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Pese a la crisis, el sistema económico que promueve modelos de consu-
mo y hábitos de derroche no ha cambiado: tanto los países de Europa 
como Estados Unidos tiran entre 95 y 115 kilos anuales de comida por 
persona. España supera los 60 kg anuales por persona, mientras que en 
África o Asia se tiran alrededor de 10 kg. Sin duda hemos conquistado 
muchos derechos y evolucionado en ciencia y tecnología, pero hay as-
pectos básicos que no cambian.

UNICEF señala que durante el año 2012, aproximadamente 6,6 
millones de niños en todo el mundo murieron antes de cumplir 
cinco años, en gran medida por desnutrición infantil. 

Hoy más que nunca tenemos que sacar provecho de la facilidad que in-
ternet y las redes sociales nos ofrecen, para compartir agendas de tra-
bajo alternativas y difundir experiencias que han conseguido salir ade-
lante. La crisis golpea duramente, pero ya sabemos que crisis significa 
cambio y, en ese sentido, desde la cooperación al desarrollo tenemos 
hoy por hoy el desafío de ser creativos para que las cifras en rojo no nos 
paralicen. 

Desde luego esto solamente lo podemos hacer con el apoyo de miles de 
personas, empresas y entidades públicas que de una forma u otra están 
acompañándonos en este camino, llegando a pequeñas y aisladas co-
munidades. Allí, además de trabajar codo con codo con sus habitantes, 
contribuimos a levantar puentes entre quienes no acceden a servicios 
básicos de salud y educación, entre otros, y los centros de poder, donde 
se toman las decisiones.

La descentralización pasa, entre otras acciones, por el empoderamien-
to de las mujeres, personas que durante años han tenido las principa-
les responsabilidades dentro y fuera del hogar pero cuya voz nunca ha 
sido escuchada. Desde el terreno, vivimos y somos testigos de pequeños 
grandes cambios: ellas alzan su voz, reclaman su legítimo derecho a la 
participación. Lanzan un no rotundo a los abusos, los maltratos, las ve-
jaciones que han padecido durante siglos.

Esta Memoria de actividades así lo refleja: colombianas, indias, guate-
maltecas, bolivianas…comienzan a decir “basta” y eso se replicará en las 
nuevas generaciones; poco a poco, los espacios de igualdad en el hogar, 
en la escuela, en los centros comunitarios y comités políticos, se conver-
tirán en espejos de una realidad en los que podrán mirarse niños, niñas 
y adolescentes. En el movimiento, en la acción positiva está el cambio, y 
así lo detallamos en los proyectos que hemos realizado en 2012. 

GLOBAL HUMANITARIA
Somos una organización independiente que, mediante la 
cooperación internacional, trabaja para favorecer proce-
sos de desarrollo que garanticen la igualdad de oportuni-
dades de las personas y los pueblos. Prestamos especial 
atención a la infancia, trabajando para garantizar los de-
rechos 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, fi-
nanciera, 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 para el 
Desarrollo (AECID) con el nº 548.

ÓRGANO DE GOBIERNO
Presidente: Andrés Torres
Secretaria: Mª Ángeles Torres
Tesorera: Isabel Fernández
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> Población: 10,027 millones > Pobreza ex-
trema en Arampampa: 90% > Analfabetis-
mo en Vacas: 34% > Promedio de desnutri-
ción crónica en Cochabamba: 24,3%

> Población : 14 millones > Hospitales en 
Takeo: 3 para casi 800.000 habitantes > Ni-
ños que terminan la enseñanza secundaria 
en Takeo: 52% > Niños menores de 5 años 
con peso inferior al normal: 45%

> Población: 44,9 millones > Hogares con 
inseguridad alimentaria en la región de Na-
riño: 67,7% > Población que alcanza el nivel 
de secundaria en Tumaco: 31% > Tasa de 
mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos 
en  el  Pacífico Sur de Nariño: 54%

En Bolivia llevamos adelante proyectos 
acordes con las nuevas políticas de desa-
rrollo del Estado, interviniendo en los ám-
bitos productivos y educativos integrales. 
Asimismo impulsamos la participación de 
la población estudiantil y la sociedad civil 
en procesos de sensibilización y eventos 
públicos para difundir los Derechos Hu-
manos, promover la ciudadanía y la de-
mocracia. Llevamos adelante programas 
de salud, seguridad alimentaria y apoya-
mos al sistema de salud de Cochabamba.

El objetivo de nuestro  trabajo  en Cambo-
ya es procurar la asistencia social a grupos 
vulnerables, especialmente a niños de la 
calle, y trabajar con jóvenes y niños, sus 
familias y sus comunidades para propor-
cionarles educación, atención sanitaria y 
formación. Nuestros principales benefi-
ciarios se encuentran en la sureña provin-
cia de Takeo. Además, en los principales 
centros turísticos del país, perseguimos y 
denunciamos los abusos sexuales a me-
nores, proporcionándoles asistencia so-
cial, legal y psicológica.

En Colombia, llevar adelante nuestra labor 
en medio del conflicto armado representa 
la mayor dificultad. Además de los pro-
gramas de educación, salud y seguridad 
alimentaria, junto con las comunidades 
afrodescendientes promovemos cambios 
en los hábitos de vida que permitan abor-
dar la causa de los problemas. Y presta-
mos especial atención a los proyectos 
productivos con el fin de generar igualdad 
de oportunidades para las mujeres cabeza 
de familia y víctimas del conflicto armado 
en el departamento de Nariño.

COSTA DE MARFIL GUATEMALA LA INDIA

> Población: 19,8 millones > Mortalidad 
materna: 400 mujeres mueren por cada 
100.000 niños nacidos vivos > Tasa de asis-
tencia a la escuela primaria: 67% en niños y 
56% en niñas > Desnutrición infantil mode-
rada o grave: 20%

> Población: 12,7 millones > Embarazos in-
fantiles y adolescentes en Petén: 3610 par-
tos en mujeres de 10 a 19 años > Deserción 
en primaria en Petén: 17% > Promedio de 
desnutrición crónica infantil: 41,9% con re-
lación a la talla según edad

> Población: 1.134 millones > Analfabe-
tismo en Sunderbans: 18,6% en hombres, 
42,6% en mujeres > Niños malnutridos: 50% 
en Baruipur y 50% Sunderbans > Población 
viviendo con menos de 1 dólar diario: 26% 
Baruipur, 38% Sunderbans

Costa de Marfil es un país marcado por la 
guerra (2002-2011),que obligó al  despla-
zamiento de la población y que la privó 
de servicios básicos como la educación 
o la atención sanitaria. En la provincia de 
Daloa hemos desarrollado proyectos de 
atención médica materno-infantil y otros 
vinculados al desarrollo socioeconómico, 
como el apoyo a cooperativas rurales que 
abastecen a poblados y a escuelas. En el 
ámbito educativo, pusimos en marcha 
cursos de alfabetización y contabilidad 
básica dirigidos a mujeres, además de 
construir una escuela en Bodouakro.
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> Población  27,1 millones > Analfabetismo 
en Thatali: 7,2 en hombres, 25,5% mujeres 
> Centros de salud  en Tathali:  1 por cada 
5.779 habitantes > Niños menores de 5 años 
con peso inferior al normal: 48% (en todo el 
país)

> Población: 5,5 millones > En Río San Juan: 
el 62,9% de niños no recibieron educación 
primaria en condiciones > Embarazos ado-
lescentes en San Miguelito, San Carlos y El 
Castillo: de 36% a 44% > Niños menores de 5 
años con peso inferior al normal: 10%

> Población: 27,3 millones > Analfabe-
tismo: 10,3% en Puno, 11,4% en Lampa > 
Promedio de niños menores de 36 meses 
con anemia en área rural: 71% > Población 
viviendo en condiciones de pobreza: 59% en 
Puno, 85% en Lampa

En Nepal impulsamos un programa edu-
cativo integral para escolares de prima-
ria, a los que se proporciona atención 
médica, nutricional y educativa. También 
se promueven programas de alfabetiza-
ción de adultos, especialmente mujeres 
y de educación por la paz. Estos alumnos 
provienen de los sectores más desfavore-
cidos, sus padres trabajan en el campo, o 
son desplazados por el conflicto armado 
(1996-2006). Muchos de sus hijos trabajan 
en fábricas de ladrillos o alfombras, por lo 
que parte de nuestra tarea está dirigida a 
que estos niños puedan finalizar la escue-
la, como ocurre en Thatali. 

