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Los derechos humanos 
en el centro de nuestro 
compromiso

Transición 
ecológica y 
cuidado de los 
bienes comunes  

Para que nuestros sistemas económicos, 
junto con las cadenas alimentarias, energé-
ticas y de residuos, respondan a principios 
de sostenibilidad ambiental y equidad so-
cial. Para que el agua, la tierra, los bosques, 
la biodiversidad y la salud estén protegidos 
y el derecho a acceder a ellos esté garanti-
zado en todas partes y para todos.

Derechos de la 
mujer e igualdad 
de género

Para que las mujeres de todo el mundo vivan 
libres de toda forma de violencia y coacción, 
en condiciones de verdadera igualdad tanto 
en la esfera privada como en la pública. Para 
que caigan todos los prejuicios y discrimina-
ciones que les impiden a ellos y a las per-
sonas LGBT+ el pleno acceso a los derechos 
civiles y políticos, a la educación, a la salud.

Nosotros y nuestros desafíos

Para nosotros, cuidar de nuestro 
mundo significa poner los derechos 
humanos en el centro, porque para 
lograr un cambio duradero, toda ini-
ciativa debe ser no sólo sostenible y 
aportar beneficios a la calidad de vida 
de las personas, sino garantizar el 
pleno disfrute de los derechos indivi-
duales y colectivos.

Derechos, 
migración 
e inclusión

Para que nuestras sociedades sean ca-
paces de acoger a todas las personas sin 
discriminación de nacionalidad, cultura 
u origen. Para que todos los que decidan 
abandonar su país para buscar una vida 
mejor, o se vean obligados a hacerlo para 
escapar de la guerra, la persecución o la 
pobreza, tengan garantizados la igualdad 
de derechos y la dignidad.

Quiénes somos
COSPE se fundó en el 1983 y es una aso-
ciación de cooperación internacional, laica y 
sin ánimo de lucro. Trabajamos en 24 paí-
ses junto a la sociedad civil y a las comu-
nidades locales, que están comprometidas 
como nosotros con la justicia social y la paz, 
apoyando en particular a los grupos mar-
ginados y discriminados en sus demandas 
de inclusión social, derechos humanos y 
democracia.

Misión
Promovemos el diálogo entre las perso-
nas y entre los pueblos, por un mundo de 
paz y aceptación, con más derechos y de-
mocracia, más equidad social y sostenibili-
dad medioambiental, bajo la bandera de la 
igualdad entre hombres y mujeres y la ter-
minación de toda discriminación

Visión
Trabajamos para construir un mundo en 
el que la diversidad se considere un valor, 
y que en el encuentro se enriquece, y en el 
que la justicia social pasa, en primera ins-
tancia, por el acceso de todos a la igualdad 
de derechos y oportunidades.
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Lgbtqi+DonneUomini

Portadores de interés

TOT  BENEFICIARIOS/AS TOT ORGANIZACIONES

87.522* BENEFICIARIOS/AS EN EL 2021

*de los cuales 3.538 menores

87.522 

55.905 
2020

2020

2021
2021

1.324

754

Lgbtqi+MujeresHombres



24 Países 
con proyectos activos

Transición ecológica 
y cuidado de los 
bienes comunes  

Derechos, migración 
e inclusión

Derechos de la mujer 
e igualdad de género

  Cuba

  Níger

  Argelia   Libia

  Colombia

  Ecuador

  Peru

  Bolivia

  eSwatini

  Mozambique
  Angola

  Malawi

  Zimbabue

  Brasil

  Ghana

  Cabo Verde

  Marruecos   Túnez

  Egipto

  Albania

  Líbano

  Palestina

  Senegal

  Italia/Europa

Donde estamos en el mundo

PROYECTOS 
divididos por desafios

34,5%

31%

34,5%
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Transición ecológica 
y cuidado de los 
bienes comunes  

Transición ecológica y cuidado de los bienes comunes  

21 proyectos 
 17 Países

Argelia | Angola | Bolivia  
Cabo Verde | Colombia 

 Cuba | Ecuador | Egipto
 eSwatini | Italia | Líbano 

Marruecos | Níger | Palestina 
Senegal | Túnez 

Zimbabue

Los objetivos

Compromiso con la reconversión 
ecológica y social de los sistemas 
de producción y consumo:

 Hacia unas cadenas de suministro 
 y sistemas de producción más justos

 Economía circular

 Prácticas transformadoras para una   
 conversión ecológica de los sistemas
 de producción 

