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H+D es una organización no gubernamental sin ánimo 
de lucro que sirve a un interés general. Durante años, 
contribuyó de forma decisiva al proceso democrático 
español y a la consolidación de nuestro sistema de 
libertades. Constituida en octubre de 1977, está 
inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio 
de Educación con número 77. 

Acreditaciones
H+D está acreditada como “Organización No 
Gubernamental de Desarrollo Calificada” por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación (BOE 4 de abril 2007).

Misión, identidad y valores
Colaboramos en un desarrollo humano más armónico 
que ayude a paliar la pobreza endémica allí donde no 
existen unas condiciones mínimas para la supervivencia 
digna de las personas. Aportamos nuestro esfuerzo 
para la consecución de un mayor desarrollo institucional 
en muchos países, con especial interés por fortalecer 
los valores democráticos del buen gobierno. 

Principios rectores
Solidaridad con los más necesitados, trabajando por un 
bien común hacia el desarrollo integral del ser humano.

Protección de los Derechos Humanos, contemplando 
los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales, especialmente de aquellas personas más 
vulnerables y en riesgo de exclusión social.

Libertad, procurando el bienestar de personas libres 
viviendo en sociedades libres. Apostamos por el 
fortalecimiento institucional y de las capacidades humanas, 
buscando el desarrollo endógeno de las poblaciones.

Trabajo en red con otros actores del ámbito de 
la cooperación, uniendo esfuerzos para conseguir 
objetivos comunes en la lucha contra la pobreza. En este 
sentido H+D es miembro de la Asociación Española 
de Fundaciones, de la Coordinadora de ONGs de 
Desarrollo de España (CONGDE) y de Coordinadoras y 
Federaciones autonómicas. A nivel internacional, forma 
parte del Centro Europeo para los Asuntos de los 
Trabajadores (EZA) y de la Plataforma Internacional 
de Cooperación y Migraciones (PICM).

Humanismo cristiano basado en el respeto de la dignidad 
humana, la búsqueda de la justicia social y la paz.

Participación. Fomentamos principios democráticos y 
participativos como medios necesarios para el cambio 
social.

Transparencia, porque nuestros recursos vienen de 
personas e instituciones que han depositado su confianza 
en H+D para el cumplimiento de nuestros fines, y por 
nuestra responsabilidad con los beneficiarios últimos de 
las intervenciones que realizamos.

Coherencia. Nuestras actividades se desarrollan 
conforme a los consensos internacionales en materia 
de desarrollo, en consonancia con la política exterior 
española, en armonía con las políticas públicas de 
cooperación al desarrollo y observando las prioridades 
de las comunidades locales.

Calidad, optimizando recursos para desarrollar nuestras 
intervenciones de manera eficaz y eficiente para 
conseguir mayores impactos.

Ámbito de actuación
H+D se centra en proyectos de desarrollo rural integral 
y necesidades sociales básicas (educación, sanidad, 
agua / saneamiento). Como criterio general, ofrece un 
enfoque preferente en favor del fortalecimiento de las 
instituciones, públicas y privadas. Dedica también una 
especial atención a las migraciones, a la integración de 
inmigrantes y al vínculo entre cooperación  al desarrollo y 
los fenómenos migratorios; así como a la sensibilización 
social en todas estas materias.

Presencia internacional
La mayor parte de su actividad se desarrolla en América 
Latina, con proyectos en marcha en República 
Dominicana, Haití, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. 

Otras regiones geográficas de especial consideración 
son Asia-Pacífico (centrándose en Filipinas) y la 
cuenca del Mediterráneo. En años anteriores, además, 
ha desarrollado proyectos en una veintena de países en 
cuatro continentes. Sus más de 30 años de trabajo han 
convertido a H+D en una referencia clara en el ámbito 
de la cooperación internacional para el desarrollo. 

misión
visión

FOTOGRAFÍA PORTADA: vista aérea del espacio de abastecimiento y Cultura del Agua en la comunidad de Les Cacaos 
(Departamento Centro, Haití), inaugurado en 2013.

Convenio “Acceso al agua potable, saneamiento ambiental integral y mejora de las condiciones de salud de la región Suroeste 
de República Dominicana y Sureste de Haití y en barrios peiurbanos de Santo Domingo” financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en su convocatoria de convenios 2.007.



Durante 2013, H+D continuó en su línea de los últimos años 
de centrar los esfuerzos en cooperación al desarrollo 
y en la atención a inmigrantes. Al fin y al cabo, ambas 
cuestiones son, en alguna medida, las dos caras de una 
misma moneda.

Ciertamente, 2013 tuvo sus dificultades, en un contexto 
general en el que se  agudizaron los problemas de una buena 
parte de las ONG españolas, como se observaba ya desde 
hacía tiempo. La realidad económica de España y de Europa 
obligó, necesariamente, a un replanteamiento de muchas 
cuestiones.

Las actuaciones de H+D están plenamente alineadas con el 
nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016. 
Una política de cooperación al desarrollo coherente ha logrado 
que España mantenga su presencia en los foros internacionales. 
De la misma forma, la política de inmigración ha puesto el 
acento en cuestiones de máxima importancia (política europea 
y lucha contra el tráfico de personas), en un momento en el 
que España, realmente, está perdiendo población.

En esta situación, adquiere mayor relevancia la apuesta 
de H+D por reforzar los lazos con organizaciones afines y 
seguir avanzando, en concreto, a través de la Plataforma 
Internacional de Cooperación y Migración (PICM). Por 
otra parte, cuando escribo estas líneas, es una satisfacción 
anunciar que la Coordinadora de ONG de Desarrollo 
de España (CONGDE) ha concedido a H+D el sello de 
transparencia y buen gobierno, tras haber superado las 
pruebas necesarias como ONG evaluada. Con ello, ganamos 
un importante reconocimiento.

En cuanto a inmigración, hay que destacar que en 2013 
empezó a funcionar el nuevo centro de participación e 
integración de inmigrantes (CEPI) en San Sebastián de 
los Reyes (Madrid). H+D ganó la licitación pública de la 
Comunidad de Madrid, para su gestión.

En cuanto a cooperación al desarrollo, seguimos trabajando 
en los mismos países en los que ya estábamos, afianzando 
así nuestra presencia, mejorando nuestra eficiencia y 
consolidando nuestras relaciones con las contrapartes: 
República Dominicana y Haití; Colombia, Perú y Bolivia; 
y Filipinas. Llegamos en conjunto a cuatro millones de 
personas.

Quiero expresar nuestro agradecimiento a los donantes 
privados, a las empresas patrocinadoras y a las 
administraciones públicas que han confiado en H+D, muy en 
especial la AECID, así como varias entidades autonómicas 
y locales. Merece una mención especial la colaboración con 
el Fondo Mundial Contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria, a través de nuestra filial en República Dominicana 
(H+D RD), por lo que significa de reconocimiento desde este 
organismo internacional con sede en Ginebra.

Mi felicitación sincera a los miembros del Patronato y de 
su Comisión Delegada (el vicepresidente José Ramón Pin 
y los patronos ejecutivos Elvira Velasco, Ignacio Uriarte 
y Francisco Salazar-Simpson) y, ¡por supuesto!, a todo el 
equipo de trabajadores y voluntarios, bajo la dirección de 
Maribel Alañón.

