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¿Quiénes somos?

Fundación CODESPA es una organización no lucrativa, dedicada a la cooperación
internacional al desarrollo, es decir, a ofrecer oportunidades para que las

personas y las comunidades de menos recursos puedan labrarse un futuro mejor.

Nació en 1985 de la mano de un grupo de empresarios y profesores de
universidad preocupados por la desigualdad y la pobreza, que quisieron convertir su
inquietud por ayudar a los demás en un proyecto que ya tiene 27 años de historia.
En este tiempo, CODESPA ha gestionado alrededor de 730 proyectos en 33
países de América Latina, Oriente Medio, África y Asia, y ha contribuido a que
millones de personas hayan salido de la pobreza.
Su presidente de Honor es S.A.R. Don Felipe de Borbón y Grecia, que continúa
con la labor que ya inició su abuelo, don Juan de Borbón y Battemberg.
Además, CODESPA trabaja con un equipo de más de 100 profesionales de 16
nacionalidades diferentes que, desde el terreno o desde las distintas delegaciones
repartidas por España, gestionan y supervisan los más de 100 proyectos que la
fundación tiene actualmente en marcha.
Su financiación procede de las donaciones de particulares y empresas, y de la
aportación de las Administraciones Públicas y otros organismos internacionales. Todos
estos actores juegan un papel fundamental en este sentido, ya que no sólo son
considerados como una fuente de recursos para los trabajos de cooperación, sino
como agentes sociales esenciales para conseguir un cambio real en el ámbito de la
solidaridad.
Fundación CODESPA está agrupada, desde su constitución, en la Coordinadora
Española de ONGD (CONGDE) y pertenece a la Asociación Española de
Fundaciones, constituida en enero de 2003 tras la fusión del Centro de
Fundaciones y la Conferencia Española de Fundaciones.
También pertenece a la Asociación Española del Pacto Mundial (Global
Compact), una iniciativa de Naciones Unidas para que todos los países acojan como
parte integral de su estrategia diez principios de conducta en materia de Derechos
Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.
En el ámbito autonómico forma parte de las siguientes coordinadoras y
federaciones: Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid, Federació Catalana
d’ONGD, Coordinadora de Fundacions de Catalunya, Coordinadora Andaluza de
ONGD, Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana, y Asociación de ONGD
Elkarganatzen, del País Vasco.
Con el fin de que la gestión y uso de sus recursos sea transparente, CODESPA cuenta
con un Código de Buen Gobierno, y es auditada anualmente por una empresa
externa y evaluada por Fundación Lealtad.

¿Dónde trabajamos?

CODESPA está presente en 22 países de América Latina, África y Asia a través de
doce delegaciones internacionales que controlan sobre el terreno la evolución
de los proyectos y el uso apropiado de los recursos.
Además, estas delegaciones trabajan mano a mano con ONGD locales, que son las
que mejor conocen las necesidades e inquietudes de la población y que representan
para CODESPA un apoyo esencial para impulsar el desarrollo entre los beneficiarios.

Fundación CODESPA pertenece, como socia fundadora, a
internacionales vinculadas al mundo de la cooperación al desarrollo:

dos

redes

1. Red Andina de Conservación y Desarrollo. Formada por diez
instituciones, tiene como objetivo trabajar en todo el área andina
favoreciendo el desarrollo sostenible en Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, Argentina y Chile.
2. Redesarrollo: Es la Red Estratégica para el Desarrollo Integral de la
Microempresa y supone el encuentro de 13 organizaciones que trabajan
en el ámbito de la microempresa, unidas para potenciar este instrumento
como herramienta de ayuda al desarrollo.

Nuestros proyectos
Nuestra misión es clara:

Nuestra misión es proporcionar oportunidades a las personas para
que puedan, a través del trabajo, salir de la pobreza y ser
protagonistas de su propio desarrollo. Confiamos en la capacidad
humana para construir un mundo más equitativo y justo.

¿Cómo?
1. Facilitando el acceso a la FORMACIÓN
Desde la formación y la capacitación abrimos vías de futuro para jóvenes, mujeres
y pequeños empresarios. Nuestro objetivo es mejorar sus posibilidades de inserción
laboral, el autoempleo y la actividad productiva en general. Además, siempre
trabajamos para que nuestros proyectos formativos respondan a una demanda
efectiva del mercado laboral.
Los programas de formación para el autoempleo son los que tienen como fin último
la creación o fortalecimiento de empresas, prestando especial atención a los nuevos
emprendimientos empresariales. Por ello, además de prestar formación técnicoproductiva, suelen contener el complemento de la formación empresarial.

