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Misión
Promovemos el diálogo entre personas y entre pueblos, 
por un mundo de paz y hospitalidad, con más derechos y 
democracia, más justicia social y sostenibilidad ambiental 
y por el logro de la igualdad de genero, los derechos de las 
mujeres y la eliminación de toda discriminación.

Quien somos
COSPE es una asociación de cooperación internacional, 
comprometida en Italia y en otros 25 países de Europa, 
África, el Mediterráneo y América Latina, en la transición 
hacia un mundo de paz, con más derechos, más justicia social 
y ambiental, en el signo de una igualdad de género, donde la 

Visión
Trabajamos por un mundo de muchas voces, donde la 
diversidad es el bien más preciado, donde en el encuentro 
nos comunicamos y nos enriquecemos. Un mundo donde 
todas las personas puedan vivir con dignidad, con los 
mismos derechos, las mismas oportunidades, el mismo 
acceso a los bienes y servicios básicos que nos ofrece 
la naturaleza, la sociedad y el desarrollo económico. 



Derechos humanos en el centro 
de nuestros desafíos
Nuestra acción, en línea con las más 
recientes directrices europeas e in-
ternacionales sobre cooperación 
al desarrollo, sigue un enfoque de 
derechos en la conciencia de que 
cualquier iniciativa no solo debe 
ser sostenible y aportar beneficios 
a la calidad de vida de las personas, 
sino que, para producir un cambio 
duradero, debe contribuir a garan-

tizar el pleno goce de los derechos 
fundamentales reconocidos por la 
legislación. El pleno ejercicio de los 
Derechos Humanos es el objetivo 
de todas las fases de la planifica-
ción de nuestras actividades, desde 
la planificación hasta el seguimiento 
de los resultados en todos nuestros 
sectores de intervención tanto en 
Italia como en el extranjero.

Nuestros desafíos

MIGRACIONES: luchamos contra la discriminación, pero también y sobre 
todo para la inclusión política, social y económica de los migrantes. 
Creemos en la construcción de sociedades abiertas, inclusivas y 
multiculturales, capaces de hacer de la diversidad su riqueza.

MUJERES Y DEMOCRACIA: trabajamos para la promoción de los 
derechos de las mujeres y para la paridad de genero en un sentido 
más amplio para la renovación democrática y participativa de las 
formas de gobierno y gestión del poder.

MEDIO AMBIENTE Y NUEVAS ECONOMÍAS: estamos comprometidos 
a devolver a la tierra su centralidad, a cambiar la forma en que 
producimos y consumimos alimentos, anteponiendo la salud de los 
ecosistemas, las economías locales y las personas.



Donde estamos en el mundo

25 países 
con proyectos activos

Italia/Europa

Marruecos

Algeria

Tunez

Egypto

Niger

Senegal

Angola

Brasil
Ecuador

Perú

Colombia

Guatemala

Cuba

Bolivia

Argentina

Uruguay

Malawi

Mozambique

Zimbabwe
Medio ambiente y 
nuevas economías

Mujeres 
y democracia

Migraciones

Palestina

Cabo Verde

eSwatini

Albania

Líbano

175 colaboradoras / 
colaboradores 

40 colaboradoras / 
colaboradores

en Italia
29 mujeres | 11 hombres

135 colaboradoras / 
colaboradores
en el exterior

25 expatriados/as | 110 locals

Trabajar en COSPE



Mujeres y democracia

Las desigualdades de género son las más antiguas y siguen 
estando entre las más odiosas y omnipresentes en todos 
los países del mundo. No se puede decir que la democracia 
sea completa hasta que las mujeres participen por derecho 
en la toma de decisiones, tanto en la familia como en la 
sociedad y cuando los derechos de las personas LGBTIQ 
serán respectados. Por eso apoyamos la creación y el 
crecimiento de asociaciones de mujeres, el desarrollo de 
su autonomía económica y social y su liderazgo político 
en todas partes. Al mismo tiempo trabajamos para 
ampliar los espacios de participación en la vida pública 
y democrática de las personas en riesgo de exclusión, así 
como para la promoción de los Derechos Humanos y para 
el apoyo a los defensores de derechos humanos. Apoyamos, 
también, a los menores y sus familias para ofrecer igualdad 
de oportunidades de acceso a la escuela y a los servicios 
culturales y recreativos fuera de la escuela, convencidos 
de que la exclusión social y las desigualdades pasan de la 
lucha a la pobreza educativa.

