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TOGETHER FOR CHANGE

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.

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.

Nuestros desafíos
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.

Quien somos

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.

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 diversidad se reconoce
como el bien más valioso.

MEDIO AMBIENTE Y NUEVAS ECONOMÍAS: ci i 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.
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Portadores de interés
FINANCIADORES

Datos por area geográfica

(numero de proyectos activos en 2020)

29

9

Unión Europea

Entidades
locales

9

Fundaciones

Organizaciones beneficiarias

5

21

7

Embajadas/
otros gobiernos

Otro

Ministerio asuntos exteriores

4

Privados

55.905 TOTAL

beneficiarios y beneficiarias
21.435
hombres

197
otro género

1.687
adolescentes
11/17 años

De los
cuales
34.273
mujeres

10.963
jovenes
18/30 años

1.002
niños
0/10 años
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Mujeres y Democracia
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.

17.847
PERSONAS

11.517
MUJERES

222

ORGANIZACIONES

Nuestras actividades relacionadas con este reto han afectado a un total de 17.847 personas (6.208
hombres y 11.571 mujeres, otro género 68) y 222 organizaciones (para un total de participantes relacionados con las organizaciónes de 3.677, de los cuales 2.558 mujeres).

TEMAS (N.PROYECTOS)

6

Otros
temas

18

5

Derechos
LGBTQIA+

Derechos de la mujer

5

Derecho a
la salud

12

Derecho a la participación
en la vida pública

4

Derecho a
la educación

2

Derechos
de las
minorias

2
1

Libertad de expresión y participación
Medios de comunicación independientes
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DERECHOS DE LA MUJER
Y EQUIDAD DE GÉNERO
La perspectiva de género busca ser
un enfoque transversal a todos los
desafíos y áreas de trabajo de COSPE
como una perspectiva política que
aborde las desigualdades de género
y la violación de los derechos de
las mujeres. Es importante señalar
que las mujeres son la mayoría de
las personas envolvidas en todos
nuestros proyectos (61,3%). En esta
área específica hemos trabajado en
tres ejes principales:

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 tengan derecho a participar en la toma de
decisiones, tanto en la familia como en
la sociedad, y cuando se respeten los
derechos de las personas LGBTQIA +.
Por eso apoyamos la creación y el crecimiento de asociaciones de mujeres,
el desarrollo de su autonomía económica y social y su liderazgo político.
Al mismo tiempo estamos trabajando
para ampliar los espacios de participación en la vida pública y democrática
de las personas en riesgo de exclusión,

Empoderamiento creación y fortalecimiento de grupos de mujeres, especialmente en el área rural;

así como para la promoción de los Derechos Humanos y para el apoyo de
los/las activistas que los defienden.
Finalmente, apoyamos 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.
Las áreas de trabajo para este desafío
se definen de la siguiente manera:

Presión en políticas públicas elaboración de agendas de mujeres e implementación de acciones piloto derivadas de las propias agendas, creación
de mesas interinstitucionales que den
representación a nivel de toma de decisiones y discurso público a grupos de
mujeres normalmente marginadas;
Espacios y servicios apertura de espacios / servicios para mujeres además del lanzamiento de actividades
económicas - en particular producción
agrícola femenina - y espacios específicos de asesoría / apoyo a mujeres en
situación de vulnerabilidad.

Derechos de la mujer y equidad de
género
Derechos humanos
Derecho a participar a la vida pública.
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1409

MUJERES INVOLUCRADAS
de las cuales 97% en zonas rurales

42 MESAS

interinstitucionales apoyadas

11

nuevos espacios y servicios
creados

8 nuevos espacios y servicios
apoyados

DERECHOS HUMANOS
Los derechos y su reconocimiento
formal son un tema común a los tres
desafíos de cambio de COSPE y en el
esfuerzo por identificar sus trayectorias dentro de los diferentes proyectos,
surgen dos tendencias predominantes:
Trabajamos para el reconocimiento
formal de los derechos;
Trabajamos para el reconocimiento
de la dimensión colectiva de los derechos.
En ambos casos COSPE trabajó junto a
activistas, asociaciones de derechos civiles, sociales y económicos para llegar
a presentar peticiones, apelaciones,
interpelaciones y otras acciones de incidencia por el acceso a los derechos y
el pleno uso de sí mismos en diversas
partes del mundo.

