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Global Humanitaria ha cerrado un año repleto de desafíos cumplidos. El 
mundo ha sufrido importantes cambios que han obligado a modificar la 
manera de ver y enfocar los retos que nos plantean la pobreza y la des-
igualdad. Se han producido a la par una profunda crisis económica mun-
dial, que ha afectado gravemente a España, y un importante crecimiento 
económico de América Latina. 

Sin embargo, lo más preocupante es que la desigualdad y la 
extrema pobreza siguen siendo una de las principales caracte-
rísticas de esa región, donde el disfrute de la riqueza fruto del 
crecimiento es privilegio de unos pocos. 

La imposibilidad de acceder a derechos básicos, (educación, salud, nutri-
ción, entre otros) es el principal problema de gran parte de la población 
con la que trabajamos, y en él se centra nuestra labor de cooperación. Es la 
población más vulnerable la que nuevamente sufre los peores efectos de la 
desigualdad: infancia, población indígena y afrodescendientes. Hacia ellos 
se han dirigido nuestros proyectos.

No olvidamos que estos problemas merecen abordajes más profundos que 
la mera prestación de servicios, y es por eso que apostamos por proyectos 
y programas inclusivos y extensivos, a través de los cuales se puedan redu-
cir las brechas de la desigualdad. La alimentación infantil, la educación y la 
generación de espacios de participación, han sido las principales líneas de 
trabajo de la organización en 2013.

Nos esforzamos en seguir construyendo un mundo donde nadie quede ex-
cluido por su procedencia, sexo o religión. Por eso seguimos necesitando 
la ayuda de nuestros padrinos y colaboradores. Es con vuestro esfuerzo y 
apoyo como conseguiremos un mundo más justo y solidario. Y deseamos 
seguir haciéndolo durante muchos años más.

Andrés Torres
Presidente

MEMORIA 2013 
EDITORIAL
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Global Humanitaria

Somos una organización independiente que mediante la 
cooperación internacional trabaja para favorecer procesos 
de desarrollo que garanticen la igualdad de oportunidades 
de las personas y los pueblos. Prestamos especial atención 
a la infancia, trabajando para garantizar los derechos de 
los niños, para que los conozcan y aprendan a defenderlos.

Como organización no gubernamental, trabajamos desde 
el año 1999 con las poblaciones más desfavorecidas de 
América Latina, África y Asia. Las acciones que llevamos 
a cabo en países como Bolivia, Colombia, Guatemala, Ni-
caragua, Perú, Costa de Marfil, La India, Camboya y Nepal 
se realizan principalmente gracias a la contribución de las 
personas que solidariamente apoyan con sus donativos la 
labor de Global Humanitaria.

Nuestras principales áreas de intervención son Educación, 
Salud, Seguridad Alimentaria, Gobierno y Sociedad Civil, 
Defensa de los Derechos Humanos, Protección de la Infan-
cia, Mujer y Desarrollo y Construcción de la Paz.

PrinciPios de actuación 

>  abogamos por el desarrollo conjunto de los pueblos y la 
responsabilidad compartida en la búsqueda de soluciones 
globales a problemas que afectan al conjunto de la huma-
nidad.
>  Partimos de procesos participativos en los que tenemos 
en cuenta la necesidad de alcanzar un consenso global de 
valores universales.
>  Favorecemos procesos de mejora continua con el fin de 
fortalecer las capacidades individuales y colectivas, tanto 
en nuestra organización como en el conjunto de las comu-
nidades con las que trabajamos.
>  creemos importante promover la reflexión para romper 
las inercias e impulsar conciencias críticas y creativas para 
llegar a una verdadera transformación social.
>  Promovemos la sostenibilidad en los proyectos para sa-
tisfacer las necesidades del presente y mejorar la calidad 
de vida de las futuras generaciones, siendo las comunida-
des las impulsoras de su propio desarrollo.
>  trabajamos para alcanzar la máxima transparencia en la 
gestión de la entidad, en los proyectos y en la rendición de 
cuentas, siendo rigurosos en la gestión económica, finan-
ciera, legal y fiscal.
>  trabajamos en red con las contrapartes, como elemento 
local que promueva el desarrollo en las comunidades, esta-
bleciendo una labor en equipo para un fin común. Asimis-
mo, colaboramos con otras organizaciones para optimizar 
los recursos, mejorar los resultados y compartir experien-
cias que nos hagan ganar eficacia.

estatus JurÍdico

Global Humanitaria es una asociación inscrita con el nú-
mero 585703 en el Registro Nacional de Asociaciones del 
Ministerio del Interior, Grupo 1, Sección 1. También figura 
en el Registre d’Associacions del Departamento de Justi-
cia de la Generalitat de Cataluña, con el nº 22.695 desde 
el 2 de noviembre de 1999. Además figura en el Registro 
de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desa-
rrollo (AECID) con el nº 548.

órGano de Gobierno

Presidente: Andrés Torres
secretaria: Mª Ángeles Torres
tesorera: Isabel Fernández

GLOBAL
HUMANITARIA



derecHos Humanos

Trabajamos por el reconocimiento de los derechos (econó-
micos, sociales y políticos) de las personas, contra la discri-
minación y por el derecho a ser protegidos de la explotación 
y el abuso en cualquiera de sus formas. Nuestros programas 
tienen por objeto el fortalecimiento de las capacidades de las 
comunidades donde trabajamos y la promoción, defensa y 
protección del ejercicio básico de derechos de cada miembro 
de la comunidad. 

muJer y desarrollo 

Llevamos a cabo programas de capacitación, principalmente 
en zonas rurales o urbano-marginales, con el fin de que las 
mujeres conozcan sus derechos y la manera de reclamarlos, 
para fortalecer su participación en la construcción de polí-
ticas públicas. Ofrecemos apoyo y asesoramiento a empren-
dedoras e informamos sobre cuestiones básicas de salud, se-
xualidad, nutrición y violencia intrafamiliar. Impulsamos el 
empoderamiento de la mujer a través de la defensa del pleno 
ejercicio de sus derechos tales como el acceso a la educación, 
a la salud y a los recursos productivos.
 

construcción de la Paz 

Muchas de nuestras zonas de trabajo arrastran secuelas 
de guerras civiles. Por ello llevamos a cabo proyectos que 
tienen como prioridad contribuir al desarrollo de la paz, la 
justicia, la equidad y la seguridad en situaciones de conflicto 
y postconflicto, a través de la defensa de los Derechos Hu-
manos y del empoderamiento de la sociedad civil.
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Global Humanitaria atiende a población infantil en situación de pobreza en 9 
países de todo el mundo. Nuestros programas tienen por objetivo fortalecer la 
capacidad de las comunidades donde viven para mejorar su situación y generar 
cambios que les ayuden a acceder a un futuro mejor. Así desarrollamos proyectos 
en distintas áreas de intervención:

educación

El acceso a la educación es un derecho fundamental y la herramienta más efectiva de lucha con-
tra la pobreza y la exclusión. Con esa premisa, trabajamos para promover la educación básica 
universal, reducir el absentismo escolar, el analfabetismo y fomentar políticas educativas loca-
les. Así, distribuimos material escolar, construimos o mejoramos infraestructuras escolares y 
dotamos a las escuelas de equipamiento adecuado. También llevamos a cabo programas de for-
mación para maestros, personal educativo, familias y miembros de la comunidad, para reforzar 
su capacidad de mejorar su calidad de vida y la de los niños.

salud

La salud está estrechamente relacionada con la dinámica de desarrollo y su carencia es una de 
las expresiones más características de la pobreza. Los proyectos que realizamos en esta área de 
intervención tienen como prioridad impulsar la universalización del acceso a la salud básica así 
como el fortalecimiento del ejercicio de derechos, la participación y control ciudadano en mate-
ria de salud. Para ello ponemos en marcha programas que incluyen capacitaciones en higiene, 
salud sexual y reproductiva y atención materno-infantil, entre otros, así como programas de sa-
neamiento básico y de fomento de entornos saludables. Asimismo implementamos y mejoramos 
infraestructuras sanitarias y proporcionamos asistencia directa en algunos casos.

seGuridad alimentaria

Trabajamos para garantizar el acceso a la alimentación a la población más vulnerable en co-
laboración con agentes locales y con el Programa Mundial de Alimentos. Así, desarrollamos 
proyectos para el fortalecimiento de las redes institucionales y comunitarias alrededor de la 
seguridad alimentaria. Nuestro objetivo es mejorar la nutrición de la población, dando prioridad 
a los niños en edad escolar. Nuestras acciones se llevan a cabo en comedores escolares a donde 
acuden miles de niños y niñas de primaria y que gestionamos con la colaboración de las familias 
y de las comunidades con el fin de hacerlos progresivamente autosostenibles. Este programa 
nos permite a la vez mejorar la asistencia escolar.

Gobierno y sociedad ciVil

Muchas de las personas con las que trabajamos no participan en las políticas públicas que les 
afectan directamente, entre otras causas porque durante mucho tiempo han sido marginadas 
del acceso a recursos como la educación, la formación o la salud y se han quedado sin voz en los 
espacios donde se toman las decisiones de su región, ya sea por su condición de mujeres, por tra-
tarse de comunidades indígenas o por la pobreza. Nuestros proyectos de formación y educación 
tienen por objetivo promover una ciudadanía activa y participativa que pueda decidir y orientar 
su propio desarrollo.

