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comunidades locales valorizadas
leyes cambiadas

derechos defendidos 

ingresos mejorados

profesionalidad
proyectos
donantes

redes

asociaciones locales
grupos formales 

informales
capacitación

derechos humanos

incidencia 
participación

studio delle esigenze
valutazione delle risorse locali

alleanze con società civile

restitución
COSPE evalúa 
los resultados 

en los territorios

5

acción 
COSPE 

se activa

2

apoyo
COSPE apoya a los 
recursos humanos

 locales

3

actitud
COSPE

 trabaja a largo plazo

4

escucha
COSPE escucha 
a los territorios
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Como trabajamos

Misión
COSPE trabaja para el diálogo entre las personas y 
los pueblos, para el desarrollo justo y sostenible, para 
los derechos humanos, al fin de favorecer la conse-
cución de la paz y la justicia entre los pueblos.

Visión
COSPE trabaja para la construcción de un mundo 
en el cual la diversidad sea considerada un valor, un 
mundo con muchas voces, donde en el encuentro 
nos enriquecemos y donde la justicia social pase, 
antes que todo, por la concesión a todos de iguales 
derechos y oportunidades.

Los valores
autonomía
democracia y participación 

solidaridad diversidad
exactitud y transparencia
eficacia y calidad de la acción
planificación y eficiencia
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Estamos asociado a 

PFOngUE

Aitr

Con.me

Coordinación 
de ONGs 

y Asociaciones de
Cooperación 

Toscanas

Cild

Cicma

Concord 
Italia

Coalición 
Italiana Parigi 

2015

Comité 
Escuela de Paz 

de Bologna

Asociación 
Carta di RomaAoi

Banca Popular 
Ética

Campaña
Stop Ttip

Carta di 
Lampedusa

Iid

Coonger 
Coordinación de 
Ongs de

Creser

Fait

Rees 
Marche

Forum del tercer 
sector de la 
provincia de 

Bologna

Marche
Solidali

en 
Italia

en el 
mundo

Anna Lindh Foundation

Concord

Global Convergence 
of Land and Water 

Struggle

Nyéléni Europe

Rete 
Women
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Nuestros portadores de interés 

32 empleados
27 mujeres | 5 hombres

189 colaboradores 
exterior 

25 expatriados | 164 locales

13 voluntarios 
servicio civil 

9 mujeres | 4 hombres

69 colaboradores
34 mujeres | 35 hombres

16 por proyecto | 53 ocasionales

SOCIOS
350

Colaboración, participación,
intercambio

BENEFICIARIOS
78.200

Calidad de la intervención,
colaboración, continuidad

DONANTES COLABORADORES
21 303

Calidad, colaboración,
transparencia

EMPRESAS
17

Colaboración,
responsabilidad social

COMUNIDADES CIENTÍFICAS
133

Empeño, partenariado,
comunicación transparente

ESTUDIANTES
92

Formación,
profesionalidad
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En fin también el Banco Mundial ha decidido no 
utilizar el término “Países en desarrollo” hablando 
de áreas geográficas del mundo cada una con 
propios desequilibrios. COSPE lo ha abandonado 
hace mucho, no solamente porque considera la 
distinción anacrónica, sino también porque se 
considera que se debería hablar de un solo mundo, 
en el cual el progreso sea medido por el nivel de goce 

de los derechos fundamentales de los pueblos. 
La cooperación de COSPE pone en el centro los 
derechos individuales y colectivos, concientes 
que cualquier iniciativa no solamente tiene que ser 
sostenible y traer beneficios a la calidad de vida 
de las personas, sino que para generar un cambio 
duradero tiene que contribuir a garantizar el pleno 
goce de los derechos fundamentales.

Derechos 
fundamentales 
en el centro

Los tres desafíos del cambio

Cambios climáticos, aumento de las desigualdades 
sociales y económicas, aumento de las migraciones 
forzadas, crecimiento de la incitación al odio y a 
las discriminaciones, violaciones continuas de los 
derechos humanos, empeoramiento extendido 
de la condición de las mujeres, crisis del modelo 
democrático y extensión generalizada de los 
conflictos: estos son los frentes de crisis de la 

escena mundial sobre la cual estamos siendo 
llamados hoy a intervenir como asociación , como 
sociedad civil y como ciudadanos.
En los últimos años hemos crecido mucho 
en habilidades, relaciones y conocimientos, 
trabajando en muchos países del mundo al lado 
de las comunidades locales, de las asociaciones 
de mujeres, campesinos, migrantes, de las 

organizaciones dedicadas a defender los derechos: 
y todavía ahora tenemos la oportunidad única 
de estar a su lado, en los mil lugares donde las 
contradicciones son mas amargas y el cambio 
asume una nueva forma. Para dar nuestra ayuda, 
como parte de un gran movimiento que crece 
alrededor de nosotros, con tres grandes desafíos 
que consideramos sumamente importantes.
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Conversión ecológica 
y transición