Ahora tenemos nuevos retos inmediatos. Afrontamos la 
redacción de un nuevo plan estratégico para los próximos 
años, adaptado a las nuevas realidades y necesidades de 
España y de los otros países. Por eso, nos proponemos 
seguir trabajando para mejorar la vida de las personas, 
siempre inspirados por los principios que nos sirven de base: 
el humanismo cristiano y la democracia liberal.

Por todo ello, necesitamos apoyo para poder seguir 
adelante. Es necesario que H+D cuente con una base social 
sólida de personas que, con sus donaciones periódicas 
u ocasionales, muestren su respaldo. Si puedes, ¡hazte 
donante! Si ya lo eres, ¡consigue otros! 

Muchas gracias.

Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca
Presidente de H+D

DIFICULTADES, AVANCES 
Y RECONOCIMIENTOS
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Llegamos a cuatro millones de personas

Necesitamos apoyo para seguir 
adelante. Si puedes ¡hazte donante!
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 COLOMBIA
 DESARROLLO RURAL INTEGRAL
Convenio “Mejora de la estabilización social e integración 
de grupos étnicos afectados por el conflicto armado a través 
del acceso al agua potable, la generación de ingresos y la 
sostenibilidad ambiental en comunidades rurales como medio 
para la construcción de paz - Huellas de Paz”.
Socio local: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID). Convocatoria 2010. Coste total: 7.367.004 
€. Subvención: 5.000.000 €. Ejecutado en 2013: 1.057.795,51 €. 
Periodo de Ejecución: 2011-2014. Inicio: 01-02-2011. Finalización: 
31-12-2014. Beneficiarios directos e indirectos: 620.435 personas.

 EDUCACIÓN
Reforzadas las capacidades de las mujeres del 
corregimiento La Boquilla como agentes de 
desarrollo local. Cartagena de Indias.
Socio local: Fundación Promotora del Desarrollo de La 
Boquilla, Tierra Baja, Manzanillo, Puerto Rey y Zapatero 
(Fundación PROBOQUILLA). Cofinanciador: Junta de 
Castilla y León. Convocatoria 2012. Coste total: 194.183 
€. Subvención: 144.000 €. Ejecutado en 2013: 94.378 €. 
Inicio: 20-12-2012. Finalización: 19-03-2014. Beneficiarios 
directos e indirectos: 276 personas.

internacional   para el desarrollo
Proyectos de cooperación

Inauguración del acueducto de Las Iglesias en el municipio de Betulia 

Taller de capacitacion de promotores

Mujeres de La Boquilla participantes en talleres de formación



 PERÚ
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Mejora capacidades de gestión pública municipal y accesibilidad 
ciudadana a la administración pública local. Municipalidades de 
Huancayo, Jauja, Concepción y Chupaca. Departamento de Junín.
Socio local: Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (INICAM). 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria 2010. Coste Total: 
234.223 €. Subvención: 175.537 €. Ejecutado en 2013: 39.880,57 €. Inicio: 
30-05-2011. Finalización: 30-05-2013. Beneficiarios directos e indirectos: 
675.153 personas.

Fortalecimiento municipal: mancomunidad de gestión del servicio 
de agua potable. Provincia de Jaén. Departamento de Cajamarca.
Socio local: Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (INICAM). Cofinanciador: Ayuntamiento de Zaragoza. 
Convocatoria 2011. Coste Total: 57.940 €. Subvención: 45.200 €. Ejecutado en 2013: 8.934,33 €. Inicio: 29-06-2012. 
Finalización: 29-06-2013. Beneficiarios estimados: 53.293 personas.

Gobernabilidad democrática local (provincia de Satipo): 
Fortalecimiento capacidades y habilidades para una gestión 
municipal inclusiva con visión intercultural.
Socio Local: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación 
Práctica (CAAAP). Cofinanciador: Comunidad de Madrid. 
Convocatoria: 2011. Coste total: 184.253 €. Subvención: 
136.868 €. Ejecutado en 2013: 131.884,92 €. Inicio: 5-02-2013. 
Finalización: 4-02-2014. Beneficiarios Directos: 480 personas. 
Beneficiarios Indirectos: 33.055 personas.
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internacional   para el desarrollo
Proyectos de cooperación

Taller formativo sobre gestíón pública municipal

XXI Misión de Asistencia técnica sobre Ordenamiento territorial y gestión tributaria

XXII Misión de Asistencia técnica sobre gestión municipal

Jornada sobre Fortalecimiento Institucional en el Congreso de Perú



 BOLIVIA
AGUA Y SANEAMIENTO
Mejora del acceso al agua y la educación 
en higiene en las comunidades 
indígenas de Gutiérrez y Boyuibe del 
chaco boliviano.
Socio Local: Pastoral Social Cáritas (PASOC) 
Camiri. Cofinanciador: Xunta de Galicia. 
Convocatoria: 2012. Coste total: 189.703,84 
€. Subvención: 175.000 €. Ejecutado en 2013: 
122.528,21 €. Fecha de inicio: 01-09-2012. 
Fecha de finalización: 30-11-2013. Beneficiarios 
directos e indirectos: 980 familias.

DESARROLLO AGRÍCOLA / GANADERO
Fortalecimiento de las capacidades productivas para el 
desarrollo de los sistemas productivos familiares en 37 
comunidades campesinas e indígenas de Bolivia.
Socio Local: PROMETA. Cofinanciador: Generalitat Valenciana. 
Convocatoria: 2010. Coste Total: 576.494 €. Subvención: 449.100 €. 
Ejecutado en 2013: 93.648,50 €. Inicio: 13-09-2010. Finalización: 12-
09-2013. Beneficiarios directos e indirectos: 9.797 personas.

Aumento de los ingresos de seis comunidades 
altoandinas del municipio de Villazón, mediante 
la mejora de infraestructuras productivas y el 
fortalecimiento de las organizaciones ganaderas 
especializadas en la cría, transformación y 
comercialización de camélidos.
Socio Local: PROMETA. Cofinanciador: Gobierno de 
La Rioja. Convocatoria: 2012.Coste Total: 72.183 €. 
Subvención: 39.000 €. Ejecutado en 2013: 31.200 €. 
Inicio: 30-06-2013. Finalización: 31-12-2013. Beneficiarios 
directos e indirectos: 1.050 personas.

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Fortalecer la capacidad gestión de la Mancomunidad de Municipios “Gran Tierra de los Lípez” y contribuir a que 
los municipios S. Pedro de Lípez, S. Antonio de Esmoruco y Mojinete cuenten con instrumentos y estrategias 
aplicadas a la conservación y manejo de los recursos naturales, culturales, ambientales y turísticos.
Socio local: Centro de Desarrollo y Fomento de la Autoayuda (CEDEFOA). Cofinanciador: Generalitat Valenciana. Convocatoria 
2011. Coste total: 491.368 €. Subvención: 356.367,58 €. Ejecutado en 2013: 113.928,50 €. Inicio: 01-07-2011. Finalización: 
28-02-2014. Beneficiarios directos e indirectos: 3.638 personas.

