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Quienes somos Stakeholder

MISIÓN

COSPE opera para favorecer 
el diálogo entre las personas y 
entre los pueblos, el desarrollo 
equitativo y sostenible y el respeto 
de los derechos humanos, con el 
fin de favorecer la paz y las justicia 
entre los pueblos.

VISIÓN

COSPE trabaja para construir un 
mundo donde la diversidad sea 
considerada un valor, por un mundo 
a muchas voces donde todos nos 
contaminemos y enriquezcamos 
en la interacción, donde el alcance 
de la justicia social tenga como 
premisa la concesión a todos de 
iguales derechos y oportunidades..

Jendouba, Tunisia

COLABORADORES
108

Estabilidad, valorización, 
igualdad de oportunidades

EMPRESAS
15

Colaboración, 
responsabilidad social

PARTNER
245

Colaboración, participación, 
intercambio 

BENEFICIARIOS
89.300

Calidad de la intervención, 
colaboración, continuidad

COMUNIDADES CIENTÍFICAS
123

Empeño, partenariado, 
comunicación transparente

DONADORES
28

Calidad, colaboración, 
transparencia

ESTUDIANTES
104

Formación, 
profesionalidad 

COSPE SE ASOCIA A:
EN ITALIA
Aitr, Asociación Italiana de Turismo Responsable 
Aoi, Asociación de las organizaciones italianas 
de cooperación y solidaridad internacional 
Asociación “Carta di Roma”,
organización de la sociedad civil y de los 
organismos de representación de los periodistas 
para la vigilancia de la carta de Roma sobre la 
representación de los emigrantes, solicitantes 
de asilo, Rom y Sinti en los medios.
Banca Popular Ética
Campaña Stop Ttip
Carta di Lampedusa, manifiesto de las 
sociedades civiles sobre la emigración y el 
acogimiento 
Cild, coalición italiana Libertad y Derechos Civiles
Cicma, comité Italiano Contrato Mundial del Agua 
Coalición Italiana “Paris 2015: 
movilicémonos por el clima”
Concord Italia, plataforma italiana de la 
federación europea de ONGs para el desarrollo 
y la ayuda humanitaria 
Con.me, contemporáneo mediterráneo: 
organización no profit para el diálogo 
intercultural euro mediterráneo
Comité Escuela de Paz de Bologna
Coordinación de ONGs y Asociaciones de 
Cooperación Toscanas
Coonger, coordinación de Ongs de Emilia 
Romagna

Creser red de economía solidaria ER
Expo de los Pueblos, coordinación de Ong, 
asociaciones, redes de la sociedad civil italiana 
e internacional para la realización del fórum de 
los pueblos simultáneamente a la Expo 2015
Fait, fórum de actividades internacionales de 
Toscana
Forum del tercer sector de la provincia de  
Bologna
Iid, instituto Italiano de la Donación
Marche Solidali, coordinación de 
organizaciones de la región Marche
Rees Marche, red de economia etica y 
solidaria de Marche
SOS Mediterranée Italia

EN EL MUNDO
Anna Lindh Foundation, fundación euro 
mediterránea para el diálogo intercultural
Concord, Federación europea de Ongs para el 
desarrollo y la ayuda humanitaria (a través de 
Concord Italia)
Global Convergence of Land and Water 
Struggles
Nyéléni Europe, la más amplia red 
internacional por la soberanía alimentaria en 
Europa
PFOngUE, Plataforma de las Ongs europeas 
en Senegal
Women, Women and Mediterranean East and 
South European Network

COSPE 
escucha a los 

territorios

COSPE 
se activa

COSPE 
trabaja con 

visión de largo 
periodo

COSPE
sostiene los 

recursos humanos 
locales

COSPE 
evalúa los 

resultados en los 
territorios

1
25

4 3

Escucha

Restitución Acción

SosténEnfoque
asociaciones locales

valorizadas las comunidades locales
leyes cambiadas

derechos defendidos

mejorados los ingresos 

formación

derechos humanos

advocacy
participación grupos formales 

profesionalidad 
proyectos

donadores

redes

estudio de las exigencias
valoración de los recursos locales

alianza con la sociedad civil

informales

APOYO 
A LA SOCIEDAD 

CIVIL

La fuerza de cada cambio reside en 
los ciudadanos y ciudadanas que 
se agrupan para alcanzar objetivos 
comunes, por eso, al centro de cada 
acción de cooperación colocamos 
la valorización de los recursos de la 
sociedad civil local interesada. En 
todo el mundo, incluidos los países 
no democráticos y los contestos 
socio económicos particularmente 
difíciles, encontramos y decidimos 
apoyar a los movimientos sociales, 
a las asociaciones de base, a las 
organizaciones de categoría, a 
los activistas y a las activistas 
que comparten nuestras ideas de 
transformación y que cotidianamente 
están en la primera línea de defensa 
o de conquista de los derechos 
fundamentales o afanados en la 
construcción de un nuevo modelo de 
desarrollo.

INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS Y VISIÓN DE 

LARGO PERÍODO

Cooperar significa intercambiar 
experiencias y reflexiones con la 
convicción de que creando conexiones 
entre las personas, los territorios 
y las prácticas se puede ampliar la 
visión local, incluyéndola en una visión 
global, para así afrontar mejor los retos 
impuestos por las transformaciones. Es 
fundamental mantener las dos visiones 
fuertemente relacionadas para lograr 
incidir. No operamos en situaciones de 
emergencia – lo hacemos solo en caso 
de calamidades naturales o conflictos 
en países en los cuales ya trabajamos 
– y procedemos con mucha atención 
a la visión de largo periodo, porque 
para nosotros cooperar significa 
elaborar junto a nuestros socios 
programas dedicados a la remoción 
de las razones estructurales a la base 
de la desigualdad, de los desequilibrios 
y de la ausencia del goce pleno de los 
derechos fundamentales.

DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

AL CENTRO

Finalmente el Banco mundial ha 
decidido no utilizar la frase “países en 
vías de desarrollo” para referirse a las 
áreas geográficas del mundo diferentes 
y con desequilibrios característicos. 
COSPE la ha abandonado desde hace 
mucho tiempo, no solo por considerar 
la distinción un anacronismo y un 
estigma, sino porque cree que es mejor 
hablar de un solo mundo en el cual el 
progreso es medido por el nivel de 
goce de  derechos fundamentales que 
tienen los pueblos.  La cooperación de 
COSPE pone en el centro los derechos 
individuales y colectivos con la 
convicción de que cualquier iniciativa, 
además de ser sostenible y portadora 
de beneficios en la calidad de la vida 
de las personas, tiene que contribuir 
también a garantizar el pleno goce 
de los derechos fundamentales para 
lograr un cambio duradero en el tiempo.

41 colaboradores
31 dependientes 
141 expatriados/as 
  9 servicio civil 
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Fondos utilizados por tema 2015 / tot € 8.616.000
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Los retos de la transformación
Para realizar una transformación es necesario un análisis de lo existente y, sobre todo, una visión del futuro. Es 
necesario buscar las sedes y lugares diputados en los cuales iniciar las transformaciones. Por eso es necesario 
trabajar reiteradamente con los elementos mas resistentes: las instituciones, las consuetudines y las tradiciones 
machistas o conservadoras. COSPE ha elaborado sus propias guías para conseguir la transformación, a partir de 
los elementos que conoce mejor: los territorios y las dinámicas globales que se repercuten en estos, partiendo 
de experiencias propias y competencias adquiridas en los largos años de trabajo en Italia y en el mundo. Por eso, 
en nuestro esfuerzo de reorganización y reposicionamiento, los retos que nos hemos puesto como asociación, 
parte de una sociedad amplia y variada, son aquellos relacionados principalmente con los derechos, aquellos 
derechos negados por las lógicas del mercado, por parte de regímenes autoritarios, por la cultura patriarcal, o 
por el racismo y la xenofobia sea en Italia que en el resto del mundo.

Retos ambiciosos pero no utópicos. En la realidad los instrumentos que usamos en el campo para llegar a lograr 
objetivos concretos son las campañas de “Advocacy”, la inclusión,  la participación y el acompañamiento de las 
asociaciones y de la sociedad civil local, el intercambio de buenas prácticas entre los territorios y el uso de un 
enfoque basado en el respeto de los derechos civiles y humanos a 360 grados.

   MUJERES

Las mujeres constituyen la mayoría de la población mundial y representan un 
recurso fundamental en ámbito laboral, intelectual, social y familiar. Han sido 
enormes los pasos efectuados en lo que respecta al reconocimiento de este 
rol, pero subsiste aún en muchas latitudes del globo una aguda discriminación 
y una cultura patriarcal, que se suma a condiciones de exclusión, de pobreza y 
de guerra, generando grandes desigualdades y  negación de derechos. A partir 
de la conferencia de Pekín en 1995 las mujeres del mundo han rechazado la 
idea, al final resultada fallida, de proyectos de desarrollo “para las mujeres” 
-  considerada como sujeto débil en dinámicas causadas por la pobreza y los 
procesos de subdesarrollo -  porque estos proyectos por defecto no penetraban 
en el merito de los sistemas patriarcales y las políticas relacionadas. Para 
hacer posible la implementación de una “estrategia de género” que cree una 
transformación, es necesaria la existencia de un sujeto organizado mujer que 
aborde la cuestión de las asimetrías entre hombres y mujeres y que, a partir de 
recursos, saberes y deseos propios, haga emerger el punto de vista femenino. 
Un sujeto que se ponga en una lógica de inclusión participativa de las mujeres 
y en una óptica de negociación con los detentores del poder para lograr una 
modificación de las asimetrías existentes en las instituciones, en la educación, 
en la economía, en la sociedad y en la familia. Los constantes retos de COSPE 
son: el reforzamiento de los grupos y de las asociaciones de mujeres, la tutela 
de sus derechos, la creación intercambios entre mujeres del norte y del sur del 
mundo y en fin, la construcción de un punto de vista de género en los procesos 
de desarrollo local, en los procesos económicos de globalización, y en  las 
políticas de ajuste estructural, así como en la lucha a la nueva pobreza. 

sostenemos los derechos de las mujeres

 
 