ÁREAS DE
INTERVENCIÓN
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Seguridad alimentaria Construcción de la paz

VENEZUELA

BRASIL

PERÚ

ECUADOR

COLOMBIA
BOGOTÁ

Francisco Pizarro
Tumaco

Mosquera

Cartagena
de Indias

Altos de
Cazucá

Colombia
En Tumaco la desnutrición crónica entre los menores de cinco 
años es del 20,4% superando el porcentaje nacional, del 12,5%. 
Este indicador puede ser más alto si tenemos en cuenta el ele-
vado índice de desplazamiento de las familias provocado por la 
guerra interna. Por ello hacemos foco en la nutrición infantil y 
también en aspectos vinculados a la construcción de la paz y a la 
formación y participación política de mujeres afrodescendientes.  
(Fuente: Plan Desarrollo Nariño)

Programa integral de atención ali-
mentaria y nutricional de las comuni-
dades afrodescendientes en los mu-
nicipios de San Andrés de Tumaco, 
Francisco Pizarro y Mosquera.
 
beneficiarios > Niñas, niños y adoles-
centes: 13.789 > Familias: 1.264

objetivos > Implementación de las lí-
neas de acción del PANIAT (Plan Ali-
mentario y Nutricional Indígena y Afro 
de Tumaco)
 > Mejora de los alimentos y diversidad 
de la dieta de 1.264 familias vulnerables 
o afectadas por el desplazamiento for-
zado por el conflicto armado, en cola-
boración con el Programa Mundial de 
Alimentos y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, en el marco del Pro-
grama OPSR (Operación Prolongada 
de Socorro y Recuperación), del que se 
benefician también los comedores es-
colares de 11 Instituciones Educativas. 
> Asesoramiento técnico y nutricional 
a 13 Centros Infantiles en colaboración 
con la Fundación Génesis. > Desarrollo 
de la estrategia de educación lúdico-
pedagógica: “Nutrilandia”

indicadores > Familias parte de la OPSR: 
1.264 > Escuelas, comedores escolares 
y OPSR: 11 > Escuelas donde se desa-
rrolló estrategia Nutrilandia: 264

Programa creciendo juntos - Desa-
rrollo sostenible para la zona rural de 
Nariño.
 
beneficiarios > Jóvenes: 1.560

objetivo > Impulsado por la Goberna-
ción de Nariño y financiado por la Agen-
cia Canadiense para el Desarrollo Inter-
nacional, el Programa de la ONU para el 
Desarrollo lleva a cabo una estrategia de 
desarrollo humano integral en medio del 
conflicto armado, mediante el aumento 
de opciones económicas sostenibles y 
fomento del ejercicio de los derechos 
de los jóvenes en nueve municipios del 
departamento de Nariño. Global Huma-
nitaria ha fortalecido la dinámica familiar, 
social e institucional, como una estrate-
gia para fomentar el liderazgo juvenil en 
seis municipios de la costa pacífica (San-
ta Bárbara, el Charco, la Tola, Mosquera, 
Olaya Herrera y Consejo comunitario 
Rescate las varas de Tumaco).

indicadores > Escuelas de liderazgo de 
jóvenes en marcha: 16 > Elaboración de 
6 mapas de Vulnerabilidades, Riesgos y 
Oportunidades para la implementación 
de Acciones de Protección de Jóvenes: 
6 > Elaboración 6 Planes de Protección 
Municipal a jóvenes, involucrando a fa-
milias, Instituciones Educativas, Entida-
des del Estado y Organizaciones Socia-
les: 6

Afro para Afro: Consolidación del 
proceso de empoderamiento de la 
Mesa Municipal de Mujeres Tumaco.
 
beneficiarios > Mujeres: 605 > Hom-
bres: 330

objetivo > Consolidación del proceso 
de la Mesa Municipal de Mujeres de Tu-
maco como instancia de participación 
de las mujeres afrocolombianas con el 
fin de que ejerzan plenamente sus dere-
chos sociales, económicos, culturales y 
políticos y aporten a la construcción de 
paz del municipio.

indicadores > Formadoras Afro gra-
duadas en la Escuela de Género Afro 
para Afro: 23 > Personas que asisten a 
las diferentes Escuelas de Género: 363 
> Mujeres que recibieron formación en 
incidencia política: 65.

Mujer y desarrollo

ARGENTINA

PARAGUAY

BRASIL

CHILE

PERÚ

BOLIVIA
LA PAZ

Tiquipaya

Arbieto

Cochabamba
Vacas

San Benito

TocoTarata
Arampampa

Bolivia
La realización de derechos básicos de todos los bolivianos, 
como la educación o el acceso a alimentación que garanticen 
una vida saludable, es uno de los principales desafíos que tiene 
por delante la nación sudamericana. Global Humanitaria for-
ma parte de una red de agentes sociales fundamentales para 
trabajar en ese sentido por las comunidades rurales e indíge-
nas, que representan el 62% de la población.

ZONAS DE 
TRABAJO: 
AMÉRICA 

LATINA, ASIA 
Y ÁFRICA

“AYMURAY MIT’A”: “Mejoramiento del estado nutricional 
de niños y niñas, con un enfoque agroecológico pro-
ductivo y ambiental en 3 Unidades Educativas de los 
Municipios de Toco y Tarata.
 
beneficiarios > Niños y niñas: 282 > Padres y madres de 
familia: 136 > Docentes: 24

objetivo > Integrar la estrategia de 3 comedores escola-
res con el desarrollo de 2 huertos localizados en el mismo 
predio escolar. Los huertos constituyen un centro de apren-
dizaje para los niños y sus familias y además proveen de ali-
mentos a los comedores escolares para la mejora de la salud 
nutricional de los niños y niñas.

indicadores > Escolares que han presentado una tendencia 
positiva hacia el mejoramiento nutricional: 75% > Raciones 
entregadas: 33.183. 
....
Estrategias integrales para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de las familias campesinas de la comunidad 
de Méndez Mamata del Valle Alto de Cochabamba “Co-
mer sano para vivir bien”.

beneficiarios > Niñas y niños: 146 > Padres y madres: 217  
> Docentes: 36

objetivo > Garantizar la Seguridad Alimentaria de 100 fa-
milias de la comunidad de Méndez Mamata, fortaleciendo 
sus capacidades para asegurar el acceso a los alimentos. Se 
pretende mejorar las técnicas agropecuarias familiares con 
prácticas ambientalmente sostenibles y el rescate de los sa-
beres ancestrales quechuas, para el manejo del riesgo cli-
mático.

indicadores > Familias que participan y se corresponsabili-
zan en el manejo de los huertos familiares ecológicos, com-
partiendo roles y responsabilidades equitativamente: 40% // 
Familias que mejoran su producción agropecuaria en cali-
dad y cantidad: 70% // Población escolar que presenta una 
mejora en las medidas antropométricas (relación talla, edad, 
peso): 70%.positiva hacia el mejoramiento nutricional: 75% 
> Raciones entregadas: 33.183. 

“Saberes ancestrales quechuas”. Fortalecimiento de las 
prácticas y saberes locales para enfrentar el riesgo climá-
tico y alimentario en comunidades campesinas andinas del 
Municipio de Vacas, Provincia Arani. Departamento Cocha-
bamba.
 
beneficiarios > Padres y madres: 260 > Niños y niñas: 190 
> Docentes: 50

objetivo > Fortalecer estrategias campesinas de gestión 
sostenible del espacio vital en 26 comunidades del municipio 
de Vacas de la región alto-andina. Realización de activida-
des como elaboración de un balance de prácticas y saberes 
locales sobre el manejo del riesgo climático y alimentario, 
instalación de una estación meteorológica, elaboración de 
cuentos producidos por escolares sobre prácticas locales y 
creación de un módulo pedagógico para ser implementado 
en las escuelas.

indicadores > Comunidades campesinas que cuentan con 
un balance comunal sobre la situación de las prácticas y sa-
beres locales vigentes, referentes al manejo del riesgo climá-
tico y alimentario, considerando el papel de hombres y mu-
jeres: 7 // Representantes de las organizaciones campesinas 
del proyecto han aprendido la lectura y el uso de los datos 
registrados por la estación meteorológica instalada, contras-
tándolos con sus saberes ancestrales: 160 // Representantes 
de las comunidades campesinas han sistematizado prácticas 
productivas para el manejo del riesgo climático y alimenta-
rio, con implicación de hombres y mujeres: 60%.

Seguridad alimentaria Educación y Formación
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Nicaragua
Nuestra zona de trabajo es especialmente vulnerable por en-
contrarse junto a la frontera con Costa Rica. Los jóvenes con-
forman el 49% del total de la población del país. Allí empren-
demos proyectos para prevenir y disminuir la violencia juvenil 
y los embarazos adolescentes, causados por múltiples factores. 
Asimismo, procuramos incidir en la escolarización de los niños 
y en su salud, en colaboración con organismos públicos. 