9 DE LOS 29 PROYECTOS
REGISTRADOS

DERECHO A PARTICIPAR
EN LA VIDA PÚBLICA

apoyar directamente a los/las
activistas de derechos humanos,
dividido de la siguiente manera:

En el 2020, año de la pandemia que
afectó indiscriminadamente a todo el
mundo, en el que la movilidad interna e internacional se vio severamente obstaculizada, los proyectos no se
detuvieron, fueron remodelados y
enfocados en actividades de capacitación, acompañamiento, capacitación y
fortalecimiento de procesos formales
y estructuras asociativas informales.
Aquí algunos datos:

4 AFRICA DEL SUR

103 acciones específicas de apoyo
4 relaciones de sombra
3 otros informes a organizaciones
internacionales (seguidos por COSPE)
1 apelación por los derechos sociales de participación en la vida pública
de las mujeres y los jóvenes

1 ÁFRICA OCCIDENTAL

1 apelación por los derechos de la
mujer

1 AMÉRICA LATINA

Las actividades de
FORMACIÓN tiene como
temas principales:
Derechos y legalidad
9 proyectos | 984 participantes
(de los cuales 689 mujeres)
Diseño y gestión
4 proyectos | 159 participantes
Contraste con los estereotipos
3 proyectos | 136 participantes
Anti-sexismo
2 proyectos | 7 participantes mujeres
Otros asuntos
13 proyectos | 1392 participantes
(de los cuales 828 mujeres)

27 PROYECTOS REGISTRADOS EN EL DESAFÍO
"MUJERES Y DEMOCRACIA"

1 apelación referido a la cadena de
suministro del café y la posibilidad
de que se reconozca el trabajo de los
pequeños productores

6 en el sur de África | 5 en Oriente Medio | 4 en África occidental
4 en América Latina | 4 en Europa | 2 en los Balcanes

3 ORIENTE MEDIO

DE ESTOS:
18 realizaron acciones formativas
12 de acompañamiento a la estructuración de asociaciones / organizaciones
8 de acompañamiento a la creación y animación de grupos de recursos
5 de acompañamiento a la creación y puesta en común de agendas de mujeres
4 acciones para combatir la pobreza
1 sobre el uso de Community Score Cards

Una serie de 3 informes publicados
en 2020 titulados "Una vida en aislamiento" que recogen y denuncian las
violaciones de derechos por parte del
Estado de Israel sobre la población
palestina.
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Portadores de interés
17.847 TOTAL beneficiarios y beneficiarias

27 PROYECTOS | 16 PAÍSES

6.208
hombres

Albania | Bolivia | Brasil | Cabo Verde | Cuba | Ecuador
Egipto | Eswatini | Italia | Líbano | Malawi | Níger
Palestina | Senegal | Túnez | Zimbabue

222

ORGANIZACIONES

3677
2558

participantes en las actividades
mujeres en total

68
otro género
2.679
jóvenes
18/30 años

1.379
adolescentes
11/17 años

de los
cuales
11.571
mujeres

271
niños
0/10 años

Organizaciones beneficiarias*

Datos por area geográfica*

* en otras tipologías, se han indicado "asociaciones de jóvenes - en particular, jóvenes de origen inmigrante (1);

* los datos proceden de la pestaña "Desafío Mujer y Democracia"

asociaciones locales que tienen una relación con la salud comunitaria (100).
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Migraciones
El cambio que queremos consiste en la promoción y el reconocimiento
de los derechos, una acogida inclusiva y la plena ciudadanía
de los migrantes, los refugiados y las minorías.

302

ORGANIZACIONES

TEMAS (N. PROYECTOS)

4

Medios de
comunicación

12

Acogida de migrantes

2

Lucha contra
el racismo

8

para una mayor apertura sobre la diversidad, acciones de presión para el
acceso por periodistas de origen extranjero en las redacciones

RECEPCIÓN E INTEGRACIÓN
DE MIGRANTES
Ámbito laboral

Vivimos en un mundo donde la migración, voluntaria y forzada, juega
un papel cada vez más importante.
Nuevas por tipo, tamaño y extensión,
las migraciones ponen en peligro no
sólo la vida de millones de personas
que viajan, sino también nuestra capacidad de ver a otros como personas
y no como una amenaza. Nuestra respuesta a este reto histórico consiste
en la universalización de los derechos,
garantizándolos a todos los migrantes
en los países de origen, de tránsito y
de llegada. El objetivo a largo plazo es
mantener la construcción de sociedades abiertas inclusivas, multiculturales, capaces de hacer de la diversidad
una riqueza.
Las áreas de trabajo para este desafío

El trabajo se realizó principalmente en
Italia, Senegal, Níger y Líbano. Los resultados más interesantes se obtuvieron en Senegal. Aquí hubo 2 proyectos
específicos a favor de los migrantes de
retorno, mujeres y jóvenes en riesgo
de marginación, mientras que en Italia el único proyecto específico que se

se definen de la siguiente manera

ACTIVIDADES DE APOYO
A LOS MIGRANTES

Recepción e integración de migrantes en el trabajo, en la formación y el
aprendizaje del idioma y también social / socialización
Lucha contra el racismo creación de
una línea telefónica de ayuda, servicios de mediación, contactos y redes
con los centros de recepción
Actividades con los medios de comunicación campañas de información sobre los riesgos de la migración
irregular y sobre las oportunidades de
formación y empleo en las zonas afectadas por los proyectos, formación de
periodistas sobre la representación de
la inmigración en los medios, presión
sobre los medios italianos y europeos

2.053

personas involucradas
en Italia, Senegal, Níger y Líbano
(70% mujeres y 16% menores
no acompañados

302

organizaciones entre socios
y portadores de interes
participaron en los proyectos

refería a los "menores extranjeros no
acompañados" (MENA) generó solo una
colocación como práctica remunerada
y ninguna como trabajo estable.
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EL CASO DE SENEGAL

223 personas involucradas
116

(84 mujeres)

encontraron trabajo
(45 mujeres)

Formación y aprendizaje
del idioma

La formación en Italia fue principalmente lingüística, mientras que la formación profesional tuvo lugar sobre
todo en Senegal, donde estaban activos dos proyectos específicos (Defi y
Certezze).