Fondos utilizados en la cooperación internacional divididos por área geográfica

Áf
ric

a O
cc

ide
nt

al

9% 2%

Ár
ea

 A
nd

ina

8%

Su
ra

mé
ric

a 

14%

Ce
ntr

o A
mé

ric
a /

 Ca
rib

e

10%

As
ia 

Me
rid

ion
al

1%

As
ia 

Or
ien

ta
l

2%

Su
de

ste
 Eu

ro
pe

o

14%

Me
dio

 O
rie

nte

14%

Ma
gr

eb

28%

Áf
ric

a A
us

tra
l

Origen y destino de los fondos
Ita

lia
 Eu

ro
pa

 M
ed

ite
rrá

ne
o  

/ c
iud

ad
an

ía 
mu

nd
ial

Fondos utilizados
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Origen de los fondos 2015 / tot € 9.524.320
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COSPE recibe la mayor parte de sus fondos de instituciones 
y entidades locales, y solo una pequeña parte proviene de 
privados. Solo el 8% de los fondos se utiliza en el sostén de 
la estructura operativa (de los cuales un 1% se dedica a la 
comunicación y la recogida de fondos), característica que la 
sitúa entre las ONGs mas virtuosas del tercer sector según 
los criterios del Instituto Italiano de la Donación. Los fondos 
se reparten en dos grandes departamentos: “Cooperación 
Internacional” (86%) y “Italia, Europa, Mediterráneo y derechos 
de ciudadanía mundial”  (14%). El tema en el cual COSPE ha 
tenido mas proyectualidad en el 2015 es : interculturalidad, 
derechos y justicia social, en el cual se incluyen temáticas 
específicas como las migraciones, la economía social, 
los derechos de ciudadanía y humanos, así como temas 
ambientales, agua, alimentos y el trabajo con mujeres. La 
cuestión de género es una temática transversal presente en 
todas nuestras intervenciones.
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de la transformación
   MEDIO AMBIENTE

El cambio climático es una realidad imposible de ignorar e impone enormes retos 
relacionados con el actual modelo dominante de desarrollo. Evidencia cuanto 
se relaciona y cuanto influye la variación del clima en aspectos económicos, 
ambientales, productivos y en el estilo de vida. Una estrategia que punta a lograr un 
cambio sostenible debe englobar tanto la tutela de los recursos naturales como los 
derechos de acceso y de gestión de estos recursos por parte de las comunidades. 
Este enfoque sistémico necesita una revisión crítica de principios muy difundidos 
aún en el mundo de la cooperación: es necesario adueñarse de ideas, como aquella 
que reza que existe un mundo único y por esta razón el dualismo desarrollo-
subdesarrollo/norte –sur no es valido, de la visión del ser humano como parte 
integrada de los ecosistemas, de la asociación del paradigma del equilibrio junto al 
paradigma del desarrollo. En este ámbito, los retos para COSPE son: el desarrollo 
de un enfoque integrado eco sistémico para los proyectos y los programas 
relacionados con la gestión de los recursos naturales que son la base de las 
comunidades locales (agua, suelo, biodiversidad), una visión agroecológica de la 
soberanía alimentaria, la promoción de actividades eco sostenibles generadoras 
de recursos económicos (eco turismo, productos locales), la reducción del impacto 
de las actividades humanas en los ecosistemas y la tutela de los derechos de las 
comunidades por cuanto respecta al acceso  y la gestión de los recursos. 

protegemos el medio ambiente y los recursos naturales

   AGUA Y ALIMENTACIÒN 
 

Las comunidades locales en todas partes saben siempre como producir alimentos. 
Organizándose en sistemas locales y combinando cosecha, agricultura, caza y pesca 
han acumulado en el tiempo un patrimonio inmenso de recursos y conocimientos. 
El sistema económico dominante y globalizado tiende a destruir este patrimonio: 
se imponen modelos de tipo industrial que centran en las manos de pocos el 
poder de producir y distribuir los alimentos y el agua, con técnicas insostenibles 
que ponen en riesgo la disponibilidad de recursos claves necesarios para la vida de 
la comunidad, como los suelos, el agua, la foresta, la biodiversidad. La producción 
de alimentos se ha convertido en un enlace decisivo donde se encuentran todas 
las criticidades del actual modelo de desarrollo: la centralización de las formas de 
poder y control, la homologación cultural, la agresión al ambiente. La negación 
de derechos a las comunidades y a las personas. Coherentemente COSPE se ha 
empeñado en las actividades de apoyo a las campañas de movilización de los 
ciudadanos contra la privatización de los bienes comunes, entre ellos el agua, en el 
combate de fenómenos como de land y water grabbing y a devolver la actividad de 
producción de alimentos a las comunidades en Italia y del mundo, sosteniéndolas 
con iniciativas de agricultura, cultivo y pesca sostenibles, para así mejorar los 
resultados del trabajo, y asegurar en el tiempo el auto sustentamiento y un 
renta digna. Es un empeño que pone al centro el sostén a la agricultura familiar y 
campesina y las alianzas entre productores y consumidores. Prevé la integración 
de la agricultura de autoconsumo con la agricultura comercial y con las cadenas 
de producción – transformación -mercado, en el respeto de el reconocimiento 
de los derechos de acceso a la tierra. El reto de COSPE es trabajar porque todas 
las personas y las futuras generaciones tengan acceso a alimentos sanos y agua 
potable.

sostenemos el derecho al agua y a la alimentación

Los retos 
  INTERCULTURALIDAD, DERECHOS, JUSTICIA SOCIAL

 INCLUSIÓN EN ÁMBITO EDUCATIVO
La interculturalidad para COSPE es un enfoque transversal presente en todo su operado, 
funcional a la promoción de mensajes relacionados con el antirracismo, la igualdad 
de oportunidades, la equidad de derechos y de oportunidades de desarrollo de las 
capacidades, acciones útiles para afrontar diferentes puntos de vista sin prejuicios. Por 
esto COSPE promueve la transformación en clave intercultural de los sistemas educativos, 
favorece el acceso a la escuela y el pleno desarrollo de las potencialidades de los jóvenes 
de origen extranjero y de las minorías lingüísticas, facilita el pleno goce del derecho a la 
instrucción (educación formal e informal) contrastando los fenómenos discriminatorios, y 
promueve procesos de internacionalización de los sistemas escolares y la construcción de 
redes entre instituciones escolares públicas, así como el asociacionismo que promueven 
por los emigrantes.  