Proyectos
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Taller de capacitación en sanidad animal

Taller con escolares sobre el uso adecuado del agua, salud e higiene

Captura de vicuñas para su esquile



 HAITÍ
 
AGUA Y SANEAMIENTO:
Ampliación y mejora de la cobertura de 
agua potable y desarrollo de la autogestión 
en el municipio de Anse-a-Pitre
Socio local: Movimiento Sociocultural de 
los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA). 
Cofinanciador: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Convocatoria: 2011. Coste total 
872.578 €. Subvención: 669.970 €. Ejecutado 
en 2013: 269.256,91 €. Inicio: 17-12-2011. 
Finalización: 17-03-2014. Beneficiarios 
directos e indirectos: 12.000 personas.

SOCIOSANITARIO:
Contribución a la mejora de la calidad de vida de los damnificados del terremoto de Haití que habitan en 
los asentamientos transitorios en Puerto Príncipe y Jacmel, a través de la difusión de contenidos de apoyo 
psicosocial y cultura ciudadana.
Socios locales: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). Instituto Haitiano de Desarrollo Integral (IHDI). Delegación 
H+D (H+D-RD). Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 
2010. Coste total 474.628 €. Subvención: 378.000 €. Ejecutado en 2013: 125.907,69 €. Inicio: 05-10-2010. Finalización: 05-
10-2013. Beneficiarios directos e indirectos: 1.200.000 personas.

Proyectos

7

Inauguración del acueducto para el abastecimiento de agua potable de Anse-a-Pitre

Taller formativo sobre salud, higiene y género en escuelas
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Proyectos

 REPÚBLICA DOMINICANA
 SEGURIDAD ALIMENTARIA:
Mejora de la seguridad alimentaria en 9 comunidades rurales de la provincia de Barahona.
Socio local: Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE). Financiador: Ayuntamiento de Madrid. Convocatoria 2009. Coste 
total: 273.077 €. Subvención: 218.433 €. Ejecutado en 2013: 15.111,68 €. Inicio: 23-02-2011. Finalización: 06-01-2013. 
Beneficiarios directos e indirectos: 13.321 personas.

Contribuir a la seguridad alimetaria de la población del batey La Luisa Prieta, Provincia de Monte Plata.
Socio local: Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA). Financiador: Junta de Castilla y León. 
Convocatoria 2013. Coste total: 119.070 €. Subvención: 95.255 €. Ejecutado en 2013: 0 €. Inicio: 15-12-2013. Finalización: 
14-12-2014. Beneficiarios directos e indirectos: 509 personas.

 AGUA Y SANEAMIENTO
Mejora de la disponibilidad, acceso y calidad del agua en tres barrios urbano marginales de Santo Domingo 
Oeste, República Dominicana.
Socio Local: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2013. Coste total: 421.188 €. Subvención: 317.460 €. Periodo de ejecución: 15 
meses. Pendiente de inicio. Beneficiarios directos e indirectos estimados: 42.740 personas.

 SOCIOSANITARIO:
Mejorado el control, prevención y 
asistencia de las enfermedades de 
transmisión sexual (ITS),VIH/sida y 
enfermedades de la piel en la provincia 
de San Cristóbal (R. Dominicana).
Socio local: Instituto Dermatológico y Cirugía 
de la Piel (IDCP). Financiador: Comunidad 
de Madrid. Convocatoria 2009. Coste total: 
887.713 €. Subvención: 653.606,96 €. 
Ejecutado en 2013: 22.567,42 €. Inicio: 
01-03-2010. Finalización: 28-02-2013. 
Beneficiarios directos e indirectos: 610.807 
personas.

Atención en salud primaria y prevención 
de enfermedades infecciosas mediante un 
sistema de atecion móvil para los habitantes 
de la provincia de Bahoruco.
Socios locales: Instituto Dermatológico y Cirugía 
de la Piel (IDCP). Cofinanciador: Junta de Castilla 
y León. Convocatoria: 2010. Coste total: 261.868 
€. Subvención: 205.400 €. Ejecutado en 2013: 
90.805,33 €. Inicio: 24-07-2012. Finalización: 
24-10-2013. Beneficiarios directos e indirectos: 
81.918 personas.

Atención médica en la provincia de San Cristóbal

Operativo médico de la Unidad Móvil de Bahoruco
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Proyectos

Prevención de enfermedades infecciosas y atención en 
salud primaria mediante un sistema de atención móvil 
para los habitantes de la zona fronteriza de República 
Dominicana.
Socio local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto 
Bogaert Diaz (IDCP). Financiador: AEXCID Cooperación Extremeña. 
Coste total: 318.334 €. Subvención: 250.000 €. Ejecutado en 
2013: 73.961,24 €. Inicio: 01-12-2011. Finalización: 30-06-2013. 
Beneficiarios directos e indirectos: 624.662 personas.

Fortalecimiento de los sistemas de gestión de 
Servicios de Salud en el Distrito Nacional de República 
Dominicana.
Socio Local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel 
Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP). Cofinanciador: Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AEXCID). Convocatoria: 2012. Coste total: 527.789 
€. Subvención: 369.452,53 €. Ejecutado en 2013: 
103.541,55 €. Inicio: 14-06-2013. Finalización: 14-06-
2015. Beneficiarios directos e indirectos estimados: 
360.165 personas.

Fortalecimiento de la respuesta a la epidemia de VIH en la República Dominicana. 2009-2015.
H+D República Dominicana. Financiador: Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Receptor: 
Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel (IDCP). Subvención año IV: 3.283.877,75 RD$. (61.408,51 €). Periodo de ejecución 
año IV: junio 2012 a mayo 2013. Beneficiarios directos e indirectos: 6.329 personas. Subvención año V: 2.820.288,35 RD$. 
(49.073,017 €) Periodo de ejecución año V: junio 2013 a mayo 2014. Beneficiarios directos e indirectos: 4.559 personas.

Mejora del equipamiento de la Unidad Dermatológica de San Cristobal. República Dominicana.
Socio Local: Instituto Dermatológico y Cirugía 
de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP). 
Cofinanciador: Diputación de Cáceres. 
Convocatoria: 2013. Coste total:  22.770 €. 
Subvención: 8.365,93 €. Ejecutado en 2013: 
7.529,34 €. Periodo de ejecución: 6 meses. 
Inicio: 01-07-2013. Finalización: 31-12-2013. 
Beneficiarios directos e indirectos: 871.626 
personas.

Mejora de la prevención del cáncer de 
piel entre población urbano marginal 
de Santo Domingo Oeste, República 
Dominicana.
Socio Local: Instituto Dermatológico y Cirugía 
de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP). 
Cofinanciador: Diputación de Badajoz. 
Convocatoria: 2013. Coste total:  6.900 €. 
Subvención: 4.000 €. Ejecutado en 2013: 
4.000 €. Periodo de ejecución: 3 meses. 
Inicio: 15-09-2013. Finalización: 15-12-2013. 
Beneficiarios directos e indirectos: 14.600 
personas.