La mezcla entre los cambios climáticos y el 
aumento de las desigualdades pone en fuerte 
riesgo la estabilidad de los ecosistemas y el acceso 
a los derechos humanos. Nuestra respuesta a 
este desafío global es la transición hacia una 
conversión ecológica y social de la economía y 
de los estilos de vida, de las relaciones entre los 
géneros y con la naturaleza, focalizada sobre las 

redes de economía social. Es un camino que inicia 
para nosotros desde el contraste a los cambios 
climáticos y de la defensa del derecho a la tierra 
y al agua. Que nos tiene dedicados a devolver a la 
tierra su centralidad y a transformar las ciudades 
en comunidades inclusivas y sostenibles, para el 
desarrollo de economías locales que resguardan 
los valores sociales y ambientales.

Equidad de género
y democracia

Para hacer que nuestro planeta se vuelva en serio 
una casa común, se necesita una renovación 
profunda en sentido democrático y participativo 
de las formas de gobierno y de administración del 
poder: una renovación que para nosotros debe 
tener en el centro los derechos de las mujeres.
La dedicación al lado de las mujeres, que tiene 
en COSPE raíces profundas, se convierte en una 
sola cosa con el objetivo de redistribuir el poder 

en sentido democrático. Nuestras prioridades en 
este campo son: el desarrollo de la ciudadanía 
activa y de las practicas participativas con una 
visión de genero, inclusiva y plural, los derechos 
y el empowerment de las mujeres con una 
focalización especifica sobre la violencia de genero 
y el fortalecimiento del rol publico, la promoción de 
caminos de autonomía económica.

Derechos de ciudadanía
y sociedades plurales

Vivimos y viviremos cada vez mas en un mundo de 
migraciones voluntarias y forzadas que ponen en 
riesgo la protección de los derechos de ciudadanía, 
la incolumidad de las personas que de a millones 
si ponen en viaje y nuestra capacidad de ver en el 
otro no una amenaza mas bien una oportunidad de 
encuentro y crecimiento reciproco.
La respuesta a este desafío época es para 
nosotros es globalizar los derechos, expandir los 

espacios de libertad de los refugiados, prófugos, 
solicitantes de asilo, migrantes, minorías étnicas 
y de todas las victimas de discriminación múltiple, 
conectando acciones sistemáticas e los países y 
en las zonas de origen, de transito y de llegada. El 
objetivo es de mantener como ultimo horizonte la 
construcción de sociedades abiertas inclusivas, 
Inter-culturales, capaces de hacer de la diferencia 
la propia riqueza.

Los tres desafíos del cambio
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Donde estamos

Conversión ecológica 
y transición

Equidad de género 
y democracia

Derechos de ciudadanía
y sociedades plurales

EL SALVADOR

NICARAGUA

GUATEMALA

ECUADOR

BRASIL

CUBA

CHILE

CABO VERDE

ANGOLA

MARRUECOS

TUNEZ

ITALIA/EUROPA

GHANA

SWAZILANDIA

MOZAMBIQUE

MALI

SENEGAL

EGIPTO

AFGANISTAN

ALBANIA

CHINA

LIBANO

PALESTINA

18 sedes en el exterior
África: Angola, Cabo Verde, Malí,
Níger, Senegal, Swazilandia.

América Latina: Brasil, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Nicaragua

Asia: Afganistán.

Mediterráneo: Egipto, Líbano, 
Marruecos,Palestina, Túnez.

Sureste de Europa: Albania

25 países 
con proyectos activos

NIGER

7
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EGITTO

NIGER

GUATEMALA

ECUADOR

EL SALVADOR CABO VERDE

PALESTINA

MOZAMBIQUE

SWAZILANDIA

BRASIL

CUBA

CHILE

MALI

MARRUECOS

SENEGAL

ANGOLA

TUNEZ

LIBANO

ALBANIA

GHANA

NIGER

EGIPTO

Conversión ecológica y transición

ITALIA/EUROPA

8
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ECUADOR
CACAO CORRECTO
Fortalecimiento de las cadenas productivas de 
cacao y café para la soberanía alimentaria del 
Ecuador

Estamos trabajando en 
5 provincias del Ecua-
dor, con una población 
beneficiaria de 3000 
familias. Aquí el cami-
no hacía la soberanía 
alimentaria pasa por el 
fortalecimiento de las 
cadenas de alta calidad 
en las cuales prevalece la pequeña producción. 
Las cadenas están vinculadas al territorio por tra-
dición cultural, factores climáticos y ambientales, 
enmarcadas en sistemas agroforestales de grande 
biodiversidad, y responden a los requerimientos del 
mercado orgánico. El proyecto se realiza con una vi-
sión integral que incluye: agroecología, valorización 
de la biodiversidad, gestión participativa, economía 
social y solidaria, equidad de genero.