En el departamento de Río San Juan, Ni-
caragua, hacemos foco en los ámbitos 
de la educación, la salud y el desarrollo 
socioeconómico. En educación reparti-
mos material escolar y hemos construi-
do, rehabilitado y dotado de mobiliario a 
escuelas. En cuanto al sector de la sani-
dad, apoyamos al Ministerio de Salud en la 
ampliación de la campaña de salud bucal, 
entre otras. Asimismo, junto con las co-
munidades hemos realizado diagnósticos 
rurales participativos para priorizar y aten-
der sus necesidades. Y en el transcurso de 
estos años se localizaron e identificaron a 
niños que no figuraban en el registro civil. 

El objetivo principal de Global Humanita-
ria Perú es propiciar el desarrollo integral 
de las zonas más deprimidas, en las áreas 
rurales y urbanas marginales. Priorizamos 
la atención a los niños, en los ámbitos de 
educación, salud, saneamiento, alimenta-
ción, producción y capacitación. Nuestros 
proyectos entrelazan la educación y la se-
guridad alimentaria por ser los principales 
problemas que afectan a la infancia de la 
zona. Realizamos acciones de salud, inte-
grando a docentes y capacitando madres 
y padres de familia en materia de alimen-
tación y nutrición.

Los proyectos que implementamos en 
Guatemala contemplan cuatro ejes: gé-
nero, medio ambiente, educación para el 
desarrollo y fortalecimiento de la socie-
dad civil. El propósito es encaminar a la 
población a un desarrollo sostenible, in-
tegral y participativo. Toda nuestra labor 
de cooperación, como las escuelas de 
liderazgo de jóvenes, de empoderamien-
to femenino así como los proyectos pro-
ductivos, se han podido realizar gracias a 
la participación de hombres y mujeres que 
buscan alternativas de vida para sus fami-
lias y sobre todo para el desarrollo de sus 
comunidades.

En la India, más de 220 niños que vivían 
en la calle residen en nuestros cuatro ho-
gares, donde  reciben atención integral y 
donde se preparan para ser ciudadanos de 
pleno derecho. El programa de educación 
tiene por objetivo contribuir a erradicar 
el analfabetismo y reducir el absentismo 
escolar. Hemos podido construir y man-
tener infraestructuras escolares, llegando 
a lugares remotos del archipiélago de los 
Sunderbans. Asimismo, contamos con 
centros de salud fijos y otros móviles que 
recorren diferentes aldeas. Impulsamos 
por otro lado grupos de autodesarrollo 
formados por mujeres e impartimos talle-
res de formación.
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En Colombia
   desde 1998

En Bolivia
   desde 2002

En La India
   desde 2001

En Camboya
   desde 2003

En Nepal
   desde 2003

En Costa de Marfil
   desde 2006

En Nicaragua
   desde 2004

En Guatemala
    desde 2002

En Perú
   desde 2002

DÓNDE ESTAMOS
Y QUÉ HACEMOS
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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 comuni-
dades 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
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BOLIVIA
Dotación de material escolar básico a 
niños y niñas de los municipios de Ta-
rata, Toco, San Benito, Vacas, Arbieto y 
Arampampa en los departamentos de 
Cochabamba y Potosí. 
 
Objetivo > Conseguir que niños y niñas de 
135 escuelas pertenecientes a 194 comu-
nidades de los municipios de Tarata, Toco, 
Arbieto, San Benito, Vacas y Arampampa, 
contaran con el material básico necesario 
para su desempeño escolar. 
 
Indicadores > 8.588 paquetes escolares 
entregados
 
Beneficiarios > Niños y niñas: 8.588
 ...............................................................................................

Saberes ancestrales Quechua: Forta-
lecimiento 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 
Cochabamba
 
Objetivo > Fortalecimiento de las estrate-
gias campesinas de gestión sostenible del 
espacio vital en la región alto-andina de 26 
comunidades del municipio de Vacas, con 
actividades como un balance de prácticas 
y saberes locales sobre el manejo del ries-
go climático y alimentario, instalación de 
una estación meteorológica, elaboración 
de cuentos producidos por escolares so-
bre prácticas locales y elaboración de un 
módulo pedagógico para ser implementa-
do en las escuelas.
 
Indicadores > 150 asistentes a talleres so-
bre cambio climático > 1 estación meteo-
rológica instalada.
 
Beneficiarios > Padres y madres: 150
...............................................................................................

CAMBOYA
Programa de escolarización en Takeo 
 
Objetivo > Escolarización en escuelas pú-
blicas. Dotación de uniformes, sandalias y 
material escolar.
 
Indicadores > 4.195 paquetes de material 
escolar entregados > 4.195 uniformes es-
colares entregados > 4.195 pares de zapa-
tos entregados.
 
Beneficiarios > Niños y niñas: 4.195
...............................................................................................

Escuela de primaria Global Humanita-
ria/Our Home 
 
Objetivo > Mantenimiento de las instala-
ciones, pago del equipo docente especial 
y dotación de los uniformes y resto de ma-
terial escolar a los alumnos.
 
Indicadores > 542 clases de inglés im-
partidas. > 96 paquetes de material esco-
lar entregados. > 96 uniformes escolares 
entregados.
Beneficiarios > Niños y niñas: 96

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

COSTA DE MARFIL
Construcción de una escuela en Bo-
duakro.
 
Beneficiarios > 300 niños y 6 profesores.

Objetivo > Mejorar la calidad de la edu-
cación y reducir la ausencia o deserción 
escolar de los niños de la zona.

Indicadores > Construcción de 6 aulas > 
Entrega de 150 pupitres y otros muebles > 
Construcción de 6 letrinas.
................................................................................................

COLOMBIA
Dotación de material escolar en el 
municipio de Tumaco, Francisco Pi-
zarro, Mosquera, El Charco y Altos de 
Cazucá. 
 
Objetivo > Mejorar la calidad de la en-
señanza equipando a los escolares con 
material escolar diverso: mochilas, lápices, 
borradores, sacapuntas, reglas, bolígrafos, 
plastilina, entre otros.
 
Indicadores > 6.880 niños/as recibieron 
material escolar (cuadernos, reglas, bo-
lígrafos, lápices, borradores, sacapuntas, 
plastilina y caja de colores) > 69 escuelas 
beneficiarias > 4 municipios beneficiados: 
Altos de Cazucá (Bogotá), Tumaco, Fran-
cisco Pizarro y Mosquera (Pacífico sur de-
partamento de Nariño).
 
Beneficiarios > Niños y niñas: 6.880
...............................................................................................

GUATEMALA
Listos para aprender. Dotación de ma-
terial escolar
 
Objetivo > Dotar de útiles escolares a 
niños y niñas de primaria en los munici-
pios de San Luis, Poptún y Dolores, para 
contrarrestar el absentismo y la deserción 
escolar y contribuir a mejorar la calidad de 
la educación.
 
Indicadores > 10.164 kits escolares entre-
gados > 92 escuelas atendidas > 82 comu-
nidades atendidas.
 
Beneficiarios > Niños y niñas: 10.164
................................................................................................

Fortalecimiento organizativo de 26 
Consejos Comunitarios de Desarrollo 
(CODODES), con participación, enfo-
que y equidad de género del munici-
pio de Dolores, Petén.
 
Objetivo > Creación de la “Escuela de Li-
derazgo con enfoque étnico, cultural y de 
género” a través de la cual los líderes y li-
deresas recibirán formación en su propia 
lengua Q’eqchi, en DDHH, cultura maya, 
participación comunitaria y ciclo de pro-
yectos.
 
Indicadores > 152 miembros de 26 CO-
CODES capacitados en derecho de los 
pueblos indígenas y sistema organiza-

cional de Guatemala > 26 comunidades 
cuentan con sistematización de su proble-
mática > 1 documento de sistematización 
de problemática de las mujeres indígenas

Beneficiarios > Juntas directivas COCO-
DES (Consejos Comunitarios de Desarro-
llo): 26 
................................................................................................

Escuela de Liderazgo. Aumento de ca-
pacidades juveniles para el empodera-
miento y la transformación social en el 
sur de Petén. 
 