 DERECHOS DE LOS EMIGRANTES Y DE LAS MINORÍAS
COSPE defiende y promueve los derechos de los emigrantes, los refugiados, los 
solicitantes de asilo y las minorías étnicas, ya sea en Italia y Europa que en los diferentes 
países del mundo, sosteniendo el derecho a la movilidad internacional, promoviendo la 
protección humanitaria, la hospitalidad y los programas concretos de integración laboral, 
educativa y social, el ejercicio de los derechos y el aumento de los espacios de libertad; 
COSPE reivindica la igualdad de oportunidades por cuanto respecta al acceso a los 
servicios y a los recursos, a la ejercitación de las profesiones y a la participación en la vida 
pública de los emigrantes y de las minorías discriminadas. 

 PARTICIPACION EN LA VIDA DEMOCRÁTICA
COSPE se trabaja en las actividades de sostén, de defensa y de ampliación de los espacios 
democráticos en Italia y al exterior, a través de la promoción de la participación, de la 
transparencia administrativa y del equilibrio entre derechos y deberes de los ciudadanos. 
Sostenemos las diferentes formas de activismo social y político, ofreciendo espacios de 
formación en temas de ciudadanía activa o promoviendo la relación entre movimientos 
consolidados y nuevas generaciones de activistas, como medio de monitoreo y evaluación 
del operado de los administradores públicos por parte de los ciudadanos y de la sociedad 
civil,  y de  valorización de  la cultura como sistema de interpretación de la realidad y de 
crítica de nuestra sociedad, restableciendo así  una relación entre valores y prácticas.

 DERECHOS ECONÓMICOS 
La actual crisis económica y financiera, en ves de ser una ocasión de cambio radical por 
cuanto respecta a las políticas y su aplicación, ha resultado un pretexto para relanzar la 
agenda neoliberal de la élites económicas. Muchas de las reacciones a la crisis actual 
provienen del mundo económico,  y si bien hasta cierto punto pudieran resultar dignas 
de sostén, representan solo respuestas de mercado a una crisis dictada por el mercado. 
COSPE, a través de la “economía social solidaria” quiere ir mas allá, sosteniendo aquellos 
sujetos que se sitúen de manera concreta en el centro de proceso alternativo de cambio 
estructural del sistema, y que apoyándose en una transición ecológica y social satisfaga 
las exigencias de la comunidad. Para afrontar este reto COSPE debe: incluirse al interno de 
redes nacionales e internacionales, dialogar con los movimientos sociales, participar 
y dar seguimiento a ámbitos institucionales multilaterales, imaginar convergencias 
proyectuales con las administraciones, sobre todo locales y acompañar a los nuevos 
sujetos económicos como las cooperativas, las empresas sociales o los grupos 
informales en el sendero que lleva al logro de una progresiva sostenibilidad. 

promovemos una sociedad inclusiva y plural
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ITALIA/EUROPA

Donde estamos

22 oficinas en el extranjero
África: Angola, Cabo Verde, Ghana, Malí, 
Níger, Senegal, Swazilandia.
América Latina: Argentina, Brasil, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Uruguay.
Asia: Afganistán.
Mediterráneo: Egipto, Líbano, Marruecos, 
Palestina, Túnez.
Sudeste de Europa: Albania, Bosnia.

28 Países con proyectos activos en 2015

NICARAGUA

medio ambiente

mujeres

agua 
y alimentación

interculturalidad, 
derechos, 
justicia social

GUATEMALA

CUBA

EL SALVADOR

NÍGER

ALBANIA

BOSNIA Y 
HERZEGOVINA

MONTENEGRO

PALESTINA

LÍBANO

MALÍ

SUAZILANDIA

ANGOLA
MOZAMBIQUE

SUDÁFRICA

MARRUECOS

BRASIL

URUGUAY

CHILE

EGIPTO

TÚNEZ

GHANA

CABO VERDE

SENEGAL

AFGANISTÁN

CHINA

ECUADOR
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Área Andina 
El área andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú) ha vivido en los últimos 
años un periodo de expansión gracias a un modelo económico basado casi 
exclusivamente en la extracción de gas, petróleo y materias primas. El modelo 
ha comenzado a vacilar en el 2014, comenzando  así un clima de incerteza, 
fuerte inflación, reducción del consumo, y criticas a la sostenibilidad del modelo 
económico propuesto. A estos problemas se suman aspectos como la creciente 
solicitud de reales espacios de participación por parte de la sociedad civil, la vasta 
movilización de las comunidades indígenas a causa de la fragmentación en acto 
de los territorios ancestrales y su vulnerabilidad de frente a la expansión de la 
frontera del petróleo, de la producción agrícola y minera, etc.  De estas situaciones 
derivan conflictos ambientales y sociales, así como violaciones de los derechos 
humanos. El área presenta una fuerte polarización entre áreas urbanas y rurales, 
con un 60% de la población rural en condiciones de pobreza.

