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Tounfite – Alto Atlas Central 



Carta del Presidente 

 

 

Viajar, conocer a través de recorrer otros lugares, nos permite sin duda crecer como 
personas. Crecer como seres humanos en el conocimiento, en la tolerancia, en el 
respeto hacia otros modos de vida.   
 
También  el turismo es uno de los factores que más impulsan el desarrollo y la 
actividad en aquellos lugares que se benefician de sus flujos. 
 
Tal y como indica Naciones Unidas en su código ético mundial para el turismo 
“gracias al contacto directo, espontáneo e inmediato que permite entre hombres y 
mujeres de culturas y formas de vida distintas, el turismo es una fuerza viva al 
servicio de la paz y un factor de amistad y comprensión entre los pueblos”. 
 
 Es un orgullo llevar el timón de una empresa como Europamundo;  todo en la vida 
es un viaje, también dirigir una empresa es de algún modo “un viaje”. En este viaje 
no debemos olvidar nuestra responsabilidad como empresa, responsabilidad ante 
los clientes, pero también hacia las culturas y personas de los países que visitamos 
y ante la sociedad. 
 
En todo viaje es bueno viajar ligero de equipaje, pero a su vez no olvidar de meter 
en “la maleta” algunas cosas esenciales. Como director de Europamundo no debo 
jamás olvidar la responsabilidad que supone que miles de personas conozcan a 
través nuestros rincones inolvidables de este mundo. Como director debo llevar en 
mi maleta los principios éticos, la preocupación por  generar una actividad 
sostenible, la conciencia de que el turismo es también un instrumento  que ayuda 
en el crecimiento de las personas, la paz , la tolerancia y la convivencia; a través del 
turismo el aporte  para un mundo mejor. 
 
Y de estas reflexiones y en apoyo a las mismas nació la FUNDACION 
EUROPAMUNDO. Una fundación abierta a todas aquellas personas de algún modo 
vinculadas con nuestra empresa (trabajadores, agentes, operadores, prestatarios de 
servicios). Una fundación cuyos fondos buscan apoyar aquellas organizaciones que  
trabajen en pos de la paz, la tolerancia  y el turismo como factor de desarrollo 
sostenible. Una fundación viva para algunos de nuestros viajeros que pueden, en su 
ruta, visitar algunos de los proyectos apoyados. 
 
Desde el nacimiento de nuestra fundación, a inicios del 2011, 19 proyectos han sido 
apoyados en un total de 14 países.  
 
Es un orgullo, como directivo de la empresa Europamundo Vacaciones, y Presidente 
de su Fundación presentarles la memoria del 2011, en la cual se describen las 
actividades apoyadas durante esa temporada. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abancay - Perú 
 

 

 

 
 

 

Slum de Calcuta - India 



Actividades 

 

 

 

 

 

QUÉ  ES  LA  FUNDACION   EUROPAMUNDO                                      www.europamundo.com/fundacion 
     

 
LA FUNDACIÓN EUROPAMUNDO  Es una organización privada, sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar. La voluntad de sus creadores, 
Europa Mundo Vacaciones, es la realización de los fines de interés general que vienen 
recogidos en sus estatutos. 
 
LA FUNDACIÓN EUROPAMUNDO trabaja para promover la convivencia y el 
entendimiento entre     culturas buscando un mundo más tolerante y diverso, favoreciendo 
el aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad, y 
especialmente fomentando la conciencia turística entre los pueblos del mundo como 
estrategia de desarrollo de un turismo sostenible a favor de la eliminación de la pobreza, 
siguiendo los objetivos de la Cumbre del Milenio del 2000 de las Naciones Unidas y de la 
iniciativa ST-EP (Turismo Sostenible para la Eliminación de la Pobreza) de la OMT en la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo del 2002. 

      
Las aportaciones a esta Fundación provienen de colaboradores de Europa Mundo 
Vacaciones a través de sus Operadores, Proveedores, Agentes de Viajes, Guías y Personal 
de la Empresa, así como de forma indirecta a través de la totalidad de los pasajeros que 
tienen como destino los circuitos de Europa Mundo Vacaciones. Del importe que el 
pasajero de Europa Mundo Vacaciones abona para realizar su circuito, 2 euros se destinan 
a la Fundación Europamundo para apoyar a proyectos de las ONG. 

 
A través de esta aportación se han financiado a lo largo del 2011 10 proyectos de 
desarrollo de Países de América Latina como Perú, Argentina, El Salvador, y México, y 
además Marruecos y la India, un proyecto de apoyo a la creación de empresas de 
trabajadores latinoamericanos en España, y un proyecto de Turismo  Sostenible en el Rif 
Marroquí. 
 