Objetivo > Fortalecimiento de las capa-
cidades de jóvenes de los Municipios de 
Poptún, San Luis y Dolores, en Petén, para 
que a través de la formación que reciban 
en la Escuela de Liderazgo Juvenil, con 
enfoque cultural y de equidad de género, 
puedan organizarse para ejercer una ciu-
dadanía activa.
 
Indicadores > 65 Jóvenes formados para 
participar en los espacios de toma de de-
cisiones > 1 Agenda de desarrollo juvenil 
constituida > 1 Red Juvenil Coordinadora 
de la zona sur del Petén conformada.
 
Beneficiarios > Jóvenes: 65
................................................................................................

LA INDIA
24 centros de educación en Bengala 
Occidental
 
Objetivo > Provisión de refuerzo educa-
tivo que incluye docencia especial, dota-
ción de uniformes y material escolar para 
los niños de las aldeas de: Olberia, Ten-
tulia, Balarampur, Ratanpur, Kanthalberia, 
Doulatpur, Dadpur y Fultala, en Baruipur. Y 
Officepara, Majherpara, Katkhalipara, Kar-
makarpara, Mridhapara, Bhangan Ghata, 
Bagnapara, Kayalpara, Hatkholapara, Le-
nin Colony, Adharmondalpara, Hempara, 
Bhuruliapara, Badanpara, Patharkalipara 
y Barmanpara en el archipiélago Sunder-
bans. 
 
Indicadores > 3.629 paquetes de mate-
rial escolar entregados > 7.258 uniformes 
escolares entregados > 12 reuniones de 
consejos realizadas en los centros.
 
Beneficiarios > Niños y niñas: 3.629
................................................................................................

Canvas School
 
Objetivo > Proveer de educación reglada 
y complementaria a niños y niñas bene-
ficiarios de los hogares gestionados por 
BSSK y Global Humanitaria en Calcuta (Lal 
Bari y Lake Gardens). Esta escuela está ho-
mologada por el gobierno indio y en ella 
se imparten clases de primaria y de secun-
daria, además de formación complemen-
taria indispensable para acceder a etapas 
educativas superiores.
 
Indicadores > 100% de alumnos recibie-
ron material escolar > 93% de escolariza-
ción y asistencia a clase > 2 estudiantes 
accedieron a educación superior.
 
Beneficiarios > Niños y niñas: 72
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................................................................................................

NEPAL
Escuela Little Blooms. 
 
Objetivo > Programa de educación que 
incluye la escolarización, el reparto de 
material escolar (libros de texto, uniformes 
y mochilas), revisiones médicas anuales y 
actividades extraescolares para niños y ni-
ñas cuyas familias tienen una precaria si-
tuación económica y no pueden acceder 
a una educación de calidad.
 
Indicadores > 132 paquetes escolares en-
tregados > 132 revisiones médicas genera-
les, una odontológica y una oftalmológica
> 4 talleres de sensibilización sobre medio 
ambiente e higiene y salud
 
Beneficiarios > Niños y niñas: 132
................................................................................................

Apoyo a la mejora de las escuelas pú-
blicas de Bahktapur. 
 
Objetivo > Mejorar los niveles educativos 
de la población que no cuenta con una si-
tuación económica privilegiada. Aumentar 
la asistencia a clase y los resultados aca-
démicos de los estudiantes en las escuelas 
públicas proporcionando los materiales 
educativos necesarios.
 
Indicadores > 50 paquetes de material 
escolar repartidos > 50 controles médicos 
realizados > 2 sesiones de sensibilización 
para padres y madres sobre educación, hi-
giene y salud.
 
Beneficiarios > Niñas y niños: 50
................................................................................................

NICARAGUA

Rehabilitación de infraestructura bási-
ca de escuela El Diablito, comunidad 
El Diablito, Municipio San Miguelito
 
Objetivo > Rehabilitar la infraestructura 
educativa debido a su estado muy dete-
riorado, dotarla de equipamiento educa-
tivo, en coordinación con las autoridades 
departamentales (Alcaldía, ministerio de 
Educación)
 
Indicadores > 1 escuela rehabilitada > 2 
letrinas construidas > Variedad de mate-
riales didácticos entregados.
 
Beneficiarios > Niños y niñas: 55 
................................................................................................

Dotación de material básico a niños y 
niñas de 27 comunidades de los mu-
nicipios de San Miguelito, El Castillo y 
San Carlos, Departamento de Río San 
Juan, Nicaragua. 
 
Objetivo > Dotar de kits escolares a es-
cuelas beneficiarias de Global Humanitaria 
para mejorar la educación y disminuir el 
absentismo escolar
 
Indicadores > 7.550 kits escolares entre-
gados > 39 escuelas atendidas > 27 comu-
nidades atendidas.

Beneficiarios > Niños y niñas: 7.750 
................................................................................................

PERÚ
Mis derechos no son juego: Promo-
ción del derecho a la educación y a 
la participación de niños y niñas de 
Puno, Arequipa y Lima

Objetivo > Mejorar las condiciones edu-
cativas de la población escolar, realizando 
actividades tales como una campaña co-
municacional regional “Defiende tu dere-
cho a estudiar, empieza hoy”, entrega de 
material escolar y talleres de capacitación 
para la promoción y defensa de los dere-
chos del niño.
 
Indicadores > 20.470 paquetes escola-
res entregados > 2.143 niños/as que par-
ticipan de talleres de capacitación para la 
promoción y defensa de los derechos del 
niño > 278 docentes participan en talleres 
de capacitación para la promoción y de-
fensa de los derechos del niño.
 
Beneficiarios > Niños y niñas: 20.470 > 
Docentes: 278
................................................................................................

Proyecto “Cusi Yachay Wasi - Promo-
viendo la equidad y el desarrollo inte-
gral de las niñas y niños de Picotani” 
Fase II. 

Objetivo >Contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los niños y niñas de Picotani, a 
través de la construcción y equipamiento 
de un albergue escolar en la unidad edu-
cativa de la comunidad. 
 
Indicadores > 50 escolares pernoctan 
en el albergue escolar. > Entrega de ma-
teriales lúdico-educativos: libros de cuen-
tos, juegos cooperativos, instrumentos 
musicales, colchonetas, papel, témperas, 
pelotas, muñecas, peluches, un televisor, 
radios, DVD’s, estanterías.
 
Beneficiarios > Niños y niñas: 123
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SALUD / SEGURIDAD ALIMENTARIA

BOLIVIA
Aymuray mit’a: Mejoramiento del es-
tado nutricional de niños/as, con un 
enfoque agroecológico productivo y 
ambiental en 4 unidades educativas 
de los municipios de Toco y Tarata, 
Cochabamba.
 
Objetivo > Integración de la estrategia de 
4 comedores escolares con el desarrollo 
de 3 huertos escolares. Con los comedo-
res se mejora la salud nutricional de los 
niños y los huertos, además de proveer de 
alimentos a los comedores, son un centro 
de aprendizaje para los niños y sus fami-
lias.
 
Indicadores > 88% escolares han presen-
tado una mejora en su estado nutricional.
> 44.624 raciones anuales entregadas > 
61% familias han incrementado el con-
sumo de hortalizas en sus hogares y por 
ende mejorado sus hábitos alimentarios. 
 
Beneficiarios > Niños y niñas: 400 > Pa-
dres y madres: 210 > Docentes: 45
................................................................................................

Mejora de las condiciones de sanea-
miento básico ambiental, en la unidad 
educativa de Lok’osga, perteneciente 
al Cantón Izata del municipio de Tara-
ta, Cochabamba. 
 
Objetivo > Construcción de un módulo 

sanitario con ducha, baños y lavamanos. 
Entrega de un kit de aseo personal a cada 
niño y formación a profesores, escolares, 
padres y madres de familia en temas de hi-
giene, salud y mantenimiento del módulo 
sanitario.
 
Indicadores > 1 módulo construido
 
Beneficiarios > Niñas y niños: 45 > Do-
centes: 4
................................................................................................

COLOMBIA
Programa integral de atención alimen-
taria y nutricional para la población es-
colar en los municipios de San Andrés 
de Tumaco, Francisco Pizarro y Mos-
quera, Departamento de Nariño. 
 
Objetivo > Mejorar el estado nutricional y 
el desarrollo humano de las comunidades 
afrodescendientes, a través de la entrega 
de alimentación escolar (PAE), entrega de 
ayuda alimentaria a familias vulnerables en 
la modalidad de socorro en emergencia 
y la elaboración de un Plan Alimentario y 
Nutricional.
 