COSPE COSPE ha operado en el 2015 en Ecuador y ha realizado una acción en Colombia en el ámbito del proyecto 
SOS Pesca Cuba. Trabaja en los siguientes temas: “comunidad, medio ambiente y territorio” y “democracia, 
participación y sociedad civil”

Centro América y Caribe
América Central incluye Costa rica, El salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá.  La región del Caribe comprende todas las islas y archipiélagos del mar 
Caribe, cuyas islas mayores son Cuba, Haití y Republica Dominicana. Estos países 
presentan algunas características similares: están fuertemente expuestos a 
los riesgos que representan el cambio climático y la explotación de los recursos 
naturales, factor que amenaza  derechos como el acceso al agua y a la tierra. 
En la zona esta muy arraigada la cultura patriarcal, la falta de participación y 
de oportunidades para los jóvenes. En casi toda el área se puede afirmar que 
aumenta la violencia social, incluida la violencia contra la mujeres, las presiones 
debidas a los flujos migratorios, el crimen organizado y el narcotráfico. Ningún 
país puede garantizar la seguridad alimentaria, dependiendo en gran medida de 
las importaciones, sobre todo de los Estados Unidos, mientras las producciones 
internas son destinadas a la exportación. El área se caracteriza por el patrimonio 
histórico cultural, social y lingüístico de las poblaciones precolombinas.

COSPE ha trabajado en el 2015 en Cuba, Guatemala, El Salvador, Nicaragua en los siguientes temas: 
“comunidad, medio ambiente y territorio”, “derechos de la mujeres” y “economía y trabajo”.

América del sur
Las naciones de América del sur se autodefinen multiétnicas, plurilinguisticas 
y multiculturales. Tienen un sufrido pasado colonial seguido de periodos 
caracterizados por la presencia de gobiernos autoritarios y por la violación 
sistemática de los derechos humanos. En estos últimos años la llegada y 
permanencia en el poder de partidos social democráticos en muchos países ha 
favorecido la creación de un cuadro legislativo que mejora el acceso a servicios 
educativos, sociales y a la salud de base, así como la promoción de un sistema 
solidario de desarrollo económico. Las medidas económicas para dar estabilidad y 

Cooperación Internacional

crecimiento todavía no han sido varadas, y son las grandes empresas y los intereses financieros y económicos globales los que 
dominan los mercados y guían el modelo productivo y de desarrollo. Todo esto pone a dura prueba el inmenso patrimonio de 
biodiversidad y a las comunidades locales (por la deforestación, extracción predatoria, uso intensivo de fertilizantes). Existen 
todavía fuertes problemáticas sociales, que incluyen la condición de las mujeres en un contesto en el cual la sociedad civil no 
siempre tiene la fuerza y la autonomía  necesarias para revindicar transformaciones.

COSPE ha operado en el 2015 en Brasil, Chile y Uruguay en los siguientes temas: “comunidad, medio ambiente 
y territorio” y “democracia, participación y sociedad civil” y “economía y trabajo”

Sudeste Europeo
El área del sudeste europeo se extiende desde los países de la ex Yugoslavia hasta 
la Turquía. La entrada en la Unión Europea de Rumania y Bulgaria, y en general  las 
políticas de pre adhesión, así como las perspectivas de integración con la Unión 
Europea dictan la agenda política y el modelo de desarrollo económico, Quedan 
todavía nudos críticos formados por problemas che afectan el área en su complejo. 
Se trata de un área marcada por decenios por los conflictos étnicos y caracterizada 
por la incertidumbre y la inestabilidad política, compuesta por países de renta 
medio-baja y altos niveles de desocupación, con una estructura patriarcal de 
la sociedad, donde ha sido desmantelado el estado social y donde a veces son 
negados los mas basilares derechos humanos y ciudadanos. Todos estos países 
se caracterizan además por un altos niveles de corrupción y clientelismo en los 
aparatos administrativos y de gobierno, sea a nivel local que nacional. 

En el 2015 COSPE ha trabajado en Albania, Bosnia Herzegovina, y Montenegro en las siguientes temáticas: 
“comunidad, medio ambiente y territorio”, “democracia, participación y sociedad civil” y “economía y trabajo”. 

África Austral 
África Austral se distingue por la presencia de las economías mas desarrolladas 
y dinámicas del subcontinente africano, característica conjugada con elevados 
índices de inequidad en la distribución de la riqueza, persistentes problemas 
relacionados con la injusticia social, las diferencias de género, la discriminación, el 
racismo y el índice mas alto de prevalencia del virus HIV, con mas de 10 millones 
de personas contagiadas (60% mujeres). La región es rica en recursos minerales 
cuya explotación comporta procesos productivos con un alto impacto ambiental, 
y paralelamente se distingue por la existencia de importantes extensiones de 
hábitats naturales protegidos, así como un extenso y eficiente sistema de parques 
y de reservas naturales, por cuanto a veces obtenidas a través de la expropiación 
de los terrenos a las comunidades locales. Muy variado es el panorama y el nivel de 
estructuración de la sociedad civil, donde es muy significativo en algunos países  el 
activismo de las organizaciones y su coordinación a nivel regional.