El cambio que queremos es promover el ejercicio de los derechos 
humanos fundamentales y la libertad sindical superando las 
desigualdades, especialmente las de género, y reequilibrando 
las herramientas de gobernanza y los espacios de poder en 
sentido democrático.

COSPE TRABAJA PARA

 Capacitación de los actores relevantes sobre 
 el anti-sexismo

 Presión en políticas públicas desde una perspectiva 
 de género

 Empoderamiento de las asociaciones de mujeres  y  
 asociaciones LGBTIQ

 Espacios
 y servicios        

 para:

DERECHOS DE LAS MUJERES Y EQUIDAD

 Monitoreo y denuncia de violaciones   
 de derechos humanos

 Protección para activistas y defensores/as 
 Presión para la ratificación de convenios   

 internacionales
 Presión y apoyo para afirmar la  

 libertad de expresión

DERECHOS HUMANOS

 Espacios y servicios para la representación  
 y participación de las OSC en la definición de  
 políticas públicas

 Mecanismos de presión e impacto para apoyar  
 las necesidades de las comunidades locales, 
 minorías y grupos desfavorecidos

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LA PARTICIPACIÓN

 Presión para acceder a la educación
 Acciones para combatir la pobreza  

 educativa
 Promoción del derecho a la   

 educación 
 Lucha contra el abandono escolar  

 prematuro de las minorías y los   
 grupos desfavorecidos    

CONTRASTE A LA POBREZA 
EDUCATIVADE GÉNERO

- Promover los derechos de las mujeres y  
 los derechos LGBTIQ
- Contrastar la violencia contra las 
 mujeres y los anti-sexistas
- Intercambio intercultural de mujeres



 Monitoreo y difusión de datos sobre fenómenos migratorios para una representación más   
 correcta

 Monitoreo y denuncia de la producción de noticias falsas y ofensivas sobre estereotipos de   
 género, raza, religión y cultura

 Promoción de la autorrepresentación y la diversidad en los medios de comunicación 
 Formación de los jóvenes y la comunidad educativa sobre el discurso del odio

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONTRASTE AL DISCURSO DE ODIO

Migraciones

Vivimos cada vez más en un mundo de migraciones 
voluntarias y forzadas, nuevas en tipo, tamaño y difusión, 
que ponen en peligro no solo la vida de los millones que 
viajan sino también nuestra capacidad de ver en el otro 
a una persona y no a una amenaza. La respuesta a este 
desafío trascendental es que globalicemos los derechos, 
garantizándolos también a los migrantes en los países 
de origen, tránsito y llegada. El objetivo es mantener 
la construcción de sociedades abiertas inclusivas, 
multiculturales, capaces de hacer de la diversidad su 
riqueza como horizonte último.

El cambio que queremos es promover el reconocimiento de derechos, 
la acogida inclusiva y la ciudadanía plena de los migrantes, 
refugiados y minorías.

COSPE TRABAJA PARA

 Formación de representantes   
 institucionales y de la ciudadanía sobre  
 la multiculturalidad

 Mecanismos de presión y espacios de  
 acción para el reconocimiento y 
 contraste de todas las formas de 
 racismo y xenofobia.

 Mecanismos de protección y apoyo a  
 migrantes víctimas de racismo

 Servicios de formación, orientación y apoyo  
 para migrantes, refugiados, personas 
 desplazadas, migrantes que regresan y 
 solicitantes de asilo.

 Apoyo a los servicios de acogida, integración 
 e inclusión socioeconómica

 Mecanismos de presión e impacto para 
 la protección de migrantes, refugiados 
 y solicitantes de asilo

RECEPCIÓN
E INSERCIÓN DE MIGRANTES

LUCHA CONTRA 
EL RACISMO



Medio ambiente 
y nuevas economías

La relación entre el cambio climático y el aumento de las 
desigualdades, en un mundo que en pocas décadas ha visto 
triplicarse su población, pone en gran riesgo la estabilidad 
de los ecosistemas y el derecho a una vida digna de un 
número creciente de personas. Nuestra respuesta a este 
desafío global es una conversión ecológica de la economía 
y los estilos de vida, de las relaciones entre géneros y con 
la naturaleza. Centrado en las redes de economía social 
y solidaria, por un mercado que sea un instrumento de 
desarrollo equilibrado y justo.