Indicadores > Plan Alimentario y Nutri-
cional Indígena y Afro de Tumaco (PANIAT) 
elaborado y aprobado > 47.869 Niños/as 
reciben diariamente una ración de alimen-
tos, durante 145 días del calendario esco-
lar > 61 gestores de SAN (Seguridad Ali-

mentaria y Nutricional) beneficiados de la 
Escuela de Formación de Líderes Gestores 
y Multiplicadores en Seguridad Alimentaria 
y Nutricional veedoras de la materializa-
ción del PANIAT.
 
Beneficiarios > Niños, niñas y adoles-
centes: 47.869 > Familias: 1.263
................................................................................................

GUATEMALA
Apoyo a la nutrición infantil a través 
de 4 comedores en los municipios de 
San Luis y Poptún, Petén. 

Objetivo > Mejorar el estado nutricional 
de niños y niñas en edad escolar mediante 
almuerzos nutritivos que se preparan en 4 
instalaciones escolares.
 
Indicadores > 60.600 raciones alimenta-
rias recibidas por los niños y niñas durante 
el ciclo escolar > 606 niños y niñas tallados 
y pesados > 4 comunidades atendidas.
 
Beneficiarios > Niños y niñas: 606
................................................................................................

LA INDIA
Centros de salud de Kumirmari y de 
Baruipur

Objetivo > Mantenimiento de centros de 
Salud donde se centralizan las visitas mé-
dicas, diagnosis y tratamientos de niños 
de hogares de acogida y aldeas. Incluye la 
cobertura de hospitalizaciones e interven-

ciones quirúrgicas de gravedad y unidades 
móviles para visitar las aldeas más alejadas.
 
Indicadores > 357 trastornos dentales 
tratados > 25 campamentos médicos rea-
lizados con las unidades móviles > 4891 
tratamientos médicos realizados en el 
centro.
 
Beneficiarios > Niños y niñas: 3.723
................................................................................................

NICARAGUA
Fortalecimiento de la organización y 
de las capacidades de las comunida-
des para la mejora de la salud infantil 
en los municipios de San Miguelito, 
San Carlos y El Castillo, Departamento 
de Río San Juan. 

Objetivo > Fortalecer las comunidades 
para que puedan identificar los principales 
problemas de salud de la infancia, con for-
mación al personal de los puestos de sa-
lud, jornadas de inmunización para niños/
as (vacunas, desparasitación, vitamina A y 
salud bucal), y formación a los técnicos del 
SILAIS en Calidad de Dato para mejorar el 
proceso de estadísticas en cuanto a salud.
 
Indicadores > 508 niños y niñas han me-
jorado su sistema inmunológico, a través 
de vacunaciones > 508 niños y niñas han 
recibido tratamientos desparasitantes > 24 
técnicos de SILAIS y brigadistas, capacita-
dos en la gestión de la calidad del dato.

Beneficiarios > Niños y niñas: 508 >  
Técnicos y brigadistas: 24
................................................................................................

PERÚ
Promoviendo estilos de vida saluda-
bles para mejorar las condiciones de 
alimentación, nutrición y participación 
de las comunidades educativas de 14 
escuelas de Puno. 

Objetivo El proyecto mejora las condicio-
nes de alimentación y nutrición de niños 
de 14 escuelas primarias, entregándose ra-
ciones alimentarias en comedores escola-
res e impartiendo formación a padres, ma-
dres, docentes y niños/as en alimentación 
básica y prácticas saludables de higiene. 

Indicadores > 186.369 raciones anuales 
entregadas > 201 familias de las 14 es-
cuelas que mejoraron sus prácticas nutri-
cionales combinando los alimentos de la 
zona para obtener una comida más nutri-
tiva > 1.308 padres y madres de familia re-
ciben formación a través de talleres sobre 
alimentación básica y prácticas saludables 
de higiene.
 
Beneficiarios > Niñas y niños: 2.385 > 
Padres y madres: 1.308 > Docentes: 90
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DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS / MUJER Y DESARROLLO 
/ GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL

BOLIVIA
Mejoradas las capacidades de actores 
civiles y estatales para la prevención y 
atención de la violencia intrafamiliar y 
la vulneración de los derechos de la 
niñez y adolescencia en 12 municipios 
del Valle Alto. Cochabamba. 
 
Objetivo > Involucrar a padres, madres y 
tutores de alumnos en acciones de pre-
vención de la violencia intrafamiliar y la 
vulneración de los derechos de la niñez 
y adolescencia. Al mismo tiempo, que el 
sector educativo del Valle Alto promueva 
el ejercicio de los derechos de la niñez y 
adolescencia a través del desarrollo de es-
trategias pedagógicas dirigidas a la pobla-
ción estudiantil y al personal docente.
 
Indicadores > 3.167 escolares han reci-
bido capacitación dirigida a la prevención 
de la violencia intrafamiliar y los derechos 
de la niñez y adolescencia > 289 docen-
tes han recibido capacitación dirigida a la 
prevención de la violencia intrafamiliar y 
los derechos de la niñez y adolescencia > 
1.219 padres, madres y tutores de familia 
han participado de actividades para la sen-
sibilización en prevención de la violencia 
intrafamiliar y vulneración de los derechos 
de la niñez y adolescencia.

Beneficiarios > Niños y niñas: 3.167 > 
Docentes: 289 > Padres y madres: 1.219
................................................................................................

CAMBOYA
Proyecto Protect. 
 
Objetivo > Luchar contra los abusos y la 
explotación sexual infantil: mediante la in-
vestigación de actividades sospechosas, la 
prestación de representación y asistencia 
legal a víctimas y sus familias; la atención 
social y de rehabilitación para menores; 
las acciones de defensa y lobby junto con 
actores gubernamentales y no guberna-
mentales, y el desarrollo de programas de 
capacitación y actividades de prevención 
y sensibilización para grupos vulnerables. 

Indicadores > 85,49% de los casos judi-
ciales por abusos y explotación de meno-
res concluyen en condenas con penas de 
prisión > 63,60% de los condenados son 
deportados tras cumplir su condena en 
Camboya > 54,28% de las investigaciones 
referidas por Protect acaban en arrestos 
policiales > 118 niñas y niños identificados 
como nuevas víctimas rescatadas de situa-
ciones de abuso y explotación.

Beneficiarios > Víctimas en programas 
de atención social: 244 > Víctimas asistidas 
y representadas legalmente: 232 > Meno-
res en situación de riesgo reciben aseso-
ramiento y atención social y legal: 731 > 
Miembros de estamentos judiciales/poli-
ciales, de sectores de salud y educación, 
y ONG, formados en Explotación Sexual 
Infantil: 414 
................................................................................................

Hogar de Acogida Sakarach I. 
 

Objetivo > Proveer a niñas de la calle o 
abandonadas de cuidados, comida, aloja-
miento, asesoramiento psicológico, apoyo 
emocional y educación sobre sus dere-
chos así como acceso a la educación para 
reintegrarlas en la sociedad o en el sistema 
escolar público.

Indicadores > 21.900 raciones de comi-
das entregadas > 20 revisiones médicas 
individuales > 96% de escolarización y 
asistencia a clase.

Beneficiarios > Niñas: 20
................................................................................................

Hogar de Acogida Sakarach II. 
 
Objetivo > Proveer a niños de la calle o 
abandonados de cuidados, comida, aloja-
miento, asesoramiento psicológico, apo-
yo emocional y educación sobre sus de-
rechos , así como acceso a la educación 
con el objetivo final de reintegrarlos en la 
sociedad o en el sistema escolar público.

Indicadores > 29.565 raciones de comi-
das entregadas > 100% de niños recibieron 
material de estudio y escolarización > 27 
revisiones médicas realizadas.

Beneficiarios > Niños: 27
................................................................................................

COLOMBIA
Afro para Afro: Consolidación del pro-
ceso de empoderamiento de la Mesa 
Municipal de Mujeres Tumaco. Nariño 
 
Objetivo > Consolidar el proceso de la 
Mesa Municipal de Mujeres de Tumaco 
como instancia de participación de las 
mujeres afrocolombianas con el fin de que 
ejerzan plenamente sus derechos sociales, 
económicos, culturales y políticos y apor-
ten a la construcción de paz del municipio.