Visita del Director General de la AEXCID a proyectos de H+D

Jesús Gracia Aldaz, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, visita los proyectos de H+D y del IDCP en R. Dominicana

Formación en sistemas de gestión sanitaria en R. Dominicana



 REP. DOMINICANA y HAITI
 AGUA Y SANEAMIENTO
Convenio Acceso al agua potable, saneamiento 
ambiental integral y mejora de las condiciones de 
salud de la región Suroeste de República Dominicana 
y Sureste de Haití y en barrios periurbanos de Santo 
Domingo. República Dominicana y Haití.
Socios locales: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral 
(IDDI), Fundación para el Desarrollo de la Juventud Rural 
(FUNDEJUR), Mujeres en Desarrollo (MUDE), Movimiento 
Sociocultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), 
Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel (IDCP), 
Delegación H+D (H+D-RD). Cofinanciador: Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Convocatoria: Convenios 2007. Coste total: 
8.750.000 €. Subvención: 7.000.000 €. Ejecutado en 
2013: 448.631,58 €. Periodo de ejecución: 2008-2013. 
(prorrogado). Inicio: 06-11-2008. Finalización: 31-07-2014. 
Beneficiarios directos e indirectos: 450.140 personas.

 SEGURIDAD ALIMENTARIA:
Mejora de la seguridad alimentaria mediante el aumento de la capacidad productiva y la comercialización en 
comunidades fronterizas de República Dominicana y Haití
Socios locales: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2012. Coste total: 479. 810 €. Subvención: 453.060 €. Ejecutado en 
2013: 167.481,15 €. Inicio: 19-04-2013. Finalización: 19-04-2015. Beneficiarios directos e indirectos: 3.200 personas. 
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Proyectos

 Juan Carlos Grau, Patrono de H+D, y Carlos Cano, Coordinador General 
de la AECID en RD, inauguran acueducto rural múltiple de Les Cacaos 



 FILIPINAS
 EDUCACIÓN, AGUA Y 
DESARROLLO AGRÍCOLA
Convenio Apoyo al desarrollo humano y lucha contra la 
pobreza en comunidades de Bicol afectadas por tifón 
Durián y en la isla de Mindanao mediante la mejora 
del sector agrario productivo, el fortalecimiento de la 
comunidad escolar y el acceso y abastecimiento de 
agua potable. Regiones Bicol y Caraga y Península de 
Zamboanga.
Socio local: Philippine Business for Social Progress (PBSP). 
Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: Convenios 2007. 
Coste total: 6.907.857 €. Subvención: 5.420.000 €. Ejecutado a 
2013: 784.204,32 €. Periodo de ejecución: 5 años (prorrogado 
15 meses). Inicio: 15-10-2008. Finalización: 31-03-2014. 
Beneficiarios directos e indirectos: 400.000 personas.

Reducción de la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por el tifón Bopha en la Región de Davao Oriental. 
Filipinas.
Socio local: Philippine Business for Social Progress (PBSP). Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: proyectos 2013. Coste total: 225.000 €. Subvención: 180.000 €. Periodo de 
ejecución: 18 meses. Pendiente de inicio. Beneficiarios directos e indirectos: 310.000 personas.
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Proyectos

Escuela elemental de Bayandong, provincia de Albay, construida en el marco del convenio



12

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

PROYECTOS
La gestión orientada a resultados y mejora de la 
eficacia de la ayuda madrileña. 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2011. 
Coste total: 43.600 €. Subvención: 32.600 €. Ejecutado en 
2013: 2.420 €. Inicio: 05-02-2013. Finalización: 04-08-2014. 
Beneficiarios directos e indirectos: 2.700 personas.

Jornadas de sensibilización sobre el voluntariado en 
el ámbito de la Cooperación Internacional. 
Cofinanciador: Secretaría General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SGCID). Convocatoria: 2012. 
Coste total: 19.000 €. Subvención: 19.000 €. Ejecutado en 
2013: 19.023,70 €. Inicio: 22-03-2013. Finalización: 31-03-
2013. Beneficiarios directos e indirectos: 280 personas.

Solidaridad para el desarrollo: promoción de los ODM.
Cofinanciador: Diputación de Cáceres. Convocatoria: 2013. Coste total: 1.139 €. Subvención: 911 €. Ejecutado en 2013: 
82,29 €. Inicio: 01-01-2013. Finalización: 31-10-2013.  Beneficiarios directos e indirectos: 160 personas.

Fomento de un nuevo modelo social: 
Foro Social de Cáceres. 
Cofinanciador: Fundación Fernando 
Valhondo Calaff. Convocatoria: 2013. 
Coste total: 3.000 €. Subvención: 3.000 €. 
Ejecutado en 2013: 1.782,01 €. Inicio: 01-06-
2013. Finalización: 31-12-2013. Beneficiarios 
directos e indirectos: 249 personas.

Promoción de las alianzas Público 
Privadas de Desarrollo en el ámbito de 
la Cooperación Internacional. 
Cofinanciador: Secretaria de General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(SGCID). Convocatoria: 2013. Coste 
total: 17.000 €. Subvención: 17.000 €. 
Ejecutado en 2013: 0 €. Inicio: 30-11-2013. 
Finalización: 28-02-2014. Beneficiarios 
directos e indirectos: 280 personas.

ACTIVIDADES
VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ), Casa de 
la Cultura: Jornada “La cooperación Extremeña en 
proyectos de H+D”. Fecha: 01 febrero de 2013.

LOGROÑO (LA RIOJA), Centro Cultural IBERCAJA La 
Rioja: Jornada “El Compromiso Social en Tiempos de 
Crisis”. Fecha: 04 marzo de 2013.

JUNÍN- PERÚ (MANCOMUNIDAD DEL CORREDOR 
DEL MANTARO): XXI Misión de Asistencia Técnica 
para la mejora de las capacidades municipales en 
Ordenamiento Territorial y Gestión Tributaria. Fecha: 12 
a 15 marzo de 2013.

MADRID, Casa de América: Jornada “Voluntariado y 
Cooperación Internacional”. Fecha 22 marzo de 2013.

Logroño: Jornada El compromiso social en tiempos de crisis

Madrid: Jornada Voluntariado en el ámbito de la cooperación



13

MADRID, Hotel Catalonia Las Cortes: Encuentro de Delegados de H+D. Fecha 23 marzo de 2013.

ZARAGOZA: Jornada El Compromiso Social en Tiempos de Crisis. Fecha: 10 abril de 2013.

ZARAGOZA, Centro Cívico Universidad de Zaragoza: Exposición fotográfica “Caminos abiertos, miradas compartidas”.  
Fecha: 26 abril a 4 mayo 2013.

SATIPO-PERÚ. XXII Asistencia técnica para el ámbito municipal peruano. Misión de Asistencia Técnica para el 
Fortalecimiento de capacidades y habilidades para una gestión municipal inclusiva. Provincia de SATIPO. Fecha 10 
a 16 mayo de 2013.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Presentación de Proyectos y Actividades en Galicia, segundo semestre. Fecha: 30 mayo 
de 2013.