EUROPA
SSEDAS
Economía social y solidaria como visión del desa-
rrollo para la sostenibilidad para el Año europeo 
del Desarrollo (EYD 2015) y más allá.
 
La Economía Social y 
Solidaria (ESS) es una 
realidad concreta: en 
todo el mundo las coo-
perativas dan trabajo 
a más de 100 millones 
de personas. En Europa, 
casi dos millones de or-

ganizaciones de la ESS representan alrededor del 
10% de todas las empresas, y emplea a más de 11 
millones de personas (equivalente al 6% de la po-
blación trabajadora de la Unión Europea). En los úl-
timos años las personas están demostrando, cada 
vez más, que sí existen alternativas que pueden 
contribuir a mantener un estilo de vida sostenible 
basado en la solidaridad. El objetivo principal del 
proyecto es aumentar los conocimientos de las 
redes de desarrollo y Economía Social y Solidaria, 
y en particular alrededor del rol que puede cubrir 
la ESS en la lucha global en contra de la pobreza y 
en la promoción de un estilo de vida sostenible. El 
proyecto ha producido un mapa interactivo con más 
de 1300 prácticas europeas de economía social y 
solidaria y una investigación “Economía transfor-
mativa: oportunidades y desafíos de la economía 
social y solidaria en 55 territorios de Europa y del 
mundo” conducida en 32 países en Europa y en el 
mundo.

LIBANO
LEBANON MOUNTAIN TRAIL
Conservación y desarrollo de las oportunidades 
económicas de los senderos de montaña.

El proceso de rápido de-
sarrollo infraestructural 
implementado por Lí-
bano desde el fin de la 
guerra civil (1990) ha ig-
norado muchas veces la 
necesidad de preservar 
las riquezas naturales 
y ambientales del terri-
torio nacional. El Lebanon Mountain Trail (LMT), un 
largo sendero de excursiones de montaña, en los 
últimos 8 años ha perdido alrededor de 100 km, 
debido a la edificación descontrolada. Además de 
afectar las condiciones de vida de la población local, 

la mala gestión ha deteriorado la belleza paisajís-
tica del sendero, volviendo prioritarios unas inter-
venciones de recuperación de las secciones daña-
das. El proyecto trabaja a lado de las comunidades, 
organizaciones y autoridades locales para revalo-
rar el patrimonio natural, paisajístico y cultural lo-
cal, y promover un turismo rural sostenible, capaz 
de empujar nuevas oportunidades de crecimiento 
económico para el pueblo.

MALI, SENEGAL Y NIGER
TERRE ET PAIX  
Apoyo al empleo juvenil y al acceso a la tierra 
como prevención de los conflictos en Senegal, 
Niger y Mali

En una zona como el 
Sahel (franja de terri-
torio de África sub-sa-
hariana) vulnerable 
en diversos aspectos, 
sociales, políticos y 
ambientales, se vuelve 
fundamental poner-
se en contacto con los 
jóvenes de las zonas rurales y periféricas, ya que 
muchas veces no son tomados en cuentas por las 
políticas públicas, generando malhumores y frus-
traciones. El objetivo de nuestra acción es de con-
tribuir a la cohesión social y a la prevención de las 
crisis en las áreas de intervención a través de la 
integración profesional de los jóvenes marginali-
zados en las áreas rurales, además de promover su 
acceso a las tierras y a la agroecología, como estra-
tegia de prevención de los conflictos y estabiliza-
ción de la paz.

EN
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ALBANIA

PAI - Políticas ambientales innovadoras en y 
alrededor de la Via Dinarica: Individuación de rutas 
eco-sostenibles

AGRO FAMILY - Alianza para el desarrollo y la 
valorización de la agricultura familiar en el norte 
de Albania 

ANGOLA

PIPDEFA - Programa integral de protección 
y desarrollo de las forestas angoleñas

ANGOLA, BRASIL, MOZAMBIQUE

G.LO.B - Governance Local para la Biodiversidad

CABO VERDE

FATA - Fuego, Agua, Aire: proyecto de ecoturismo 
en la isla de Fogo

CHILE

VIÑA DEL MAR SEGURA - Desarrollo del territorio 
con el método de la gestión del riesgo

CUBA

SOS PESCA - Sostenibilidad de las actividades 
de pesca en una zona clave de la cuenca del Caribe 
y mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades de pescadores

VIA LACTEA - Fortalecimiento de la cadena 
productiva de la leche en cuatro provincias 