 Gestión participativa y recuperación de 
 los recursos naturales y adaptación 
 al cambio climático

El derecho a un medio ambiente 
sano y al cuidado de los bienes 
comunes:

 Las comunidades participan en la toma 
 de decisiones

  Las comunidades defienden su territorioAmérica latina
África austral

África Occidental

Oriente Medio

Magreb

Europa

3

3
2

4

4

5
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Portadores de interés

Lgbtqi+DonneUomini

36

entes
locales

78

asociaciones
de productores

12

asociaciones
juvaviles

empresas
cooperativas

y sociales

101 82

empresas
privadas

medios

17

redes

3

24

ONG y
organizaciones 

para derechos
sociales, 

civiles, políticos

45

organizaciones 
comunitarias

y  otros grupos
informales

 organizaciones 
de comercio justo, 

finanzas éticas 
y el microcrédito

21 12

universidades,
centros de 

investigación
y escuelas

39

organizaciones
para derechos
 de la mujer  y

grupos informales 
de mujeres

72.948* BENEFICIARIOS/AS EN EL 2021

*de los cuales 130 menores

TOT MIEMBROS 
de organizaciones

18.795

TOT ORGANIZACIONES

2020

2021
470

299

de los cuales:

9.293 mujeres 

2.189 jovenes 

20 personas Lgbtqi+

>

T IPO de organizaciones apoyadas

Lgbtqi+MujeresHombres
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BUENAS PRÁCTICAS: transición ecológica y cuidado de los bienes comunes

En Ecuador, las provincias de Esmeraldas, 
Carchi e Imbabura presentan altos nive-
les de pobreza. Las cadenas de cacao y 
café son una estrategia para el desarrol-
lo de los territorios porque representan 
una alternativa más rentable y sosteni-
ble que los cultivos tradicionales de la 
región.
El café y el cacao de las tres provincias 
son muy apreciados en el mercado na-
cional e internacional, pero los producto-
res siguen teniendo muchas dificultades 
de gestión, organización y venta.
El proyecto COSPE ha reforzado las ca-
denas de valor del café y el cacao con un 
enfoque integrado y centrándose en las 
prácticas agroecológicas.

REFORZAR L AS CADENAS DE SUMINIST RO DE CACAO Y CAFÉ 
Ecuador

NUESTROS RESULTADOS

 Creación de una etiqueta de origen  
 de cacao y café ecológico y certificado

 Aumento y reforestación de 30   
 hectáreas con plantones de café   
 arábigo

 Diferenciación de ingresos para 45  
 familias

 Creación de itinerarios turísticos  
 temáticos sobre las dos cadenas de  
 suministro

Organizaciones formales 
y no formales 

que se beneficiaron
de las actividades:

total personas: 1.037
mujeres: 317

36

local
authorities

78

producers
associations

12

youth 
associations

cooperatives
and social 
enterprises

101 82

private
companies

media

17

network

3

24

NGOs and
social, civil, 
and political

 rights' 
organisations 

45

community 
organisations

and other 
informal 

groups

organisations
for fair trade,
sustainable 

finance 

21 12

schools,
universities,

research
centres

39

women’s 
rights

association
and other

women groups

13
Asociaciones de productores

total personas: 74
mujeres: 74

36

local
authorities

78

producers
associations

12

youth 
associations

cooperatives
and social 
enterprises

101 82

private
companies

media

17

network

3

24

NGOs and
social, civil, 
and political

 rights' 
organisations 

45

community 
organisations

and other 
informal 

groups

organisations
for fair trade,
sustainable 

finance 

21 12

schools,
universities,

research
centres

39

women’s 
rights

association
and other

women groups

4
grupos informales de mujeres

Personas que han 
participado directamente

 en las actividades

30%
mujeres

70% 
hombres

hombres: 720  |  mujeres: 317 

ACCIONES 1/2
 Formación sobre los principios de la  

 economía social y solidaria
 Formación sobre igualdad de género  

 y enfoque de género
 Producción de 100.000 plántulas de

  cacao nacional con certificación   
 orgánica entregadas a más de 50   
 familias

 Acompañamiento a la    
 profesionalización de las 
 asociaciones de productores

 3 mesas regionales creadas para   
 promover el consumo local con actos  
 promocionales