COSPE trabaja en Suazilandia, Mozambique, Angola y Sudáfrica en los siguientes temas: “comunidad, 
medio ambiente y territorio”, “democracia, participación y sociedad civil” y  “derechos de las mujeres”
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África occidental   
COSPE tiene una gran historia por cuanto respecta a las intervenciones en África 
Occidental, siendo los primeros países en los cuales se inició la experiencia en la 
cooperación internacional Senegal y Cabo Verde (1984/85). Se trata de un área con 
grandes diferencias desde el punto de vista geográfico, de biodiversidad y cultural, 
afectada en su complejo por grandes problemas ecológicos y ambientales como la 
erosión de los suelos, el inquinamento del aire y del agua, la deforestación. En años 
recientes el área del Sahel ha sido afectada por un número creciente de conflictos 
y violaciones de los derechos humanos relacionados con el acceso a los recursos 
y con la radicalización islámica. Las economías locales continúan a ser débiles y 
dependientes de las potencias de los ex regímenes coloniales y de los intereses 
de las multinacionales, con la incidencia de fenómenos de water y land grabbing. 
Todos los países atraviesan de alguna manera algún tipo de tensión interétnica, 
las mujeres fatigan a hacer valer el reconocimiento de los derechos formales y la 
equidad de tratamiento, la desocupación juvenil es un fenómeno macroscópico. 
Todos estos fenómenos son la base de la fuerte emigración hacia Europa.

COSPE opera actualmente en Cabo Verde, Ghana, Mali, Senegal y Nigeria en los siguientes temas: “comunidad,
medio ambiente y territorio”, “derechos de las mujeres” y “emigración, minorías y derechos de ciudadanía”

Magreb  
El área sur mediterránea esta todavía atravesando la fase de cambio que 
ha tenido su origen en el 2010. A distancia de 6 años, la alternancia de fases 
caracterizadas por señales de cambio en ámbito político e institucional y fases 
de freno por cuanto respecta a los concretos cambios políticos esta minando las 
esperanzas y las expectativas creadas en la fase post revolucionaria. El terrorismo 
y el islamismo radical son de echo hoy en día el pretexto para el retorno a una 
política basada sobre las medidas de seguridad y la represión, mas la sociedad 
civil se mantiene activa y los grupos movilizados en el 2011 exigen todavía un 
cambio real. El Magreb constituye un área con fuerte continuidad desde el punto 
de vista geográfico, lingüístico y cultural: se trata de países con una economía en 
crecimiento, pero que presentan fuertes inequidades en las condiciones de vida 
de la población, en el acceso a los servicios por parte de esta y en el ejercicio de 
los derechos. Las difíciles condiciones de vida y el crecimiento de la población han 
llevado al surgimiento de un masivo fenómeno migratorio hacia los principales 
países europeos.

COSPE trabaja en Tunes y Marruecos en los siguientes temas: “comunidad, medio ambiente y territorio”,
“derechos de las mujeres”, “democracia, participación y sociedad civil” y “economía y trabajo”.

Medio Oriente
Todos los países del Medio Oriente, incluido Israel, presentan algunas 
características comunes, que hacen que el área goce de cierta homogeneidad 
por lo que respecta a los ámbitos de acción de la cooperación internacional: 
conflictos internos o con otros países y consecuentes situaciones de 
emergencia, dictaduras o oligarquías al poder, familiarismo y corrupción en los 
aparatos administrativos, estructura patriarcal de la sociedad, fuerte control y 
limitación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los 
individuos, bajos índices de desarrollo humano y económico.  En este cuadro 
COSPE participa en los delicados procesos de sostén a la sociedad civil y en la 

construcción de redes que puedan incidir en un real cambio de en las políticas, en una mayor inclusión social y económica 
y en la tutela y la promoción de los derechos humanos. 

COSPE Coopera en Egipto, Palestina y Líbano en los siguientes temas: “comunidad, medio ambiente y territorio”,
 “derechos de las mujeres”, “democracia, participación y sociedad civil” y “economía y trabajo”.

Asia Oriental
COSPE ha operado y opera en varios países de Asia Oriental, particularmente 
en China (desde hace mas de 20 años) y en Mongolia. Cospe ha colaborado 
también en la creación de una red de asociaciones de mujeres que trabajan 
en otros grandes países como Indonesia, Filipinas y Vietnam. Aunque son 
países muy diferentes, atraviesan procesos de inequidad interna, una fuerte 
urbanización y concentración industrial que esta deshabitando las zonas rurales, 
produciendo insalubridad en las ciudades y destruyendo el medio ambiente. 
China, ya una potencia económica mundial, esta sufriendo internamente todas 
las contradicciones del modelo de desarrollo capitalista, y presenta desniveles 
de impresionantes dimensiones: de frente a áreas siempre mas ricas, crece 
el número de personas y de zonas totalmente privadas, unido a la presencia 
de situaciones de limitación de las libertades individuales, asociativas y de 
violación de los derechos humanos.

COSPE trabaja en China en los siguientes temas: “derechos de las mujeres” y “emigración, minorías y derechos 
de ciudadanía”.

Asia Meridional
Al interior del vasto panorama de Asia meridional, COSPE ha trabajado por 
muchos años en India, incluidos los territorios habitados por Tibetanos, y ha 
realizado acciones en Nepal, sosteniendo organizaciones de mujeres y minorías, 
prácticas de desarrollo sostenible, agroecología y participación comunitaria. 
Actualmente opera en Afganistán con proyectos relacionados con los derechos 
de las mujeres y en la defensa de activistas por los derechos humanos. La 
defensa y la promoción de los derechos humanos y de la equidad de género es 
seguramente una prioridad para toda el área, donde se presentan, en todos los 
países, situaciones de violaciones graves justificadas con diferentes pretextos 
como el Islamismo y las tradiciones. El sistema patriarcal, articulado  a todos 
los niveles,  es un patrón absoluto en el área, así como la corrupción, los tráficos 
ilícitos de todo tipo y las mafias implicadas.