Indicadores > Implementación de la Po-
lítica Pública municipal de género parti-
cipando activamente en el Subcomité de 
Género y Familia del COMPOS > 2 redes 
de mujeres articuladas a la Mesa Bina-
cional de Colombia-Ecuador Mujeres y 
al proceso para la implementación de la 
política pública nacional de mujeres con 
enfoque étnico > 1 campaña contra la 
Violencia Basada en Género realizada en el 
municipio de Tumaco junto con el comité 
de comunicaciones del COMPOS (Comité 
Municipal de Política Social).

Beneficiarios > Mujeres: 605 > Hombres: 
330
................................................................................................

LA INDIA
Hogar de Acogida para Niños de Ba-
ruipur 

Objetivo > Proveer de atención integral 
a 55 niños en situación de desprotección 
social: alimentación, atención sanitaria y 
educativa, seguimiento psicológico y la 
cobertura de las necesidades de protec-
ción y cuidado necesarios.

Indicadores > 60.225 raciones corres-

pondientes a 3 comidas diarias > 94,50% 
escolarización y asistencia a clase > 100% 
de niños recibieron ropa.

Beneficiarios > Niños: 55
................................................................................................

Hogar de Acogida para Niñas de Ful-
tala. 

Objetivo > Proveer de atención integral 
a 39 niñas en situación de desprotección 
social: alimentación, atención sanitaria y 
educativa, seguimiento psicológico y la 
cobertura de las necesidades de protec-
ción y cuidado necesarios.

Indicadores > 42.705 raciones corres-
pondientes a 3 comidas diarias > 3 acti-
vidades extraescolares y culturales reali-
zadas en el Hogar > 100% de revisiones y 
asistencia médicas realizadas.

Beneficiarios > Niñas: 39
................................................................................................

Hogar de Acogida para Niñas Lal Bari, 
Calcuta. 

Objetivo > Proveer de atención integral 
a 24 niñas en situación de desprotección 
social: alimentación, atención sanitaria y 
educativa, seguimiento psicológico y la 
cobertura de las necesidades de protec-
ción y cuidado necesarios

Indicadores > 26.280 raciones corres-
pondientes a 3 comidas diarias > 96% es-
colarización y asistencia a clase > 1 niña 
salió del Hogar para reinsertarse en la so-
ciedad.

Beneficiarios > Niñas: 24
................................................................................................

Hogar de Acogida para Niños Lake 
Gardens, Calcuta 

Objetivo > Proveer de atención integral 
a 48 niños en situación de desprotección 
social: alimentación, atención sanitaria y 
educativa, seguimiento psicológico y la 
cobertura de las necesidades de protec-
ción y cuidado necesarios.

Indicadores > 52.560 raciones corres-
pondientes a 3 comidas diarias > 93,75% 
escolarización y asistencia a clase > 6 ni-
ños dejaron el hogar para reinsertarse en 
la sociedad.

Beneficiarios > Niños: 48

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Otras colaboraciones

CAMBOYA 
Entrega de microcréditos en Takeo 
 
Objetivo > Favorecer el acceso a micro servicios financieros soste-
nibles en las zonas rurales, concretamente en la provincia de Takeo, 
para mitigar los efectos de la pobreza y dar una oportunidad de de-
sarrollo a mujeres y grupos desfavorecidos.
 
Indicadores > 88% de participación de la mujer en el proyecto > 12 
pequeños negocios fueron establecidos para sustentar la economía 
familiar > 108 pequeñas explotaciones agrarias se realizaron para su 
comercialización local

Beneficiarios > Mujeres: 96 > Hombres: 24
............................................................................................................................................................

GUATEMALA 
Cría de Tilapias, Comunidad Sacul Arriba y Dolores, Petén
 
Objetivo > Mejorar las condiciones alimentarias e incrementar los 
ingresos económicos de la población beneficiaria mediante la intro-
ducción de un sistema productivo basado en la cría y engorde y pos-
terior comercialización de tilapia. 
 
Indicadores > 16 personas capacitadas en el sistema de cría de tila-
pias > 16 hombres y mujeres trabajan conjuntamente en el proceso 
de cría de tilapias.

Beneficiarios > Familias: 10

MALI
Mantenimiento de un centro de enseñanza 
con un departamento de asistencia médica 
primaria en Kamiko 
 
Un convenio de colaboración con la organización 
no gubernamental Interchildrens, nos ha permitido 
participar en proyectos que atienden a colectivos 
altamente vulnerables, en África occidental. Asocia-
ción Interchildrens es una entidad que trabaja por 
los derechos de los niños. Promueve proyectos de 
desarrollo a largo plazo centrados en: Sanidad, Ali-
mentación y Educación, para que los niños y sus co-
munidades mejoren su calidad de vida. Actualmente 
desarrolla proyectos en Malí.

Global Humanitaria ha colaborado en el manteni-
miento de un centro de enseñanza con un depar-
tamento de asistencia médica primaria en Kamiko 
(Malí).
 
Beneficiarios > Niños beneficiarios: 350 > Bene-
ficiarios de asistencia médica: más de 2.000 habi-
tantes.
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En 2012 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.

PROYECTOS COFINANCIADOS CON ENTIDADES PÚBLICAS NUESTROS PROYECTOS EN IMÁGENES

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.

SABERES ANCESTRALES QUECHUA: Fortalecimiento de las 

prácticas y saberes locales para enfrentar el riesgo climático 

y alimentario en comunidades campesinas andinas del Mu-

nicipio de Vacas, Cochabamba, Bolivia.

Hogar de acogida Sakarach II. Camboya.

Mujeres Peteneras II: Fortalecimiento e Incidencia 

Política Local a través de las OMM. Guatemala.

Hogar de acogida Lal Bari, India

Mejorar el Acceso a la Educación a Niños/as que residen y 

trabajan en las Ladrilleras de Bhaktapur, Nepal.

Reconstrucción Escuela El Diablito, Nicaragua

Promoviendo Estilos de Vida Saludables para mejorar las 

condiciones de alimentación, nutrición y participación de 

la Comunidad Educativa de 14 IEPS de Puno. Perú.

Ayuntamiento de Petrer

Xunta de Galicia

Premio Luis Noé-Fundación Alimerka

Ayuntamiento de Gijón

Ayuntamiento de Binéfar

Ayuntamiento de Astillero

Bancaja

Ayuntamiento de Siero

Ayuntamiento de Piélagos

Ayuntamiento de Sabiñánigo

Fundación Sonrisas Viajeras

Agencia Asturiana de Cooperación

al Desarrollo

Ayuntamiento de Carreño

Ayuntamiento de Teror

Ayuntamiento de Oviedo

SUBVENCIÓN

3.027 €

24.992 €

8.000 €

8.066 €

750 €

1.623 €

10.000 €

2.106 €

942 €

1.500 €

1.254 €

40.782 €

8.000 €

2.000 €

1.987 €

2.000 €

Ayuntamiento de Huarte

Ayuntamiento de Alcobendas

Diputación de Badajoz

Ayuntamiento. Langreo

Ayuntamiento de Monzón

Ayuntamiento de Torrent

9.993 €

2.736 €

4.692 € 

52.708 €

31.393 €

1. 2.

3.

4. 5. 6.

7. 8.

9.

1. Huerto escolar en Mendez Mamata, Bolivia. 2. Hogar de Acogida en La India 3. Inauguración de la escuela en Bo-
douakro, Costa de Marfil 4. Mesa de Mujeres Afrocolombianas, en Tumaco 5. Entrega de material escolar en Nicaragua 
6. Atención médica para niños nepalíes 7. En Camboya, charla para prevenir abusos sexuales a menores 8. Uno de los 
comedores escolares en Perú 9. Cría de tilapias en Guatemala



COMUNICACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN 

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN   |  Pág. 17Pág. 16  |  MEMORIA 2012   

El trabajo que desarrollamos en diferentes países, con realidades e historias particulares, 
encuentran en nuestros canales de comunicación unos aliados con un gran potencial y 
de largo alcance. Internet y su vertiginoso avance, las redes sociales, sin perder de vista el 
tiempo de reflexión que ofrecen nuestras publicaciones en papel –desde una carta hasta la 
revista-, son espacios que muestran el pulso de esta labor. El ir y venir de comentarios, en-
laces, manifestaciones de acuerdo o indignación, enriquecen y acompañan nuestra tarea. 