  Creación de 4 escuelas    
 agroecológicas

 Suministro de equipos técnicos:   
 1. tostadora manual; 2. unidades de  
 control, para el sistema de gas y 
 eléctrico para la seguridad de la planta; 
 3. instrumentos para medir el PH de  
 los granos y guillotinas para evaluar la  
 calidad de la materia prima al comprar 
 el cacao; 4. ampliación del taller de  
 chocolate dirigido por las mujeres

 6 productos de los residuos de la  
 producción de café y cacao   
 seleccionados para su promoción   
 en el mercado local

  5 cadenas de suministro de cacao  
 analizadas

 3 plataformas territoriales   
 compatibles

 Se ha iniciado el proceso de  
 certificación de una etiqueta de   
 origen ecológico y garantizado para  
 el café Carchi

 Producción y entrega de 90.000   
 plantas de café arábigo a 45 familias  
 para apoyar la reforestación de 
 zonas deforestadas

 Mapeo de 90 puntos de servicio
 para la creación de itinerarios 
 turísticos temáticos sobre las 
 cadenas de café y cacao

ACCIONES 2/2
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Derechos, migración e inclusión

África Occidental

Magreb

Europa

21 proyectos  |  5 paises
Italia | Líbano | Níger | Palestina | Senegal 

Los Objetivos

Para un acceso inclusivo y de calidad a 
los servicios por parte de las personas en riesgo 
de pobreza y de discriminación:

 Inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo entran 
 en el mercado laboral

 La importancia de los servicios primarios para los más vulnerables

 Itinerarios educativos inclusivos y de calidad

 Acciones contra la pobreza educativa

 Intercultura y lucha contra la incitación al odio

Del lado de los discriminados o en riesgo de serlo: 

 Garantizar el ejercicio de los derechos

 Comprender la discriminación, el papel de los medios 
 de comunicación

1

2

15
3 Oriente Medio
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Portadores de interés

Lgbtqi+DonneUomini

2

1

8

35

22

68

40

12

2

organizaciones 
para derechos 

lgbtqi+

19

19

786

centros  
de acogida

entes
locales

asociaciones
juvaviles

empresas
cooperativas

y sociales

empresas
privadas

medios redes

ONG y
organizaciones 

para derechos
sociales, 

civiles, políticos

organizaciones 
comunitarias

y  otros grupos
informales

universidades,
centros de 

investigación
y escuelas

grupos 
informales 
de mujeres

9.199* BENEFICIARIOS/AS EN EL 2021

TOT MIEMBROS 
de organizaciones

3.615

TOT ORGANIZACIONES

2020

2021 244

322 >

T IPO de organizaciones apoyadas

de los cuales:

1.356 mujeres 

448 jovenes 

20 personas Lgbtqi+

*de los cuales 2.415 menoresLgbtqi+MujeresHombres
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En Palestina, es esencial combinar el 
trabajo para mejorar las condiciones 
económicas y sociales de la población 
con las acciones para proteger y promo-
ver los derechos humanos y el derecho 
internacional. Por ello, con el proyecto 
"Tierra y Derechos" hemos combinado 
actividades de apoyo a la economía so-
cial y solidaria con numerosas acciones 
de promoción.
Para ello, se recopilaron tres series de 
fichas, historias y datos de algunas 
situaciones emblemáticas de privación 
de derechos fundamentales. "Una vida 
en aislamiento", sobre las consecuencias 
de las políticas de ocupación de Israel, 
"Raíces negadas", sobre la arqueología 
que, a lo largo de los años, se ha conver-
tido en un instrumento de expropiación, 
colonización y control de la tierra por 
parte del Estado de Israel, y "Sed de 

libertad", sobre el control del suministro 
de agua. 
Tres series de informes elaborados por 
COSPE en colaboración con "Operazione 
Colomba-Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII", "Giuristi Democratici", 
"Cnr-Isgi", "A.ve.pro.bi. (asociación véneta 
de productores ecológicos y biodinámi-
cos), junto con las organizaciones pa-
lestinas Al Haq, "Pyu" (Unión de Jóvenes 
Palestinos) y "Acad" (Centro Árabe para el 
Desarrollo Agrícola). 
Los informes, realizados entre 2019 y 
2021, recogen y denuncian las violacio-
nes de derechos fundamentales perpe-
tradas por el Estado de Israel sobre la 
población palestina, con referencia es-
pecífica al derecho a la tierra, el acapara-
miento de recursos naturales, la libertad 
de movimiento, el derecho a la salud y el 
acceso al trabajo.