COSTA RICA

HONDURAS

EL 
SALVADOR

NICARAGUA
MANAGUA

San Miguelito

San Carlos

El Castillo

Fortalecimiento de la organización y de las capacidades 
de las comunidades para la mejora de la salud infantil en 
los municipios de San Miguelito, San Carlos y El Castillo.
 
beneficiarios > Niños y niñas: 7.401

objetivos > Fortalecer a las comunidades para que estén en 
capacidad de identificar los principales problemas de salud 
de la infancia, con formación al personal de los puestos de 
salud, jornadas de inmunización para niños y niñas (vacu-
nas), desparasitación, vitamina A, salud bucal y formación a 
los técnicos del SILAIS en Calidad del Dato para mejorar el 
proceso de estadísticas en cuanto a salud.     

indicadores > Número de vacunas puestas a niños meno-
res de cinco años: 961 > Número de dosis de Vitamina A y 
tratamientos de desparasitación suministrados, aplicaciones 
de flúor y entregas kits dentales para higiene bucal: 7.401 
> Escuelas en las que se han realizado charlas sobre Salud 
Bucal: 39.
...............................................................................................................

PROCOSAN- Fortalecimiento de las capacidades orga-
nizativas comunitarias para la mejora de la salud infantil 
y la promoción de la Salud Sexual y Reproductiva en los 
municipios de San Miguelito, San Carlos y El Castillo.
 
beneficiarios > Niños, niñas, adolescentes y funcionarios: 
2.503

objetivos > Se centra en dos ejes de acción. En primer lu-
gar, formar a Promotores de Salud Comunitaria para que 
identifiquen la situación del estado de salud de la niñez en 
sus comunidades y formen a las familias en hábitos de vida 
saludable. En segundo lugar, el proyecto se encarga de la 
promoción de los derechos sexuales, la salud sexual repro-
ductiva y prevención de embarazos en adolescentes, para 
disminuir los riesgos que ello comporta. 

indicadores > Comunidades sensibilizadas sobre hábitos de 
vida saludable (alimentación, agua y saneamiento básico): 
20 > Jóvenes que han asistido a talleres sobre derechos se-
xuales y salud sexual reproductiva: 26 > Niños y niñas iden-
tificados con desnutrición reciben valoración médica y en-
tran a un proceso de vigilancia nutricional bajo el programa 
Vigilancia y Promoción del Crecimiento y Desarrollo (VPCD) 
facilitado por el Ministerio de Salud: 200.

PROJOVEN- Fortalecimiento de capacidades y habilida-
des para defensa de los derechos de grupos de jóvenes 
en condiciones de vulnerabilidad social.
 
beneficiarios > Jóvenes y adultos: 429

objetivo > Con el proyecto se acompaña a dos grupos de 
jóvenes: jóvenes en riesgo de cometer delitos con quienes 
se trabaja desde la prevención y jóvenes que ya han infringi-
do las leyes para trabajar su reinserción social y laboral.

indicadores > Jóvenes de ambos sexos están integrados y 
participando de forma protagónica en los Gabinetes de la 
Familia, desde donde trabajan en la prevención del delito: 
48 > Jóvenes de ambos sexos con antecedentes como 
transgresores de la ley integrados en acciones comunitarias 
y ocupacionales: 30 > Jóvenes de 12 comunidades están 
participando de forma organizada en procesos de desarrollo 
comunitario y ocupacional: 128.
................................................................................................................

Contribución a la mejora de la calidad de la educación 
secundaria de la comunidad Never Oporta.
 
beneficiarios > Alumnos: 252

objetivos > El proyecto contribuye a la mejora de la calidad 
de la educación secundaria, a través de la construcción y 
equipamiento de un Instituto de Secundaria que beneficia 
a 252 estudiantes en el área rural de la comunidad Never 
Oporta y comunidades aledañas del municipio de San Mi-
guelito. 

indicadores > Construcción Instituto Educación Secunda-
ria: 1 > Aulas construidas: 6
................................................................................................................

Dotación de material escolar básico a niños y niñas. 
 
beneficiarios > Niños y niñas: 7.921

objetivos > El proyecto pretende mejorar la calidad edu-
cativa de los niños y niñas de escuelas pertenecientes a 27 
comunidades de los municipios de San Miguelito, San Carlos 
y El Castillo, a través de la entrega de un paquete individual 
de material escolar.
indicadores > Kits con cuadernos, lápices de grafito, de tin-
ta, reglas, lápices de colores y crayolas entregados: 7.921 > 
Escuelas atendidas: 39 > Comunidades atendidas: 27.

Salud Educación y Formación

ZONAS DE TRABAJO: 
AMÉRICA LATINA, ASIA Y ÁFRICA

Guatemala
El Petén fue durante mucho tiempo un territorio olvidado y su 
población fue marginada de las prestaciones sociales mínimas. 
Por un lado continuamos con el mantenimiento de comedores 
escolares que son atendidos por las propias madres de los ni-
ños. Por otro, con el proyecto que ha conseguido empoderar a 
las mujeres de la zona, disminuyendo el analfabetismo que en 
Petén afecta a casi 24 mil mujeres (Fuente: Conalfa).

MÉXICO

BELICE

HONDURAS

EL SALVADOR

GUATEMALA
GUATEMALA

Poptún
San Luis

Dolores

Mejora de la nutrición infantil en cuatro comedores es-
colares del departamento de Petén.
 
beneficiarios > Niños y niñas: 565

objetivos > El proyecto brindó una alimentación sana y 
equilibrada que ha mejorado los índices de desnutrición que 
presentan los niños en el área rural del sur de Petén. Estos 
alimentos contribuyen a que los niños y niñas tengan mejo-
res capacidades de aprendizaje en su ciclo escolar.

indicadores > Raciones alimentarias recibidas por los niños 
y niñas durante el curso escolar: 59.703 > Niños y niñas ta-
llados y pesados 565 > Comunidades atendidas: 4.

Mujeres Peteneras II: “Fortalecimiento Organizativo de 
las Mujeres e Incidencia Política Local a través de las Ofi-
cinas Municipales de la Mujer”.
 
beneficiarios > Hombres y mujeres: 470

objetivo > El proyecto contempla dos componentes funda-
mentales: 1. Fortalecimiento de la participación ciudadana de 
las mujeres y 2. Fortalecimiento de la capacidad emprende-
dora de las mujeres. Las mujeres recibirán formación en la 
Escuela de Género para que conozcan sus derechos y estén 
en capacidad de reclamarlos a través de su directa participa-
ción en los Consejos Comunitarios de Desarrollo.

indicadores > Mujeres y hombres han sido formados en la 
Escuela de Género en temas de participación ciudadana, ca-
denas productivas, administración empresarial, equidad de 
género e incidencia política: 307 mujeres y 58 hombres > 
Oficinas Municipales de la Mujer a nivel departamental han 
recibido dos cursos de formación para conocer sus funcio-
nes y mejorar su atención a la mujer: 13 > Mujeres formadas 
en desarrollo productivo a través de la Escuela de Género: 
307.

Seguridad alimentaria Educación y Formación



VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

BRASIL

BOLIVIAPuno

Lampa
Putina

Lurín

Camaná

Los Olivos PERÚ
LIMA

Pág.  12 - 13

Proyecto Protect
 
beneficiarios > Víctimas en programas de atención social: 
603 > Víctimas asistidas y representadas legalmente: 557 > 
Alumnos de primaria y secundaria, jefes comunitarios y po-
blación civil participantes en actividades de prevención de 
Explotación Sexual Infantil: 2.802 > Miembros de estamen-
tos judiciales/policiales, de sectores de salud y educación, y 
ONGs, formados en Explotación Sexual Infantil: 530

objetivo > Lucha contra los abusos y la explotación sexual 
infantil: Investigación de actividades sospechosas; prestación 
de representación y asistencia legal a víctimas y sus familias; 
atención social y de rehabilitación para menores; acciones 
de defensa y lobby junto a actores gubernamentales y no 
gubernamentales; desarrollo de programas de capacitación 
y actividades de prevención y sensibilización para grupos vul-
nerables.

indicadores > De los casos judiciales por abusos y explo-
tación de menores concluyeron en condenas con penas de 
prisión: 88% (39 de 44 casos) > Condenados deportados 
tras cumplir su condena durante 2013 en Camboya: 33% (4 
de 12) > Investigaciones referidas por Protect que derivaron 
en arrestos policiales: 55% (44 de 80 casos) > Niñas y niños 
identificados como nuevas víctimas rescatados de situacio-
nes de abuso y explotación: 79.

Entrega de microcréditos en Takeo
 
beneficiarios > Mujeres: 142 > Hombres: 12

objetivo > Favorecer el acceso a micro servicios financieros 
sostenibles en las zonas rurales, concretamente en la pro-
vincia de Takeo, para mitigar los efectos de la pobreza y dar 
una oportunidad de desarrollo a mujeres y grupos desfavo-
recidos.

indicadores > Fomento de la participación de la mujer en 
el proyecto: 92% > Pequeños negocios establecidos para 
ayudar a la economía familiar: 35 > Grupos de préstamo de 
mujeres y hombres para poner en marcha explotaciones ru-
rales: 34.