EL CASO DE SENEGAL

1.255 personas involucradas
85

(590 mujeres)

han abandonado
(35 mujeres)

En Italia, a pesar del bloqueo provocado por la pandemia de Covid-19,
continuaron los cursos de aprendizaje del idioma italiano y se organizaron 3 cursos con un total de 29
participantes, de los cuales 6 MENA
y una mujer. 5 personas obtuvieron
la certificación de conocimiento de
la lengua italiana, una de las cuales
fue un MENA.

LÍNEA TELEFÓNICA
DE AYUDA
39 casos seguidos directamente
(20 hombres y 19 mujeres)

5 casos de racismo / discriminación
Origen geográfico
35 Florencia | 3 Roma
1 Padua | 1 Pavia | 1 Dakar
ACTIVIDADES CON LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Ámbito social / socialización

En Italia organizamos encuentros de
intercambio entre jóvenes locales y
jóvenes de origen extranjero, cuando
posible, a través de torneos deportivos, cursos de fotografía, visitas a
museos y la experimentación de cursos de italiano también para mujeres
migrantes, en situaciones que pudieran facilitar el intercambio, el cono-

ACTIVIDADES REALIZADAS
174 personas involucradas
(78 mujeres e 109 MENA)

en las siguientes actividades:
8% actividades deportivas y
recreativas, 60,3% eventos,
31,7% actividades culturales

En 2020 se llevaron a cabo 9 acciones,
de las cuales 7 en Italia / Europa y 2
en Senegal. Estos últimos se refieren
a campañas de información sobre los
riesgos de la migración irregular y, especialmente, sobre las oportunidades
de formación y empleo en las zonas
afectadas por los proyectos "Migra" y
"Certezze". Continuó la formación de
periodistas sobre la representación
de la inmigración en los medios de
comunicación, en presencia cuando
fue posible, como durante el "Terra di
tutti Film Festival", y en streaming. Se
organizaron algunos seminarios web
temáticos, como "Africa No News",
que tuvo 8.819 interacciones (314 reacciones, incluidas 41 acciones y 490
clics, de los cuales 79 en el enlace que
hacía referencia a Meet ed): el encuentro ilustró los datos del tercer
informe “Illuminare le Periferie” ela-

cimiento del contexto y el desarrollo
de redes sociales de apoyo.

LUCHA CONTRA EL RACISMO
La acción de apoyo a las víctimas del
racismo se inició a principios de 2020
con la apertura de una línea telefónica
de ayuda.
Sin embargo, debido a las necesidades que surgieron con el cierre por
Covid-19, se decidió convertirla en un
número útil para ofrecer información
sobre las medidas de apoyo gubernamentales y locales. También se activó
un servicio de mediación, nuevos contactos con los centros de acogida y con
la red de mujeres que ya habían participado en cursos de italiano en el proyecto “Concertazioni”, así como acompañamientos específicos.
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borado por COSPE y subrayó cómo,
incluso en el período pandémico y
pese al fenómeno global, la información italiana se ha mantenido anclada
a noticias sobre el país y poco más.
A nivel de proyecto, por otro lado,
continuó el trabajo de presión sobre
los medios italianos y europeos para
la conquista de espacios de visibilidad
y protagonismo por parte de las minorías generados por la inmigración,
segundas generaciones y, en general,
por una mayor apertura a las diversidades que habitan nuestra sociedad.
La participación de RAI en el proyecto
“New Neighbours” así como la creación de la “Mesa Social RAI” parece ir
en la dirección indicada por COSPE
desde hace varios años.
Finalmente, la presencia de periodistas de origen extranjero, aunque todavía fuertemente minoritaria, en las
redacciones de algunos periódicos,
también fruto de un trabajo pionero
iniciado por COSPE ya en 2005, todavía logra perspectivas y habilidades
que la gente comprenda el valor de la
interculturalidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS
9 acciones realizadas
(7 en Europa y 2 en Senegal)

1 seminario web
3 eventos en el Festival de Cine
"Terra di Tutti Film Festival"
(Bolonia, octubre 2020)

Portadores de interés
18 PROYECTOS | 4 PAÍSES
Egipto | Italia | Líbano | Mali | Níger |Senegal | Túnez
Datos por area geográfica

302
Organizaciones que se han beneficiado de las actividades

Los informes elaborados sobre el tema
de las migraciones han sido numerosos
y variados. En 2020 COSPE ha colaborado con 146 socios, de los cuales 124 son
asociaciones activas tanto en el ámbito social y educativo como en la lucha
contra la discriminación, en la integración sociolaboral y también asociaciones de migrantes de primera o segunda
generación en Italia y en varios países
europeos. Las actividades de "capacity
building", por otro lado, estan concentradas en gran medida en países extranjeros - Senegal, Níger y Líbano - donde hemos trabajado para fortalecer las
asociaciones locales activas en el tema
de la migración. Asociaciones formadas, a veces, por migrantes regresados,
pero también ONG locales que trabajan
en el tránsito, con jóvenes en situación
de vulnerabilidad socioeconómica y en
riesgo de migración irregular.