El cambio que queremos es afirmar sistemas territoriales 
de conversión y transición ecológica que sean sostenibles, 
inclusivos y resilientes.

COSPE TRABAJA PARA

 Espacios y sistemas participativos para la gestión 
 de los recursos naturales (agua, bosques, tierras   
 comunitarias)

 Planes participativos de desarrollo local, con atención 
 al rol de la mujer, tanto en el ámbito rural como urbano

 Creación de redes de activistas, comunidades y   
 territorios que dialogan y actúan para la promoción 
 de la conversión ecológica.

TURISMO Y 
PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO DE SUMINISTRO

 Prácticas de conversión y 
 transición, resiliencia 
 e innovación social y ambiental

 Mecanismos de apoyo a cadenas   
 productivas sostenibles

 Mecanismos de presión e impacto  
 para la transición y conversión 
 ecológica y la innovación social  
 y ambiental desde una perspectiva 
 de género

CADENAS

 Prácticas de innovación y resiliencia ambiental 
 y social 

 Espacios y sistemas participativos para la adaptación  
 a los cambios climáticos y socioeconómicos

 Mecanismos de presión e impacto para apoyar 
 las solicitudes de las comunidades locales

MEDIO AMBIENTE Y LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN

 Mecanismos de apoyo a empresas  
 sociales y solidarias

 Mecanismos de protección de los   
 derechos económicos y sociales de  
 las mujeres y grupos desfavorecidos

ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA



Proyectos activos en 2019

PROYECTOS PROYECTOSFINANCIADORES FINANCIADORES

Angola
Kunima Injo: Agroecología para 
diversificar la economía rural
Capacitación sobre la producción 
sostenible de carbón vegetal
Terra: la lucha contra la discriminación 
en el acceso y el uso de la tierra
TransAgua: valorización de las buenas 
prácticas de los pastores trashumantes 
en la gestión de los recursos hídricos  
y la adaptación al cambio climático

Cabo Verde
Rotas do Fogo: para un turismo eco-
sostenible
FATA Fuego, Agua, Tierra, Aire: proyecto 
de ecoturismo en la Isla de Fogo
Terra de valor: innovación e inclusión 
de mujeres y jóvenes en las cadenas de 
valor agroalimentarias de Cabo Verde de 
forma participativa y cooperativa
PESSOAS: participación y servicios sociales 
operativos, accesibles y sostenibles

eSwatini
Community ScoreCards 
#Me Too: romper el silencio sobre la 
violencia contra las mujeres y las niñas
Rights4all: promoción y protección de los 
derechos fundamentales y la democracia 
en Swazilandia
Mujeres y jóvenes como impulsores del 
cambio

ÁFRICA ÁFRICA
eSwatini, Mozambique
Emergencia sequìa en la región de 
Lubombo: prácticas resistentes de 
mitigación de la sequía en el Reino de 
eSwatini y Mozambique

Malawi, eSwatini, Zimbabwe
Out & Proud: igualdad y derechos LGBT 
en África meridional

Mali,  Senegal 
CERTEZzE-Giovani: proyecto de apoyo 
a iniciativas concretas y viables en los 
territorios y zonas de emigración de 
jóvenes del Senegal y Malí

Niger
Resistencia y seguridad alimentaria en 
Chétimari  
TERRA e PACE: gestión participativa y 
sostenible del territorio en la región de 
Tahoua

Senegal 
AFNUT: Acción de las Mujeres por la 
Nutrición
C GENIAL: ciudadanos de Guédiawaye 
juntos para iniciativas y acciones locales
CONTRÔLE CITOYEN: promoción del 
control ciudadano y el derecho al agua y 
al saneamiento
DEMETER: difusión de experiencias 
innovadoras de gestión participativa: 
manglares y territorios

 Cooperación francesa en Angola

 Programa de las Naciones Unidas  
 para el Desarrollo

 Unión Europea

 Unión Europea, Instituto Camões, I.P.

