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Misión
Promovemos el diálogo entre las personas y los pueblos, para 
un mundo de paz y acogida, con más derechos y democracia, 
más justicia social y sostenibilidad ambiental y para lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de todas 
las formas de discriminación.

Visión
Trabajamos por un mundo con muchas voces, donde la 
diversidad es el valor más inestimable, donde en el encuentro 
nos contaminamos y enriquecemos. Un mundo donde todas 
las personas puedan vivir dignamente, con los mismos 
derechos, las mismas oportunidades, el mismo acceso a los 
bienes y servicios básicos que la naturaleza, la sociedad y el 
desarrollo económico nos ofrecen.

Valores
  solidaridad 
  democracia y participación 
 autonomía
 exactitud y transparencia
 diversidad
 planificación y eficiencia
 eficacia y calidad de la acción

Portadores de interés y red

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
Beneficiarios Socios Donantes Empresas Universidades

97.164 439 20 12 30

Calidad de la intervención,
colaboración,
continuidad

Colaboración, 
participación,
intercambio

Calidad, 
colaboración,
transparencia

Colaboración,
responsabilidad 

social

Investigación, 
colaboración, compromiso 

comunicación, 

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

Campañas Stop Ttip Ceta Italia contra los tratados de 
liberalización comercial entre la Unión Europea, Canadá y EEUU
Campaña “No Hate Speech Movement” 
Cild - Coalición italiana Libertad y Derechos Civiles
Coalición italiana clima

Concord Italia plataforma italiana de la federación europea de 
ONGs para el desarrollo y la ayuda humanitaria 
Comité escuela de paz de Bologna

Coordinación Toscana para la educación para la 
ciudadanía global

Coonger - Coordinación de ongs de Emilia Romagna

Creser - Red de economía solidaria ER
Orden de periodistas, como institución de formación
Fait - Fórum de actividades internacionales de Toscana
Forum del tercer sector provincia de Bolonia
Foro de la economía solidaria de la región Emilia Romagna

Foro nacional para cambiar el orden de las cosas, sobre 
políticas migratorias

En defensa de la red de asociaciones para los derechos humanos
Marche Solidali coordinación de organizaciones de la región Marche
Red italiana de salud global (antiguo observatorio del sida)
Red antidiscriminatoria de la región Toscana

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



La teoría del cambio
En el mundo de la cooperación para el desarrollo, nos 
preguntamos cada vez más sobre la eficacia de los proyectos, 
la capacidad de las iniciativas de cooperación de contrastar 
las causas profundas y complejas de la pobreza, de la 
injusticia y de las desigualdades. Si nuestra opinión es a corto, 
mediano o largo plazo, cuantitativa o cualitativa, la cuestión 
principal es cómo generar cambios y evaluar sus impactos. 
¿Basandonos en qué? ¿Con cuales indicadores? ¿Para lograr 
qué objetivos de cambio? Para responder a estas preguntas 
en 2018 decidimos utilizar el enfoque metodológico de la 
Teoría del Cambio para nuestra planificación estratégica.

Los derechos humanos 
en el centro de nuestros 
desafíos
Nuestra acción considera el enfoque “derechos humanos” 
como imprescindible en todas nuestra iniciativas. Estas 
deben ser sostenibles y mejorar la calidad de la vida de las 
personas mas al mismo tiempo deben producir cambios 
duraderos, contribuir a garantizar el respecto de los derechos 
fundamentales reconocidos por las leyes nacionales y 
internacionales. La protección de los derechos humanos 
representa el objetivo de todas las fases de la planificación 
de nuestras actividades, desde la planificación hasta el 
seguimiento de los resultados, y en todos nuestros sectores 
de intervención, tanto en Italia como en los países en los 
cuales operamos.