COSPE trabaja en Afganistán en los siguientes temas: “democracia, participación y sociedad civil” y “derechos
de las mujeres”.
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En Italia, Europa y en el área del Mediterráneo COSPE promueve la tutela y la promoción de los derechos 
fundamentales y de ciudadanía, la lucha a todo tipo de discriminación, la educación como medio para lograr 
el empeño social y civil no limitado por barreras geográficas y culturales, y por la formación de una cultura de 
ciudadanía transnacional. Por la posición que ocupa nuestro país, mira a devolver a Italia un rol central como 
motor en la cooperación y en la integración entre los pueblos del mediterráneo y Europa. El departamento 
se ocupa actualmente de una veintena de proyectos que tratan temas como los derechos de las minorías, la 
lucha a la narrativa centrada en el odio, activismo civil, partenariados didácticos, formación intercultural e 
instituciones públicas, soberanía alimentaria, bienes comunes, educación a la ciudadanía mundial, economía 
social y solidaria. Con la escuela COSPE promueve la formación a la cooperación para el desarrollo, mientras las 
sedes locales activan en las regiones italianas iniciativas de debate en temas relacionados con el asociacionismo, 
las prácticas de desarrollo sostenible y local y los partenariados de cooperación descentralizada. 

Interculturalidad, derechos y justicia social
Sobre el tema del derecho universal a la instrucción el departamento ha continuado a trabajar para garantizar la equidad 
por cuanto respecta a las oportunidades de acceso y de superación escolar para los hijos e hijas de ciudadanos emigrados, 
promoviendo el multilingüismo y el mantenimiento del italiano como segunda lengua, tanto para los menores de edad como 
para los adultos, y los partenariados didácticos para una educación por la ciudadanía mundial. Las iniciativas y proyectos 
del departamento tienen una dimensión local, nacional y europea, y se orientan al logro de una mejor sensibilización de lo 
opinión publica en temas como el racismo y la discriminación, el sostén de los derechos de ciudadanía de los emigrantes, los 
refugiados, los solicitantes de asilo, y las minorías Rom y Sinti. Los instrumentos utilizados son las acciones de investigación, 
formación, información, consultorías, las actividades de advocacy para las instituciones y para las organizaciones de la 
sociedad civil, y de empowerment de los grupos vulnerables. 

Medio Ambiente
Ha sido consolidado el operado del departamento Diem para hacer que la lectura de COSPE sobre el tema del nuevo modelo de 
desarrollo resulte operativa y concreta. En este ámbito se incluyen diferentes programas y proyectos que miran a lograr una 
“transición sostenible”, una relación directa entre cambio climático, bienes comunes, defensa y gestión sostenible del territorio 
y economía social y solidaria a través de iniciativas de sensibilización y advocacy.

Agua y alimentos
Se han fortalecido los programas y los proyectos en territorios ya reconocidos por todos como punto de partida para la 
construcción de practicas alternativas. En términos generales ha emergido que la transición hacia un modelo agroalimentario 
sostenible es un proceso obligado que esta interesando la agricultura a diferentes niveles, pero en el cual es fundamental 
sostener y desarrollar el papel impulsor de la agricultura biológica y biodinámica.

Economía social y solidaria
El departamento con sus proyectos (por ejemplo, con la implementación de proyectos como Susy, SUstainable and 
Solidarity economY), mira a sostener las formas de economía social y solidaria que se proponen organizar la producción, 
la distribución, el consumo, y el ahorro según modalidades fundadas en la equidad, la sostenibilidad, la participación 
democrática, la relación con el territorio y la centralidad del individuo. La Economía Social Solidaria (ESS) es un fenómeno en 
crecimiento que representa cerca del 6% del empleo en Europa y ha producido una serie de normas a nivel nacional y local. 
COSPE sostiene con algunos proyectos, en particular con la Expo de los pueblos y Susy, la transición hacia un modelo agro 
alimentario sostenible: un proceso obligado, que esta interesando la agricultura en sus diferentes niveles, pero en el cual es 
fundamental sostener y desarrollar el papel impulsor de la agricultura biológica y biodinámica. Gracias al proyecto “Expo de 
los pueblos” COSPE ha promovido además un empeño global contra la pobreza, para garantizar condiciones de producción 
de alimentos y energía mas eficientes y justas a través de la afirmación del derecho de los pueblos a alimentos accesibles, 
producidos de manera sostenible y ecológica y soberanos e independientes con respecto a los sistemas alimentarios y 
productivos imperantes. Los territorios implicados son ya reconocidos por todos como posibles punto de partida para la 
construcción de alternativas y la gestión de conflictos. 

Italia, Europa, Mediterráneo 
y ciudadanía mundial

LA ESCUELA COSPE
La escuela cospe promueve la formación 
para la cooperación para el desarrollo 
en toda Italia con una oferta de cursos 
y perfiles laborales cada ves mas 
variada: en el año 2015 los estudiantes 
de la escuela fueron 100, 20% 
hombres y 80 % mujeres, con edades 
comprendidas entre los 23 y los 55 
años. Los diplomas activados han sido 
cuatro, dos los certificados y dieciséis 
los cursos, incluidos los cursos de 
profundización temáticos y geográficos, 
el curso de “Primera Orientación para 
la Cooperación Internacional”, el curso 
sobre “Fundamentos de la cooperación”, 
y en fin, la summer School “Hacer 
cooperación en el Mediterráneo” en 
Calabria. Todas las informaciones y 
detalles en www.cospe.org/formazione 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN: NUESTROS SERVICIOS