 Unión Europea

 Unión Europea

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

 Unión Europea

 Unión Europea
 Unión Europea

 Unión Europea

 Unión Europea

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

 Unión Europea

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo / Región de Marche

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

 Unión Europea / Región de Emilia  
 Romagna

 Unión Europea

 Unión Europea

 Unión Europea



PROYECTOS PROYECTOSFINANCIADORES FINANCIADORES

ÁFRICA

AMÉRICA LATINA

AMÉRICA LATINA

La emancipación social y económica de 
las mujeres de Kedougou
ESSERE Donna: Empoderamiento, Salud 
sexual y reproductiva, Emancipación, 
Promoción de los derechos de salud 
sexual y reproductiva en el Senegal
DEFI: desarrollo del empleo a través de la 
formación y la colocación laboral
MIGRA: Migración, Empleo, Juventud, 
Resistencia, Autoempresa
ECONOMIE MIGRANTI: oportunidades 
de empleo para la generación más joven 
en Senegal

Zimbabwe 
IPVC: proyecto de desarrollo de la 
cadena avícola

Las empresas transnacionales y los 
principios rectores: hacia mecanismos 
efectivos de protección de los derechos 
humanos en América Latina

Bolivia 
AYLLUS: fortalecimiento de las 
comunidades indígenas en Bolivia
La lucha contra la inseguridad alimentaria 
y el desarrollo agrícola sostenible. 
Estrategias en el contexto del cambio 
climático en las regiones de Potosí y 
Cochabamba
PACHAMAMA: Protagonismo de las 
mujeres rurales para la afirmación de la 
soberanía alimentaria en Bolivia

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

Colombia 
Liderazgo de la juventud afro e indígena 
para el desarrollo territorial sostenible y 
la paz

Cuba 
VIA LACTEA: Fortalecer la cadena de 
suministro de leche en cuatro provincias 
de Cuba

Ecuador
Fortalecimiento de las cadenas de 
suministro de café en el Ecuador
Consultoría para la elaboración de 
estrategias para el acceso de las mujeres 
jóvenes a los servicios sociales y las redes 
de protección social

Guatemala
Consultoría técnica para apoyar el 
Programa de Agricultura Familiar para 
el Fortalecimiento de la Economía 
Campesina en Guatemala  

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

 Osiwa

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

 Organismo de Cooperación de
 Luxemburgo

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

 Ministerio del Interior

 Unión Europea

 Unión Europea

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

 Presidencia del Consejo

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

 Unión Europea- Provincia de   
 Bolzano

 Unión Europea

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

 Fundación Lavazza

 Onu Mujeres

 Unión Europea

 Unión Europea

Argentina,Brasil,Colombia,Perú



PROYECTOS PROYECTOSFINANCIADORES FINANCIADORES

BALCANES

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO

Albania
Alianza para el desarrollo y la mejora 
de la agricultura familiar en Albania 
septentrional
WIN: Women Initiative :Iniciativa para la 
Mujer

Egypto
HOPE: potenciación de los productores de 
artesanía y agricultura
Centros de Refugio para Mujeres 

Líbano, Egypto
WEE,CAN!: empoderamiento económico 
de la mujer: comunidades de acogida 
y refugiados sirios para crear nuevas 
oportunidades de subsistencia

Líbano
SWaM Akkar: apoyo a la gestión 
sostenible de los residuos

Palestina
Terra e Diritti: caminos de la economía 
social y solidaria en Palestina
La mujer y la democracia Espacios 
feministas, prácticas de transformación y 
participación política de las mujeres y las 
mujeres con discapacidad en Palestina
Fortalecimiento del derecho a la salud y 
el diálogo en Palestina e Israel
STARTING OVER: apoyo a los procesos 
de resistencia estructurados para el 
pueblo de gaza expuesto a la violencia en 
la gran marcha de regreso

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo / Provincia de Bolzano

 Unión Europea

 Fondo de Conversión de la Deuda

 Unión Europea

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

 Unión Europea

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

 Región de Toscana

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

Marruecos
MEDFILM FOR ALL (Medfilm para todos) 