Programa de escolarización en Takeo
 
beneficiarios > Niños y niñas: 3.980

objetivos > Escolarización en escuelas públicas. Dotación 
de uniformes, sandalias y material escolar.

indicadores > Paquetes de material escolar y uniformes en-
tregados: 3.980 > Incremento de la tasa de escolarización en 
27 escuelas beneficiarias: 5,6% > Inspecciones escolares: 2

VIETNAM

TAILANDIA LAOS

CAMBOYA

Siem Reap

PHNOM PENH

Takeo

Sihanoukville

Camboya
El país vive en un proceso de lenta recuperación democrática, 
muy frágil sobre todo cuando se tratar de proteger y garanti-
zar los derechos de los sectores de ciudadanos más vulnerables 
dispersos en el área rural. Cuando llegamos a trabajar a la pro-
vincia de Takeo, nuestra principal zona de cooperación, 14.000 
niños morían antes de cumplir 5 años (Fuente: PMA). Ante este 
panorama, nuestros programas se han centrado en los niños y 
sus familias. 

Defensa de los Derechos Humanos Educación y Formación

Mujer y desarrollo

ZONAS DE TRABAJO: 
AMÉRICA LATINA, ASIA Y ÁFRICA

Perú
En la región de Puno llegamos a las poblaciones rurales, las 
más alejadas de los centros urbanos. En 2013 la pobreza en 
Puno alcanzaba a casi el 33% de la población (Fuente: INEI). 
Junto con la comunidad y otros organismos locales trabaja-
mos para mejorar el acceso a una alimentación equilibrada e 
incidir de esta manera en los niveles de deserción escolar. 

Promoviendo estilos de vida saludables para mejorar las 
condiciones de alimentación, nutrición y participación 
de la Comunidad Educativa de 11 IEPS de Puno.
 
beneficiarios > Niños y niñas: 1.087 > Padres y madres: 379 
> Docentes: 69

objetivo > Mejorar las condiciones de alimentación, nutri-
ción y participación de la comunidad educativa de 11 IEPs en 
Puno, complementando la dieta de los niños y niñas a través 
del fortalecimiento de la gestión del servicio de alimentación 
escolar. La comunidad educativa ha adquirido comporta-
mientos saludables de alimentación e higiene. Las familias 
junto a los líderes comunales inciden en el desarrollo de ac-
ciones a favor de la infancia ante los gobiernos locales.

indicadores > Raciones entregadas: 119.213 > Docentes 
que han insertado en sus sesiones de aprendizaje y en las 
herramientas de gestión educativa el enfoque de seguridad 
alimentaria: 69 > Propuestas a favor del desarrollo humano 
presentadas por los líderes comunales, capacitados en ges-
tión comunitaria a los gobiernos locales: 4.
.................................................................................................................

Proyecto Integral por la Infancia en la comunidad de 
Chullunquiani, Puno.
 
beneficiarios > Niños y niñas: 55 > Padres y madres: 30 
>Docentes: 4 > Promotores agrícolas: 15

objetivo > Mejorar del estado nutricional de niños y niñas 
en edad preescolar, incrementando el acceso a alimentos 
suficientes. Fortalecer el sistema de vigilancia comunitaria 
de salud y educación con enfoque intercultural y articula-
do al centro de salud. A nivel comunitario se han fortaleci-
do las capacidades de incidencia política de la organización 
comunitaria para promover la educación, salud y seguridad 
alimentaria de los niños y niñas de su comunidad.

indicadores > Raciones entregadas: 1.100 > Niños y niñas 
han incrementado el consumo de hortalizas (vitaminas y mi-
nerales) como consecuencia de la implementación de 4 Bio-
Huertos: 70% > Implementación de Bio-Huertos escolares y 
comunales mediante movilización de recursos del gobierno 
local de Palca y de FAO (Organización de la ONU para la Ali-
mentación y la Agricultura): 4.

Seguridad alimentaria

Mis derechos no son un juego: Promoción del derecho 
a la educación y a la participación de niños y niñas de 
Puno, Arequipa y Lima.
 
beneficiarios > Niños y niñas: 13.399 > Padres y madres: 136 > 
Docentes: 45

objetivos > Promoción del derecho a la educación y fomento 
de la participación de niños y niñas de Puno en la conforma-
ción y funcionamiento de Municipios escolares, como organis-
mo democrático que integra a la comunidad educativa y a la 
municipalidad, creando líderes comprometidos en la escuela y 
la comunidad. > En la zona de Lurín se desarrolló la campaña 
“Soy Importante”, la cual a través de talleres destinados a niños 
y adolescentes, busca fortalecer su autoestima y otros facto-
res protectores que les permitan desarrollar habilidades frente 
a situaciones adversas, mediante conductas resilientes, a fin de 
mejorar su desarrollo personal. > Además se realizaron talleres 
dirigidos a padres y madres para fortalecer sus conocimientos 
sobre el desarrollo de los niños y adolescentes.

indicadores > Niños y niñas receptores de material escolar: 
13.399 > Municipios escolares en funcionamiento: 8 > Padres y 
madres: 136.

..............................................................................................................

“Cusi Yachay Wasi - Promoviendo la equidad y el desa-
rrollo integral de las niñas y niños de Picotani” Fase II 
 
beneficiarios > Niños y niñas: 33

objetivos > Contribuir a mejorar la calidad de vida de niños 
y niñas de Picotani, a través del funcionamiento de un alber-
gue escolar en la unidad educativa de la comunidad.

indicadores > Escolares que pernoctan en el albergue esco-
lar realizan actividades lúdico-recreativas y refuerzo escolar 
en lectoescritura y área lógico-matemática con el apoyo de 
docentes: 30.

Educación y Formación

Acciones de emergencia para mitigar el efecto de las he-
ladas en Vilque y Juli. Puno.
 
beneficiarios > Niños, jóvenes y adultos: 1.235

objetivo > Entrega de prendas de abrigo ante las bajas tempera-
turas en los distritos de Vilque y Juli en Puno.

indicadores > Chándales: 375 > Ponchos: 100 > Mantas: 70.

Emergencia
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Escuela Little Blooms
 
beneficiarios > Niños y niñas: 110

objetivos > Realización del programa de educación que in-
cluye la escolarización, reparto de material escolar (libros de 
texto, uniformes y mochilas), revisiones médicas anuales y 
actividades extraescolares para niños y niñas cuyas familias 
tienen una precaria situación económica y no pueden acce-
der a una educación de calidad.

indicadores > Paquetes de material escolar repartido: 110 
> Revisión médica general, una odontológica y una oftal-
mológica a todos los beneficiarios: 110 > Talleres de arte y 
pintura: 3.
................................................................................................................

Apoyo a la mejora de la educación en las escuelas públi-
cas de Bhaktapur
 
beneficiarios > Niños y niñas: 100

objetivos > Programa educativo de apoyo a las escuelas pú-
blicas de Katmandú. La educación pública es el recurso fun-
damental para la mejora de los niveles educativos de la po-
blación que no cuenta con una buena situación económica. 
Nuestro objetivo es aumentar la asistencia a clase y los resul-
tados académicos de los estudiantes en las escuelas públicas 
proporcionando los materiales educativos necesarios.

indicadores > Paquetes de material escolar repartido: 100 
> Controles médicos de peso y altura: 100 > Acciones de 
sensibilización a padres y madres sobre educación, higiene 
y salud: 2.
...............................................................................................................

Mejora del acceso a la educación que viven y trabajan en 
las ladrilleras de Tathali
 
beneficiarios > Niños y niñas: 56 > Padres y madres: 22

objetivos > Construcción y puesta en marcha de una es-
cuela, dotación de material escolar para los beneficiarios. 
Servicio de comedor escolar, sensibilización a padres y re-
visiones médicas para que los niños y niñas acudan a la es-
cuela y no pierdan su año escolar por causa del trabajo en las 
ladrilleras de sus padres.

indicadores > Paquetes de material escolar y uniformes re-
partidos: 56 // Realizados controles médicos de peso y altu-
ra: 56 > Acciones de sensibilización a padres y madres sobre 
educación, higiene y salud: 2.

Nepal
Más de 3 millones de niños trabajan en Nepal para aportar re-
cursos económicos a sus familias, que generalmente se han 
desplazado del campo a los centros urbanos (Fuente: Child La-
bour). Las fábricas de alfombras y de ladrillos son dos de los 
rubros que emplean masivamente mano de obra infantil en 
el país asiático. En el año 2013 Global Humanitaria impulsó y 
concretó proyectos vinculados a la educación, teniendo a la 
escuela como referente comunitario. 

Educación y Formación

ZONAS DE TRABAJO: 
AMÉRICA LATINA, ASIA Y ÁFRICA

India
La India es el cuarto país más peligroso del mundo para las mu-
jeres. Miles de niñas son asesinadas cada año, quemadas, ata-
cadas con ácido o asfixiadas con gas (Fuente: T. Reuters). Esto 
ocurre mientras las multinacionales occidentales se instalan 
en el país asiático para la fabricación a gran escala de múltiples 
productos pagando sueldos miserables. Proteger el derecho a 
la vida, la salud, la educación, entre otros, es prioritario para 
Global Humanitaria.