Los tres desafios del cambio

Mujeres y democracia
Las desigualdades de género son las más antiguas y continúan 
a ser la mas violentas y difundidas en todos los países del 
mundo. En este sentido, los derechos de las mujeres son 
la clave para una renovación profunda de las formas de 
gobierno y la gestión del poder. No alcanzaremos una 
verdadera democracia hasta que el derecho de las mujeres 
a tomar decisiones sea plenamente reconocido, en la familia 
como en la comunidad. Por eso apoyamos la creación, el 
desarrollo y el fortalecimiento de las asociaciones de mujeres 
en todas partes, su empoderamiento económico y social 
como su liderazgo político. Al mismo tiempo, trabajamos para 
ampliar los espacios de participación en la vida pública y 
democrática de los migrantes, las minorías y las personas en 
riesgo de exclusión, así como para promover una integración 
de los derechos humanos y para apoyar a los defensores y 
defensoras de los derechos dándoles visibilidad a sus reclamos 
y movilizándonos para su protección cuando estén en riesgo.

Migraciones
Vivimos cada vez más en un mundo de migraciones 
voluntarias y forzadas, nuevas por tipo, tamaño y difusión, 
que ponen en riesgo no solo las vidas de los millones que 
parten sino también nuestra capacidad de ver en el otro a 
una persona y no a una amenaza. Para nosotros, la respuesta 
a este desafío de esta época es globalizar los derechos, 
garantizándolos también a los migrantes en los países de 
origen, tránsito y llegada. El  objetivo final es la construcción 
de sociedades abiertas inclusivas, multiculturales, capaces 
de hacer de la diversidad su propia riqueza.

Medio ambiente 
y nuevas economias
El entrelazamiento entre cambio climático y aumento de la 
desigualdad, en un mundo que en unas pocas décadas ha 
triplicado su población, pone en riesgo la estabilidad de los 
ecosistemas y el derecho a una vida digna para un número 
cada vez mayor de personas. Nuestra respuesta a este 
desafío global es una conversión ecológica de la economía 
y de los estilos de vida, de las relaciones entre géneros y 
con la naturaleza. Centrado en las redes de economía social 
y solidaria, para un mercado que sea una herramienta de 
desarrollo equilibrado y justo.
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Donde estamos en el mundoDesde nuestras 
oficinas

Guatemala

Ecuador

Colombia

Cuba

Cabo Verde

Angola

Marruecos

Tunez

Italia/Europa

Senegal

Egypto

Afganistan

Albania

Libano

Palestina

Medio ambiente y
nuevas economias

Mujeres 
y democracia 

Migraciones

25 países con 
proyectos activos

Niger

Mali

Perú

Bolivia

Argentina

Mozambique

Zimbabue

Reino de Eswatini

Uruguay

Brasil

28 empleados
22 mujeres | 6 hombres

124 colaboradores/as
en el exterior

21 expatriados| 102 locales

13 mujeres | 8 hombres

17 colaboradores/as  
en Italia

12 mujeres | 5 hombres

--------------------------

--------------------------
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África

Angola
MULHERES NO CENTRO  
Fortalecimiento de la comunidad civil angoleña 
e implementación de prácticas inclusivas para las mujeres

PROMOCION DEL CARBON VEGETAL 
SOSTENIBLE
Producción que tiene como objetivo salvaguardar el medio 
ambiente y los ingresos de las comunidades angoleñas

TERRA 
Apoyo legal y legal para el acceso a la tierra para mujeres 
y grupos vulnerables en las comunidades rurales de Angola

Cabo Verde
FATA - FUEGO, AGUA, TIERRA, AIRE 
Proyecto de ecoturismo que realza y protege el patrimonio 
cultural, social y ambiental de la isla de Fogo

ROTAS DO FOGO 
Apoyo al desarrollo del turismo rural eco-sostenible  

Niger
AGROECOLOGIA EN TABALAK 
Fortalecimiento de la capacidad de la población en respuesta a 
situaciones de crisis alimentaria con un enfoque agroecológico

EMERGENCIA EN DIFFA 
Protección y mejora de las condiciones de vida de comunidades 
de acogida, desplazadas y vulnerables, en la región de Diffa