OVIEDO, Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo: Jornada “El 
Compromiso Social en Tiempos de Crisis”. Fecha: 7 junio 
de 2013.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Aeropuerto de Lavacolla: 
Exposición fotográfica “Caminos abiertos, miradas 
compartidas”. Fecha: 17 junio a 31 julio de 2013.
VIGO, Aeropuerto de Peinador: Exposición fotográfica 
“Caminos abiertos, miradas compartidas”. 
Fecha: 1 agosto a 11 septiembre de 2013.

COMILLAS (CANTABRIA): Jornada de sensibilización social 
H+D. Fecha: 22 agosto de 2013.

PLASENCIA (CÁCERES), Centro Cultural Las Claras: 
Jornada “Promoción de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio”. Fecha: 13 septiembre de 2013.

VIGO, Centro Social NOVACAIXAGALICIA: Exposición 
fotográfica “Caminos abiertos, miradas compartidas”. 
Fecha: 16 a 28 septiembre de 2013.

AVILÉS (ASTURIAS), Palacio de Valdecarnaza: Jornada 
de sensibilización social. Fecha: 30 septiembre de 
2013.

TRUJILLO (CÁCERES), Sede de las Obras Pías de los Pizarro: 
Jornada El Compromiso Social en Tiempos de Crisis. Fecha: 
11 octubre de 2013.

GIJÓN, Sala Cultural CAJASTUR MONTE DE PIEDAD: Jornada 
de sensibilización social. Fecha: 18 octubre de 2013.

SALAMANCA, Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Sala Minor: Jornada 
de Sensibilización “Cooperación sanitaria en la República 
Dominicana”. Fecha: 21 octubre de 2013.

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

Logroño: Jornada El compromiso social en tiempos de crisis

Madrid: Jornada Voluntariado en el ámbito de la cooperación

Vigo: exposición Caminos abiertos, miradas compartidas

Jornada de sensibilización social en Trujillo

Oviedo: Jornada El compromiso social en tiempos de crisis
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MADRID: X Jornadas Hispano-Peruanas para el Fortalecimiento Municipal. Pasantías de capacitación en administración 
financiera tributaria y ordenación y desarrollo territorial. Fecha 21 a 25 octubre de 2013.

MADRID, Senado: Jornada de capacitación sobre ordenación territorial, protección social e integración social en 
España para funcionarios peruanos. Fecha 21 octubre de 2013.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID), Salón de plenos municipal: Jornada de capacitación en gestión municipal 
de la ordenación del territorio para funcionarios peruanos. Fecha 22 de octubre de 2013.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID), Centro de Participación e Integración Hispano Americano: Jornada de 
capacitación sobre integración social para funcionarios peruanos. Fecha 22 de octubre de 2013.

PINTO (MADRID), Planta de reciclaje de 
resíduos sólidos urbanos de la Comunidad de 
Madrid: Jornada de capacitación en procesos 
de recogida y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos para funcionarios peruanos. Fecha 23 
de octubre de 2013.

GALAPAGAR (MADRID), Planta de tratamiento 
de aguas residuales de la Comunidad de 
Madrid: Jornada de capacitación en procesos 
de tratamiento de agua para funcionarios 
peruanos. Fecha 23 de octubre de 2013.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), Salón 
de plenos municipal: Jornada de capacitación en 
gestión municipal para funcionarios peruanos. 
Fecha 23 de octubre de 2013.

MADRID, Casa de América: Conferencia coloquio 
“El Indigenismo integrador”. Fecha: 23 de 
octubre de 2013.

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

Madrid: conferencia de Ruth Buendía “El indigenismo integrador”

Senado: Jornada sobre Fortalecimiento Institucional con alcaldes, funcionarios y líderes indígenas peruanos
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Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

ALCALÁ DE HENARES (MADRID), Salón de plenos municipal: Jornada de capacitación en función pública, gestión de 
tributos, ordenación urbana y atención ciudadana para funcionarios peruanos. Fecha 24 de octubre de 2013.

MADRID, Congreso de los Diputados: Jornada de capacitación sobre proceso legislativo y administración pública 
como actor de desarrollo humano para funcionarios peruanos. Fecha 25 de octubre de 2013.

LOGROÑO, Jornada de sensibilización H+D. Fecha: 31 de octubre de 2013. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Biblioteca Pública Ánxel Casal: Exposición fotográfica “Caminos abiertos, miradas 
compartidas”. Fecha: 4 a 16 noviembre de 2013.

CÁCERES, Casa Museo Guayasamín: Jornada “Foro Social de Cáceres”. Fecha: 13 noviembre de 2013.

MADRID, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid: 
Jornadas de sensibilización social. Fecha: 15 a 17 
noviembre de 2013.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID), Centro de 
Participación e Integración Hispano Americano: Exposición 
fotográfica “Caminos abiertos, miradas compartidas”. 
Fecha: 25 de noviembre a 10 enero de 2014.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID), 
Centro de Participación e Integración 
Hispano Americano: Jornada “Prevención 
de enfermedades crónicas y promoción de 
hábitos de vida saludable”. Patrocinado 
por Sanofi - Aventis. Fecha: 26 noviembre 
de 2013.

CORIA (CÁCERES), Museo de la Cárcel Real: Jornada 
El Compromiso Social en Tiempos de Crisis. Fecha: 12 
diciembre de 2013.

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

Madrid: conferencia de Ruth Buendía “El indigenismo integrador”
Salamanca: Jornada de Sensibilización “Cooperación sanitaria en la República Dominicana”
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Publicaciones

Maribel Alañón y Beatriz Herranz. Convenio para la “Mejorara de la 
calidad de vida y el acceso a los servicios de víctimas de violencia 
de género en la provincia de Agusan del Norte en Filipinas 2008-
2012”. 2013. Edición bilingüe español-inglés. 20 páginas. (Con la 
subvención de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo - AECID).

VV.AA. “Voluntariado en el ámbito de la cooperación 
internacional”. Prólogo de Rafael Rodríguez- Ponga y Salamanca. 
Colección H+D para el Desarrollo Nº 11, 2013. 92 páginas. (Con 
financiación de la Secretaría General de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (SGCID) en su convocatoria de subvenciones 
del año 2012.).

Internacionalmente, la Fundación Humanismo y Democracia es 
miembro de la Plataforma Internacional de Cooperación y Migración 
(PICM). Constituida en junio de 2009 bajo legislación española (nº 
593435 del Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del 
Interior de España). La Plataforma nace de la voluntad de una 
serie de entidades con planteamientos afines, que manifiestan 
la necesidad de contribuir a la justicia social en el mundo, la 
solidaridad internacional y el fortalecimiento de la paz.

La entidad agrupa a 22 Ongs de Europa e Iberoamérica y dos redes 
internacionales: el Centro Europeo de los Trabajadores (EZA) y la 
Unión de Centros de Estudios del Mediterráneo (UCEM). Dichas 
Organizaciones unen sus esfuerzos con dos objetivos principales:

Promover proyectos de cooperación internacional al 1. 
desarrollo entre organizaciones sociales en Europa, África, 
Asia y América Latina.

El estudio y análisis de los procesos migratorios desde una 2. 
dimensión de solidaridad europea.