EGIPTO

BRAVO - Creación de oportunidades de empleo en 
las comunidades rurales

THINK IN GREEN - Medio ambiente, basura, 
derechos en los suburbios de El Cairo

EGIPTO, MARRUECOS, TUNEZ

NET-WORK MED - Red mediterránea para las 
oportunidades de empleo

EL SALVADOR

DESECHOS - Instalación y gestión y tratamiento 
de desechos sólidos en el municipio de Nueva 
Concepción, con transferencia de nuevas 
tecnologías

GHANA

WATER CITIZENS - Promoción de procesos de 
participación y servicios hídricos e higiénicos 
eficaces

GUATEMALA

JOVENES Y TRABAJO - Programa de generación de 
empleo y formación profesional para los jóvenes

ITALIA

PERCORSI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA  
E BIODINAMICA - desarrollo de la agricultura 
orgánica y biodinámica

FATTI DI CIBO - ¡Habla de producción, consumo de 
alimentos responsable y sostenible y teatro!

E(C)CO ROVIGO - Mapas de Jóvenes para los Jóvenes  

I.TA.CA - Migrantes y viajeros

MARRUECOS

RER PER…PERcursos de inserción socio-laboral 
para jóvenes vulnerables de Marruecos

MOZAMBIQUE

GoBA - Desarrollo rural sostenible para la población 
vulnerable de la Comunidad de Goba

NIGER

TERRA e PACE – Gestión participada y sostenible 
del territorio en la región de Tahoua

PALESTINA

JOINT COUNCIL - Mejorar la participación 
de los jóvenes hombres y mujeres a través del 
fortalecimiento del partenariado entre la sociedad 
civil y las instituciones locales en los Territorios 
Ocupados Palestinos

PALESTINA PASS - Para una Alimentación Segura
 y Solidaria en Palestina

SENEGAL 

PANA-C - Proyecto de mejoramiento para la 
nutrición y la alimentación en Casamance

SWAZILANDIA

PRO-SWAZI - Promoción de las comunidades 
rurales 

EMERGENZA - Respuesta a la emergencia de 
sequía en el área norte y sur de la Región de 
Lubombo 

CIBO - Reducción de la vulnerabilidad alimentar y 
nutricional en la Región de Lubombo 

TUNEZ

PRODUZIONI ARTIGIANALI  - Valorización de las 
producciones artesanales de la región de Kasserine 
en Túnez

IESS - Iniziative di impiego nell’economia sociale 
e solidale 

FAD - Fortalecimiento de la cadena productiva de la 
pesca de agua dulce  

10

TO
D

O
S 

LO
S 

PR
OY

EC
TO

S



11

EGITTO

ECUADOR

NICARAGUA

SWAZILANDIA

SENEGAL

TUNEZ

MARRUECOS

GHANA

AFGANISTAN

EGIPTO

Equidad de género y democracia

ALBANIA
ITALIA/EUROPA

11
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AFGANISTAN
VITE PREZIOSE 
Proyecto integrado para la restitución de la 
dignidad a las mujeres afganas

Afganistán es consi-
derado el país mas pe-
ligroso al mundo para 
una mujer. Desde la ni-
ñez las mujeres son dis-
criminadas en todos los 
ámbitos sociales más 
importantes: acceso a 
la salud, a la educación, a la justicia, a las opor-
tunidades económicas, a la representación polí-
tica. A esto se suma el drama de la violencia física, 
psicológica y sexual. Maltratar y matar a una mu-
jer es un crimen sin castigo, aunque existan leyes 
que lo condenen firmemente. El proyecto “Vidas 
Valiosas” permite sostener las actividades de la 
Casa Segura y del Centro Mujeres, dos estructu-
ras que la asociación maneja en Kabul, y el Centro 
Mujeres en Herat: aquí se garantiza protección y 
apoyo físico, psicológico y legal para las mujeres 
de todo Afganistán que se encuentran en peligro 
de vida, y una capacitación adecuada para dar a 
las mujeres los instrumentos para que se vuelvan 
protagonistas de sus propias vidas.

ECUADOR
MANCOMUNIDAD DE TODOS
Fortalecimiento de gestión y planificación de 
las finanzas publicas de los gobiernos autó-
nomos descentrados, a través de procesos de 
participación y el enfoque GPR

El proyecto se inició en 2014 con el objetivo de 
fortalecer la autonomía territorial de las provin-

cias del Norte del país (un territorio muy diverso 
que incluye áreas de la costa, de los Andes y de 
la Amazonía) y promover el descentramiento y la 
democratización del gobierno. COSPE y la Provin-
cia Autónoma de Bolzano apoyan este proceso 
para contribuir a la construcción de una sociedad 
más equitativa, abierta y democrática, apuntan-
do a la construcción de un sistema participativo 
de gestión por resultados. Este sistema plantea 
identificar y facilitar la coordinación de los Planos 
Nacionales con los planes provinciales de desa-
rrollo territorial, así como la de los planes locales 
con los planes operativos de cada Departamento 
de la provincias, y la de los planes operativos de 
los Departamentos con los planes de trabajo de 
cada funcionario. Con este sistema, el ciudadano 
puede interactuar directamente con la adminis-
tración publica, porque conoce los objetivos, los 
procesos, las decisiones y los resultados.