Cuatro Hogares de Acogida
 
beneficiarios > Niños y niñas: 161 

objetivo > Proveer atención integral a niños y niñas en situa-
ción de desprotección social: alimentación, atención sanita-
ria y educativa, seguimiento psicológico y cobertura de las 
necesidades de protección y cuidado necesarios.

HOGAR DE BARUIPUR 
beneficiarios > Niños: 51

indicadores > 3 comidas diarias repartidas durante un año: 
55.080 > Escolarización y asistencia a clase completada: 92% 
> Niños reintegrados que volvieron con sus familias o se in-
dependizaron al acabar el año: 22.

HOGAR DE FULTALA
beneficiarios > Niñas: 39

indicadores > 3 comidas diarias repartidas durante un año: 
total 42.120 raciones > Beneficiarias reintegradas después de 
acabar sus estudios de formación profesional: 3 > Revisiones 
y asistencia médicas realizadas: 100%.

HOGAR LAL BARI
beneficiarios > Niñas: 23

indicadores > 3 comidas diarias repartidas durante un año: 
total 24.840 raciones > Escolarización y asistencia a clase 
completada: 96% > Revisiones y asistencia médicas realiza-
das: 100%.

HOGAR LAKE GARDENS
beneficiarios > Niños: 48

indicadores > 3 comidas diarias repartidas durante un año: 
total 52.560 > Escolarización y asistencia a clase completa-
da: 98% > Niños reintegrados en la sociedad: 10. Centro de Salud de Baruipur

 
beneficiarios > Niños y niñas: 1.773

objetivo > En el centro de salud se centralizan las visitas 
médicas, diagnosis y tratamientos de niños de hogares y al-
deas. Incluye la cobertura de hospitalizaciones e interven-
ciones quirúrgicas de gravedad , así como unidades móviles 
para visitar las aldeas más alejadas.

indicadores > Casos atendidos en las unidades móviles: 997 
> Campamentos médicos realizados con la unidad móvil: 
11 > Tratamientos médicos realizados en el centro médico: 
1.551.

24 centros educacionales en Bengala Occidental 
 
beneficiarios > Niños y niñas: 3.870

objetivos > Provisión de refuerzo educativo que incluye 
docencia especial, dotación de uniformes y material escolar 
para los niños de las aldeas de Olberia, Tentulia, Balaram-
pur, Ratanpur, Kanthalberia, Doulatpur, Dadpur y Fultala, en 
Baruipur. Y Officepara, Majherpara, Katkhalipara, Karmakar-
para, Mridhapara, Bhangan Ghata, Bagnapara, Kayalpara, 
Hatkholapara, Lenin Colony, Adharmondalpara, Hempara, 
Bhuruliapara, Badanpara, Patharkalipara y Barmanpara en 
Sunderbans.

indicadores > Paquetes escolares entregados: 3.870 > En-
trega de uniformes escolares de invierno y verano en los 
centros de Baruipur: 1.773 > Reuniones de los consejos es-
colares: 12

CANVAS SCHOOL
beneficiarios > Niños y niñas: 56

objetivos > Proveer educación reglada y complementaria a 
niños y niñas beneficiarios de los hogares gestionados por 
BSSK y Global Humanitaria en Calcuta (Lal Bari y Lake Gar-
dens). Esta escuela está homologada por el gobierno indio y 
en ella se imparten clases de primaria y de secundaria, ade-
más de formación complementaria indispensable para acce-
der a etapas educativas superiores.

indicadores > Paquetes escolares entregados: 56 >Esco-
larización y asistencia a clase completada: 93% > Estudios 
acabados: 95%.

Defensa de los Derechos Humanos Educación y Formación

Salud
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En 2013 el fortalecimiento de la sociedad civil y los proyectos sostenibles de educación y seguri-
dad alimentaria han conseguido el apoyo de organismos y entidades públicas.

PROYECTO ENTIDAD

“AYMURAY MIT’A”: Mejoramiento del Estado Nutricional de 

niños/as, a través del acceso y mejora de la disponibilidad 

de Alimentos, con un enfoque agroecológico, productivo y 

ambiental, en 4 Unidades Educativas de los Municipios de 

Toco y Tarata, Cochabamba. Bolivia. 

Estrategias Integrales para la Seguridad Alimentaria y Nutri-

cional de las Familias Campesinas de la Comunidad de Mén-

dez Mamata del Valle Alto de Cochabamba - Comer Sano 

para Vivir Bien. Bolivia.

Hogar de acogida PROILM. Camboya.

Proyecto de escolarización y refuerzo de la estructura educa-

tiva en 27 escuelas de la provincia de Takeo, Camboya.

PROTECT - Lucha Contra la Explotación Sexual. Camboya.

Hogar de acogida Lake Gardens. India.

Hogar de acogida Lal Bari. India.

Hogar de acogida Fultala. India.

Promoviendo Estilos de Vida Saludables para mejorar las 

condiciones de alimentación, nutrición y participación de 

la Comunidad Educativa de 14 IEPS de Puno. Perú.

Fortalecimiento de la organización y de las capacidades 

de las comunidades para la mejora de la salud infantil en 

los municipios de San Miguelito, San Carlos y el castillo, 

departamento de Rio San Juan, Nicaragua.

Ayuntamiento de Gijón (Asturias)

(2012-2013)

Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba)

Ayuntamiento Comarca Sierra de Arcos

(Teruel)

Fundación Bancaja (Valencia)

ICAB (Ilustre Colegio de Abogados 

de Barcelona)

AACD (Agencia Asturiana de 

Cooperación al Desarrollo)

SUBVENCIÓN

1.451 €

7.000 €

1.500 €

1.000 €

14.000 €

Ayto. de Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

Diputación de Badajoz

Ayuntamiento de Monzón (Huesca)

Ayto. de Cendea de Galar (Navarra)

Diputación de Sevilla

5.933 €

6.300 €

2.800 €

Ayuntamiento de Oviedo24.583 €

5.911 €

2.000 €

17.496 €

2.000 €

2.049 €

15.050 €

562 €

4.557 €

965 €

Ayuntamiento de Gijón (Asturias)

Ayuntamiento de Binéfar (Huesca)

Ayuntamiento de Abrera (Barcelona)

Ayuntamiento de Huarte (Navarra)

Diputación de Cáceres

Ayuntamiento de Carreño (Asturias)

Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid)

Ayuntamiento de Langreo (Asturias)

Ayuntamiento de Castrillón (Asturias)

29.845 €

7.000 €

93.874 €

PROYECTOS 
COFINANCIADOS 
CON ENTIDADES 

PÚBLICAS

ZONAS DE TRABAJO: 
AMÉRICA LATINA, ASIA Y ÁFRICA

Costa de Marfil 

Mali

El acceso a la educación es notablemente más alto en las zonas 
urbanas de Costa de Marfil, por ello Global Humanitaria trabaja 
en los núcleos rurales, donde se reduce de manera considera-
ble. La tasa de desnutrición crónica infantil es del 63%. Algunos 
de los niños y niñas que acuden a la escuela que construimos 
en Bodouakro ni siquiera disponían de una ración diaria de ali-
mento. Por ello pusimos en marcha un comedor escolar.

> Población: XXXXX
> Pobreza extrema en arampampa: XXXX
> analfabetismo en Vacas: XXXX
> Promedio de desnutrición crónica en cochabamba: XXXXX

MALI

GUINEA

LIBERIA

BURKINA

GHANA

Daloa

COSTA DE 
MARFIL
YAMOUSSOUKRO

Construcción y equipamiento de comedor en la escuela 
de Bodouakro.
 
beneficiarios > Niños y niñas: 300 > Profesores: 6

objetivo > Construcción de un comedor escolar en la es-
cuela Bodouakro (contruida por Global Humanitaria en 
2012). Dotación de 20 bancos, 10 mesas y material de cocina.

indicadores > Construcción de un comedor escolar > Equi-
pamiento: 20 bancos y 10 mesas instaladas, material de co-
cina entregado.

Un convenio de colaboración con la organización no guberna-
mental Interchildrens, nos ha permitido participar en proyectos 
que atienden a colectivos altamente vulnerables en África occi-
dental. La Asociación Interchildrens es una entidad que trabaja 
por los derechos de los niño y promueve proyectos de desarro-
llo a largo plazo centrados en: Sanidad, Alimentación y Educa-
ción, para que los niños y sus comunidades mejoren su calidad 
de vida. Actualmente desarrolla proyectos en Malí.

Global Humanitaria ha colaborado en el mantenimiento del 
centro de enseñanza con un Departamento de Asistencia Médi-
ca Primaria en Kamiko (Malí).

otras colaboraciones

Seguridad alimentaria



Una vez apadrinado el niño o niña hay toda una serie de acciones que llevamos a cabo a fin de tener un control y se-
guimiento del niño. Del mismo modo nos ocupamos de hacer de enlace entre el niño y su padrino, para hacer posible la 
comunicación entre ambos, desde el envío de cartas o regalos hasta la toma de fotografías que permiten ver cómo está 
el niño. 
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Cada año los niños realizan un trabajo 
escolar que consiste, en la mayoría de 
los casos, en un dibujo que será envia-
do a sus padrinos en fechas navideñas.    