TIERRA Y PAZ 
Gestión participativa y sostenible de la tierra en la región de 
Tahoua

Reino de Eswatini 
COMMUNITY SCORE CARDS   
Promoción de servicios públicos a partir de un análisis 
participativo de las necesidades de la comunidad Siteki

RIGHTS 4 ALL  
Promoción de los derechos fundamentales y de la democracia
 

Senegal
AFNuT  
promoción de un cambio en el habito alimentario y 
nutricional de las familias

CONTROLE CITOYEN  
promoción del control y del derecho al agua y a medidas de 
higiene por parte de los ciudadanos

DEMETER 
difusión de experiencias innovadoras de manejo participativo 
de manglares y de otros recursos naturales

C’ GENIAL  
mejora de los servicios públicos en respuesta a las 
necesidades reales de la población de Guédiawaye 

DEFI 
desarrollo ocupacional a través de la formación y de la 
colocación en el puesto de trabajo 

ECONOMIAS MIGRANTES 
desarrollo de oportunidades de empleo para las generaciones 
más jóvenes de las zonas de salida de los migrantes en Senegal

LA OTRA MITAD DEL MAR  
apoyo a las mujeres procesadoras de pescado en el Municipio 
de Kafountine (Región de Ziguinchor)

Multi-país
CERTEZZE GIOVANI | Senegal y Mali  
promoción de actividades generadoras de rentas en los 
territorios y en las zonas de migración

EMERGENCIA SEQUIA EN LA REGIÓN 
DE LUBOMBO  Eswatini y Mozambique 
prácticas resilientes para mitigar los efectos de la sequía 

América Latina

Bolivia
AYLLUS 
fortalecimiento de las comunidades indígenas a través de la 
mejora  de las cadenas productivas

PACHAMAMA  
protagonismo de las mujeres rurales para la afirmación de la 
soberanía alimentaria 

Brasil
TERRA DE DIREITOS  
apoyo, defensa y protección de los derechos políticos y civiles 
de las comunidades del Quilombo del Recôncavo Baiano

Cuba
VIA LACTEA 
fortalecimiento de la cadena de suministro de leche en 
cuatro provincias del país

Ecuador
COCOA CORRETTO 
fortalecimiento de las cadenas de suministro de cacao y 
café para la soberanía alimentariae 

Guatemala
GENERACIÓN DE EMPLEO 
programa de formación profesional para jóvenes en 
colaboración con el Ministerio de Trabajo

Uruguay 
COOPERACIÓN CON EQUIDAD  
desde la economía social y solidaria, estrategias y acciones 
para la Promoción de los derechos socioeconómicos y 
culturales de las mujeres

Multi-país
EMPRESAS TRANSNACIONALES Y PRINCIPIOS 
RECTORES | Argentina, Colombia, Brasile, Perú  
Promoción de los principios rectores de las Naciones Unidas 
para el respeto de los derechos humanos por parte de las 
multinacionales en América Latina
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Afganistán
AHRAM 
protección y movilización de activistas por los derechos 
humanos

Asia

Mediterraneo 
& Balcanes

Albania
AGRICULTURA FAMILIAR 
alianza para el desarrollo y la mejora de la agricultura 
familiar en el norte del país

WIN - INICIATIVA MUJERES 
fortalecimiento del papel social y la representación política 
de las mujeres en el norte de Albania

Egypto
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
mejora de las condiciones ambientales y la seguridad 
alimentaria de los pequeños productores en 4 aldeas 

HOPE 
fortalecimiento de pequeños productores de manifacturas 
y productores agrícoles

Líbano
LEBANON MOUNTAIN TRAIL 
valorización de los caminos en la montaña y desarrollo de 
oportunidades económicas

SWAM AKKAR 
apoyo a la gestión sostenible de residuos sólidos en Jurd 
al Kayte, Akkar 

WEE CAN! 
empoderamiento socioeconómico de las mujeres refugiadas 
sirias y mujeres vulnerables de las comunidades de acogida 
libanesas

