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“Es una satisfacción comprobar una vez más la 
repercusión de vuestro trabajo, la eficacia con la que 
lográis un impacto directo y positivo en las vidas 
de tantas personas y su entorno. Me alegra saber 
que cada vez son más las organizaciones que se 
unen en torno a este propósito tan importante en un 
momento como el actual”.

Su Majestad el Rey Don Felipe VI
Presidente de Honor de CODESPA.

NUESTRA MISIÓN
Hacer posible que 10 millones de personas en 
Iberoamérica, África y Asia pasen de la pobreza a la 
prosperidad, mediante nuestro modelo escalable de 
desarrollo de mercados rurales y apoyo a emprendedores; 
proporcionándoles 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.

¿QUÉ HACEMOS?
●   Proyectos de desarrollo económico y emprendimiento: diseñamos y realizamos proyectos que 

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

●   Asistencia técnica y consultoría: dirigido a instituciones gubernamentales, agencias de desarrollo, 
organismos multilaterales, empresas y otras ONG, facilitamos la implementación local de proyectos en 
los países donde tenemos presencia.

●   Formación y sensibilización: generamos metodologías propias para dar respuesta a los actuales 
retos sociales y actuamos para involucrar al sector privado desde el Observatorio Empresarial para el 
Crecimiento Inclusivo.



NUESTRAS CIFRAS
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 Coordinadora de Organizaciones 
para el Desarrollo.

EL IMPACTO DE NUESTRO TRABAJO
11 PAÍSES   59 PROYECTOS

196.191 PERSONAS pasan de la pobreza a la prosperidad.

108.995 personas 
acceden a formación 
profesional y 
microempresarial.

11.115 
microemprendedores 
acceden a servicios 
financieros.

51.750 personas 
acceden a productos y 
servicios básicos.

92.751 personas 
incrementan de media 
un 34% sus ingresos 
anuales.

Públicos 3.057.962 54%

Privados 2.626.341 46%

Total 5.684.303

Origen de los fondos Actividad de proyectos 5.060.560 90%
Captación de fondos 123.874 2%

Administración y 
gestión de recursos 448.778 8%

Total 5.633.212

Destino de los fondos

“Desde niño me ha gustado trabajar la madera. Mi 
trabajo era muy artesanal y gracias a un crédito 

que recibí por parte de CODESPA estoy mejorando 
mi negocio, tengo más técnicas y sé manejar 

herramientas eléctricas. Ahora ayudo a mi familia, lo 
que me hace muy feliz”.

Brayan Lorenzo 
Miembro del grupo de ahorro y crédito “Jóvenes Emprendedores”

en la comunidad El Sauce, Chiquimula, Guatemala.



FORMACIÓN PROFESIONAL
Y MICROEMPRESARIAL
Incorporamos actividades formativas en los 
proyectos, para que las personas puedan potenciar 
sus habilidades personales y destrezas profesionales.

En colaboración con el programa Santander Best 
África de la Fundación Banco Santander hemos 
desarrollado dos iniciativas en Marruecos. Al menos 
60 mujeres en situación de vulnerabilidad han 
mejorado sus condiciones de vida formándose y 
accediendo a nuevos mercados en el sector turístico.

SERVICIOS FINANCIEROS 
PARA EMPRENDEDORES

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

microempresarios locales.

En Guatemala hemos adaptado nuestra 
metodología de ahorro y crédito EntreTODOS. 

Con el apoyo técnico y financiero de Social 
Capital Foundation, 1.000 

jóvenes han desplegado 
sus habilidades 

para emprender, 
contribuir 

económicamente 
en sus familias 

y gestionar 
sus propios 

ingresos.

DESARROLLO DE 
MERCADOS RURALES

Ponemos a disposición de las 
comunidades rurales conocimientos 
técnicos y comerciales adaptados a 
su realidad. Promovemos el uso de 

tecnologías de bajo coste y servicios 
financieros adaptados al ámbito rural.

El proyecto NUGKUI ha apoyado 
a más de 100 familias awajún, en 

la región amazónica de Perú. Este 
emprendimiento sobre hojuelas 

deshidratadas de plátano, financiado 
por Limmat Stiftung, les abre una 

oportunidad para desarrollar nuevas 
habilidades, productos y 

ampliar su negocio.

NUESTRAS ÁREAS
DE ESPECIALIDAD



EL PODER DE LAS ALIANZAS

Más de 112 empresas e instituciones 
han contribuido junto a CODESPA a 
llevar a miles de personas de la pobreza 
a la prosperidad, financiando un 
proyecto, uniéndose como socio o 
incorporándose como miembro del 
Observatorio Empresarial para el 
Crecimiento Inclusivo.

Gracias a quienes brindáis esas oportunidades, 
y a los que pronto formaréis parte de ellas.
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CODESPA EN EL MUNDO. PROYECTOS

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR

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

2136 2

número de proyectos

37
años

1.310
proyectos
con impacto

5,4
millones
de personasmejorando

la vida de las personas.

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

FUNDACIÓ CODESPA CATALUNYA
Rosselló, 186, 5-5
08008 Barcelona
Tel. +34 932 000 400 
Móv. +34 679 193 874
barcelona@fundaciocodespa.org

CODESPA AMERICA
1050 Connecticut Ave 
NW # 66235
Washington DC, 20035
info@codespa-america.org

han pasado de la pobreza 
a la prosperidad.
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