Si echamos la vista atrás, la comunicación con nuestros compañeros en la India, por ejemplo, era una tarea que deman-
daba un tiempo que hoy nos resultaría bastante engorroso. Los avances de la tecnología de las comunicaciones es un 
valor añadido del que tenemos que sacar provecho. Gracias a ello los técnicos de Global Humanitaria/BSSK de la India 
nos cuentan y retratan la cruda e insoportable realidad de muchas niñas y mujeres de aquel país que a las pocas horas 
podemos reflejar y multiplicar por distintos medios. Sacuden conciencias y motivan legítimos reclamos.

De ahí que estos canales de comunicación jueguen un rol preponderante para todos quienes creemos que un mundo más 
igualitario y justo es viable. Hoy ponemos a disposición de nuestros socios y colaboradores, los que lo son y los que pue-
den llegar a serlo, un amplio espectro de modalidades informativas online y en papel. Asimismo, las charlas, las sesiones 
de narración de cuentos, los foros, entre otros, refuerzan nuestras campañas y exposiciones fotográficas. El cara a cara 
es insustituible.

Allí donde estés, te invitamos a seguirnos, a unirte y compartir nuestra tarea. 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

En Global Humanitaria impulsamos campañas de sensibilización y acciones informativas con el fin de despertar compor-
tamientos y actitudes hacia un mundo más equitativo. Las imágenes, la información y el debate nos dan pautas sobre qué 
podemos hacer para cambiarlo.

El trabajo no es cosa de niños
 
Durante todo 2012 continuamos desarrollando actividades alre-
dedor de nuestra campaña contra el trabajo infantil. El objetivo: 
mostrar la situación a la que se ven abocados millones de niños 
en el mundo, y concienciar a la población sobre la necesidad de la 
implicación activa de todos los agentes sociales para contribuir a 
su erradicación. La campaña engloba diferentes actividades:

Exposición fotográfica: Perú historias de trabajo infantil 
Esta exposición es una muestra de cómo la escasez de recursos 
afecta a la infancia de tantos niños obligados a trabajar con sus 
familias o a buscarse la vida como adultos.

Recorridos en 2012:
> Espai Jove de Torrent, Valencia. Del 20/01 al 31/01 > Centre 
Cívic La Sedeta, Barcelona. Del 12/03 al 31/03 > Centre Cívic El 
Carmel, Barcelona. Del 14/05al02/06 > Centre Cívic Casa Sagnier, 
Barcelona. Del 09/07 al 27/07 > Centro Ibercaja ACTUR, Zarago-
za. Del 12/09 al 16/10
.....................................................................................................................................................

Paneles informativos y cuentacuentos 
La campaña incluyó sesiones informativas sobre la situación ac-
tual del trabajo infantil junto a una muestra de imágenes de niños 
trabajadores de todos los países donde nuestra organización lleva 
a cabo proyectos de cooperación internacional. 

Así, en ludotecas, bibliotecas, centros culturales, librerías, escuelas 
y centros comerciales, llevamos a cabo sesiones cuentacuentos, 
dirigidas a niños de entre 6 y 12 años, a partir de cinco historias 
de niños trabajadores. Estos fueron los espacios colaboradores:

> Centro de Actividades Educativas. Valdemoro, Madrid. Enero 
> Biblioteca Chamartín, Madrid. Febrero > Biblioteca Pío Baroja, 
Madrid. Febrero > Biblioteca Can Mulà. Mollet del Vallès, Barce-
lona. Marzo > Biblioteca Can Casacuberta, Badalona, Barcelona. 
Marzo > -Biblioteca Llefià. Badalona, Barcelona. Marzo > -Biblio-
teca Pública Municipal Ciudad Lineal, Madrid. Marzo > Biblioteca 
Pública Municipal Gloria Fuertes, Madrid. Marzo > Biblioteca Pú-
blica Municipal Islas Filipinas, Madrid. Marzo y abril > Biblioteca 
Pomar. Badalona, Barcelona. Abril > Biblioteca Sant Roc. Bada-
lona, Barcelona. Abril > Biblioteca Lloreda. Badalona, Barcelona. 
Abril > Biblioteca Pública Municipal Pablo Neruda, Madrid. Abril > 
Biblioteca La Llagosta. La Llagosta, Barcelona. Mayo > Biblioteca 
Can Baratau. Tiana, Barcelona. Mayo > Llibreria Circ de les Lletres, 
Barcelona. Mayo > Ludoteca. Centre Cívic El Carmel. Mayo > Bi-
blioteca Sud Sabadell, Barcelona. Junio > IES La Ribera. Montcada 
i Reixac, Barcelona. Junio > Festival Romanistan. Parc de la Ciu-
tadella, Barcelona. Junio > Centre Cívic Casa Sagnier. Barcelona. 
Julio > Centre Cívic El Sortidor, Barcelona. Julio > Biblioteca Mes-
tre Martí Tauler, Rubí. Septiembre > Centro IbercajaActur, Zarago-
za. Septiembre > Biblioteca Municipal Terrassa Distrito 6. Octubre 
> Biblioteca Municipal Terrassa Distrito 2. Octubre > Biblioteca 
Municipal Terrassa Distrito 4. Octubre > Biblioteca Municipal Te-
rrassa Distrito 5. Noviembre > Biblioteca Municipal Terrassa Dis-
trito 3. Noviembre > Biblioteca Central de Terrassa. Noviembre > 
Museo de la Ciudad. Móstoles, Madrid. Del 13 al 20 de noviembre 
> Mediateca Pablo Iglesias. Alcobendas, Madrid. Diciembre > Me-
diateca Anabel Segura. Alcobendas, Madrid. Diciembre > Media-
teca Centro de Arte. Alcobendas, Madrid. Diciembre 

Había una vez un niño
 
Esta campaña da a conocer el trabajo del proyecto Protect en 
Camboya, contra los abusos sexuales cometidos a menores por 
parte de turistas extranjeros. Engloba diferentes actividades:
> Exposición Fotográfica: Había una vez un niño
> Proyección del audiovisual Había una vez un niño producido en 
colaboración con la Fundación Photographic Social Vision.
> Conferencias, charlas y debates.

La exposición fotográfica ha podido visitarse en:
> Universidad Pompeu Fabra, Barcelona Campus > Ciutadella y 
Campus Roc Boronat. Del 7/02 al 15/03 > Centro Cívico Joaquín 
Roncal, Zaragoza. Del 3/09 al 29/09 > Centro Cívico Porta Soller, 
Barcelona. Del 19/09 al 19/10 > Centro Cívico Can Basté, Barce-
lona. Del 5/11 al 15/12 > Centro Cívico Sarrià, Barcelona. Del 3/12 
al 18/12.

COMUNICACIÓN

Webs y blogs 
> www.globalhumanitaria.org

> www.protectgh.org

> www.protectcamboya.org

> www.smscontralapederastia.org

> blog.globalhumanitaria.org

Publicaciones 
> Revista Global 33 y 34

> Guía para padrinos

> Guía instituciónal 

> Memoria 2012

Redes sociales
> www.facebook.com/GHumanitaria

> www.youtube.com/GlobalHumanitaria

> twitter.com/Ghumanitaria

> www.flickr.com/globalhumanitaria

Campañas
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Sant Jordi. Barcelona
 
El 23 de abril participamos en el Día de Sant Jordi con un estand 
en el que se podían adquirir libros infantiles. 

XII Festa de la Solidaritat y la IX Festa del Comerç Just. 
Esplugues de Llobregat
 
En el punto informativo, Global Humanitaria presentó el proyecto 
Cusi Yachay Wasi que en quechua significa “Casa de la alegría y 
del saber”. La primera fase de este proyecto consistió en la cons-
trucción de un albergue escolar en la zona rural de Picotani en 
Puno (Perú), con la colaboración del IES Blume y el Ayuntamiento 
de Esplugues.

Jornada Solidaria. IES Blume. Esplugues de Llobregat, 
Barcelona
 
Charla acerca del trabajo de la organización y de los proyectos 
que se han llevado a cabo en Perú tras cinco años de colabora-
ción con el IES Blume y el consistorio de Esplugues de Llobregat 
(Barcelona). Mayo.