2.365 TOTAL

beneficiarios y beneficiarias
715
hombres

Organizaciones beneficiarias*
1.650
mujeres

de los cuales

99
jóvenes
18/30 años

284
adolescentes
11/17 años

100
niños
0/10 años

*Las empresas privadas incluyen 183 - de 184 - microempresas del proyecto DEFI en Senegal
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Medio ambiente y nuevas economías
El cambio que queremos es afirmar sistemas territoriales
de conversión y transición ecológica que sean sostenibles,
inclusivos y resilientes.

289

ORGANIZACIONES

TEMAS (N. PROYECTOS)

15

16

Economia

Transición ecológica
y adaptación al cambio
climático

6

Derechos de las comunidades
y territorios

12

les, incluidos los recursos hídricos,
acciones orientadas a promover la
adaptación participativa al cambio climático)

RESULTADOS LOGRADOS
41.303 personas involocradas
(22.845 mujeres y 18.329 hombres
129 otros géneros)

en 19 países

(Albania, Argelia, Angola, Bolivia, Brasil,
Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Egipto.
Eswatini, Líbano, Marruecos, Níger,
Palestina, Senegal, Túnez, Zimbabue)

La conexión del cambio climático y el
aumento de la desigualdad, en un mundo que ha triplicado su población en
tan solo unas décadas, pone en riesgo
la estabilidad de los ecosistemas y el
derecho a una vida digna para un número creciente 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.
La acción se concentra en las redes
de economía social y solidaria, por un
mercado que sea un instrumento de
desarrollo equilibrado y justo. Las áreas
de trabajo para este desafío se definen
de la siguiente manera:
Derechos comunitarios: acompa-

289 organizaciones como socios

ñamiento del reconocimiento de la
propiedad comunitaria de la tierra, de
acceso y gestión sostenible de los recursos naturales; conciencia de los derechos

y diversos grupos de interés que
participaron en los proyectos

DERECHOS COMUNITARIOS

Nuovas economias: fortalecimiento
de organizaciones y productores para
el acceso al mercado dentro de los
principios de la Economía Social Solidaria, derechos laborales, derechos
de las mujeres, de acceso a la tierra y
construcción de redes para mejorar el
desempeño social y ambiental dentro
de las cadenas de valor

El tema del reconocimiento de la propiedad comunitaria de la tierra y del
derecho de acceso y manejo sostenible
de los recursos naturales es muy importante. Sin embargo, en el 2020 se trabajó
con un pequeño número de personas y
las actividades se centraron sobre todo
en la formación y la capacitación. El impacto, de hecho, se evalúa positivamente, principalmente en términos de una
mayor conciencia de los derechos.

Transición agroecológica y cambio
climático: selección participativa de
semillas, manejo de recursos natura-
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NUEVAS ECONOMÍAS
COSPE en el 2020 continuó trabajando en el campo de la Economía Social
y Solidaria en el fortalecimiento de organizaciones y productores para el acceso a mercados, derechos laborales,
derechos de las mujeres, acceso a la
tierra y la construcción de redes y para
mejorar su desempeño social y ambiental dentro de las cadenas del valor.
Las principales áreas de intervención
son el Mediterráneo, especialmente el
Magreb y América Latina, particularmente en los países andinos. En África
Occidental (Senegal) se llevó a cabo un
trabajo específico sobre el análisis de
los mercados y las cuestiones críticas
de los sujetos económicos territoriales,

65% mujeres, y que lideraron, según
la evaluación del grado de consecución de los objetivos, a un impacto
considerable en cuanto a la adopción
de medidas efectivas de adaptación
al cambio climático. Entre estas medidas se encuentran la adopción de
cultivos y variedades más resistentes a las condiciones áridas y la captación de agua de lluvia en pequeños
embalses para riego.

especialmente en un período, como
el de la primera fase pandémica, que
cambió profundamente las estructuras
y el funcionamiento del mercado local.

CADENAS PRODUCTIVAS
127 acciones realizadas
19.525 personas involucradas
(12.420 mujeres y 4.666 jóvenes)

RESULTADOS LOGRADOS
TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA
Y CAMBIO CLIMÁTICO
En cuanto a la conversión agroecológica, los datos de 2020 nos dan los
resultados positivos de la acción del
COSPE en varios países. Primero, la
selección participativa de semillas,
probada en Níger, Angola, Albania y
Eswatini, proporcionó comentarios
positivos.