2. Facilitando el acceso a los SERVICIOS FINANCIEROS
CODESPA lleva años apostando por las microfinanzas como una herramienta para
salir de la pobreza. En una situación de necesidad, sin financiación es difícil asumir
retos y superar dificultades, por eso introducimos en nuestros proyectos
herramientas microfinancieras:
-

Concedemos microcréditos para la puesta en marcha o el fortalecimiento
de actividades económicas.
Ofrecemos facilidades que permitan el ahorro a los pequeños productores,
campesinos y ganaderos.

3. Facilitando el acceso al MERCADO
Si un artesano o un campesino mejora su producción pero no vende su producto,
difícilmente remontará su situación de necesidad. En CODESPA somos conscientes
de ello y llevamos a cabo proyectos que integren el componente comercial,
facilitando a los pequeños agricultores y ganaderos el acceso al mercado de sus
productos. De este modo:
-

-

Apoyamos los esfuerzos de comercialización, mejora de calidad, diseño y
empaque de los productos de campesinos y artesanos.
Asesoramos a nivel tecnológico y de mejora los procesos de seguridad e
higiene alimentaria de los pequeños productores.

Responsabilidad Social Empresarial

Desde sus inicios, Fundación CODESPA ha considerado a la empresa como un socio
natural en su apoyo a las poblaciones más necesitadas de los países en desarrollo.
Y empleamos el término socio porque consideramos que la empresa no sólo es un
proveedor de fondos sino, principalmente, un interlocutor indispensable para dar
una respuesta adecuada a los problemas que afectan a una parte importante de la
humanidad.
Para la fundación, el papel que hoy en día juega la empresa en el desarrollo de su
trabajo es fundamental. No en vano, CODESPA es, probablemente, una de las ONGD
españolas más activas en su fomento de la Responsabilidad Social Empresarial,
entendida ésta según la definición que establece el Libro Verde de la Unión Europea:
“Es la integración voluntaria, por parte de las empresas,
de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus
operaciones comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores”
En este sentido, Fundación CODESPA trabaja asesorando a las empresas
interesadas en potenciar una política responsable ofreciéndoles cauces de acción
social con los que satisfacer sus inquietudes y reconociendo, a través del Premio
CODESPA a la Empresa Solidaria, su labor en la materia.

PREMIOS CODESPA
Fundación CODESPA organiza cada año, desde 1997, el Premio CODESPA a la
Empresa Solidaria. Con él, la fundación reconoce públicamente el compromiso y
la sensibilidad de las empresas y sus empleados con los problemas de los países en
desarrollo.
•

Por un lado, premia la acción social de la empresa a favor de los
países más desfavorecidos, bien a través de la actuación directa en
dichos países, bien a través de acciones llevadas a cabo en España.
Atendiendo a la realidad de la composición del tejido empresarial
español, desde 2009 se ha dividido la tradicional categoría de Empresa
Solidaria en dos nuevas categorías: Empresa Solidaria y Pyme
Solidaria.

•

Por otro, también busca distinguir la importante labor de aquellos
empleados implicados en los programas de Voluntariado Corporativo
impulsados por su propia empresa en beneficio de la sociedad.

•

Desde 2008 existe una nueva categoría, la de Periodismo para el
Desarrollo que premia los trabajos periodísticos más relevantes en el
compromiso por las poblaciones más desfavorecidas.

El Príncipe de Asturias, presidente de Honor de CODESPA, es el encargado de
hacer entrega de los premios entre finalistas y ganadores, reflejo de su deseo por
incentivar la Responsabilidad Social Empresarial.

En la última edición, celebrada en diciembre de 2011, el premio recayó en
Acciona, en la categoría de Empresas, en Redyser, en la categoría de PYMES, en
los empleados del Grupo Vips, en la de Voluntariado Corporativo, y en el trabajo
del Juan Andrés Siles (Enfermería TV) en la categoría de Periodismo para el
Desarrollo.

En España

La estructura de CODESPA se extiende por el territorio español a través de seis
delegaciones nacionales, distribuidas entre Andalucía, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Navarra y Valencia, y dos sedes centrales en Madrid.
Desde la sede y las delegaciones se trabaja principalmente con un triple objetivo:
•

Cumplir con la función social de sensibilizar a la sociedad española sobre
la necesidad de involucrarse en el desarrollo de los países más
desfavorecidos.