Charlas informativas. Asturias 
 
Estuvimos en Pola de Siero para dar a conocer dos proyectos de 
seguridad alimentaria para la mejora de la nutrición de los es-
colares en Bolivia y Perú. En septiembre, estuvimos en Carreño 
para explicar con detalle el proyecto de la Escuela de Liderazgo 
en Petén, Guatemala, que llevamos a cabo con el apoyo de este 
ayuntamiento. Junio y septiembre.

Festival Romanistan. Parc de la Ciutadella, Barcelona 

Con una charla informativa y una sesión de cuentacuentos so-
bre trabajo infantil participamos en el festival de música y cultura 
gitana “Romanistán”, un proyecto subvencionado por la Unión 
Europea y organizado por la FAGiC (Federación de Asociaciones 
Gitanas de Cataluña. Junio.

Asturparty. Avilés 

Nuestra participación en este evento alrededor de las nuevas tec-
nologías incluyó una charla y el pase de un vídeo sobre los pro-
yectos de Global Humanitaria en diferentes países así como hu-
chas solidarias situadas en distintos puntos del pabellón. Agosto.

Seminario sobre TIC. Barcelona

En el curso sobre herramientas 2.0 aplicadas a la captación de 
fondos que organizó Torre Jussana, centro de servicios a aso-
ciaciones, Jaume Mor, responsable de Redes Sociales de Global 
Humanitaria, compartió con los asistentes nuestra experiencia en 
la campaña Sms contra la pederastia. Octubre.

Mesa Redonda. FIMP- Foro Internet Meeting Point

Formamos parte de la mesa redonda sobre solidaridad en forma-
to digital a partir de la pregunta ¿qué hacemos para mejorar nues-
tro mundo? Versión SXXI, en el marco del Foro Internet Meeting 
Point que tuvo lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
Noviembre.

Feria Solidaria. Escuela Infantil Chiquitín la Vila

En esta feria escolar distribuimos material informativo sobre nues-
tros proyectos y se pusieron a la venta algunas manualidades rea-
lizadas por los alumnos, así como otros objetos y juguetes apor-

tados por las familias a favor de Global Humanitaria. Diciembre.

Centro Comercial Los Prados. Oviedo

Este conocido Centro Comercial colaboró con Global Humanita-
ria durante el periodo navideño ayudándonos a recaudar fondos 
destinados a la rehabilitación de la escuela El Diablito, en Nicara-
gua. Diciembre.

Pacífico Olvidado
 
La exposición consta de 20 imágenes de la fotógrafa 
Alejandra Quinteros que muestran cómo transcurre la 
vida cotidiana de familias afrocolombianas en Tumaco, 
Colombia.

Ubicación: Centro Cívico Sagrada Familia, Barcelona. 
Del 04/07 al 24/07.

Asháninka: Memoria herida
 
Esta muestra financiada por la Agencia Asturiana de 
Cooperación expone las vulneraciones de los derechos 
humanos de los indígenas asháninkas del Perú.

Ubicaciones en Asturias:
> Sala Liceo, Navia. Del 17/01 al 31/01 > Casa Azul, Na-
via. Del 8/02 al 27/02> Instituto Galileo Galilei, Navia. 
Del 28/02 al 30/03 > Centro Comercial Los Prados, 
Oviedo. Del 1/04 al 30/04 > Mercado Solidario. Centro 
de Iniciativa Rural de Guimarán-El Valle, Carreño. Del 
15/12 al 16/12.

Mercados de la Solidaridad de Global Humanitaria
 
La organización puso en marcha los Mercados de la Solidaridad, 
que aúnan los valores de la cooperación y la diversidad cultural. 
En ellos participaron artesanos de diferentes países.

Ubicación: Plaza San Juan, Teruel. Del 20 de abril al 8 de mayo.

Protect Training Days
 
En la Sala Magali de Barcelona se realizaron eventos deportivos 
que combinan el entrenamiento de alto nivel con el apoyo soli-
dario al proyecto Protect, para luchar contra los abusos sexuales a 
menores y apoyar la recuperación de las víctimas de estos delitos.

> 21 de enero. Sala Magali > 19 de mayo. Masterclass. Sala Magali

Subasta Solidaria a favor del Proyecto Protect

En enero la galería de arte Subarna de Barcelona colaboró con 
Global Humanitaria con la subasta de tres instantáneas tomadas 
por Juan Díaz, fotógrafo de Global Humanitaria. 

Conciertos Rock and Race
 
Iniciativa patrocinada por Rockstar Energy Drink con el objetivo 
de recaudar fondos para los comedores escolares de Global Hu-
manitaria en Perú. Marzo, abril y mayo.

> 9 de marzo Madrid sala Moby Dick, con el grupo Dikers > 23 de 
marzo Alicante sala Stereo, con Nada que decir, Versos Rotos > 
24 de marzo Valencia sala Loco Club, con Doctor Pitangú > 27 de 
abril Granada sala Planta Baja, grupo Airbag > 5 de mayo Barcelo-
na sala KGB, con Amelie.

Exposiciones  fotográficas Mercados  y eventos solidarios Charlas y puntos de información
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Para financiar los proyectos en el área de trabajo, Global Humanitaria propone vincular a 
una persona de España u otro país con un niño de uno de los países donde trabaja mediante 
el apadrinamiento. 

Las aportaciones de los padrinos, que representan nuestra principal fuente de financiación, se ca-
nalizan mediante proyectos dirigidos a mejorar la educación, la alimentación y la salud de los niños, 
entre otros, y a favorecer el desarrollo comunitario. No se trata de una transferencia que llega 
directamente al niño, sino de una contribución que permite llevar adelante proyectos que buscan 
beneficiar a largo plazo a toda la población.

El padrino puede ir a visitar al niño apadrinado, realizar un donativo, mantener correspondencia 
con él, además de recibir una ilustración por año hecha por el propio niño o niña. Apadrinar es 
una forma de contribuir al desarrollo de comunidades que crea vínculos entre personas de edades, 
culturas y vivencias muy diversas. Ser solidario y actuar contra las desigualdades es lo que pone en 
marcha este ciclo que cambia vidas.

En las siguientes gráficas, te enseñamos cuáles fueron las actividades concretadas durante el 
año 2012:

PERFIL DE LOS PADRINOS %

Asociaciones / Instituciones/ Empresas

Familias / Parejas / Amigos

Hombres

Mujeres

0,79% 

3,40% 

26,58% 

69,23% 

CANTIDAD

246

1.050

7.514

20.611

29.421TOTAL PADRINOS:

PORCENTAJE DE NIÑOS APADRINADOS POR PAÍS %

Bolivia

Camboya

Colombia

Costa De Marfil

Guatemala

India

Nepal

Nicaragua

Peru

10,89%

9,91%

15,17%

0,27%

17,29%

7,45%

0,33%

6,71%

31,99%

NIÑOS

3367

3.065

4.690

83

5.347

2.304

101

2.074

9.894

30.925TOTAL NIÑOS:

DATOS DE INTERÉS

Datos de niños actualizados

Regalos entregados a los niños apadrinados

Trabajos escolares realizados

Correspondencias gestionadas

CANTIDAD

+ de 30.000

+ de 1.200

24.500 aprox.

6.300 aprox.

UN DIBUJO QUE ACERCA VIVENCIAS Y CULTURAS

El dibujo o trabajo escolar es siempre una sorpresa que ayuda al padrino o madrina a conocer mejor la personalidad del 
niño apadrinado, acercarse a su cultura, el entorno en donde vive, y ver al mismo tiempo cómo evoluciona. En 2012, los 
técnicos de apadrinamiento de Global Humanitaria recorrieron cientos de escuelas en las que recogieron más de 24 mil 
dibujos. Esta actividad recreativa nos ha enseñado a todos la belleza de las pequeñas cosas, la importancia que tiene para 
el niño sentir la libertad de expresar lo que quiera, sus sentimientos, sus gustos, su forma de ver el mundo. Sus rostros 
así lo reflejan año tras año.