RESULTADOS LOGRADOS
ESWATINI
AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD
DE SEMILLAS

+58% para sorgo y caupí
+250% para maíz

en polígonos experimentales
de pequeña escala

REDACCIÓN/IMPLEMENTACIÓN
PLANES PARTICIPATIVOS
DE ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO

Las acciones vinculadas al manejo
de los recursos naturales y a la recuperación de áreas degradadas,
de acuerdo con las evaluaciones del
grado de logro de los resultados, tuvieron un impacto positivo desde el
punto de vista de la sostenibilidad
ambiental, con cerca de 120 hectáreas de terreno en las que se realizaron ajustes a la tierra para aumentar la recolección de agua de lluvia
en Níger y la gestión participativa
de los recursos naturales, lo que involucró a un total de 473 personas,
incluidas 338 mujeres. En cambio, se
considera contenido la contribución
de estas acciones en términos de
revitalización del tejido productivo
y generación de ingresos.

RESULTADOS LOGRADOS
NIGER
RECUPERACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS

120 hectáreas de tierra
473 personas involucradas
(338 mujeres)

Las acciones dirigidas a fomentar la
adaptación participativa al cambio
climático fueron de gran importancia en 2020, en particular a través de
la elaboración e implementación de
planes participativos de adaptación
al cambio climático, que involucraron a 2.607 personas, de las cuales
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2.607 personas involucradas
(65% mujeres)

Portadores de interés
Datos por area geográfica

28 PROYECTOS | 19 PAÍSES
Albania | Argelia | Angola | Bolivia | Brasil | Cabo Verde | Colombia
Ecuador | Egipto | Eswatini | Italia | Líbano | Marruecos
Mozambique | Níger | Palestina | Senegal | Túnez | Zimbabue
En los proyectos relacionados con el
desafío 3 - Medio ambiente y nuevas
economías, hay 194 organizaciones registradas de las cuales 76 en África del
sur, 37 en los países del Magreb, 27 en
Oriente Medio, 21 en América Latina, 19
en África Occidental, 9 en los Balcanes,
ninguna en Europa. Entre los temas de
trabajo predominantes, la economía
- Ess, economía circular, cadenas de
suministro, turismo, cooperativismo,
con 133 organizaciones / 194, transición ecológica y adaptación al cambio
climático (78) y los derechos de comunidades y territorios (13). Los enfoques
son muy complejos y van desde el manejo participativo de los recursos hasta
la adaptación (41) al cambio climático
(33), desde la transición agroecológica
de cadenas productivas (98) a la conversión de sistemas productivos (33) y
la recuperación de tierras degradadas
(3); del cooperativismo (56) a los derechos laborales (12) y la promoción de
un entorno normativo favorable (10);
desde acciones para el reconocimiento

del derecho a los recursos naturales (9)
hasta las de propiedad comunitaria de
la tierra (3).

Organizaciones beneficiarias

41.303 TOTAL

beneficiarios y beneficiarias
18.329
hombres

129
otro género

22.845
mujeres
de los cuales

8.658
jóvenes
18/30 años

206
adolescentes
11/17 años
644
niños
0/10 años
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Donde estamos en el mundo

Italia/Europa
Albania
Marruecos

Túnez
Algeria

Cuba

Mali
Cabo Verde

Líbano
Egipto

Níger

Palestina

Senegal
Ghana

Colombia
Ecuador

Brasil

Peru

Angola

Malawi

Migraciones
Mozambique

Bolivia

Argentina

Zimbabue

Uruguay

eSwatini

Mujeres
y democracia

Medio ambiente y
nuevas economías

26 Países

con proyectos activos

Fondos
ORIGEN Y DESTINACIÓN DE LOS FONDOS
FINANCIADORES TOT €10.900.000

USO DE FONDOS TOT €10.851.000

12%

38%

Privados

Unión
Europea

7%

9%

Estructura
y gestión

Entidades locales
y escuelas

93%

Proyectos

1%

Agencias de la Onu
y organismos
internacionales

39%

Ministerio
asuntos
exteriores

1%

Otros ministerios
italianos

FONDOS UTILIZADOS TOT €10.134.000
POR ÁREA GEOGRÁFICA

POR DESAFIO

59%

África
6

MILLONES

5
4

6

MILLONES

MILLONES

5

MILLONES

MILLONES

4

MILLONES

3

MILLONES

2

MILLONES

53%

Mediterráneo

3

MILLONES

2

MILLONES

1

MILLON

24%
Europa

10%

América
Latina

10%

Sureste
Europa

1

3%

0

MILLON

0
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Medio ambiente
y nuevas economias