Europa Mundo Vacaciones a través de su Fundación lanza su primera convocatoria del 
Fondo Europamundo en octubre del 2010, fondo que tiene carácter social y va dirigida a 
apoyar actividades destinadas a la mejora de las condiciones de vida de las personas 
colaborando en la creación de un mundo más sostenible, diverso y tolerante.  
 
Es de interés general del Fondo Europamundo la realización de actividades de acción social 
y cooperación al desarrollo de zonas y sectores de la población, especialmente vulnerables 
tanto en España, como en otros países, y la promoción de un desarrollo humano 
sostenible. También las acciones que contribuyan a promover y mejorar el impacto del 
turismo sostenible y responsable.  
 

http://www.europamundo.com/fundacion


                         
 
 
 
 
En las bases de la convocatoria se detallan los criterios y requisitos que la Comisión de 
Valoración del Fondo Europamundo valora para la concesión de subvenciones económicas 
a los distintos proyectos que fueron presentados. La cuantía que el Fondo Europamundo 
destinó a este fin fue 180.000 €, más algunas aportaciones individuales.  
 
La Comisión formado a instancia del Director General de Europa Mundo Vacaciones S.L. 
(EMV) fue la responsable de seleccionar, entre todos los proyectos recibidos, los 
beneficiarios del Fondo Europamundo 2010. 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Rutas en el Targuist (Rif Marroquí) – Con el Tidghine nevado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyectos desarrollados durante el 2011. 
 
 
Los proyectos desarrollados y financiados durante el 2011 son los correspondientes a la 
convocatoria del Fondo 2010 de Europa Mundo Vacaciones 

 
 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA ZONA DE TARGUIST. El proyecto de desarrollo 
sostenible que    desarrolla la Fundación para la cooperación internacional Funciona, se 
centrará en analizar y revitalizar el turismo rural en la zona del Targuist en el Rif marroquí. 

 

 

                                                                                                                                 www.funciona.org.es 
 

 

 

ABANCAY CAPAZ. El proyecto de intervención social “Abancay Capaz”; puesto en marcha 
desde la ONG   española Haz Algo Más, es un proyecto con el que se quiere trabajar la 
situación de las personas con discapacidad en el departamento Peruano de Apurimac, situado 
en la Sierra Sur del país. Beneficiarios directos 112 niños. 

 

                                                                                                                  

                                                     www.hazalgomas.org 

 

 

   APOYANDO AL EMPRENDIMIENTO LATINOAMERICANO. El proyecto “Apoyando al 
emprendimiento latinoamericano” consiste en facilitar un apoyo integral   para la puesta 
en marcha, formalización, impulso y fortalecimiento de pequeñas empresas gestionadas por 
población latinoamericana con el objetivo de contribuir en el logro de su integración social y 
laboral. La localización en Madrid y beneficiarios potenciales 120 personas. 

                                                                    

                                                                                    

                                                                        www.ecosfron.org 
 

http://www.funciona.org.es/
http://www.funciona.org.es/
http://www.funciona.org.es/
http://www.hazalgomas.org/
http://www.ecosfron.org/


 

 

 

 

 

COCINAS EN ARGENTINA. El proyecto busca mejorar el servicio nutricional y las 
condiciones sanitarias   de los 15 Hogares Centro de la Asociación Civil Crecer Juntos en 
Tucumán, Argentina; contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de los 525 
niños/as de 1 a 14 años que asisten diariamente a los Hogares, distribuidos en 8 barrios 
periféricos del noroeste de San Miguel de Tucumán. 

 

                            

www.comparte.org 

 

 

EQUPAMIENTO AULA INFORMÁTICA. El proyecto en sí es dotar de un aula informática 
tras la   construcción del Instituto Técnico de Educación Superior Padre Segundo que 
beneficiará directamente a 160 jóvenes que se graduarán al finalizar los tres años de las 
carreras técnicas de Ingeniería Civil y Hostelería y Turismo. Localización del proyecto es en 
Honduras en Segundo Montes (Morazán). 

 

                                                                                                             

                       fundacionsegundoysantiagomontes.blogspot.com 
 

 

 

FOOD PROGRAM. La finalidad de este programa es proporcionar al menos una comida 
diaria para 400   niños con edades comprendidas entre los 2 y los 15 años de los de los 
“slum” (“barriadas” donde viven “los más pobres de los pobres” de este país). Localización 
del Proyecto es en Calcuta (India). 

