR

36  
años 
mejorando
la vida de las personas.

 1.251  
proyectos 
con impacto

EE.UU.

Bolivia 7
Perú 10

Guatemala 6
Nicaragua 3

Colombia 3
Ecuador 12

Marruecos 10 

Angola 6

República
Dominicana 1

España

R. D. Congo 10

Filipinas 1
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facebook.com/Codespa
@CODESPA

es.linkedin.com/company/fundacion-codespa

codespafundacion

codespa.org

http://www.codespa.org 
http://www.alturax.com 
http://www.fundaciocodespa.org
http://us.codespa.org
http://www.facebook.com/Codespa/
https://twitter.com/CODESPA
http://es.linkedin.com/company/fundacion-codespa
https://www.instagram.com/codespafundacion/
https://www.codespa.org