30%

Mujeres
y democracia

11%

Migraciones

Oficinas extranjeras
ÁFRICA DEL SUR
ANGOLA

Moçâmedes: Rua 4 de Fevereiro, Bairro Saidy Mingas (Namibe)

tel +244 936 004 435 | angola@cospe.org

REINO DE ESWATINI

Mbabane: Likwindla Street, Dalriach East

tel +268 24112376 | eswatini@cospe.org

ZIMBABUE

Harare: 14 Natal Road, Belgravia

tel +263 772890401 | zimbabwe@cospe.org

CABO VERDE

Sao Filipe: 8220, Ilha do Fogo

tel +238 3581331 / cell +238 9933646 | capoverde@cospe.org

NÍGER

Niamey: Koira Kano, Rue KK37 porte 672, BP 12637

tel +227 80 33 14 49 | niger@cospe.org

Siteki: P.O. Box 850, Siteki, Plot 53 5th Avenue

tel / fax +268 23434524

ÁFRICA OCCIDENTAL

Tahoua: Maboya Amaré

tel +227 91 49 92 67

Diffa: Dubai

SENEGAL

tel +227 90 72 72 33

Dakar: Sicap Sacré Cœur II Villa n. 8613 E

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

Ziguinchor: Boucotte Korentas

tel +221 33 9913467 /76 555 6430

Sédhiou: Santassou

tel +221 33 995 0601

SUDAMERICA
BOLIVIA

La Paz: Calle Luis Crespo n. 2677, piso 1,
entre Vincenti y Mendéz Arcos, Sopocachi

tel +591 2 2412798 | bolivia@cospe.org

BRASIL

Rio de Janeiro: Rua Alice, 00298, Laranjeiras

tel +21 987416747 | brasile@cospe.org

COLOMBIA

Bogotà: Dg. 42a #19 - 17 Oficina 201

tel +57 3007050603 | colombia@cospe.org

ECUADOR

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

tel +593 22 220618 | ecuador@cospe.org
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
CUBA

La Habana: La Madriguera, Jesús Peregrino #524,
entre Infanta y Final

cuba@cospe.org

MARRUECOS

Tangeri: Lotissement banque populaire n. 310 1er ETG

tel +212 539386150 | marocco@cospe.org

TÚNEZ

Tunisi: 22, rue Mohamed Salaheddine, Mutuelle Ville

tel +216 24 971 745 / fax +216 71845613
tunisia@cospe.org

EGIPTO

Il Cairo: 18, Nagy Farid, Dokki

tel +01097775118 | egitto@cospe.org

LÍBANO

Beirut: Sciaibain St. Ibn Slelati, Furn El Chebbak

libano@cospe.org

PALESTINA

Gerusalemme: Mafrak al Dahey Street, Beit Hanina

tel / fax: +972 (0) 26561217 | palestina@cospe.org

Scutari: Rr. Ndoc Çoba, ish-Kinemaja e Vjeter, Kati III

tel +355 682682835 | albania@cospe.org

MAGREB

ORIENTE MEDIO

SURESTE DE EUROPA
ALBANIA
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Proyectos activos en 2020
PROYECTOS

PROYECTOS

FINANCIADORES

ÁFRICA

ÁFRICA

Angola
Kunima Injo: Agroecologia para Diversificar a
Economia Rural

Cooperazione francese in
Angola

Formazione sulla produzione di carbone vegetale
sostenibile

Programma delle Nazioni
Unite per lo sviluppo

Terra: combattere la discriminazione nell’accesso
e nell’uso della terra

Unione Europea

TransAgua: valorização das boas práticas dos
pastores transumantes em gestão dos recursos
hídricos e adaptação às mudanças climáticas

Unione Europea, Instituto
Camões, I.P.

Ghana
SIBCI: Savannah Integrated biodiversity
Conservation initiative

CERTEZzE-Giovani: progetto d'appoggio ad
iniziative Concrete E Realizzabili nei Territori e
nelle Zone d Emigrazione dei Giovani di Senegal
e Mali

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Mozambique

Rotas do Fogo: per un turismo eco sostenibile

Unione Europea

Terra di valore: innovazione e inclusione di donne
e giovani nelle catene di valore agroalimentari a
Capo Verde in modo partecipativo e cooperativo

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

PESSOAS: Participação E Serviços Sociais
Operacionais, Acessíveis, Sustentáveis

Unione Europea

CoAçao: Supporto al coordinamento e alla
creazione di meccanismi di azione partecipativa di
rigenerazione urbana nel quartiere di Chamanculo

Community ScoreCards

Unione Europea

#Me Too: Break the silence on violence against
women and girls

Unione Europea

Rights4all: promotion and protection of
fundamental rights and democracy in Swaziland

Unione Europea

Women and Youth Drivers of change

Unione Europea

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Nìger

eSwatini

eSwatini, Mozambique
Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Agropastoralisme et Création
d’Emploi Agadez

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Resilienza e sicurezza alimentare
a Chétimari

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Donne in prima linea: ascolto, protezione e
diritto alla salute nella regione di Diffa

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

OPLA !: Opportunités Paysannes d'empLoi en
Agroécologie

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Renforcement de la résilience des populations
vulnérables dans les zones de départ de la
migration au Niger

FAO

Semi per la convivenza

Unione Buddisti / Ministero
Affari Esteri e Cooperazione

Sénégal

eSwatini, Malawi, Zimbabue
Out & Proud: LGBTI Equality and Rights in
Southern Africa