EGIPTO
ACCES TO JUSTICE 
Fortalecimiento de la concienciación acerca los 
derechos de las mujeres

A pesar de que el Egip-
to ratificó hace tiempo 
las principales conven-
ciones internacionales 
acerca de los derechos 
de las mujeres, la situa-
ción empeoró drástica-
mente en los últimos 
años y la discriminación 
entre hombre y mujeres en relación a alfabeti-
zación, escolarización, desempleo y salud queda 
todavía muy grande. El proyecto “Access to Jus-
tice” trabaja a través de nuestro socio local Cewla 
(Center for Egyptian Women’s Legal Assistance) 

para mejorar el acceso a los derechos de grupos 
vulnerables, es decir mujeres victimas de violen-
cia que viven en zonas marginadas del país (Giza, 
Provincia de El-Gharbia, Provincia de Fayoum). 
El objetivo es concientizar estas mujeres acerca 
sus derechos como ciudadanos y como perso-
nas, como condición necesaria para un proceso de 
emancipación en la sociedad.

EUROPA
PARTICIPATION MATTERS 
Promover el compromiso cívico y político de los 
ciudadanos “móviles” de la Unión Europea
 
En los últimos años 
la presencia en Italia 
de ciudadanos pro-
cedentes de otros 
países de la Unión 
Europea ha crecido 
considerablemente, 
llegando a casi un 
millón y medio de personas. Estos flujos han 
conducido a un incremento significativo del 
numero de ciudadanos europeos que pueden 
votar a las elecciones administrativas y euro-
peas, sin embargo el porcentaje de votantes 
es muy bajo. También el numero de personas 
que se presentan a las elecciones municipa-
les es muy limitado así como la participación 
directa en la vida de los partidos. El objetivo 
del proyecto es favorecer la inclusión y la 
participación directa a la vida civil y al voto 
de los ciudadanos europeos en Italia, me-
jorar el conocimiento y concientizar acerca 
los derechos políticos derivados de la ciuda-
danía europea. En el marco del proyecto se 
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ALBANIA

HAPA TE LEHTE - Centro mujeres

AFGANISTAN

AHRAM - Apoyo y protección de los defensores 
y defensoras de los derechos humanos 

INCOME EDGE - Mejoramiento de los ingresos 
y de las condiciones de vida para las pequeñas 
productoras de Gaza 

EGIPTO, MARRUECOS, PALESTINA, TUNEZ

MEDNET - Alianza de medios independientes 
y de la sociedad civil para la democracia

GHANA 

CLOSER GOVERNANCE - Fortalecer la planificación 
participada en la Western Región

ITALIA 

ON THE MOVE - La realidad de la libre circulación 
para los jóvenes ciudadanos europeos. Migración 
en tiempos de crisis

NICARAGUA

CREARE RESILIENZA - Mujeres y ambiente  

PALESTINA

NABI SAMUEL - Intervención de protección de 
la población de Nabi Samuel frente al riesgo de 
desplazamiento

WORKERS' RIGHTS, EIDHR - Promover los derechos 
y las libertades fundamentales de las trabajadoras y 
trabajadores palestinos

CHILDREN UNITS - Unidad móvil para la asistencia 
a niños OG

SENEGAL

TERRA E DIRITTI - Derechos de la propiedad de la 
tierra y igualdad de genero

DONNE, TERRA E DIRITTI - Fomento del papel 
de la mujer para la valoración de los productos 
locales y de la agricultura familiar en la región de 
Fatick

AFNUT - Las mujeres y su papel en la 
alimentación

C GENIAL - Ciudadanos de Guédiawaye para el 
desarrollo local

SWAZILANDIA

CAPACITY BULDING - Favorecer la comunicación 
y la cooperación entre las organizaciones de la 
sociedad civil para mejorar su impacto

CCS - La community card score

TUNEZ

SANITARIO RT KASSERINE - Apoyo al sistema 
socio-sanitario de la Provincia de Kasserine

SANI - Para una mayor eficiencia de los programas 
de salud maternal e infantil en Túnez a través de 
una estrategia de desarrollo que incluya los 
sistemas socio-sanitarios tunecinos y italianos

RED PARA LA SALUD - Apoyo a la red de servicios 
de salud primaria en Túnez y en los Territorios 
Palestinos
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Sorganizaron varias conferencias y se realizó 
una guía a las elecciones para los ciudadanos 
comunitarios (en italiano, rumano, polaco y 
ingles).