Marruecos
JE SUIS MIGRANT 
promoción de la integración social, económica y cultural 
entre los migrantes de retorno 

M’ART 
Apoyo a la producción artesanal y la economía social y 
solidaria en Fez y Tánger

Palestina
PALESTINIAN WORKERS  
mejora de los derechos y de las libertades fundamentales 
de los trabajadores y trabajadoras, protegiendo a los más 
vulnerables

NABI SAMUEL 
intervención de protección de la población de Nabi Samuel 
en riesgo de desplazamiento

HALEEB BALADI 
Reducción de la pobreza rural y de la inseguridad alimentaria 
en las zonas más desfavorecidas

TIERRA Y DERECHOS 
caminos de la economía social y la solidaridad de la 
población palestina a través del mejoramiento de las 
condiciones institucionales y sociales

RISE UP 
fortalecimiento de mecanismos e instrumentos inclusivos 
para prevenir y mitigar la violencia de género

Túnez
FAD 
fortalecimiento de la cadena de pesca de agua dulce

FUTUR PROCHE 
desarrollo de empresas locales sostenibles y fortalecimiento 
de su acceso al mercado 

IESS 
Iniciativas de empleo en la economía social y solidaria en 
Túnez

INJAZ  
participación y ciudadanía activa en las gobernaciones de 
Jendouba, Kasserine, Sidi Bouzid

SISTEMA DE MIEMBROS DE SALUD EN SEBHA  
Mejora de los servicios de salud y protección de grupos 
vulnerables

Multi-país
MEDFILM FOR ALL  
ampliar la audiencia de películas que tratan temas sociales 
y de género en el área mediterránea

MED VILLES | Marruecos y Túnez 
fortalecimiento de las autoridades locales y de la sociedad civil 
en la planificación urbana y territorial en zonas marginadas

Italia & Europa

BRIDGES 
prácticas de integración entre ciudadanos de diferentes 
comunidades en 4 países de la UE a través de deportes, 
actividades culturales y servicios comunitarios

CHANGE THE POWER 
(EM)POWER TO CHANGE
apoyo a instituciones de 14 países europeos para conciliar la 
necesidad y la demanda de energía sostenible con su impacto 
en el medio ambiente y sobre los recursos naturales

CONCERTAZIONI   
contraste del abandono escolar prematuro con soluciones 
innovadoras que involucran a adolescentes, maestros y 
operadores en dos distritos del Municipio de Florencia
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CUORE  
Formación a instructores y deportistas para promocionar 
un comportamiento respetuoso entre jóvenes deportistas en 
materia de género

TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
cursos de capacitación sobre el uso consciente de tecnologías 
digitales para la Educación para la Ciudadanía Global

E SE DIVENTI FARFALLA  
oportunidades educativas para niños y niñas en el preescolar 
y sus familias a través de diversos formas de arte

EPSI  
intercambio de prácticas entre educadores para una sociedad 
inclusiva
 
FATTI DI CIBO  
un espectáculo para reflexionar sobre temas relacionados 
con la alimentación

FUORI CAMPO  
festival de cine que aborda temas como la protección de los 
derechos humanos, el diálogo social e intercultural, el respeto 
por la diversidad

IT.A.CA’  
migrantes y viajeros: festival del turismo responsable

NEW NEIGHBOURS 
participación de migrantes y refugiados en la producción 
multimedia y de un  periodismo más responsable
 
SAVOIR FAIRE 
promoción de procesos de inclusión económica, financiera 
y social de inmigrantes, apoyando el auto-emprendimiento 
y la inserción laboral

SÍ. UN SUCCESSO DI INCLUSIONE 
apoyo a un proceso virtuoso de inclusión e igualdad de 
oportunidades para el éxito escolar de los alumnos que 
no hablan italiano y / o discapacitados que asisten a la
escuela secundaria de nivel II

SILENCE HATE 
prevenir y contrastar el discurso del odio a través de nuevas 
y creativas contra-narrativas