Unione Europea

Mali, Senegal

Cabo Verde

Emergenza siccità nella Lubombo Region: pratiche
resilienti di mitigazione degli effetti della siccità
nel Regno di eSwatini e Mozambico

FINANCIADORES

Unione Europea
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DEFI: sviluppo dell’occupazione attraverso la
formazione e l’inserimento lavorativo

Agenzia cooperazione 		
lussemburghese

DEMETER: Diffusione delle esperienze innovative
di gestione partecipativa: mangrovie e territori

Unione Europea

Emancipazione sociale e economica delle donne
di Kedougou

Osiwa

PROYECTOS

PROYECTOS

FINANCIADORES

ÁFRICA

AMÉRICA LATINA

Senegal

Brasil

ESSERE Donna: Empowerment, Salute Sessuale
e Riproduttiva, Emancipazione, Promozione dei
diritti di salute sessuale e riproduttiva in Senegal

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

TERRA DE DIREITOS: sostegno, difesa e protezione
dei diritti politici e civili delle comunità del Quilombo
del Recôncavo Baiano

MIGRA: Migrazioni, Impiego, Giovani, Resilienza,
Auto-impresa

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

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

Zimbabue
IPVC: progetto di sviluppo della catena produttiva
del pollame

Unione Europea

Argentina,Brasil,Colombia,Peru
Unione Europea

Bolivia
Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Ecofuturo: Rafforzamento della resilienza delle
comunità indigene e campesinas dell’Amazzonia

Regione Trentino Alto Adige

Guardiani della Foresta

Provincia Autonoma di 		
Bolzano

Lotta all’insicurezza alimentare e sviluppo
agricolo sostenibile. Strategie nel contesto del
cambiamento climatico nelle Regioni di Potosí e
Cochabamba

Presidenza del Consiglio

PACHAMAMA: Protagonismo delle donne rurali
per l’affermazione della sovranità alimentare in
Bolivia

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Unione Europea

JUNTARTE: La cadena creativa que hace la escena
inclusiva

Unione Europea

Trasformazione Integrale nel Municipio di
Habana Del Este: un percorso per lo sviluppo
inclusivo e sostenibile del territorio

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Ecuador

AYLLUS: rafforzamento delle comunità indigene
della Bolivia

Unione Europea- Provincia
di Bolzano

Cuba

AMÉRICA LATINA
Imprese transnazionali e principi guida:
verso meccanismi efficaci per la protezione dei
Diritti Umani in America Latina

FINANCIADORES

Consulenza per lo sviluppo di strategie per l'accesso
delle giovani donne ai servizi sociali e alle reti di
protezione sociale

Onu Mujeres

Fortalecimiento de la cadena de valor de Café y
Cacao en las Provincias de Carchi, Imbabura y
Esmeraldas

Fondo Italo Ecuadoriano

Rafforzamento delle filiere del caffè in Ecuador

Fondazione Lavazza

Uruguay
COOPERAZIONE CON EQUITÀ dall’economia
sociale e solidale, strategie e azioni per la
promozione dei diritti socio economici e culturali
delle donne
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Unione Europea

PROYECTOS

FINANCIADORES

PROYECTOS

MAGREB

ORIENTE MEDIO

Algeria, Marruecos, Túnez

Egipto

RESTART: Relancer l’Entrepreneuriat Social juvénile
visant à la valorisation Territorial dans les secteurs
de l’Agroalimentaire et des énergies Renouvelables en
Algérie, Maroc et Tunisie

Unione Europea

Unione Europea

Marruecos, Túnez
IRES: innovazione e reti d’economia
equo-solidale in Tunisia e Marocco

Regione Emilia Romagna

MED-VILLES: città inclusive e sostenibili per il
dialogo euro-mediterraneo

Regione Emilia Romagna

FEMMEDIA: i media mediterranei adottano la
prospettiva delle donne

Regione Emilia Romagna

Túnez
FAIRE: Femmes travailleuses dans l'Agriculture:
Inclusion, Réseautage, Emancipation

Unione Europea

FUTURE PROCHE: Sviluppo locale e servizi
decentrati per la crescita sostenibile e la
cittadinanza attiva in Tunisia

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo /
Regione Toscana

Master in Studio sulle Migrazioni: Governance,
Politiche e Culture

Unione Europea

RESTART: Riqualificazione Ecologica e Sociale dei
Territori Attraverso il Rilancio dell’imprenditoria
giovanile in Tunisia

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

R.E.T.I Reti d’Economia equo-solidale per il sostegno
allo sviluppo Territoriale Inclusivo

Regione Emilia Romagna

SEHATY: Société civile active pour l’amélioration de
la qualité et de l’accessibilité des services de santé
de première ligne en Tunisie

Centri di assistenza sanitaria sicura per le donne

Unione Europea

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Lìbano

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Marruecos
MEDFILM FOR ALL: ampliare il pubblico di film
che trattano tematiche sociali e di genere nell'area
mediterranea

Fondo Per la Riconversione
del Debito

WEE,CAN!: Women’s Economic Empowerment:
comunità ospitanti e rifugiate siriane per creare
nuove opportunità di sussistenza