•

Fomentar el debate y el conocimiento a cerca de la Cooperación al
Desarrollo a través de investigaciones y cursos que permitan poner al
alcance de la población nuestra experiencia en la materia.

•

Recaudar fondos para nuestros proyectos, organizando eventos y
manteniendo una relación constante con socios y donantes (particulares,
empresas, administración y organismos internacionales).

SENSIBILIZACIÓN
Desde CODESPA también elaboramos proyectos que buscan fomentar la
solidaridad entre la población española, acercándola a la realidad de los países en
vías de desarrollo. Así, se organizan cursos, ponencias, proyección de videos
didácticos... para dar a conocer la situación de necesidad que viven otras personas
y mostrarles cómo, con una pequeña ayuda, pueden salir adelante por sí mismas.
Los jóvenes son un público especialmente importante para CODESPA y para ellos
ha creado varios programas de sensibilización en los que valores como la
tolerancia, el compromiso o la paz adquieren una importancia fundamental.
Capacitación para el desarrollo: el futuro de las microempresas en marcha
Con el apoyo de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, CODESPA ha elaborado una serie de materiales didácticos entre los
que se encuentra un documental realizado en Ecuador.
Con este proyecto CODESPA ha llegado a los más de 850 colegios de la
Comunidad de Madrid para mostrarles cómo la formación y la capacitación
técnica pueden hacer que las personas con menos recursos aprendan una
profesión y adquieran los conocimientos necesarios para crear sus propias
microempresas y salir así de la pobreza.

FORMACIÓN
CODESPA promueve la investigación y la formación de todas las personas que
trabajan o se interesan por la cooperación al desarrollo. Con este objetivo, organiza
encuentros y cursos que ayuden al progreso del Tercer Sector en beneficio de las

personas que reciben su ayuda. Podemos resaltar el trabajo de dos entidades de las
que CODESPA forma parte:
•

•

El Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD). Es una
institución creada en 2003 por CODESPA, el Instituto de Estudios Europeos
de la Universidad San Pablo CEU y la empresa consultora Soluziona. Su
misión consiste en impulsar la organización de actos y proyectos de
investigación centrados en la cooperación desde una perspectiva europea.
El Centro de Estudios de Apoyo a la Microempresa (CEAMI). Es un
instituto de estudios especializado en formación, investigación y consultoría
en torno al sector microempresarial. Tiene como socios fundadores a
CODESPA, la Fundación Rafael del Pino y la Fundación ICO. Otras empresas
colaboradoras son el Grupo Accenture y el BBVA.

VOLUNTARIADO
En CODESPA se gestiona el voluntariado a través de CODESPA Juvenil, con dos
modalidades
Voluntariado
en
sede/virtual.
Son
personas
que
desinteresadamente dedican su tiempo a tareas administrativas, muy necesarias en
las oficinas de CODESPA para poder llevar a cabo los proyectos.

Datos económicos

CODESPA recibe sus fondos del Estado, de organismos internacionales, de
empresas y de donaciones de particulares.
Durante los más de veinticinco años que CODESPA lleva trabajando en beneficio de
los países más desfavorecidos ha gestionado fondos por valor de 100 millones de
euros. En el último ejercicio gestionamos alrededor de ocho millones de euros.

ORIGEN DE LOS FONDOS

ORIGEN DE LOS FONDOS PRIVADOS

ORIGEN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

DESTINO DE LOS FONDOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS POR AREA GEOGRÁFICA

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS ÁREAS DE TRABAJO

Ficha Técnica
•

PRESIDENTE DE HONOR
S.A.R. D. Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias

•

PRESIDENTA
Dª Laura Castán Visa

•

DIRECTOR
D. José Ignacio González – Aller Gross

•

DELEGACIONES EN ESPAÑA
Andalucía, Barcelona, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Navarra y
Valencia.

•

DELEGACIONES INTERNACIONALES
Angola, Caribe, Centroamérica, Colombia, Ecuador, EEUU, Filipinas, Magreb,
Perú, R.D. del Congo, Vietnam.

•

DIRECCIÓN
C/ Rafael Bergamín 12, Bajo. 28043 Madrid (España)
Tel: (34) 91 744 42 57/40 Fax: (34) 91 744 42 41

•

PAGINA WEB
www.codespa.org

•

NÚMERO DE PROYECTOS
Más de 100 proyectos cada año

•

NÚMERO DE PAÍSES
22 países

CONTACTO CON MEDIOS
Paula Montoya, Responsable de Comunicación
comunicacion@codespa.org Tel. 91 744 42 57