 

                                                              

 

                     www.proyectoamavida.org 
 

http://www.comparte.org/
http://fundacionsegundoysantiagomontes.blogspot.com/2009/01/la-fundacin.html
http://www.proyectoamavida.org/


EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. En la región de Loreto, en Perú, la PARROQUIA STA. 
RITA DE  CASTILLA, solicita ayuda para la escolarización de los 100 niños que viven en el 
pueblo de Sta. Rita de Castilla. Tienen una tasa de pobreza del 66.9% y debido a la falta de 
recursos económicos de sus padres no pueden terminar ni siquiera los estudios de primaria. 

 

                                                                                                                               

 

 

 

SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN PSICOMOTORA. El proyecto 
es un servicio  de educación física y rehabilitación psicomotora para personas con 
discapacidad intelectual y motriz leve-moderada en el Centro Comunitario Domingo 
Frantellizzi y a la comunidad de la delegación de Iztapalapa en México Distrito Federal. El 
número de beneficiarios de este proyecto es de 35 adolescentes y adultos jóvenes 
pertenecientes a familias de escasos recursos económicos. 

 

                                                                                                     

                          www.puentesongd.org 
 

 

BANCO GANADERO EN LA COMUNIDAD EL COYOLAR (Municipio La Libertad) – EL 
SALVADOR. El proyecto consiste en la distribución de 20 vacas preñadas a 20 familias de la 
comunidad quienes recibirán capacitaciones para su manejo y posterior comercialización de 
los productos lácteos obtenidos. Los primeros becerros que nazcan de las vacas adquiridas 
serán entregados a otras familias cuando alcancen los 18 meses de edad y así 
sucesivamente, extendiéndose indefinidamente los beneficios del proyecto en el tiempo y 
entre la población. 

 

www.cordes.org.sv 

           

http://www.puentesongd.org/
http://www.cordes.org.sv/


Balance de actuaciones 

 
   

           Área Geográfica  

   
                      DATOS 2010-2011 

 

Área Número Importe de 

Geográfica de la ayuda 

 Proyectos  

Iberoamérica 6 108.399,18 € 

África 3 28.236,00 € 

Ásia 1 13.380,00 € 

Europa 1 24.690,00 € 

Global 1 2.000,00 € 

Total 12 
176.705,18 €  

 

   

   

      Área de Actuación  

   
                      DATOS 2010-2011 

 

Área de 
Actuación 

Número Importe 

de Subvenciones 

Proyectos  

Educación 1 2.189,78 € 

Sectores 
Productivos 1 31.608,40 € 

Salud 2 14.046,00 € 

Infraestructuras 2 60.555,00 € 

Acción Social 4 23.616,00 € 

Turismo 1 20.000,00 € 

Creación de 
empresas 1 24.690,00 € 

Total 12 
176.705,18 €  

 

   

   

Sectores de la población 
   

 DATOS 2010-2011 

Sector de 
Población 

Número Importe 

de Subvenciones 

Proyectos  

Conjunto de la 
población 5 71.390,40 € 

Mujeres 0 0,00 € 

Juventid 1 19.150,00 € 

Menores 5 61.474,78 € 

Inmigrantes 1 24.690,00 € 

Refugiados 0 0,00 € 

Total 12 
176.705,18 €  

 



 

 

En el sur de Marruecos a 50 Km. al este de Tinghir, en el bajo valle del 
Todra, se encuentra El Khorbat un antiguo ksar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convenios de colaboración 

PASOS COOPERACIÓN.                               
Europa Mundo Vacaciones ha firmado un convenio de colaboración con la ONG Pasos 
Cooperación para financiar un proyecto de una red de voluntarios de salud comunitarios en la 
región de Tounfite, provincia de Midelt en el Atlas Marroquí. 

Se pretende incidir sobre la salud de la población de pueblos aislados sin puestos de salud del 
Alto Atlas Central en el Círculo de Tounfite con una altitud de entre 1800 y 2300 m., 
manteniendo la red unas Casas Base dotadas con botiquines de atención urgente, atendidos 
por voluntarios/as de Salud. 

Este Proyecto se desarrolla en el Alto Atlas Central en los pueblos de los valles que hay entre 
Tounfite e Imilchil (Comunas de Agoudim, Sidi Yahya y Anemzi. Provincia de Midelt). Es una 
región de alta montaña, población de lengua y cultura amazigh, con una economía agro-pastoril 
(cultivos agrícolas y pastoreo de cabras y ovejas) de supervivencia, aunque hay una pequeña 
actividad turística rural muy poco desarrollada (también de supervivencia). Hay un grado muy 
alto de analfabetismo, que es más del 90 % en las mujeres. Hay pueblos hasta a 2.200 m de 
altitud, y el clima es muy frío en invierno, con abundantes nevadas que frecuentemente aíslan a 
la población. 