SIM solidaridad, emprendimiento y emigración 
creación de una red de entidades toscanas que fortalecen las 
habilidades profesionales de los migrantes 

SKILLS FACTORY  
promoción de la participación de los migrantes, y de las 
asociaciones de la diáspora presentes en la Toscana, en los 
procesos de desarrollo de sus países de origen

V-START 
apoyo a las víctimas de delitos de odio mediante la 
sensibilización y la creación de una red

WANNE 
fortalecimiento de la participación activa de los ciudadanos 
de las diásporas en la sociedad civil y en las comunidades 
de los países receptores

WHOMEN 
integración laboral de las mujeres migrantes

TERRA DE DIREITOS
Brasil
Defensa de los derechos de las comunidades 
quilombolas de Bacia y Vale do Iguape, en el 
Reconcavo Baiano 

CONTEXTO
Las comunidades de los quilombolas, afrodescendientes, son 
discriminadas y excluidas: fundadas en valores ancestrales y 
fuertemente vinculadas al territorio, registran bajos índices 
de desarrollo humano, en muchos casos ven sus tierras 
ocupadas y / o explotadas por grandes empresas o antiguos 
terratenientes. Ademas el racismo institucional y social 
contra los quilombolas lastimosamente es muy generalizado 
en Brasil. Reconocidas en 1988 por el estado brasileño, las 
comunidades quilombolas son hoy más de 6000, pero casi 
todas están esperando los títulos de propiedad, es decir, el 
reconocimiento oficial de la propiedad colectiva de la tierra 
por parte del estado.

PROYECTO
El proyecto financiado por la Ue, la Provincia Autónoma de 
Bolzano y el Fondo Otto per Mille de la Iglesia de Waldensian 
fue llevado a cabo por COSPE en colaboración con Cecvi 
- Vale do Iguape y el Centro de Cultura y Educación Ufrb - 
Universidad Federal de Reconcavo Baiano y el apoyo de 
Fundación Alexander Langer.
El proyecto ha trabajado a lo largo de 4 años para contribuir 
a la realización de los derechos de las comunidades 
quilombolas de Bacia y Vale do Iguape, en Baiano Reconcavo, 
proporcionando habilidades y herramientas para mejorar su 
incidencia y visibilidad en la sociedad y la política.

Buenas practicas

1 MAPEO
georreferenciado de conflictos socio-ambientales
1 PLAN DE IMPACTO politico
1 CAMINO GEORREFERENCIADO 
participativo de conflictos socioambientales para 
9 jóvenes
2 CURSOS DE FORMACIÓN
1 “para-legal” y 1 refuerzo del Centro de Mediación en 
Conflictos del Reconcavo Baiano con 25 personas
1 CREACIÓN DE UN GRUPO de derechos de las 
mujeres “Marias Filipas” con 150 miembros
2 ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS

1 CATÁLOGO de hierbas medicinales ancestrales y 
mapeo de los terapeutas (1000 copias)
1 VIDEO  presentado en Italia y Brasil
1 VIDEO REPORTE en italiano

RESULTADOS EN NUMEROS
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SILENCE HATE | Italia

CONTEXTO
En los últimos años, el discurso de odio en Internet se ha 
convertido en un fenómeno generalizado y preocupante, 
que tiene profundas raíces culturales y sociales y que nos 
pone frente a nuevos interrogantes y desafíos relacionado al 
tema de la libertad de expresión en la web. Estudios recientes 
muestran que las manifestaciones de odio en línea contra los 
migrantes, los refugiados y las minorías están aumentando 
en toda Europa. Solo un compromiso colectivo a nivel cultural 
y educativo puede fortalecer la base para implementar las 
promesas de libertad y participación que constituyen la Red. 
Las escuelas y los medios de comunicación son sectores clave 
en los que es necesario promover una posición firme contra el 
discurso del odio, que envenena el debate en la Internet y evita 
que todos tengan la oportunidad de expresar sus opiniones.