SWAZILANDIA
WOMEN IN NETWORK 

En 2015 el proyecto WIN 
ha visto la creación de 
una red de asociaciones 
de mujeres y la está apo-
yando para que sea re-
conocida a nivel nacional. 
La red está compuesta 
por 17 coaliciones que 
representan otras tantas 
comunidades, cada una formada por alrededor de 20 
mujeres. Las coaliciones tienen el papel de identificar 
en cada comunidad cuestiones importantes donde 
intervenir para mejorar la calidad de vida y ponerlas 
en conocimiento de las instituciones, de la sociedad 
civil y de la opinión publica y de promover los de-
rechos de las mujeres y los derechos humanos en 
las misma comunidades. Este mapeo ha sido siste-
matizado en la AGENDA: un instrumento de trabajo, 
donde junto a las necesidades de las comunidades, 
las coaliciones proponen también soluciones y defi-
nen los posibles papeles de los actores formales y 
informales del territorio. La agenda ha sido redacta-
da por un comité de 34 mujeres, elegido entre las 17 
coaliciones y aprobada en seguida en la red. Hay 11 
sectores importantes donde se concentran las mu-
jeres: salud; prevención del HIV/SIDA; agua; segu-
ridad; violencia contra las mujeres; participación, 
igualdad y decisión making; educación; welfare; 
economía; centros mujeres; infraestructuras. La 
red está trabajando para que la AGENDA entre tam-
bién en la agenda institucional. 
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BRASIL

CHINA

Derechos de migrantes y multiculturalidad

SENEGAL

MALI

NIGER

ITALIA/EUROPA
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BRASIL
TERRA DE DIREITOS
Defensa y protección de los derechos 
políticos y civiles de las comunidades de los 
afro-descendientes quilombolas en 
el Recôncavo Baiano

Brasil ha conocido en 
los últimos años un 
camino de crecimien-
to que ha mejorado las 
condiciones de vida de 
una parte de población 
antes considerada indi-
gente; sin embargo se 
confirma la distribución 
desigual de la riqueza económica y del poder de-
cisional. Tierra y recursos naturales son elemen-
tos de disputa en esta asimetría de fuerzas que 
determina el modelo de desarrollo y la ocupación 
del territorio. La constitución de las comunidades 
quilombolas representó un acto de resistencia 
negra al régimen de esclavitud, cuando todavía 
esta era una practica legal: una comunidad qui-
lombola es un grupo social que se autodefine a 
partir de su ancestralidad, de su organización y 
acción política, de su relación con la tierra y el 
territorio, de sus practicas socioculturales. En el 
territorio Quilombola Bacia e Vale do Iguape (Esta-
do de Bahia), lugar de realización del proyecto, las 
comunidades viven en armonía con la naturaleza 
valorando sus tradiciones culturales ancestrales a 
través el modelo de la economía social. El proyec-
to tiene como objetivo contribuir a hacer efectivos 
los derechos políticos y civiles de las comunidades 
quilombolas, a través de instrumentos de acción y 
capacidad para mejorar su impacto y influencia en 
la construcción de políticas publicas, ya que hoy en 
las comunidades se registran bajos índices de de-

sarrollo humano, se viven conflictos por la ocupa-
ción del territorio, principalmente por la instalación 
de grandes empresas y por las resistencia de los 
ex terratenientes y sufren el racismo institucional 
y social presente en Brasil, un país donde la mayo-
ría de la población es afrobrasileña.

EUROPA
BRICKS
Construir el respeto en el web y luchar contra 
el hate speech on line

Hoy internet es el prin-
cipal medio de comuni-
cación y de información 
y por esta misma razón 
hay la necesidad de te-
ner un mayor control y 
conciencia. El proyecto 
se concentra en la lucha 
contra el racismo y la 
discriminación en Eu-
ropa en el web. El pro-
yecto plantea luchar 
contra la difusión de discursos que incitan al 
odio contra los migrantes y las minorías (lo que 
se define hate speech), a través la alfabetización 
mediática y la inclusión activa de los usuarios 
del web y de los productores de contenidos web. 
En el marco del proyecto se produjo una investi-
gación: “Hate speech, el odio no es una opinión” 
y algunos modelos didácticos para las escuelas 
secundarias. La investigación tuvo duración de 6 
meses, involucró 4 directores y redactores jefes 
(Fan Page, Il Tirreno, L’Espresso, Il Post); 3 staff 
encargados de community management (Il Fatto 
Quotidiano, Repubblica, La Stampa), 3 expertos 
de social media strategy, 3 blogueros de periódi-

cos nacionales, 2 representantes de asociaciones 
activas en el sector media y inmigración (ANSI y 
Carta di Roma), 2 organismos públicos de tutela 
(Oscad – Observatorio para la seguridad contra 
los actos discriminatorios y Unar – Oficina Nacio-
nal Antidiscriminaciones Raciales).