TANGRAM
La cooperativa Tangram nace en 
Florencia en el 2003 para proyectar 
y gestionar servicios interculturales 
y lingüísticos en ámbito educativo 
y socio sanitario. La Tangram 
representa una etapa significativa en 
el recorrido que COSPE realiza en las 
escuelas italianas para favorecer la 
inclusión de los alumnos de origen extranjero y para promover la transformación 
de la escuela y de la sociedad en clave intercultural. Hoy la cooperativa, que 
gestiona también el centro multicultural educativo “La Giostra”, en el barrio 5 de 
Florencia, cuenta con 7 personas contratadas y se ocupa de proyección y gestión 
de servicios educativos, de actividades didácticas interculturales y de educación 
a la ciudadanía activa y a la “mundialidad”, y en general, de actividades de sostén 
a la inclusión social de las personas emigradas en Italia. En el 2015 Tamgram ha 
sido responsable del partenariado que ha promovido el proyecto “Escuelas en 
movimiento”, además de gestionar algunas actividades en el proyecto financiado 
por la fundación “Marchi” “Destruir el prejuicio para construir la legalidad” del 
instituto La pira de San Donino (Campi Bizenzio). www.cooperativa-tangram.org 

“Sbagliando s’impara”, (Equivocándose se aprende)  intervención 
en el territorio florentino para la reinserción escolar y 
sociocultural de los muchachos de origen extranjera que han 
abandonado la escuela.

”Parlez-vous global?”: dirigido a los enseñantes de las 
escuelas secundaria superiores de Liguria, Toscana, Emilia 
Romagna que propone cursos de formación relacionados con 
la educación de ciudadanía mundial.

“Un solo mundo un solo futuro” (Un solo mundo un solo futuro): 
dirigido a las escuelas en general, con el fin de promover una 
reflexión junto a los maestros y alumnos/as en temáticas 
como soberanía alimentaria, migraciones internacionales y 
economía global.

“Operation Vote”: proyecto sobre la participación política de 
los ciudadanos comunitarios con los proyectos europeos, que 
a través de una vasta campaña ha promovido la participación 
de los ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones 
locales del Parlamento Europeo.

AAA (se oferta escucha, acogencia, acciones): una iniciativa 
de Información realizada en Génova y dirigida a mejorar 
los servicios públicos locales, ayudando a los operadores 
de servicios demográficos, de los puntos informativos del 
ciudadano y los informadores sobre el tema de la emigración.

“Experience crime”: Increasing the capacity of law 
enforcement authorities to tackle racist crime, hate crime 
and homophobia through experiential learning”: promoción 
de cursos de superación dedicados a abogados, operadores 
de policía y magistrados en temáticas relacionados con los 
crímenes de odio.

“Partecipation Matter”: inclusión y participación de los 
ciudadanos europeos en movilidad en la vida social de los 
países residencia.

Proyecto multinacional “Daedalus”: jóvenes y desocupación 
en el área del mediterráneo, realización de un portal web con 
oferta y demanda de trabajo, para favorecer la ocupación de 
jóvenes residentes en los países del Mediterráneo.

Cirdi, centro de información sobre el racismo y la 
discriminación en Italia: es un portal web que nace de la 
voluntad de poner a disposición de un vasto publico los 
resultados de la actividad de COSPE en el campo de la lucha 
al racismo y a cualquier tipo de discriminación sea a nivel local 
que nacional www.cirdi.org

Expo de los pueblos: proyecto de información y educación 
en temas de seguridad y soberanía alimentaria en 12 
territorios italianos individuados donde han sido desarrolladas 
experiencias participadas con el objetivo de valorizar redes y 
experiencias locales.

“Bricks – Building Respect on the Internet by Combating 
hate Speech”: lucha al racismo y a la discriminación en Europa 
en las plataformas web.

“Climate Change”: valorización del rol y de las competencias 
de la sociedad civil y de las instituciones publicas para la 
gestión sostenible de los recursos naturales en un contexto 
de cambio climático.

“Susy” (SUstainable and Solidarity economY): análisis, 
promoción y fortalecimiento de las experiencias y buenas 
prácticas en la economía social y solidaria.

PROYECTOS
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Como sostenernos:

HAZ UNA DONACIÓN 
CUENTA BANCARIA:  IBAN IT12 P050 1802 8000 0000 0007 876 
BOLETÍN POSTAL:  c/c postal n. 27127505 dirigido a COSPE
TARJETA DE CREDITO: en nuestro sitio www.cospe.org

DESTINA TU 5X1000
Con tu firma y el código 9400 8570 486 en la casilla dedicada 
“sostegno al volontariato e alle onlus...” de tu declaración de ingresos. 

HAZ VOLUNTARIADO CON NOSOTROS
Todos pueden activarse y participar en los cambios. 
Visita nuestro sitio para convertirte en uno de nosotros. 

SEDE NACIONAL
via Slataper, 10
50134 - FIRENZE
T +39 055 473556
F +39 055 472806
info@cospe.org

EMILIA ROMAGNA
via Lombardia, 36
40139 - BOLOGNA
T +39 051 546600 
F +39 051 547188
emiliaromagna@cospe.org

LIGURIA
(c/o Legambiente Liguria)
via Caffa, 3/5B
16129 - GENOVA
T +39 329 4878724
liguria@cospe.org

MARCHE
viale della Vittoria, 127
61121 - PESARO
T/F +39 0721 30600
marche@cospe.org

VENETO
via Citolo da Perugia, 35 
35137 - PADOVA 
T +39 3357490329
veneto@cospe.org