PROYECTOS
Seminario Internacional Agenda Post 2015 y Desarrollo Sostenible.
Cofinanciador: Secretaria de General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID). Convocatoria 2013. Coste total: 
14.000 €. Subvención: 14.000 €. Beneficiarios directos e indirectos: 186 personas.

COLABORACIONES EN SEMINARIOS
Nápoles, Stars Hotels Terminus: Seminario Internacional “Europa y Mediterráneo, integración europea entre crisis, diálogo y 
desafíos identitarios”. Fecha: 17 a 19 mayo de 2013. Organiza: Movimento Cristiano Lavoratori (MCL)y EFAL.

Évora (Portugal): Seminario Internacional “Derechos y deberes de los trabajadores migrantes en la Unión Europea. El rol de las 
organizaciones de trabajadores y sindicatos” Fecha: 28 a 30 junio 2013. Organiza: Associação para a Formação, Investigação 
e Desenvolvimento Social dos Trabalhadores (FIDESTRA).

Madrid, Casa de América: primera jornada Seminario Internacional “Migraciones, la crisis económica y social y sus consecuencias 
en el mercado de trabajo de la UE”. Fecha 9 noviembre de 2013. Organiza: Fundación Humanismo y Democracia (H+D)

Toledo, El Cigarral de las Mercedes: segunda jornada Seminario Internacional “Migraciones, la crisis económica y social y sus 
consecuencias en el mercado de trabajo de la UE”. Fecha 10 noviembre de 2013. Organiza: H+D.

Plataforma Internacional de Cooperación
y Migración (más información en www.picomi.org)PICM

Vigo: jornada Educación para la salud

Toledo: José Mª Divar, Secretario Gral. A. Sociales (Junta de C. La 
Mancha) y Pedro Casas, de la Diputación de Toledo, durante su 
intervención en un acto en colaboración con la PICM



17

PROYECTOS
La crisis económica y social; sus consecuencias 
en el mercado de trabajo en la UE: Análisis de 
la situación actual, previsiones de evolución y 
exigencias políticas y legales para la creación de 
empleo de migrantes y autóctonos. 
Cofinanciador: Comisión Europea y Centro Europeo 
para los Asuntos de los Trabajadores (EZA), Diputación 
de Toledo. Convocatoria: 2013. Coste total: 48.500 
€. Subvención: 42.588 € (40.588 € y 2.000 € 
respectivamente). Ejecutado en 2013: 22.989 €. Inicio: 
08-11-2013. Finalización: 10-11-2013. Beneficiarios 
directos e indirectos: 180 personas.

Formación básica orientada a la integración 
social y laboral de los inmigrantes. 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2013. Coste total: 30.000 €. Subvención: 30.000 €. Pendiente de inicio. 
Beneficiarios directos e indirectos estimados: 80 personas previstas.

Emprendimiento: Actuaciones de promoción del autoempleo dirigido a la población inmigrante. 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2013. Coste total: 29.738,40 €. Subvención: 29.738,40 €. Pendiente de 
inicio. Beneficiarios directos e indirectos estimados: 80 personas previstas.

ACTIVIDADES
VIGO, Auditorio Museo do Mar de Galicia: Jornada para la promoción de la “Educación para la salud en la población 
migrante. Mujer y juventud”. Fecha: 1 junio de 2013.

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (MADRID), Casa de la cultura San Agustín de Tagaste: “Curso básico de empleada/os de 
hogar”. Con financiación de la Comunidad de Madrid. Fecha: 2 a 23 julio de 2013. 

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (MADRID), Casa de la cultura San Agustín de Tagaste: “Curso básico de protocolo en 
hostelería”. Con financiación de la Comunidad de Madrid. Fecha: 8 a 24 julio de 2013.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID): Apertura formal del CEPI Hispano Americano de San Sebastián de los Reyes. 
Fecha: 12 julio de 2013.

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (MADRID), Casa de la cultura San Agustín de Tagaste: Jornada informativa de puertas 
abiertas “Régimen de empleadas de hogar”. Con financiación de la Comunidad de Madrid. Fecha: 23 julio de 2013.

OURENSE, Sede Cáritas Diocesana de Ourense: Jornada sobre salud integral para mujeres migrantes “Migración, género 
y salud”. Fecha: 04 octubre de 2013.

VIGO, Sede Deputación de Pontevedra: Jornada para la promoción de la 
“Educación para la salud en la población migrante. Mujer y juventud”. 
Fecha: 05 octubre de 2013.

MADRID, Casa de América: primera jornada Seminario Internacional 
“Migraciones, la crisis económica y social y sus consecuencias en el 
mercado de trabajo de la UE”. Fecha 9 noviembre de 2013.

TOLEDO, El Cigarral de las Mercedes: segunda jornada Seminario 
Internacional “Migraciones, la crisis económica y social y sus consecuencias 
en el mercado de trabajo de la UE”. Fecha 10 noviembre de 2013.

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (MADRID), Casa de la cultura San Agustín de 
Tagaste: “Curso de Geriatría y Alzheimer”. Con financiación de la Comunidad 
de Madrid. Fecha: 11 a 22 noviembre de 2013, lunes, miércoles y viernes.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Centro da Muller Vagalume: Seminario “Educación para la salud y desarrollo personal”. 
Fecha: 13 noviembre de 2013.

Proyectos y actividades
relacionadas con las migraciones

Vigo: jornada Educación para la salud
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La Fundación Humanismo y Democracia, H+D, dedica también 
una especial atención al vínculo entre la cooperación al desarrollo 
y los fenómenos migratorios.Fruto de este compromiso, en 2013, 
H+D fue adjudicataria, en concurso público de la Comunidad de 
Madrid, del Centro de Participación e Integración de Inmigrantes 
(CEPI) Hispano Americano en el distrito de San Sebastián de los 
Reyes /Alcobendas con objeto de fortalecer la participación e 
integración de la persona inmigrante en nuestra sociedad. Una 
línea de trabajo que se une a la experiencia adquirida, desde 
2007, a través de la gestión del CEPI Hispano Colombiano del 
distrito de Villaverde.

El Centro Hispano Americano, gestionado por (H+D), es un espacio 
abierto a la participación de las personas migrantes y autóctonas. 
Un espacio de referencia y encuentro de la ciudadanía desde un 
enfoque intercultural y de integración social. Por ello ofrece, de 
manera permanente, numerosos servicios gratuitos que responden 
a las necesidades demandadas por la población. Entre ellos 
destacan la asesoría legal y jurídica, el gabinete psicológico, la 
orientación laboral y la dinamización socio-cultural.

En 2013, el CEPI Hispano Americano ha desarrollado múltiples 
actividades para promover el conocimiento y la convivencia entre 
ciudadanos de distintas nacionalidades, así como un programa de 
voluntariado orientado a fomentar la participación y en el que han 
colaborado 19 personas voluntarias en los distintos programas que se 
han realizado. Desde julio, fecha de apertura del centro, hasta diciembre 
(2013) se han atendido a 4.577 personas.