Anualmente, los técnicos de apadrina-
miento de las contrapartes de Global 
Humanitaria deben actualizar la in-
formación de cada uno de los niños: 
situación familiar, curso, residencia, 
entre otros.

Anualmente, los técnicos de apadrina-
miento de las contrapartes de Global 
Humanitaria deben actualizar la infor-
mación de cada uno de los niños: situa-
ción familiar, curso, residencia, entre 
otros.

En muchos casos niños y padrinos inter-
cambian correspondencia para cono-
cer cómo transcurren sus vidas. Es una 
enriquecedora experiencia, tal como lo 
demuestran las miles de cartas anuales 
enviadas entre unos y otros.

El personal de Global Humanitaria 
debe gestionar los regalos personali-
zados que reciben muchos niños cada 
año: compra, transporte, entrega y car-
ta de respuesta al padrino.

Dibujos / Trabajo escolar

Seguimiento

Actualización 

Correspondencia

Donativos

Del niño al padrino y viceversa

En 2013, miles de personas colaboraron con Global Humanitaria mediante el apadri-
namiento de niños y niñas que viven en las comunidades donde trabajamos. 

Este sistema de colaboración vincula a los padrinos con uno o varios niños, y permite a la organi-
zación la ejecución de proyectos de cooperación. Gracias a la ayuda de los padrinos, Global Huma-
nitaria ha podido mantener comedores escolares u hogares de acogida para niños de la calle, entre 
otros tantos proyectos. 

PERFIL DE LOS PADRINOS %

Mujeres 

Hombres

Asociaciones / Instituciones/ Empresas

Familias

69,6%

25,7% 

3,6% 

1,1% 

CANTIDAD

18.987 

7.011 

982

300

27.280 TOTAL PADRINOS:

PORCENTAJE DE NIÑOS APADRINADOS POR PAÍS %

Bolivia

Camboya

Colombia

Costa De Marfil

Guatemala

India

Nepal

Nicaragua

Peru

10,8%

10,0%

14,8%

0,3%

17,6%

7,5%

0,2%

6,7%

32,1%

NIÑOS

2.959 

2.732 

4.052 

87

4.838 

2.055 

56

1.839 

8.798  

27.416TOTAL NIÑOS:

DATOS DE INTERÉS

Datos de niños actualizados

Regalos entregados a los niños apadrinados

Trabajos escolares realizados

Correspondencias gestionadas

Padrinos viajeros

CANTIDAD

26.736

531

20.846

7.821

10

APADRINAMIENTO



El jurado evaluador de la Fundación 
Bancaja, que anualmente convoca a 
asociaciones y ONG entre las que re-
parte sus ayudas, seleccionó el pro-
yecto “Programa de escolarización y 
refuerzo de la estructura educativa en 
27 escuelas de la provincia de Takeo, 
Camboya”, de Global Humanitaria.
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La fundación Alimerka, en la 3ª edi-
ción de los premios Luis Noé Fernán-
dez, otorgó a Global Humanitaria, en 
Oviedo, el premio en la modalidad de 
nutrición por el proyecto “Aymuray 
mit’a” de mejora nutricional de los 
niños de 4 escuelas de Cochabamba, 
Bolivia. Alfonso Trinidad, nuestro di-
rector general, recibió el premio en 
nombre de Global Humanitaria

La Fundación Glorr de recuperación de 
productos textiles, calzado, piel y man-
tas, apoya los proyectos de Global Hu-
manitaria, recogiendo prendas usadas 
en centros educativos y asociaciones 
de toda España. Con la renovación del 
convenio de colaboración se consolidó 
su voluntad de seguir colaborando.

Nuestra relación con Quality Brokers, 
uno de los Brokers de Seguros más im-
portantes de la comunidad valenciana 
iniciada hace ya dos años se ha con-
vertido en una alianza estratégica de 
gran interés para Global Humanitaria 
por lo servicios que nos presta desde 
su sede social en Valencia.

El año 2013 se ha caracterizado por dos hechos que consideramos relevantes para Global Humanitaria. 
Por una parte, continuar estableciendo contactos y relaciones con nuevas empresas nos ha permitido 
un mayor conocimiento de las acciones sociales que desarrollan muchas de ellas como parte de su 
política de responsabilidad social corporativa. Por otra parte, hemos fortalecido las relaciones con 
empresas con las ya existía un acuerdo de colaboración.

Adeisa, bajo la dirección Antonio Ma-
nuel Jurado, colabora desde hace más 
de 10 años en la financiación de uno 
de los proyectos de Global Humani-
taria en la India, el Hogar de Fultala. 
Esperamos y deseamos que los lazos 
que unen a ambas entidades se vean 
reforzados en el futuro.

La A.P. de Barcelona colabora con di-
ferentes entidades sin ánimo de lucro 
y durante 2013, en el ámbito de su ac-
ción social, contribuyó a que la acción 
de Global Humanitaria dirigida a un 
grupo de restaurantes de Barcelona y 
Madrid se hiciera realidad. 

Un año más, Global Humanitaria es-
tuvo con los empresarios de Cádiz con 
motivo de su asamblea anual. Como 
en las últimas ediciones, dispusimos 
de un stand informativo, invitando 
a los empresarios a financiar uno de 
nuestros proyectos. Durante el 2013, 
la CEC insertó, de forma gratuita, pu-
blicidad de Global Humanitaria en las 
21 pantallas que comercializa en la 
provincia. 

El proyecto Protect, contra los abu-
sos y la explotación sexual infantil en 
Camboya,fue uno de los proyectos me-
jor valorado por la comisión del 0,7% 
del Ilustre Colegio de Abogados de 
Barcelona. En su convocatoria anual, 
seleccionó este proyecto presentado 
por Global Humanitaria para recibir 
una de las ayudas que concede a pro-
yectos de cooperación jurídica con 
pueblos en vías de desarrollo. 

El convenio firmado con Limit Life 
proporciona a Global Humanitaria un 
porcentaje de los ingresos obtenidos 
por la venta de los productos que bajo 
la marca Pipos’s está comercializando. 
En este primer año la empresa ha rea-
lizado un test de mercado para cono-
cer la aceptación de sus productos. El 
resultado ha sido positivo y Limit Life 
espera conseguir acuerdos de distri-
bución en el próximo ejercicio.

EMPRESAS 
COLABORADORAS 

Y SOLIDARIAS 

La propuesta de esta empresa “Apa-
drina niños mirando anuncios” per-
mite apadrinar niños de manera gra-
tuita a través del visionado de videos 
publicitarios en su web. Grinbuzz en 
2013 destinó el 80% de sus ingresos 
a contribuir con el apadrinamiento de 
niños a través de Global Humanitaria 
y de otras ONG.



Actividades de sensibilización
En Global Humanitaria impulsamos campañas de sensibilización en favor de la infancia y promovemos acciones lúdico-
informativas que fomenten una mayor conciencia de lo que ocurre en los países donde trabajamos. 

el trabajo no es cosas de niños 

Exposición fotográfica: Perú historias de trabajo infantil 

Global Humanitaria presenta 41 imágenes de niños que trabajan: 
la historia de John y su familia que viven en el basural de Valle 
Sagrado, cerca de Lima; niños pescadores
en el lago Titicaca, ladrilleros en Salcedo o guarda nichos en el 
cementerio de Apacheta. Estas fotografías muestran cómo la 
escasez de recursos afecta a la infancia de muchos niños en la 
actualidad, obligados a trabajar con sus familias o a buscarse la 
vida como si fueran adultos. La exposición forma parte de nuestra 
campaña “El trabajo no es cosa de niños” y estuvo en:

> Casal de Barri Can Rectoret, Barcelona. Del 1 al 28 de febrero.
> Centro Comercial La Rosaleda. Málaga. Del 5 de abril al 9 de 
mayo.
> Centro Ibercaja. Huesca. Del 3 de junio al 26 de julio.
> El Corte Inglés. Portal del Ángel. Barcelona. Del 20 de noviem-
bre al 11 de diciembre.

Asimismo, mostramos la situación del trabajo infantil en paneles 
que incluyeron una muestra de imágenes de niños trabajadores 
de los países donde actuamos. Estos  en se pudieron ver en :

> Centro Cívico Tío Jorge. Zaragoza. Del 9 al 22 de septiembre.
> Centro Cívico Valdefierro. Zaragoza. Del 23 de septiembre al 
20 de octubre.
> Centro Cívico Torrero. Zaragoza. Del 4 al 17 de noviembre.
> Casal de Barri Can Rectoret. Del 20 de noviembre al 8 de di-
ciembre.
> Centro Cívico San José. Zaragoza. El 19 de diciembre al 12 ene-
ro de 2014.