Túnez
R.E.T.I. Redes de economía equitativa para 
el apoyo del desarrollo territorial inclusivo
RESTART: Rehabilitación ecológica y 
social de los territorios mediante el 
relanzamiento del empresariado juvenil 
en Túnez
FUTURE PROCHE: Desarrollo local 
y servicios descentralizados para el 
crecimiento sostenible y la ciudadanía 
activa en Túnez
SEHATY: Sociedad civil activa para la 
mejora de la calidad y la accesibilidad de 
los servicios básicos de salud en Túnez
Máster en Estudios sobre Migraciones: 
Gobernanza, políticas y culturas
INJAZ: Participación y ciudadanía activa en 
las gobernaciones de Jendouba, Kasserine, 
Sidi Bouzid

Marruecos,Túnez
IRES: redes de innovación y economía de 
comercio justo en Túnez y Marruecos
Med-villes: ciudades inclusivas 
y sostenibles para el diálogo 
euromediterráneo
Femmedia: los medios de comunicación 
del mediterráneo adoptan la perspectiva 
de las mujeres

Libano,Túnez
CLIMA: acción innovadora para el medio 
ambiente en el Mediterráneo

 Unión Europea

 Región de Emilia Romagna

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo/ Región de Toscana

 Unión Europea

 Unión Europea

 Cooperación Austriaco-Suiza

 Región de Emilia Romagna

 Región de Emilia Romagna

 Región de Emilia Romagna

 Unión Europea



PROYECTOS PROYECTOSFINANCIADORES FINANCIADORES

ANG: acogida no gubernamental y 
acompañamiento generalizado

Apriti sesamo: lenguas, lenguajes y 
narraciones multiculturales

BRIDGES: construir relaciones e integración 
mediante el desarrollo de grupos locales y 
el aumento de la solidaridad

Camminare insieme in rete. 
Una propuesta educativa para combatir 
la incitación al odio

Change the Power - (em)power the 
change. Local Authorities toward 
theSDGs and Climate Justice  

Community C.R.E.W.: Creatividad, 
Relaciones, Empoderamiento y Bienestar 
de la Comunidad

ConcertAzioni. La escuela y la sociedad en 
los barrios sensibles

Digital Transformation para el desarrollo 
sostenible. Cursos de capacitación sobre el 
uso consciente de las tecnologías digitales 
para la educación de la ciudadanía mundial  

ÉCHANGES DE PRATIQUES: entre 
formadores para una sociedad inclusiva 

E se diventi farfalla: lucha contra la 
pobreza educativa invirtiendo en la 
creatividad de los niños, las familias y 
las comunidades locales

Fatti di Cibo: Programa sobre el consumo 
crítico  

Juventud, Paz y Ciudadanía Activa

Inclusive Zone. Promover la inclusión 
socio-ocupacional del MSNA en el área 
metropolitana de Florencia

ITALIA / EUROPA
New Neighbours: movilización de los 
medios de comunicación y de los agentes 
de la sociedad civil para fomentar un 
mayor entendimiento intercultural entre 
los migrantes y las comunidades de 
acogida en Europa

Padova per Tutti: talleres, formación 
y concursos artísticos para la Ciudad 
Inteligente

Play for your rights! Estrategias 
innovadoras de educación en los medios 
de comunicación contra el sexismo y la 
discriminación

PLAY YOUR ROLE: La jugada contra el 
discurso del odio

SAVOIR FAIRE

Secondi a nessuno: Las vías para la 
activación de nuevos ciudadanos

Silence Hate: Cambiar las palabras 
cambia el mundo

VOCI: Visiones interconectadas y 
acciones contra la intolerancia y el 
discurso del odio

V-START: Apoyo a las víctimas a través de 
la sensibilización y la creación de redes

WANNE: Todos/as necesitamos un nuevo 
compromiso

WhomeN: Integración sociolaboral 
activa de mujeres en riesgo de exclusión 
social mediante el reconocimiento 
de competencias y el aprendizaje de 
habilidades blandas con el fin de ofrecer 
nuevas oportunidades profesionales en 
la sociedad de origen.