De forma general, el perfil de los usuarios ha sido de origen latinoamericano, 
en su mayoría de América del Sur y Centroamérica. También ha existido 
un alto porcentaje de personas procedentes de Marruecos, China, 
Bangladesh, etc. Las personas inmigrantes son las principales usuarias 
del centro Hispano Americano, sin embargo, el centro ha tenido un alto 
porcentaje de personas con nacionalidad española. Así, se obtiene un 
total de casi el 20% de personas con nacionalidad española (en 
su mayoría mujeres) que han participado especialmente en cursos de 
formación y en asesorías individuales de orientación laboral.

En cuanto a la variable edad, el perfil se ha concentrado en el tramo de 30-46 años. Es decir, personas que en su mayoría 
se encuentran en edad laboral que demandan búsqueda de empleo, orientación y formación laboral. Respecto al 
empadronamiento los datos indican que el 42,18% residían en San Sebastián de los Reyes, un total del 39% en Madrid, y 
casi un 20% en Alcobendas. El resto procedían de municipios cercanos.

CEPI HISPANO - AMERICANO DE 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

gestionado por H+D

El Director General de Inmigración, Gonzalo Ortiz, en el CEPI

Reconocimiento a los voluntarios del CEPI

Visita del Consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, y Manuel A. Fernández, Alcalde de San Sebastán de los Reyes
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Según los datos, marcados por la situación económica, hay que apuntar que durante el año 2013 los servicios 
más solicitados en el CEPI Hispano Americano han sido : 

FORMACIÓN LABORAL y ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Se ha identificado una demanda constante y sostenida de formación que mejore las oportunidades de inserción laboral o la 
cualificación profesional paralela a la orientación en la búsqueda de empleo. El desarrollo de habilidades y competencias que 
favorezcan la empleabilidad para mejorar las oportunidades en el mercado laboral, ha sido un reto permanente en el centro, 
implementando dos líneas de actuación: 

Talleres enfocados en la mejora de habilidades 1. 
básicas: formación en nuevas tecnologías con la 
informática como herramienta básica, búsqueda 
activa de empleo, protocolos de atención al cliente; 
procesos de selección para superar una entrevista; 
fomento del auto-empleo y la creación de empresas. 
Idiomas: también se han impartido clases, en 
diferentes niveles, de español, francés, e inglés.

Cursos de formación en conocimiento especializado: 2. 
cursos avanzados en nuevas tecnologías y de 
capacitación laboral: atención telefónica al cliente; 
protocolos de hostelería; atención psicosocial a 
personas mayores en domicilio; geriatría y alzhéimer.

ASESORÍA JURÍDICA y PSICOLÓGICA
El Cepi ha asumido competencias delegadas de la Dirección General de Inmigración de la Comunidad de Madrid para 
la elaboración de Informes de Arraigo Social y de adecuación de Vivienda para los expedientes de reagrupación familiar 
de extranjeros, así como la realización del Programa Conoce Tus Leyes. En este sentido se han realizado un total de 193 
Informes de Arraigo, 76 tramitaciones de Adecuación de Vivienda y 200 personas cursaron los cuatro módulos del programa. 
Al mismo tiempo se ha trabajado con Asuntos Sociales en la revisión anual de la situación de los beneficiarios de la Renta 
Mínima de Inserción Social, realizando 718 informes.

En total, el número de asesorías realizadas en el CEPI desde su apertura hasta diciembre de 2013 fueron: 213 jurídicas, 224 
laborales y 21 atenciones en materia de atención psicológica individual.

Las consultas se concentraron prioritariamente en el ámbito legal de los extranjeros: autorización de residencia, retorno 
voluntario, reagrupación, obtención de nacionalidad, etc. Igualmente en el ámbito legal habitual de cualquier ciudadano 
sea extranjero o autóctono: temas laborales (despidos, finiquitos, inspecciones de trabajo) temas civiles (arrendamientos 
y especialmente problemas hipotecarios) legales de familia, y asuntos penales, reclamaciones de cantidad, acceso a la 
asistencia jurídica gratuita. Por su parte la asesoría psicológica se centró en los problemas derivados de la falta de empleo y 
aquellos desarrollados en el ámbito familiar.

APOYO ESCOLAR A JÓVENES. Durante el curso 
escolar se ha atendido la demanda de apoyo extraescolar 
para la realización de los deberes escolares, además de la 
realización de visitas culturales.

ATENCIÓN A MAYORES: tanto orientación como apoyo 
psicológico.

CEPI HISPANO - AMERICANO DE 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

gestionado por H+D

CEPI Hispano Americano se encuentra situado 
en C/ Viento 2, 28703. San Sebastián de los 
Reyes (Madrid). Tel: 916 59 24 14

Consulta nuestras actividades en www.hmasd.org

Clase de apoyo extraescolar para jóvenes

Entrega de diplomas a los alumnos de cursos de formación laboral
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Quiénes somos

Patronato 
Presidente: Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca.Vicepresidencia: José Ramón Pin Arboledas. Patronos Ejecutivos: Elvira 
Velasco, Francisco Salazar-Simpson e Ignacio Uriarte. Patronos: Francisco Sanabria, Eugenio Nasarre, Felipe Bragado, Dionisio 
García Carnero, Jacobo Olalla, Eduardo Gutiérrez, Dolores Pan, Paloma Alonso, Carmen Gurruchaga, Encarnación Naharro, 
Verónica Lope, Beatriz Jurado, Juan Carlos Grau, José Ramón García, Regina Plañiol, Beatriz Elorriaga y Daniel Serrano.
Secretaria (no patrona): Maribel Alañón.

Equipo H+D
 Directora General: Maribel Alañón. Secretaría: Carmen Pin.  Departamento de Cooperación: Jefe Técnico 

de Proyectos: Olga Ruiz. Técnicos: Beatriz Herranz, Iván Aznar, Beatriz Vázquez, Valle Oñate y Dolores Piñero. 
 Departamento de Comunicación: Responsable: Jaime Fernández Carbonell.  Departamento de Sensibilización: 

Técnicos: Marta Seral, Victoria García.  Departamento Económico-Administrativo: Jefa de Administración: 
Pilar Jiménez. Técnico: Luís Delgado.  Inmigración: Coordinadora de proyectos de inmigración: Nereyda Blanco

 CEPI Hispano Americano: Coordinadora: Lucía Maquieira. Coordinador adjunto: Hubert Ariza. Técnicos: Ricardo 
Bárbara, Celia de la Torre, Juan Carlos Barcia, Ana Isabel Aguilera, Domingo de Guzmán, María del Mar Gómez.

Personal en el Exterior:
República Dominicana y Haití (Oficina Regional en Santo Domingo): Marina Pimentel, Blanca Calleja, Josefina Guante, 
Lissette Silverio, Olga Morlas, Yohancy Asencio y Jaime de la Rosa (Proyecto VIH-SIDA); Colombia (sede en Bogotá): Manuel 
Gutiérrez y Paloma Gómez; Filipinas (sede Manila): Cristina García y Edelweis Allue; Bolivia: Isabel García.

Delegaciones y Delegados H+D en España:
 Coordinador de delegados territoriales: Pedro López. Andalucía: Francisco Ledesma (Granada). Aragón: Gonzalo Navarro. 