Sesiones de cuentacuentos

Contra el trabajo infantil contamos todos. En junio de 2011, la 
campaña incorporó sesiones de narración de cuentos, dirigidas 
a niños de entre 6 y 12 años, a partir de cinco historias de niños 
trabajadores. Estos cuentos se centran en menores que se de-
dican a la venta ambulante, a la pesca en el lago Titicaca, que 
trabajan en las ladrilleras, en los cementerios y en los vertederos. 
Cada historia se acompaña con unos carteles que muestran niños 
realizando el mismo tipo de trabajo. Este material plasma cómo es 
el trabajo que realizan los protagonistas de cada cuento. En 2013 
llevamos a cabo sesiones de cuentacuentos en:

> Casal de Barri Can Rectoret. Barcelona. Febrero.
> Centro Ibercaja. Huesca. Julio.
> Centro Cívico Tío Jorge. Zaragoza. Septiembre.
> Centro Cívico Valdefierro. Zaragoza. Octubre.
> Centro Cívico Torrero. Zaragoza. Noviembre.
> Casal de Barri Can Rectoret. Barcelona. Noviembre.
> El Corte Inglés. Centro Portal del Ángel. Barcelona. Noviembre.
> Centro Cívico San José. Zaragoza. Diciembre.

exposición fotográfica: Había una vez un niño

Global Humanitaria puso en marcha en mayo de 2008 la cam-
paña de sensibilización, contra la pederastia en Camboya “Había 
una vez un niño”. Esta campaña da a conocer el trabajo del pro-
yecto Protect, mediante el cual Global Humanitaria lucha contra 
los abusos sexuales cometidos a menores. En 2013  la exposición 
fotográfica de esta campaña estuvo en:

> Centro Cívico Casa Groga. Barcelona. Del 9 al 31 de enero.
> Centro Cívico Can Trinxeria. Maçanet de la Selva. Gerona. Del 1 
de febrero al 1 de marzo.
> Centro Comercial Los Prados. Oviedo. Del 1 al 30 de abril.
> Centro Polivalente La Baragaña. Candás. Del 1 al 12 de mayo.
> Casa de Cultura. Coria, Cáceres. Del 23 de diciembre al 23 de 
enero de 2014.
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Campañas

Con el fin de llegar a un público que con el paso de los años se ha diversificado, en el área de comuni-
cación hemos empleado diferentes formatos de difusión: la web corporativa, los blogs y el boletín de 
noticias. 

Además de informar, hemos intercambiado ideas e impresiones con un gran número de seguidores en Twitter y nuestra 
página de Facebook. También hemos publicado nuestra clásica revista Global y nuevas guías corporativas. 

Webs

> Visitas web corporativa: Sesiones 87.355 / Usuarios 65.568 / 

Páginas vistas: 255.257

> Visitas web Protect: Sesiones: 5.460 / Usuarios: 4.442 / 

Páginas vistas: 15.681

redes sociales

>  Seguidores @Ghumanitaria en Twitter: 187.500

>  Seguidores @ProyectoProtect Twitter: 690

>  Fans Global Humanitaria Facebook: 6780

>  Fans ProyectoProtect Facebook: 6305

> Seguidores de Global Humanitaria en Linkedin: 490

Publicaciones

> La revista Global nº 35 se envió en abril a 26.398 colaborado-

res y en octubre , la Global nº 36 a un total de 25.000

> En 2013, mensualmente, enviamos información sobre nues-

tros proyectos y actividades a una media de 20.500 personas 

suscritas a nuestra newsletter.

COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

bloGs

> Visitas blog smscontralapederastia: Sesiones 5.393 / Usua-

rios: 4.379 / Páginas vistas: 8.984

> Visitas blog Por los derechos de la infancia: Sesiones 7.881 / 

Usuarios: 6.486 / Páginas vistas: 12.028



stand confederación empresarios de cádiz 

El 23 de enero participamos con un stand informativo para dar a 
conocer nuestro trabajo en la Asamblea de la Confederación de 
Empresarios de Cádiz que tuvo lugar en el Palacio de Congresos 

y Exposiciones de esa ciudad.

charla y stand en la esfera, alcobendas

También en enero estuvimos presentes en este municipio ma-
drileño adonde fuimos para dar a conocer el proyecto de mejora 
nutricional y participación de la comunidad educativa en 14 es-
cuelas de Puno en Perú, que fue financiado por el consistorio de 
Alcobendas (Madrid) en el año 2012.

stand informativo en terrassa, barcelona

En junio nos fuimos a la Plaza Vella de Terrassa para explicar a 
los visitantes de la Feria Solidaria los proyectos de cooperación 
internacional que llevamos a cabo así como las posibles formas 
de colaborar con nuestros proyectos.

Jornada Profesional sobre turismo y rsc

En noviembre, la Asociación de Hoteles de Sevilla organizó estas 
jornadas para promover la práctica de la Responsabilidad Social 
Corporativa en el sector turístico. En el Hotel Melià de Sevilla, 
expertos y profesionales vinculados al mundo turístico impartie-
ron  ponencias a partir de ejemplos y casos prácticos. José Ignasi 
Plans, responsable de fundrasing de Global Humanitaria participó 
en la conferencia “Tres visiones desde las ONG” junto a lepresen-
tantes de Caritas Española y Unicef.

Vii Jornadas de Puertas abiertas a la solidaridad, oviedo

La Concejalía de Cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de 
Oviedo, puso en marcha la VII Jornada de Puertas Abiertas a la 
Solidaridad, para dar a conocer el destino de los fondos de coo-
peración y las actividades desarrolladas por las ONG en el terreno. 
En diciembre,  el Auditorio Príncipe Felipe, participamos con una 
actividad de cuentacuentos a través del cuento “La bicicleta de 
Izel”. el narrador Carlos Alba acercó a los más pequeños la reali-
dad de muchos países en materia de equidad de género.

charla sobre la tuberculosis en bolivia. barcelona 

En diciembre participamos en una jornada solidaria en la sede del 
Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona (COIB). Pao-
la Cisternas, nuestra técnica de proyectos en Perú y Bolivia, nos 
acercó la realidad de esta enfermedad en las zonas rurales de Bo-
livia. La pobreza, la desnutrición y la falta de saneamiento básico 
son factores que hacen más vulnerables a la población frente a la 
bacteria de la tuberculosis. A pesar de que el gobierno boliviano 
garantiza la gratuidad de la medicación, las zonas dispersas del 
país no tienen acceso a los centros de salud donde se suministran 
los tratamientos.

charla solidaria sobre proyectos en la india, Gijón 

A final de año, nuestra delegada en Asturias, Belén González, acu-
dió al Centro Municipal Integrado Ateneo de la Calzada Gijón para 
explicar el proyecto de Hogares de Acogida en India cofinanciado 
por este consistorio.

campaña somos 

En mayo y por segundo año consecutivo participamos en la cam-
paña Somos organizada por la Asociación Española de Fundra-
sing (AEFR) junto a otras 34 ONG. El 24 de mayo se conmemoró 
el día en que estas organizaciones quieren reconocer y agradecer 
la solidaridad de todos aquellos que no se conforman y quieren 
actuar para cambiar realidades injustas. Además la campaña ge-
neró mucha actividad en redes sociales, centrada alrededor de la 
página web de SOMOS (www.somosasi.org), donde se convocó 
a la gente a participar en un mosaico de fotos solidario, al que se 
sumaron más de 5.500 personas de todas las provincias españo-
las y de otros países.

soy niña: cuentacuentos y actividades sobre género 

Durante el mes de octubre estuvimos en las bibliotecas públicas 
de Oviedo, con sesiones de cuentacuentos a cargo del narrador 
asturiano Carlos Alba El Cellero y actividades para familias sobre 
género e igualdad y autonomía de la mujer como principio de 
justicia social.

Sesiones en bibliotecas 

> Jueves 10- Ventanielles (Plaza del Lagon Enol, 1)
> Viernes 11 - La Granja (Paseo del Bombé, 1)
> Lunes 14- Trubia (C. General Ordoñez, 188)
> Martes 15- Vallobín (C. Dr. Solís Cajigal, 6)
> Lunes 21- Tudela Veguín (La Manzanilla s/n)
> Martes 22 - San Lázaro (Plaza Manolo Díaz, 1)
> Miércoles 23 - Ciudad Naranco (C. Fernández de Oviedo, 23)
> Jueves 24 - Pumarín (C. Aureliano San Román, 25)
> Martes 29- San Claudio (C. San Roque, San Claudio, 25)
> Miércoles 30 - Corredoria (Finca del Cortijo, La Corredoria Ctra. 
Corredoria Alta, 82)
> Jueves 31- Villa Magdalena (Avda. de Galicia, 36)

asháninka: memoria herida
 
La muestra fotográfica, financiada por la Agencia Asturiana de 
Cooperación, expone las vulneraciones de derechos humanos 
que afectan a la comunidad pueblo indígena asháninka, en Perú.