 Unión Europea / Fondo para el Asilo,  
 la Migración y la Integración

 Fundación CARIPARO Padua

 Unión Europea / Erasmus+ KA3

 Unión Europea / Programa   
 Derechos, Igualdad y Ciudadanía

 Ministerio del Interior / Fondo para  
 el Asilo, la Migración y la Integración

 Región de Toscana

 Unión Europea / Programa   
 Derechos, Igualdad y Ciudadanía

 Región de Toscana

 Unión Europea / Programa de   
 justicia

 Unión Europea / Fondo para el Asilo,  
 la Migración y la Integración

 Unión Europea / ERASMUS+ KA2 

 Región de Toscana

 Ministerio del Interior / Fondo para  
 el Asilo, la Migración y la Integración

 Unión Europea / Fondo para el Asilo,  
 la Migración y la Integración 

 Municipio de Florencia

 Unión Europea /Educación para el  
 desarrollo y sensibilización

 Municipio de Bolonia

 Empresa Social “Con i Bambini”

 Ministerio de Asuntos Exteriores/  
 Agencia Italiana de Cooperación para  
 el Desarrollo

 Unión Europea / ERASMUS+ KA2 

 Empresa Social “Con i Bambini”

 Fundación CARIPARO Padua 

 Ministerio del Interior  / Servicio  
 Civil Universal

 Fundación Cariplo 



FONDOS UTILIZADOS TOT €6.582.000
 POR ÁREA GEOGRÁFICA
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ORIGEN Y DESTINACIÓN DE LOS FONDOS

USO DE FONDOS TOT 6.582.000FINANCIADORES TOT 7.597.000
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12%
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11%
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AFRICA DEL SUR

REINO DE ESWATINI tel +268 24112376  |  eswatini@cospe.org 
tel / fax +268 23434524

Mbabane: Likwindla Street, Dalriach East 
Siteki: P.O. Box 850, Siteki, Plot 53 5th Avenue 

ANGOLA tel +244 936 160 752  |  angola@cospe.orgWaku-Kungo: Rua 14 de Abril

ZIMBABUE tel +263 786282566  |  zimbabwe@cospe.orgHarare: 14 Natal Road, Belgravia

Oficinas extranjeras

ÁFRICA OCCIDENTAL
CABO VERDE tel +238 3581331 / cell +238 9933646  | capoverde@cospe.orgSao Filipe: 8220, Ilha do Fogo

NIGER tel +227 80 33 14 49 / 93 99 36 72  |  niger@cospe.org
tel +227 91 49 92 67
tel +227 90 72 72 33

Niamey: Koira Kano, Rue KK37 porte 672, BP 12637 
Tahoua: Maboya Amaré
Diffa: Dubai

SENEGAL tel +221  33 827 6413 / 76 555 6430  |  senegal@cospe.org
tel +221 33 9913467 /76 555 6430
tel +221 33 995 0601

Dakar: Sicap Sacré Cœur II Villa n. 8613 E 
Ziguinchor: Boucotte Korentas 
Sédhiou: Santassou 

BRASIL Rio de Janeiro: Rua Alice, 00298, Laranjeiras tel +21 987416747  |  brasile@cospe.org

SUDAMERICA

COLOMBIA

ECUADOR

Bogotà: Dg. 42a #19 - 17 Oficina 201

Quito: 12 de Octubre n. 25-18 y La Coruña 

BOLIVIA La Paz: Calle Luis Crespo n. 2677, piso 1,
entre Vincenti y Mendéz Arcos, Sopocachi tel +591 2 2412798  |  bolivia@cospe.org

tel +57 3007050603  |  colombia@cospe.org

tel +593 22 220618  |  adm.ecuador@cospe.org



AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
CUBA tel +53 7204 7198  |  cuba@cospe.org

MAGREB
MARRUECOS Tangeri: Lotissement banque populaire n. 310 1er ETG

TUNEZ tel: +216 71845613 | tunisia@cospe.orgTunisi: Rue Amine El Abbess n.3 Belvédère

tel +212 539386150  |  marocco@cospe.org

La Habana

SURESTE DE EUROPA
ALBANIA Scutari: Rr. Ndoc Çoba, ish-Kinemaja e Vjeter, Kati III tel +355 688702684  |  albania@cospe.org

MEDIO ESTE

LIBANO Beirut: Sciaibain St. Ibn Slelati, Furn El Chebbak

EGYPTO Il Cairo: 2 Taha Hussein Street, 7th Floor, Apt. n. 5, Zamalek tel / fax +202 27352357  |  secretary@cospe-egypt.org

PALESTINA Gerusalemme: Mafrak al Dahey Street, Beit Hanina tel / fax: +972 (0) 26561217  |  palestina@cospe.org



COMO SOSTENERNOS:

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