Tal y como hicimos años anteriores, en este año 2012 hemos basado nuestros trabajos 
escolares en diferentes aspectos de la cultura de cada país:

1. Bolivia: Óscar Alfaro, el poeta de los niños.
2. Camboya: Chol Chhoung, juego popular camboyano.
3. Colombia: La pesca, el cultivo de cacao y de plátano, base económica en Tumaco.
4. Costa de Marfil: El arroz, el attieké y el cuscús de mandioca como principales alimentos en el país.
5. Guatemala: El 13 Baktun (21/12/2012), que celebró el inicio de una nueva era para los pueblos mayas.
6. India: El tigre de Bengala como patrimonio indio.
7. Nepal: Vestimenta y arquitectura como muestra cultural nepalí.
8. Nicaragua: El muelle de San Miguelito, básico para el comercio, transporte y turismo de la zona.
9. Perú: Lugares importantes y hermosos del país.

1.

4.

7. 8. 9.

5. 6.

2. 3.
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Durante 2012 realizamos acuerdos de colaboración con cinco nuevas empresas y conti-
nuaron vigentes 12 convenios elaborados en años anteriores. Todas estas colaboraciones, 
además de las donaciones recibidas por parte de otras empresas, nos plantean un escenario 
esperanzador. 

Para nuestra área de fundraising, el hecho más significativo de 2012  ha sido el inicio de contactos 
y relaciones con más de 35 grandes empresas que creen en la responsabilidad social corporativa, 
un valor agregado al que Global Humanitaria da mucha importancia.

De los nuevos convenios firmados destacamos el alcanzado con Glorr, empresa de recuperación y 
reciclado de productos textiles,  que inició una campaña de recogida de ropa, calzado y mantas, entre 
otros, en todo el territorio nacional y a favor de Global Humanitaria, enviando correos electrónicos, 
efectuando llamadas personalizadas y visitas concertadas en los centros educativos, parroquias y 
asociaciones. 

También resaltamos el convenio firmado con la Fundación Amplexus mediante el cual la fundación 
nos gestiona, de forma gratuita, la recepción de mensajes SMS de donación para las campañas de 
comunicación de Global Humanitaria.

Con la aplicación móvil Decompring se llegó a un acuerdo por el cual sus usuarios pueden transfor-
mar los puntos acumulados en la aplicación en donaciones que contribuyan a mejorar las condiciones 
de nuestros beneficiarios. Otro de los convenios de 2012 se realizó con La Colección Gráfica que edi-
ta felicitaciones de Navidad y calendarios para empresas. Una parte de la colección de 2012 incluyó el 
logo de Global Humanitaria, destinándonos un porcentaje por cada postal vendida.

En Andalucía firmamos un nuevo convenio de colaboración con la CECO (Confederación de empre-
sarios de Córdoba), que se suma a los vigentes con la CEC (Confederación de empresarios de Cádiz) y 
ETICOM (Empresarios de Tecnologías de la Información y el Conocimiento de Andalucía).

También siguen vigentes las alianzas solidarias con FICA (Federación de Industrias y Comercios de 
Alcalá de Guadaira), con FEICASE (Federación de Industrias y Comercio de Alimentación de Sevilla), 
con AHS (Asociación de Hoteles de Sevilla y provincia) y con la AEH (Asociación Empresarial de 
Hostelería de Sevilla). Con esta última asociación concretamos una campaña solidaria en la que du-
rante dos meses estuvieron colocadas huchas de Global Humanitaria en 20 cafeterías y restaurantes 
de Sevilla.

OTRAS COLABORACIONES

Fundatel, fabricante murciano de material de oficina, entre otros, ha 
continuado su colaboración con nosotros, al igual que la empresa Piano 
Spain, importador y distribuidor de pianos, que destina un porcentaje de 
sus ventas a nuestros proyectos.

La empresa KPN Spain responsable de la marca de telefonía móvil Sim-
yo en España, ha continuado con su tarifa solidaria. Los clientes que la 
contraten pueden escoger a Global Humanitaria como destinataria de un 
porcentaje de los beneficios de Simyo.

ICM Netsystems 2005 S.L. dona a Global Humanitaria (desde el año 2010) 
un porcentaje de sus beneficios para la financiación de nuestros proyec-
tos. De la misma forma ADEISA, empresa de trabajo temporal de Sevilla, 
año tras año aporta un porcentaje de sus beneficios con la colaboración de 
sus empleados para financiar parte de nuestra labor.

Hermanos Repiso Villar S.L. empresa con más de 25 años de experiencia 
en joyería cordobesa, sigue colaborando con Global Humanitaria con un 
porcentaje de sus beneficios, al igual que DPI empresa dedicada al desa-
rrollo y comercialización de software financiero desde 1991.

Quality Brokers, broker de corredurías de seguros en la Comunidad Va-
lenciana y Amado Consultores, que presta servicios a despachos pro-
fesionales, son dos empresas con las que Global Humanitaria tiene una 
alianza estratégica con diferentes prestaciones de servicios. 

Los empleados de Thomsom Reuters, empresa de comunicación, en su día 
del voluntariado, nos ayudaron a ensobrar los más de 30.000 dibujos que 
los niños y niñas apadrinados enviaron por Navidad a sus padrinos. 

Groupon un sitio web que ofrece descuentos en productos y servicios 
a través de internet colaboró con Global Humanitaria en la actividad de 
sensibilización llevada a cabo el 22 de marzo de 2012, con motivo del Día 
Mundial del Agua.

El Hotel Guitart Monterrey de Lloret de Mar puso a nuestra disposición 
una habitación y 2 entradas para asistir al festival de música de Cap Roig, 
además de otra habitación con desayuno, cena, etc. a disfrutar en otra 
fecha, con lo que conseguimos hacer una subasta solidaria en e-Bay.

¡Gracias a todos por su colaboración! 
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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

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

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 

15. Variación de valor razonable en instrumentos 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
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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 11

1.092.013,06

362.050,85

256.341,27

350.224,79

123.396,15

750.914,90

0,00

41.606,18

315.403,97

100.210,00

1.178,96

292.515,79

 

1.842.927,96   

EJERCICIO 11

930.239,18

642.029,85

-57.365,85

758.806,73

-59.411,03

799,85

799,85

287.409,48

84.752,71

84.752,71

827.936,07

85.735,04

742.201,03

 1.842.927,96   

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

Cifra en Euros
BALANCE DE SITUACIÓN 2012
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EJERCICIO 12

8.658.422,76

8.656.576,65

1.590,27

255,84

-3.166.436,73

-389,17

3.845,15

-2.973.008,61

-2.337.163,16

-182.657,12

-84,62

115,39

2.643,89

3.104,16

-11.525,75

0,00

-168,97

-388,57

-8.979,13

-6.335,24

-6.335,24

-6.335,24

EJERCICIO 11

9.617.927,44

9.612.127,28

5.020,15

780,01

-4.030.980,96

-3.875,66

27.766,76

-2.849.661,63

-2.610.049,90

-186.553,41

-32.912,41

23.361,48

-44.978,29

731,99

-10.233,72

-4.827,37

-103,64

0,00

-14.432,74

-59.411,03

-59.411,03

-59.411,03

Cifra en Euros
CUENTA DE RESULTADOS 2011

RESUMEN
FINANCIERO

NO falta NO falta



DISTRIBUCIÓN DE 
INGRESOS Y GASTOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 94,74%

8.209.937,69 €
CUOTAS DE APADRINAMIENTO

0,84%

72.699,06  €
DONACIONES

0,07%

 5.645,42 €
OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS

FINANCIACIÓN PRIVADA

2012 %

FINANCIACIÓN PRIVADA

CUOTAS DE APADRINAMIENTO 8.209.937,69 94,74 %

DONACIONES 72.699,06 0,84 %

OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS 5.645,42 0,07 %

FINANCIACIÓN PÚBLICA

SUBVENCIONES

TOTAL

377.089,90 4,35 %

 8.665.372,07 100%377.089,90 €
SUBVENCIONES

FINANCIACIÓN PÚBLICA

4,35%

ADMINISTRACIÓN 
Y CAPTACIÓN 
DE FONDOS 

21,53%

78, 47%
PROYECTOS 

DE DESARROLLO

PROYECTOS DE DESARROLLO78, 47%

Educación y formación

Salud

Defensa de los derechos humanos

Desarrollo socio-económico

Gobierno y sociedad civil

31,68%

23,53%

19,20%

2,03%

1,91%

Emergencias0,12%

ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS21,53%
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

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. 654 22 25 02

ghsevilla@globalhumanitaria.org 

ARAGÓN

Sanclemente 25, 4ª - Despacho 17

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

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
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DIRECTORIO

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