BUENAS PRÁCT ICAS:  Derechos, migración e inclusión

T IERRA Y DERECHOS  - Caminos de la economía social y solidaria en Palestina
Palestina

Personas que han 
participado directamente

 en las actividades

30% 
mujeres

70% 
hombres

L AS ACCIONES
 27 acciones de sensibilización sobre  

 las violaciones de los derechos  
 humanos, el derecho internacional y 
 derecho internacional humanitario

 41 acciones de educación /  
 concientización de los beneficiarios 
 sobre el derecho internacional, el  
 derecho israelí y la documentación  
 de las violaciones

 31 acciones de movilización: técnicas 
 de resistencia no violenta, 
 documentación de violaciones,  
 fortalecimiento de redes

 4 acciones de presión sobre las 
 violaciones de los derechos humanos

 13 acciones de apoyo jurídico,   
 asesoramiento sobre confiscación  
 de tierras, demolición de viviendas e  
 infraestructuras

 3 organizaciones de derechos   
 humanos apoyadas

hombres 2.541
mujeres: 1.069 

edad: 325 entre los 18-24 años
1.263 entre los 25-35 años

FICHAS T ÉCNICAS
Los tres conjuntos de hojas informativas 

se difundieron por correo electrónico 
a 10.000, direcciones, divididas en las 

siguientes categorías: 
Parlamentarios, responsables políticos  

e instituciones públicas de Italia y 
Europa | medios de comunicación 

italianos | el mundo académico y la 
cultura en Italia | organizaciones de la 

sociedad civil y ciudadanos individuales
Se publicaron también en pagineesteri.it.

LOS RESULTADOS
205 jóvenes, estudiantes, abogados, 
defensores de los derechos humanos, 
agricultores, personal de los 
ayuntamientos y residentes de las 
zonas objetivo (entre ellos 89 mujeres) 
adquirieron conocimientos sobre 
el derecho israelí e internacional 
y aumentaron su capacidad de 
autoprotección frente a las violaciones

273 activistas que viven o trabajan 
en las zonas objetivo aumentaron su 
capacidad para documentar las 
violaciones y su nivel de protección

66 miembros de Comités Populares, 
Consejos Conjuntos, organizaciones 
de la sociedad civil sensibilizados y 
organizados en una red de resistencia 
no violenta

2

1

8

35

22

68

40

12

2

organizaciones 
para derechos 

lgbtqi+

19

19

786

centros  
de acogida

entes
locales

asociaciones
juvaviles

empresas
cooperativas

y sociales

empresas
privadas

medios redes

ONG y
organizaciones 

para derechos
sociales, 

civiles, políticos

organizaciones 
comunitarias

y  otros grupos
informales

universidades,
centros de 

investigación
y escuelas

grupos 
informales 
de mujeres

2

1

8

35

22

68

40

12

2

organizaciones 
para derechos 

lgbtqi+

19

19

786

centros  
de acogida

entes
locales

asociaciones
juvaviles

empresas
cooperativas

y sociales

empresas
privadas

medios redes

ONG y
organizaciones 

para derechos
sociales, 

civiles, políticos

organizaciones 
comunitarias

y  otros grupos
informales

universidades,
centros de 

investigación
y escuelas

grupos 
informales 
de mujeres

2

1

8

35

22

68

40

12

2

organizaciones 
para derechos 

lgbtqi+

19

19

786

centros  
de acogida

entes
locales

asociaciones
juvaviles

empresas
cooperativas

y sociales

empresas
privadas

medios redes

ONG y
organizaciones 

para derechos
sociales, 

civiles, políticos

organizaciones 
comunitarias

y  otros grupos
informales

universidades,
centros de 

investigación
y escuelas

grupos 
informales 
de mujeres

2

1

8

35

22

68

40

12

2

organizaciones 
para derechos 

lgbtqi+

19

19

786

centros  
de acogida

entes
locales

asociaciones
juvaviles

empresas
cooperativas

y sociales

empresas
privadas

medios redes

ONG y
organizaciones 

para derechos
sociales, 

civiles, políticos

organizaciones 
comunitarias

y  otros grupos
informales

universidades,
centros de 

investigación
y escuelas

grupos 
informales 
de mujeres

Organizaciones formales y no formales 
que se beneficiaron de las actividades:

55 20 2
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Derechos de la mujer y equidad de género