PROYECTO
#Silence Hate es un proyecto europeo bienal que comenzó a 
principios de 2018 y que involucra a 9 organizaciones en 6 
países. En Italia, el proyecto está coordinado por COSPE, en 
colaboración con Amnistía Internacional y Centro Zaffiria.

EMERGENCIA III  
Eswatini y Mozambique
Prevención y respuesta al cambio 

climático: prácticas resilientes para mitigar los 
efectos 
de la sequía

CONTEXTO
Los eventos climáticos causados por El Niño han creado la 
peor sequía en el sur de África en los últimos 35 años. El Reino 
de Eswatini ha sufrido severamente este fenómeno y, en 
particular, la Región de Lubombo, una región transfronteriza 
entre Eswatini y Mozambique, que se ha visto arruinada 
por una sequía que se está volviendo crónica. Además, 
la area rural en todo el país está siendo desfrutada por 
compañías extranjeras que cultivan caña de azúcar, agarran 
agua y las mejores tierras. Tanto el cambio climático como 
la explotación de la tierra han reducido en gran medida la 
productividad y la sostenibilidad ambiental de estas áreas 
con una vocación agrícola. Nuestra tarea es echar una mano 
a los pequeños agricultores y sus familias para que puedan 
resistirse hoy, y en el futuro a reaccionar y adaptarse, a las 
nuevas condiciones impuestas por el cambio climático.

PROYECTO
Es un proyecto transfronterizo de 36 meses financiado 
por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo 
(AICS) que comenzó en enero de 2018 y funciona tanto 
en Eswatini (Región de Lubombo) como en Mozambique 
(distritos de Boane y Namaacha) con el objetivo de mejorar 
el La capacidad de las poblaciones rurales para mitigar y 
adaptarse a los efectos del cambio climático, a través de 
un enfoque integrado que mejora y aumenta la producción 
agrícola, fortalece las habilidades de los agricultores y de 
los técnicos y apoya las medidas de prevención de riesgos 
ambientales. Las herramientas son: planes de adaptación 
local, técnicas de agroecología, adopción de semillas locales 
producidas y seleccionadas por los productores y tecnologías 
innovadoras. La interacción entre los diversos actores, 
públicos y privados, con y sin fines de lucro, junto a un papel 
fuerte y de liderazgo de las mujeres, es una de las claves del 
éxito en el que el proyecto apuesta e invierte.

ESWATINI

609 Kits de semillas distribuidos a pequeños 
productores, de los cuales 421 mujeres

4 Perímetros de riego

4 Sistemas de recolección y almacenamiento de 
agua de lluvia para huertos en 4 escuelas en Eswatinii

MOZAMBIQUE

600 kits de semillas distribuidos a pequeños 
productores, de los cuales el 50% son mujeres

3 Perímetros de riego

56 las parcelas de demostración agroecológicas 
y para la selección de variedades locales de semillas 
iniciadas y en producción

RESULTADOS EN NUMEROS

1 ENCUENTRO EUROPEO de 5 días en Londres 
entre los medios de comunicación al que asistieron 30 
creativos que crearon 14 productos multimedia
5 CURSOS PARA PROFESORES de 20 horas cada 
uno reconocido por el Ministerio de Educación, con 109 
participantes
1 MANUAL dirigido a docentes, educadores, activistas 
e investigadores, para educar y contrastar el discurso 
del odio (250 copias)
16 ENTRE EVENTOS Y FORMACIÓN como una 
asociación de referencia en el tema hatespeech
TALLERES EN ESCUELAS secundarias en Italia 
con más de 700 estudiantes

RESULTADOS EN NUMEROS
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Estados financieros