EUROPA
MEDIA AGAINST HATE

Habida cuenta del papel 
importante que los me-
dios tienen en contras-
tar mitos, estereotipos 
y hate speech, desde 
Octubre 2016 COSPE 
favorece en Italia el pro-
yecto europeo Media 
Against Hate, cuyo ac-
tor principal es la Euro-
pean Federation of Journalist (EFJ) y cuyos asocia-
dos son Community Media Forum Europe (CMFE), 
ARTICLE 19, Media DIversity Institue (MDI), Croa-
tian Journalists’ Association (CJA) y Community 
Media Institute (COMMIT).
La campaña plantea contrastar el racismo, la xe-
nofobia y las otras formas de intolerancia a tra-
vés el fortalecimiento de los estándares de pe-
riodismo acerca temas sensibles, el intercambio 
de buenas practicas entre profesionales del sec-
tor, análisis jurídicas y talleres de capacitación 
para periodistas y activistas de la sociedad civil. 
El objetivo del proyecto es contribuir a crear una 
sociedad capaz de contrastar la difusión del odio 
on line y mas cociente de la justa relación entre 
libertad de expresión por un lado y del respeto del 
principio de non discriminación y de igualdad por 
el otro. 
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CHINA

MINORANZE AL CENTRO - Empoderamiento de 
las mujeres pertenecientes a las minorías étnicas 
en 5 provincias chinas

ITALIA

INTER MEDIA - Acciones de sistema para el 
desarrollo de la comunicación intercultural en 
Emilia Romagna – 2 

UN SOLO MUNDO, UN SOLO FUTURO - Educar a la 
ciudadanía mundial en las escuelas

SCAMBIANDO S’IMPARA - Hermanamiento entre 
escuelas de Toscana y de China

EXPERIENCE CRIME - Aumentar la capacidad de 
las fuerzas del orden para enfrentar la criminalidad 
racista, los crímenes de odio y la criminalidad
homofóbica a través experiencias de aprendizaje.

NO HATE SPEECH - Medios europeos contra el 
hate speech

PER_CORSI - Caminos de integración 
socio-lingüística para solicitantes de asilo 
y refugiados

TO
D

O
S 

LO
S 

PR
O
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CT

O
SMALI, SENEGAL Y NIGER

TERRE ET PAIX
Apoyo al empleo juvenil y al acceso a la tierra 
como prevención de los conflictos en Senegal, 
Niger y Mali

En el Sahel los jóvenes 
de las áreas rurales y 
de los suburbios no son 
incluidos en las políticas 
publicas y se sientes 
aislados y frustrados. 
Los eventos de los úl-
timos años en Mali y la 
rebelión a Casamance 
en Senegal lo comprueban. A los conflictos se su-
man las rutas migratorias (que cada vez con más 
frecuencia pasan por el Saher y el Niger, ahora 
transformado en la frontera Sud de Europa, gra-
cias a los últimos acuerdos con la UE), la migración 
de los jóvenes, que de estas zonas salen de forma 
masiva hacia Europa, y el riesgo de radicalización y 
reclutamiento en grupos jihadistas. La motivación 
mas fuerte para entrar en estos grupos es de tipo 
económico. Construir una alternativa económica 
es fundamental como estrategia de prevención 
contra los conflictos, contra la migración masiva y 
la estabilización de la paz. Nuestro proyecto tam-
bién sirve para monitorear los efectos de los acuer-
dos europeos acerca los migrantes y las dinámicas 
de las nuevas rutas que seguramente causaran 
más sufrimiento y violaciones de derechos huma-
nos, especialmente para los grupos mas vulnera-
bles, mujeres y menores no acompañados.
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Las campañas 

People4Soil
People4Soil es una inicia-
tiva de los Ciudadanos Eu-
ropeos (ICE)  sostenida por 
mas de 500 asociaciones 
que piden a la UE normas especificas para tutelar 
el suelo, bien esencial para la vida como el agua y el 
aire. En el septiembre del 2016 ha iniciado la colec-
ta de firmas europeas para reconocer el suelo como 
patrimonio común y crear una tutela jurídica contra 
las principales amenazas a los suelos: erosión, per-
dida de biodiversidad y contaminación. 

 www.people4soil.eu 

Le guardiane della terra

La salud de las mujeres es el futuro de la tierra. 
Esto esta en el centro de la campaña “Le guardia-
ne della terra" (guardianas de la tierra) lanzada el 
pasado septiembre por el Coodinamiento Mujeres 

Salud Ambiente, una red que reúne mas de 50 or-
ganizaciones activas en la defensa del ambiente y 
de la salud, con particular interés a la dimensión 
de genero. Objetivo de la campaña es pedir que la 
prevención primaria, la tutela del territorio y la in-
volucracion de la ciudadanía en las decisiones en 
materias políticas ambientales que sean los ejes de 
las políticas publicas en tema ambiental y sanitario.