Asturias: José Manuel Suárez. Baleares: Magdalena García. Canarias: Sofía Gutiérrez, Victoria Hernández (Santa Cruz de 
Tenerife). Cantabria: Patricia Alzola. Castilla-La Mancha: Encarnación Naharro, Mamen García de la Torre (Ciudad Real). Castilla 
y León: Elvira Velasco. Extremadura: Mª Dolores Piñero, Mariano Blanco (Badajoz), Ángel Arroyo (Cáceres), Ana María Martín 
(Plasencia). Galicia: Dolores Pan. La Rioja: Jesús Villaverde, Isabel Valcarce (Logroño). Madrid: Victoria García (Alcobendas). 
Región de Murcia: Salomé Hernández. Comunidad Valenciana: Juan Antonio Castaño.

Voluntarios:
En 2013, H+D ha contado con 170 voluntarios todos ellos conforme a la Ley 6/1996, de voluntariado. Agradecemos también, 
en especial, la dedicación de Chindasvinto Moreno y Pedro López.
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Datos económicos

Total ingresos privados y financieros: 234.941 €

INGRESOS PRIVADOS Y 
FINANCIEROS

Donaciones
200.929 €
86%

Otros ingresos
3.032 €
1%

En el año 2013 los ingresos (obtenidos 
de subvenciones públicas e ingresos 

privados) ascienden a 3.848.041 €
INGRESOS

Ingresos Privados 
y Financieros
234.941 €
6%

Total de ingresos: 3.848.041 €

Ingresos Públicos
3.613.100 €
94%

Los ingresos se han destinado a cubrir los gastos 
derivados de los proyectos de Cooperación al 

Desarrollo realizados por H+D en América Latina y Filipinas, así como 
al desarrollo de actividades de Educación al Desarrollo, Sensibilización 
y Migraciones realizados directamente por H+D en España.

GASTOS

Total Gastos: 3.781.301 €

Proyectos, programas y 
convenios de Cooperación
3.232.168 € 
85%

Sensibilización y educación 
para el desarrollo
72.663 €
2%

2013
3.848.041 €

2011
2.745.976 €

2009
6.779.455 €

2010 
6.875.377 €

2012
5.666.113 €

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR AÑO

H+D dedica sólo el 5% de su presupuesto a gastos de 
administración (prorrateados entre las distintas áreas)

Colombia
32%

Bolivia
8%

Perú
5%

Haití
13%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PAÍS

España
7%

R. Dominicana 
15%

Filipinas
20%

El conjunto total de ingresos 
de proyectos, programas y 

convenios procedentes de la Administración del Estado, Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales y Diputaciones, ha ascendido a 
3.613.100 €.

INGRESOS PÚBLICOS

Corporaciones Locales
21.200 € 
1% Administración 

del Estado
2.530.876 € 
70%

Comunidades 
Autónomas
860.276 € 
24%

Prestación de servicios
200.747 €
6%

Total ingresos públicos: 3.613.100 €

Proyectos y actividades Inmigración
285.399 €
8%

Gastos Administración
191.071 €
5%

Cuotas afiliados
30.980 €
13%
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Datos económicos

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangibleI. 
Inmovilizado materialIII. 

B) ACTIVO CORRIENTE

Usuarios y otros deudores de la actividad propiaII. 
Inversiones financieras a corto plazoV. 
Periodificaciones a corto plazoVI. 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentesVII. 

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-1 FONDOS PROPIOS
Dotación fundacional / Fondo SocialI. 
1. Dotación fundacional / Fondo Social
Excedentes de ejercicios anterioresIII. 
Excedente del ejercicioIV. 

B) PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazoI. 
Deudas a largo plazoII. 
1. Deudas con entidades de crédito

C) PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazoII. 
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
Beneficiarios - AcreedoresIV. 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarV. 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 
  PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4)

BALANCE DE SITUACIÓN 
ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2013 y 2012

2 0 1 3

2.971,33 €

1.169,73 €
1.801,60 €

3.783.934,74 €

147.092,96 €
28.893,62 €
5.293,30 €

3.602.654,86 €

3.786.906,07 €

725.209,45 €

725.209,45 €
18.030,36 €
18.030,36 €

585.845,55 €
121.333,54 €

172.633,74 €

4.357,24 €
168.276,50 €
168.276,50 €

2.889.062,88 €

2.621.652,38 €
54.594,30 €

2.567.058,08 €
1.791,82 €

265.618,68 €

3.786.906,07 €

121.333,54 €

2 0 1 2

4.671,71 €

391,88 €
4.279,83 €

5.446.898,52 €

272.579,59 €
13.142,00 €
4.668,09 €

5.156.508,84 €

5.451.570,23 €

603.875,91 €

603.875,91 €
18.030,36 €
18.030,36 €

368.579,40 €
217.266,15 €

227.202,79 €

4.357,24 €
222.845,55 €
222.845,55 €

4.620.491,53 €

3.798.412,00 €
54.296,10 €

3.744.115,90 €
221.858,17 €
600.221,36 €

5.451.570,23 €

217.266,15 €
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Datos económicos

CUENTA DE RESULTADOS 
ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2013 y 2012

2 0 1 2

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente

del ejercicio
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Gastos por ayudas y otros **

a) Ayudas monetarias

6. Otros ingresos de la actividad

7. Gastos de personal *

8. Otros gastos de la actividad *

9. Amortización del inmovilizado *

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

13. Ingresos financieros

14. Gastos financieros *

16. Diferencias de cambio **

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(13+14+15+16+17)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 
       EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
 NETO EN EL EJERCICIO (A.4)

3.845.008,81 €

30.980,00 €
200.747,38 €

3.615.456,45 €

-2.175,02 €

-3.240.540,65 €

-3.240.540,65 €

456,02 €

-236.222,78 €

-212.293,06 €

-26.083,85 €

130.324,49 €

2.517,75 €

-1.797,57 €

-9.711,13 €

-8.990,95 €

121.333,54 €

121.333,54 €

121.333,54 €

2 0 1 3

* Su signo es negativo / ** Su signo puede ser positivo o negativo

Las cuentas anuales de H+D correspondientes a los años 2012 y 2013 han sido auditadas por la consultora 
KPMG. Pueden consultar la memoria económica completa y el informe de auditoría en www.hmasd.org.

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

5.645.270,21 €

22.088,32 €
345.608,37 €

5.306.793,00 €

-29.219,48 €

-4.787.373,99 €

-4.787.373,99 €

16.234,72 €

-396.642,88 €

-253.738,42 €

-5.916,75 €

217.832,89 €

849,40 €

-5.028,69 €

3.612,55 €

-566,74 €

217.266,15 €

217.266,15 €

217.266,15 €



Tel.: +34 91 435 06 29. Fax: +34 91 435 10 57
Plaza de las Cortes 4, 4º Izda.
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www.hmasd.org / hmasd@hmasd.org

H+D es una Organización No Gubernamental de Desarrollo Calificada por AECID, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (BOE, 4 abril 2007)

Colabora con nosotros Haz tu donativo en CC: ES84 2100 5731 72 0200152600

H+D recibe una donación equivalente al 0,7 % de las cuotas de los afiliados del 
Partido Popular para proyectos de cooperación al desarrollo
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