Unione Europea

Libia
Hand in Hand for a better health care in the South West

HOPE: empowerment dei produttori di artigianato
e agricoltura

Egipto, Lìbano

Lìbano, Túnez
CLIMA - Cleaning Innovative Mediterranean
Action: ridurre gli sprechi per rilanciare le economie

FINANCIADORES

ISNAD: Enhancing the Livelihoods of Vulnerable
Lebanese Host Communities and Syrian Refugees
through Food Assistance for Training (FFT)
Activities

World Food Programme

Swam Akkar: Supporting sustainable solid WAste
Management in Akkar

Unione Europea

Palestina
Donne e Democrazia Spazi femministi, pratiche
trasformative e partecipazione politica delle donne
e donne con disabilità in Palestina

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Rafforzamento del diritto alla salute e del dialogo
in Palestina e Israele

Regione Toscana

STARTING OVER: SupporTo A peRcorsi strutturaTi
di resIlienza della popolazioNe di Gaza espOsta a
Violenze nella GrandE Marcia del Ritorno

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Terra e Diritti: Percorsi di Economia Sociale e
Solidale in Palestina

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo /
Regione Emilia Romagna

SURESTE EUROPA

Albania

Unione Europea
22

Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione
dell’agricoltura familiare nel nord albania

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo /
Provincia di Bolzano

Young Montenegrins and Albanians in
Raspberry Crops

Unione Europea

WIN: Women Initiative

Unione Europea

PROYECTOS

FINANCIADORES

PROYECTOS

FINANCIADORES

ITALIA / EUROPA
Abitare la città: pratiche culturali di inclusione

Comune di Bologna

E se diventi farfalla: contrastare le povertà
educative investendo sulla creatività dei bambini,
delle famiglie, delle comunità locali

Impresa Sociale
“Con i Bambini”

ANG Accoglienza non governativa

Tavola Valdese 8xMille

ANG Accoglienza non governativa e
accompagnamento diffuso

Regione Toscana

F.O.R.N.O Formare Orientare Raccontando Nuove
Origini

Fondazione del Monte

Apriti sesamo: lingue, linguaggi e narrazioni
multiculturali

Ministero dell’Interno

Fondazione Cariplo

BEE Boosting gender Equality in Education

Unione Europea

Inclusive Zone. Promuovere l'inclusione sociolavorativa dei MSNA nell'area metropolitana
fiorentina

Bici Libera Tutte

Fondazione Cassa Risparmio
Firenze

Magistr@: imparare ad insegnare con le STEM

Presidenza del Consiglio
Dip. per le pari opportunità

BIO&DIVERSITÀ (Piccole visioni di agroegologia)

Fondazione CARIPARO

NABI Nature-Based Innovations for Urban Forest
and Rainwater Management

Unione Europea

BRIDGES: Building Relationships and Integration by
Developing local Groups and Enhancing Solidarity

Unione Europea

Unione Europea / Asylum,
Migration and Integration
Fund

Camminare insieme in rete. Una proposta
educativa di contrasto al discorso d’odio

Comune di Firenze

New Neighbours: mobilising media and civil
society actors to foster greater intercultural
understanding between migrants and host
communities in Europe

Comune di Padova

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

Unione Europea

PadovAccogliente: formazione e mappatura per
esercizi commerciali e turistici accessibili e inclusivi

Community C.R.E.W.: Creatività, Relazioni,
Empowerment e Welfare di comunità

Comune di Bologna

Padova per Tutti: laboratori, formazione e concorsi
artistici per la SMART CITY

Fondazione CARIPARO 		
Padova

Con-Vivere: esperienze di co-abitazione solidale
per persone singole, con figli/e e famiglie

Fondazione Cassa Risparmio
Firenze

P.A.S.S.I. - Peforming Arts, Scuola, Società,
Inclusione

Fondazione Cassa Risparmio
Firenze
Unione Europea

ConcertAzioni. Scuola e società in quartieri
sensibili

Impresa Sociale “Con i 		
Bambini”

Play for your rights! Innovative media education
strategies against sexism and discrimination
PLAY YOUR ROLE: Gamification Against Hate Speech

Unione Europea

Conta su di me! Percorsi formativi per contrastare
i discorsi di odio e prevenire il fenomeno del
bullismo dentro e fuori la scuola

Fondazione Marchi

SAVOIR FAIRE

Ministero dell’Interno
Unione Europea

Donne fuori dall’angolo

Regione Emilia-Romagna

Stand Up for Victims Rights: Fostering rights of
the victims of hate crimes through support and
‘civil courage'

ÉCHANGES DE PRATIQUES: entre formateurs
pour une société inclusive

Unione Europea

WhomeN: Active Socio-occupational integration
of Women at risk of social exclusion through the
recognition of competences and learning soft skills
in order to offer New professional opportunities at
home society.

Unione Europea
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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
TOGETHER FOR CHANGE

via Slataper, 10 50134 - Florencia
T +39 055 473556 F +39 055 472806 | info@cospe.org