21 proyectos 
 13 Países

 Albania | Bolivia 
Cabo Verde | Cuba | Ecuador 

Egipto | eSwatini 
 Italia | Líbano  | Niger

Palestina 
Senegal | Túnez

América latina
África austral

África Occidental

Oriente Medio

Magreb

Europa

2

4

5

4

2

1

5

Balcanes

Los objetivos

Empoderamiento de las mujeres y 
de las personas LGBT+ en 
las esferas política, social, 
económica, familiar e individual:

 Acceso al trabajo
 

 Apoyo a las asociaciones, grupos   
 y movimientos para promover  
 los derechos de las mujeres y de las  
 personas LGBT+
 

 El derecho a la salud sexual y   
 reproductiva y el acceso a los servicios  
 sociales y sanitarios
 

 Apoyo a las víctimas de la violencia   
 machista y de género
 

 Educar en la diferencia
 

 La promoción de los derechos a través  
 de los medios de comunicación
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Lgbtqi+DonneUomini

308

redes

2

24 3429

21133

28

medios

13

4

247

33

2

sindicatos

62

centros  
de acogida

entes
locales

asociaciones
juvaviles

empresas
privadas

asociaciones
de productores

empresas
cooperativas

y sociales

ONG y
organizaciones 

para derechos
sociales, 

civiles, políticos

organizaciones 
comunitarias

y  otros grupos
informales

organizaciones
para derechos
 de la mujer  y

grupos informales 
de mujeres

universidades,
centros de 

investigación
y escuelas

organizaciones 
para derechos lgbtqi+

55.138* BENEFICIARIOS/AS EN EL 2021

TOT MIEMBROS 
de organizaciones

14.163

TOT ORGANIZACIONES

2020

2021
940

314

de los cuales:

9.307 mujeres 

3.881 jovenes 

99 personas Lgbtqi+

>

T IPO de organizaciones apoyadas

Portadores de interés

*de los cuales 1.246 menoresLgbtqi+MujeresHombres
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BUENAS PRÁCT ICAS: Derechos de la mujer y equidad de género

Zimbabue, Malawi y eSwatini tienen 
leyes que penalizan los actos sexuales 
consensuados entre personas del mismo 
sexo, con graves penas legales (hasta 14 
años de prisión), y detenciones documen-
tadas en los últimos 3 años. El estigma y 
la discriminación exponen a las personas 
Lgbtqi+ de esos países a la violencia y los 
abusos a todos los niveles. En el sur de 
África se registran las tasas más altas de 
Vih/Sida del mundo. El estigma, la violen-
cia, la exclusión social y económica y la 
discriminación reducen la prevención y el 
tratamiento del Vih lo que aumenta la pre-
valencia del Vih al doble de la del resto de 
la población adulta. Un vacío político total 

respecto a la existencia, la naturaleza y las 
necesidades de las comunidades queer 
marca a los tres países, lo que lleva a una 
falta de identificación de género adecua-
da y, para las personas intersexuales, a 
la mutilación genital forzada. El proyecto 
"Out&Proud: Igualdad y derechos en el 
sur de África", cofinanciado por la Unión 
Europea, fue iniciado por un consorcio de 
organizaciones locales e internacionales 
de Lgbtqi+ y de derechos humanos, entre 
las que se encuentra COSPE, con el fin de 
reforzar las capacidades y las oportunida-
des de las personas Lgbtqi+ y sus organi-
zaciones en Malawi, eSwatini y Zimbabue 
para defender y promover sus derechos.

OUT&PROUD: IGUALDAD Y DERECHOS EN EL SUR DE ÁFRICA

Violencia, discriminación, 
represión: personas Lgbtqi+ 
en África
Hay 71 países en el mundo que penali-
zan la homosexualidad, la mitad de los 
cuales se encuentran en África. En nu-
merosos países se registran ataques 
físicos, agresiones, torturas y asesina-
tos. Las leyes discriminatorias crimi-
nalizan los actos sexuales consensua-
dos entre personas del mismo sexo, 
exponiendo a los individuos al riesgo 
de detención, persecución y encarcela-
miento, y en 11 países a la posibilidad 
de la pena de muerte.

eSwatini

Malawi

Zimbabue

Personas que han participado 
directamente en las actividades

408
eSwatini

480
Malawi

321
Zimbabue

Organizaciones formales y no formales 
que se beneficiaron de las actividades:

184 hombres
223 mujeres
1 otro genero

Edad
76 entre los 18-24 

265 entre los 25-35

281 hombres
179 mujeres

20 otro genero
Edad

153 entre los 18-24 
200 entre los 25-35

160 hombres
161 mujeres

Edad
64 entre los 18-24 

180 entre los 25-35

L AS ACCIONES
 14 iniciativas contra la violencia   

 y la discriminación de género 
 5 acciones de sensibilización sobre  

 los propios derechos 
 7 acciones de presión/defensa 
 3 acciones de movilización de la   

 sociedad civil 
 3 acciones de investigación sobre  

 sistemas de protección de derechos
 2 fondos creados (personas   

 Lgbtqi+ asistidas en situaciones de  
 emergencia)

 3 informes de protección de   
 derechos elaborados

 4 acciones legales/litigios   
 estratégicos apoyados

 Hemos organizado el primer Pride  
 en eSwatini
 

 Primer barómetro sobre la exclusión  
 social de las personas Lgbtqi+ en el  
 sur de África

 Primer premio para producciones de  
 medios de comunicación sobre   
 temas Lgbtqi+ en el sur de África 

 Protección y reubicación para 24   
 activistas en riesgo de persecución

LOS RESULTADOS

7 eSwatini | 7 Malawi
13 Zimbabue

Organizaciones para 
los derechos Lgbtqi+

308

associazioni
giovanili

rete

2

24

organizzazioni 
comunitarie

e altri gruppi 
informali

imprese 
cooperative

e sociali

3429

università  
centri di ricerca

e scuole

21

imprese 
private

133

enti
locali

28

organizzazioni
per i diritti lgbtqi+

media

13

4

centri 
accoglienza

247

organizzazioni 
per i diritti 

delle donne e
gruppi informali 

di donne

33

associazioni
di produttori

2

organizzazioni
sindacali

62

ONG e
 organizzazioni 

per i diritti 
sociali,

civili, politici

grupos informales 
de mujeres

1 eSwatini | 1 Malawi
2 Zimbabue

308

associazioni
giovanili

rete

2

24

organizzazioni 
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FONDOS UT ILIZADOS EN LOS PROYECTOS TOT €13.131.000
POR ÁREA GEOGRÁFICA POR DESAFIO

ORIGEN Y DEST INACION DE LOS FONDOS

USO DE LOS FONDOS  TOT  €13.691.000FINANCIADORES  TOT  €13.691.000

Los fondos

10%
Privados

4%
Agencias internacionales,

Gobiernos e 
instituciones extranjeras

2%
Otros ministerios
italianos

31%
AICS -Agencia Italiana 

Cooperación al desarrollo

50%
Unión Europea
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Entes Locales
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Estructura 

y gestion

96%
Proyectos
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de género

33%

Transición ecológica 
y cuidado de los bienes 
comunes

55%

Derechos, 
migración 
e inclusión

12%

Otros gastos no representados en los gráficos no pueden desglosarse por reto y zona geográfica.
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ÁFRICA AUST RAL

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  |  Siteki: P.O. Box 850, Siteki, Plot 53 5th Avenue  |  tel / fax +268 23434524

ZIMBABUE Harare: 14 Natal Road, Belgravia tel +263 772890401  |  zimbabwe@cospe.org

ÁFRICA OCCIDENTAL

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  |  Tahoua: Maboya Amaré  |  tel +227 91 49 92 67  |  niger@cospe.org 

SENEGAL: Dakar: Sicap Sacré Cœur II Villa n. 8613 E tel +221  33 827 6413  |  Ziguinchor: Boucotte Korentas  |  tel +221 33 9913467 Sédhiou: Santassou  |  tel +221 33 995 0601  |  senegal@cospe.org 

MAGREB

MARRUECOS Rabat: 2 Rue Tripoli, Apt. N°7 Hassan c/o Association Quartiers du Monde marocco@cospe.org

TÚNEZ Tunisi: 22, rue Mohamed Salaheddine, Mutuelle Ville  tel +216 24 971 745  / fax +216 71845613 tunisia@cospe.org

ORIENT E MEDIO

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

AMERICA DEL SUD

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

SUREST E DE EUROPA

ALBANIA Scutari: Rr. Ndoc Çoba, ish-Kinemaja e Vjeter, Kati III  |  tel +355 682682835  |  albania@cospe.org

CENT RO AMERICA

CUBA La Habana: La Madriguera, Jesús Peregrino #524, entre Infanta y Final  |  cuba@cospe.org

Oficinas extranjeras*

* actualizado el 1 de julio de 2022.
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COMO SOST ENERNOS

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

TARJETA DE CREDITO: en nuestro sitio www.cospe.org

www.cospe.org

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