Info: guardianedellaterra.jimdo.com

Non una di meno

Nacida en Argentina en el 2015 “Ni una menos” es 
una campaña que une activistas, periodistas y miles 
de personas que quieren decir “basta” al feminicidio 
y a las muchas formas de violencia en contra de las 
mujeres y pedir un cambio politico y social.En Italia 
“ni una menos” llega apenas luego con el mismo 
propósito y muchas han sido hasta hoy en día las 
iniciativas: desde la celebración de la jornada del 25 
de noviembre hasta la huelga del “Lottomarzo”.

Info: nonunadimeno.wordpress.com 

In difesa di
Nació en Italia “In Difesa 
di – per i diritti umani e chi 
li difende” (En defensa De 
- para los derechos huma-
nos y quien los defiende): 
una coalición de mas de 30 
organizaciones, asociacio-
nes, ONG activas en temas 
cuales los derechos humanos y civiles.
Una red nacida para promover campañas e inicia-
tivas hacia la tutela de quien defiende los dere-
chos humanos, para sensibilizar la opinión publica 
sobre estos temas, y para pedir a las instituciones 
italianas (Gobierno, Parlamento y entes locales) 
de dedicarse a desarrollar instrumentos y meca-
nismo de protección para defensores/as de los 
derechos humanos.

La red ha obtenido ya importantes resultados: en 
el noviembre del 2016 ha organizado en la Cáma-
ra de los Diputados una convención internacional 
con defensores y defensoras de Irak, Afganistán, 
Siria, India y Mauritania.

El 31 de enero del 2017 la Comisión de Asuntos 
Exteriores de la Cámara ha aprobado una resolu-
ción que hace que el Gobierno y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores refuerce su propio empeño por 
la protección de los defensores y defensoras de 
los derechos humanos.
 
www.indifesadi.org
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Origen y destinación de los fondos

Fondos utilizados por área geográfica/ tot €9.207.000 Fuentes de financiación

Uso de los fondosFondos utilizados por tema/ tot €9.207.000

63%
conversión ecológica 
y transición

29%
equidad de género 

y democracia

8%
Derechos de ciudadanía
y sociedades plurales

9%
asia

2%
multi-país

32%
àfrica

13%
américa latina19%

mediterráneo

25%
europa

10%
estructura y la gestión*

90%
proyectos

*El gasto total para actividades de recaudación de fondos es de € 18.614

1%
agencias de la ONU y
organismos internacionales

47%
unión europea

9%
entidades locales y escuelas

31%
ministerio de asuntos 

exteriores

12%
privados
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Estados financieros

Estado de patrimonio 
2015

378.048

92.874

265.298

19.876

7.713.316

4.411.970

3.301.346

27.661

8.119.026

122.450

183.672

7.656.179

156.728

8.119.026

766.887

2016

981.176

104.350

854.834  

19.213

6.387.243

4.674.964

1.712.279

15.044

7.383.464

716.784

200.937

6.286.111

179.635

969.536

ACTIVO

ACTIVOS 

ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS TANGIBLES

ACTIVOS FIJOS FINANCIEROS

ACTIVO CIRCULANTE

CREDITOS

ACTIVOS LIQUIDOS

INGRESOS ACUMULADOS Y DIFERIDOS

PASIVO

PATRIMONIO LIBRE

INDEMNIZACION POR DESPIDO

DEUDAS

INGRESOS ACUMULADOS Y DIFERIDOS

CUENTAS DE ORDEN 
(contribución benéfica a proyectos)

 IMPORTES EN € 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL ACTIVO

  

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL PASIVO

Informe de gestión financiera
2015

9.524.320

8.735.987

788.333

-49.903

644

717.125

21.969

-18.915

3.054

2016

8.905.348

7.971.168

934.180

-14.275

18.685

922.349

16.241

-26.799

- 10.558

INFORME DE GESTION

INGRESOS PARA PROYECTOS 

COSTOS DE LOS PROYECTOS

DIFERENCIA ENTRE VALOR
Y COSTOS DE GESTION

INGRESOS Y CARGOS FINANCIEROS

INGRESOS Y CARGOS EXTRAORDINARIOS               

CARGOS GENERALES

RESULTADO ANTES DE LOS IMPUESTOS

impuestos del ejercicio

BENEFICIO OPERATIVO

 IMPORTES EN € 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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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

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


