
  

ÁREAS DE  
ESPECIALIZACIÓN: 

 
• Microfinanzas e inclusión 

financiera  
 
• Desarrollo del rural 

agropecuario y cadenas 
de valor 

 
• Turismo Rural Comunitario 
 
• Emprendimiento social y 

microempresa 
 
• Formación e inserción 

laboral 
 
• RSE y Alianzas Público 

Privadas 
 
• Evaluación, 

Sistematización e 
Investigación 

 

     

FUNDACIÓN CODESPA es una entidad 
privada sin ánimo de lucro dedicada 
desde 1985 a promover el desarrollo 
socioeconómico de personas en 
situación de pobreza. 
 
Con más de 730 proyectos ejecutados 
en 20 países, CODESPA se ha 
especializado en el diseño e 
implementación de programas 
dirigidos a que personas de escasos 
recursos puedan integrarse en los 
mercados de bienes y servicios de su 
entorno y mejoren sus niveles de 
ingresos de manera sostenible. 
 
A lo largo de estos años, CODESPA se 
ha posicionado como una 
organización de referencia en 
desarrollar soluciones 
socioeconómicas innovadoras y 
sostenibles, en alianza estratégica con 
actores públicos y privados a nivel 
local e internacional. 

En el año 2011, CODESPA 
formaliza la creación de una 
unidad de consultoría llamada 
CODESPApro que cuenta con: 
 
• Oficinas locales permanentes 

en 17 países 
 
• Equipo de 100 profesionales 

altamente cualificado en 
desarrollo socioeconómico 
local  

 
• Extensa red de expertos 

locales de diferentes 
especialidades 

 
• Experiencia con las 

principales agencias de 
desarrollo y organismos 
internacionales 

   
 

 
Sede CODESPApro:  

Calle Rafael Bergamín 12, 28043 Madrid, España.  
Tel.+34 91 744 4240 | servicios@codespa.org; mgilcasares@codespa.org 

 

www.codespa.org 

Estamos presentes en: 
Hispanoamérica: Bolivia|Colombia|Ecuador | El Salvador|Guatemala 
Haití|Honduras|Nicaragua|Perú|República Dominicana  
África: Angola |Marruecos|R.D. Congo 
Asia: Filipinas|Vietnam 
 
CODESPA América: Washington, DC 
 

 

mailto:servicios@codespa.org
http://www.codespa.org/


 

Microfinanzas e inclusión financiera 

• Estrategias financieras de ampliación y 
profundización en sectores desatendidos  

• Diseño e implantación de nuevos productos 
(ahorro, créditos agrícolas, seguros -de vida, 
salud, agropecuarios- leasing, factoring, 
etc.)  

• Fondos de Impact Investing 
• Gestión del desempeño social  
• Estudios, investigación y formación en 

educación financiera  
 

Desarrollo rural agropecuario y CdV 
 

• Análisis y fortalecimiento de cadenas 
productivas bajo el enfoque de `cadenas 
de valor´ 

• Fortalecimiento socio empresarial de 
cooperativas y empresas asociativas rurales  

• Articulación de cadenas de valor con 
servicios financieros (financiación de 
cadenas, desarrollo de productos 
financieros agropecuarios, etc.) 

• Adopción de tecnologías de bajo coste 
bajo el enfoque de desarrollo de mercados.  

• Negocios inclusivos y cadenas de suministro 
incluyentes 

• Estudios de mercado, diseño estrategias de 
apoyo a cadenas de valor 
 

Turismo Rural Comunitario 
• Diseño de rutas y productos turísticos  

sostenibles e incluyentes 
• Diseño e implementación de sistemas de 

comercialización gestionados por 
comunidades 

• Diseño de estrategias de TRC y formación 
para autoridades locales y otros actores 

• Formación y asistencia técnica en 
marketing turístico 

• Diseño e implementación de estándares de 
calidad de atención turística 

RSE y Alianzas Público Privadas  
• Diseño de estrategias de Responsabilidad Social 

Empresarial para el desarrollo (RSE+D) 
• Diseño y gestión de Alianzas Público-Privadas 

para el Desarrollo 
• Diseño de Programas de Voluntariado 

Corporativo y medición resultados 
• Programas de formación y sensibilización a 

directores de RSC+D y empleados 
• Investigación y elaboración de publicaciones 

sobre RSE+D 
 

Evaluación, sistematización e investigación 
• Levantamiento de información, líneas de base, 

diseño de sistemas de monitoreo, seguimiento y 
evaluación 

• Sistematizaciones de proyectos, Investigación y 
elaboración de estudios de caso, 
publicaciones, informes, etc. 

• Diseño de sistemas y herramientas de Gestión 
del conocimiento 
 

Emprendimiento social y microempresa  
• Estudios de mercado, diagnósticos y líneas de 

base  
• Apoyo a microempresas en planes de negocio 

sostenibles  
• Estrategias de acceso al mercado (local, 

regional e internacional) de los productos a 
través de canales sostenibles 

• Programas de capacitación para el empleo y el 
emprendimiento social. Diseño de manuales  
 

Formación e inserción laboral 
• Estrategias y modelos de intervención que 

faciliten la inserción socio laboral y el 
autoempleo de población vulnerable 

• Adaptación curricular y mejora de la 
orientación al mercado laboral de programas 
de formación profesional  

• Diseño de programas y módulos de formación 
Life Skills  

 
 

 
Hasta ahora, hemos ejecutado proyectos de desarrollo y prestado nuestros servicios a diferentes organismos, 
entre otros:          
  
 

http://www.unwomen.org/es