2018

11.263.149

10.377.118

886.031

-8.874

32.581

910.846

- 1.108

-14.138

- 15.246

2017

8.829.269

8.022.426

806.843

-34.754

-676

775.981

-4.568

-26.753

- 31.321

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 € 

TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

INFORME DE GESTIÓN 
FINANCIERA

En Italia, hay muchas familias que tienen escuelas infantiles 
como su único apoyo para la crianza de los hijos. Además, 
no todos los barrios y territorios responden de la misma 
manera a las necesidades de socialización e inclusión de 
niños y niñas. De hecho, a menudo hay contextos en los que 
es más difícil o imposible acceder a ofertas extracurriculares 
culturales y educativas, donde el desafío es fortalecer la 
calidad educativa y educativa de las escuelas de párvulos y 
los nidos, transformándolos de escuelas “gueto” a escuelas 
innovadoras. COSPE ha estado trabajando en esta área 
durante años, especialmente en Toscana, para reconstruir 
los espacios urbanos acelerando la reapropiación de los 
ciudadanos, capacitando a los operadores y fortaleciendo 
las instalaciones culturales y educativas en varios distritos 
y áreas en riesgo de pobreza educativa. En el distrito 5 de 
Florencia y en la planicie florentina en general, COSPE realiza 
muchas intervenciones en colaboración con la Cooperativa 
“Tangram” (nacida en 2003 gracias a una iniciativa de 
COSPE) y con el Centro Educativo Multicultural “La Giostra”. 

Realidad nacional de vanguardia en el campo de la educación 
intercultural y plurilingüe para el grupo de 0 a 6 años. Desde 
2018 hemos reforzado la acción contra la pobreza educativa 
en barrios en riesgo, gracias a los proyectos que llevamos a 
cabo en colaboración con la Fundación “Con i Bambini” o “E 
se divento Farfalla“ y “Concertazioni”. El primero, dedicado al 
grupo de 0 a 6 años, crea talleres para horarios no escolares 
realizados por artistas, escritores, ilustradores y dirigidos a 
todas las familias involucradas, pero sobre todo a las familias 
más frágiles, incluidas las familias extranjeras. Porque la 
belleza y el arte no son un regalo reservado y exclusivo sino 
que son accesibles para todos. Las “concertaciones” están 
dirigidas a adolescentes entre 11 y 17 años de edad y sus 
familias, maestros y operadores de los distritos 4 y 5 del 
municipio de Florencia, para combatir el abandono escolar 
y enriquecer los procesos de aprendizaje con contenido 
y experiencia, motivando a niños y niñas a desarrollar y 
fortalecer las habilidades relacionales, artístico-recreativas y 
de ciudadanía activa.

Lucha contra la pobreza educativa

ESTADO 
DE PATRIMONIO 

2018

949.833

98.752

835.657  

15.424

5.638.275

3.593.926

2.044.349

14.444

6.602.552

677.177

292.841

5.579.462

53.079

6.602.552

595.158

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€ 

TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

TOTAL ACTIVO

  

TOT

TOT

TOT

TOT

TOTAL PASIVO

2017

965.468

110.311

839.733  

15.424

7.886.313

5.758.476

2.127.837

14.533

8.866.316

689.183

255.458

7.846.109

75.569

8.866.316

1.088.267
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POR ÁREA GEOGRÁFICA

8%
estructura y gestión

92%
proyectos

Origen y destinación de los fondos
tot €11.263.000

23%
ministerio

asuntos exteriores

14%
privados

53%
unión 
europea

1%
otros ministerios 
extranjeros

1%
agencias de la Onu

y organismos
internacional

4%
entidades 
locales y 
escuelas

4%
otros ministerios 

italianos

FINANCIADORES USO DE FONDOS

Fondos utilizados
tot €10.377.000

35%
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6%
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3%

S
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 E
ur
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3 MILLONES

2.5 MILLONES

3.5 MILLONES

1.5 MILLONES

2 MILLONES

1 MILLON

1/2 MILLON

0

8%

29%

63%
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m
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5 MILLONES

6 MILLONES

3 MILLONES

4 MILLONES

2 MILLONES

1 MILLON

0

POR DESAFIO



COMO SOSTENERNOS:

HAZ UNA DONACIÓN
CUENTA BANCARIA: IBAN IT37 S050 1802 8000 0001 0078 764
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 TOGETHER FOR CHANGE