Este pueblo de la Amazonía peruana casi fue exterminado por 
el grupo Sendero Luminoso entre 1990 y 2000. Más de 7.000 
muertos y un indeterminado número de desaparecidos obliga-
ron a los asháninka a desplazarse por el conflicto. Actualmente 
alrededor de 8.000 indígenas del río Ene deben hacer frente a 
intereses de centrales hidroeléctricas para defender su territo-
rio. En 2013  llevamos la exposición a:

> Centro Polivalente La Baragaña. Candás. Del 1 al 17 de fe-
brero.
> Casa de Cultura de Colunga. Del 1 al 16 de agosto.
> Casa de Cultura de Santa Eulália de Cabranes. Del 19 al 31 de 
agosto.
> Casa de Cultura de Nava. Del 2 al 14 de septiembre.
> Casa de Cultura de Coria, Cáceres. Del 4 al 29 de noviembre.

espectáculo benéfico de los Vivancos. barcelona
 
Aeternum, el nuevo espectáculo de este grupo de danza, se es-
trenó en el teatro Tivoli de Barcelona con una función benéfica a 
favor de Global Humanitaria en el mes de mayo. Un porcentaje de 
lo recaudado ese primer día se destinó íntegramente al proyecto 
Protect Camboya, contra la explotación sexual infantil. En el hall 
del teatro repartimos información acerca del trabajo de nuestra 
organización y de las diferentes formas de colaboración.

cena solidaria a favor de Global Humanitaria, oviedo
 
El viernes 21 de junio, la Fundación Puentes del Mundo organi-
zó en Oviedo una gala solidaria en favor del proyecto Protect de 
Global Humanitaria. La gala incluyó cena a cargo de los mejores 
cocineros de Asturias y actuaciones musicales. Se desarrolló en el 
palacio gótico Rua Quince, situado frente a la Catedral de Oviedo.
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Cifra en Euros

Cuenta de resultados 2013

a) oPeraciones continuadas

1. importe neto de la cifra de negocios

a) Ingresos de la entidad

b) Ventas

c) Prestación de servicios

3. Gastos de la actividad

a) Ayudas monetarias y otras 

4. aprovisionamientos

5. otros ingresos de explotación

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                 

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio         

6. Gastos de personal

7. otros gastos de explotación

8. amortización del inmovilizado

11. deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

12. otros resultados

a.1) resultado de eXPlotación

13. ingresos financieros                              

14. Gastos financieros                                                  

16. diferencias de cambio

17. deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                                                                     

a.2) resultado Financiero

a.3) resultado antes de imPuestos

a.4) resultado del eJercicio 

Procedente de oPeraciones continuadas

 

a.5) resultado del eJercicio

eJercicio 13

7.476.838,72

7.473.608,73

2.665,38

564,61

-2.630.103,60

-2.630.103,60

-2.162,74

5.603,58

563,58

5.040,00

-3.748.256,71

-1.305.102,80

-172.194,51

-52.073,03

-25.577,22

-453.028,31

1.096,51

-12.718,12

-71,53

0,00

-11.693,14

-464.721,45

-464.721,45

-464.721,45

eJercicio 12

8.658.422,76

8.656.576,65

1.590,27

255,84

-3.166.436,73

-3.166.436,73

-389,17

3.845,15

695,15

3.150,00

-2.973.008,61

-2.337.163,16

-182.657,12

-84,62

115,39

2.643,89

3.104,16

-11.525,75

-168,97

-388,57

-8.979,13

-6.335,24

-6.335,24

-6.335,24
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RESUMEN
FINANCIERO

actiVo

a) actiVo no corriente

 I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

V. Inversiones financieras a largo plazo

b) actiVo corriente

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

V. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

Patrimonio neto y PasiVo

a) Patrimonio neto

A-1) Fondos propios

 III. Reservas

 V. Resultados de ejercicios anteriores

 VII. Resultado del ejercicio

A-2) Ajustes por cambios de valor

 I. Activos financieros disponibles para la venta  

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

b) PasiVo no corriente

II. Deudas a largo plazo

c) PasiVo corriente

III. Deudas a corto plazo 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

eJercicio 12

926.005,77

233.469,76

208.266,15

344.844,71

139.425,15

650.785,59

26.500,00

38.596,16

270.885,48

40.210,00

7.587,92

267.006,03

1.576.791,36

eJercicio 12

746.663,35

635.694,61

-57.365,85

699.395,70

-6.335,24

-1.471,15

-1.471,15

112.439,89

56.443,91

56.443,91

773.684,10

81.282,19

692.401,91

1.576.791,36

eJercicio 13

742.668,80

105.101,34

155.811,13

339.464,03

142.292,30

352.739,51

26.500,00

38.966,90

208.806,93

610,00

702,83

77.152,85

1.095.408,31

eJercicio 13

103.585,04

66.231,78

-162.107,23

693.060,46

-464.721,45

-459,55

-459,55

37.812,81

87.858,71

87.858,71

903.964,56

167.260,07

736.704,49

1.095.408,31

Cifra en Euros

Balance de situación 2013



Sede central
BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes nº 604,

2ª planta, 08007 Barcelona

Tel. 902 20 13 20

Fax. 93 231 52 49

gh@globalhumanitaria.org

Delegaciones

MADRID

Velázquez 59, 5º Centro-Dcha.

28001 Madrid

Tel. 91 426 11 00 / Fax. 91 577 10 64

ghmadrid@globalhumanitaria.org 

ASTURIAS

Lugarín 19. 

33194 Oviedo

Tel. 985 11 86 54

ghasturias@globalhumanitaria.org 

SEVILLA

Asunción, 44 - 1º Izda.

41011 Sevilla

Tel. 607 41 77 51

ghsevilla@globalhumanitaria.org 

ARAGÓN

Sanclemente 25, 4ª 

50001 Zaragoza

Tel. 976 79 5873

gharagon@globalhumanitaria.org 

VALENCIA

San Vicente Mártir 24, 6º puerta 13

46007 Valencia

Tel. 96 585 85 01

ghvalencia@globalhumanitaria.org

EXTREMADURA

Av. Juan Carlos I, 20, 3ºA

10600 Plasencia, Cáceres

Tel: 605 317 120

Calle del Concejo 12

06800 Mérida, Badajoz

ghextremadura@globalhumanitaria.org

ITALIA

Viale Monza 59

20125 Milano

Tel. (39) 848 808 838

info@globalhumanitariaitalia.org

www.globalhumanitariaitalia.org

EEUU

neW york

Global Humanitaria USA

394 Broadway, 5th Floor

New York, NY 10013 

Tel. +1 (212) 742-8012

info@globalhumanitariausa.org

Florida

2355 Salzedo Street. Suite 307

Coral Gables, Florida 33134

Tel. 305-446-6622

Fax 305-446-5848

info@globalhumanitariausa.org

ww.globalhumanitariausa.org

BOLIVIA

Global Humanitaria bolivia

Parque La Torre nº 256. 

Entre Heroínas y Sucre, zona San Pedro 

Cochabamba. Bolivia.

CAMBOYA

aPle-Phnom Penh

www.aplecambodia.org

aredoc

9 Q, Street 21BT

Boeng Tompun, Meanchey

Phnom Penh. Cambodia

COLOMBIA

Global Humanitaria colombia

Carrera 13 nº 38-29. Edificio San Juan, 

piso 9. Bogotá D.C. Colombia

www.globalhumanitariacolombia.org 

COSTA DE MARFIL

Sapharm. B.P. 45 

Daloa. Costa de Marfil 

GUATEMALA

Global Humanitaria Guatemala

3ra. calle 1 - 078 zona 3. 

Barrio Santa María, Poptún

Petén. Guatemala

LA INDIA

baruipur sitakundu sneh kunja (bssk)

102 Lake Garden. 700045 Calcuta. India

www.snehkunja.com

all children together trust (actt)

75, Jodhpur Gardens. Lake Gardens

Calcuta 700045. India

www.acttindia.org 

NEPAL

Humanitarian trust for children (Htc)

Near to Little Bloom School

Madhyapur, Thimi Municipality

Gattahgar Ward nº 15. Bhaktapur

Apdo Correos 24774. Katmandú. Nepal

NICARAGUA

Global Humanitaria nicaragua

Contiguo al Restaurante Rincón 

Carleño, costado sur.

San Carlos

Departamento Río San Juan. Nicaragua

PERÚ

Global Humanitaria Perú

Calle Juan Bielovucic nº 1498

Distrito de Lince

Lima. Perú

www.globalhumanitariaperu.org 

Contrapartes

Delegaciones
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DISTRIBUCIÓN 
DE INGRESOS 

Y GASTOS

Fuentes de financiación

DIRECTORIO

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

94,31%

 7.053.332,62 €
CUOTAS DE APADRINAMIENTO

 1,74 %

130.055,20  €
DONACIONES

0,07%

 4.890,08 €
OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS

FINANCIACIÓN PRIVADA

2013 %

FINANCIACIÓN PRIVADA

CUOTAS DE APADRINAMIENTO 7.053.332,62  94,31 %

DONACIONES  130.055,20 1,74 %

OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS  4.890,08 0,07 %

FINANCIACIÓN PÚBLICA

SUBVENCIONES

TOTAL

          290.220,91 3,88 %

       7.478.498,81 100% 290.220,91 €
SUBVENCIONES

FINANCIACIÓN PÚBLICA

3,88%

ADMINISTRACIÓN 
Y CAPTACIÓN 
DE FONDOS 

27,85%

72,15%
PROGRAMAS 

DE ACTUACIÓN

PROGRAMAS DE ACTUACION                  5.860.806,6372,15%

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 Proyectos de cooperación al desarrollo  2.630.103,60

 Gestión técnica y supervisión  2.623.828,21

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  598.806,21

OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS  8.068,62

ADMINISTRACION  1.333.232,85

CAPTACION DE FONDOS  928.719,99

ADMINISTRACION Y CAPTACION DE FONDOS 2.261.952,8527,85%
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