La duración del proyecto es de un año comenzando en octubre del 2011 y terminando en 
septiembre del 2012. 

 

EL KHORBAT 

En el sur de Marruecos a 50 Km. al este de Tinghir, en el bajo valle del Todra, se encuentra El 
Khorbat un antiguo ksar, un pueblo fortificado de tierra cruda, construido a mediados del siglo 
XIX y que está siendo restaurado por la asociación local. 

Se ha comenzado a realizar un proyecto con financiación privada a través de Europa Mundo 
Vacaciones para dotar al pueblo de un centro integral de apoyo en el que se pueda albergar una 
guardería, zona para la asociación de mujeres artesanas y sala de exposición, biblioteca, 
consultorio médico, sala de reunión del pueblo, así como pequeños apartamentos para 
voluntarios.  

 
Se ha iniciado una primera fase con la reconstrucción y ampliación de un primer edificio que 
estará terminado en la primavera del 2012. Se pretende desde la Fundación Europamundo 
apoyar a la Asociación Local en la edificación de nuevos locales que integren el Centro de 
Apoyo al pueblo de El Khorbat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            

El khorbat 

 

 

 

 



   Otras actividades  
 

  DONACIÓN A ACNUR CAMPAÑA CUERNO DE ÁFRICA 

          

                                                    

 

2011 ha sido un año intenso; más personas que nunca han sido desplazadas forzosamente y hemos intervenido en 41 crisis humanitarias. 
2012 comienza con una emergencia que continúa en el Cuerno de África, y con otra agravándose en el Sur de Sudán. 

 

Crisis humanitaria en el Cuerno de África: Seis meses después, ¿qué hemos conseguido? 

Seis meses después de la declaración de hambruna por parte de la ONU en el Cuerno de África, el 
número total de refugiados somalíes asciende ya a 954.379 personas. 

Conozca qué ha logrado ACNUR a la fecha? en Somalia, Kenia y Etiopía gracias a sus aportaciones.  

Al mismo tiempo, una emergencia humanitaria se abre en el Sur de Sudán. Miles de refugiados acuden a 
los campos de ACNUR en la zona escapando de los enfrentamientos tribales. 

 

El Buen Gobierno en UNCHR-ACNUR: ¿Cómo se utilizan los fondos donados? ¿Qué medidas de 
transparencia rigen a la Agencia?  

UNHCR-ACNUR es la organización humanitaria más grande del mundo dedicada a la protección y 
asistencia a refugiados y desplazados. Coordinando el trabajo de cientos de ONG y con más de 34 
millones de personas bajo su amparo, su tarea es descomunal, es por ello que el buen gobierno, la 
eficiencia, la efectividad y la transparencia son pilares fundamentales de su trabajo. 

 

 

   CAMPAÑA DE RECOGIDAS DE TAPONES. 

La Fundación Europamundo está gestionando la recogida de tapones de plástico en las 
oficinas de su   empresa matriz Europa Mundo Vacaciones, con la colaboración del Colegio 
San Eulogio Villa de Vallecas para apoyar a algunas de las campañas que en estos momentos 
se están realizando en el Estado Español. 

 

               

http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=2155
http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=2155
http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=2156
http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=2154
http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=2154


TORNEO INTEREMPRESAS 2011 ORGANIZADO POR LA ONG ACCIÓN CONTRA EL 
HAMBRE. 

   La ONG Acción contra el Hambre organizó el 16 de septiembre de 2011 en Madrid un torneo 
interempresas para recaudar fondos para la lucha contra la desnutrición infantil de menores 
de 5 años en todos aquellos proyectos y países donde trabaja. 

   En estos momentos existe una situación extrema en “el Cuerno de África” a la ya habitual 
donde mueren    más de 5 millones de niños al año por causas relacionadas con el hambre. 

La Fundación Europamundo acuerda con la Fundación Acción contra el Hambre participar en 
dicho torneo en la modalidad de futbol 7 y de esta forma colaborar en la recaudación de los 
fondos.  

 

 



   EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2011. 

En la Convención Anual de Europa Mundo Vacaciones celebrada en Zagreb del 29 de octubre 
al 1 de   noviembre del 2011 con los Operadores Latinoamericanos, se realizó una exposición 
fotográfica de los proyectos financiados y ejecutados en el 2011/2012.  

Descargar Fichero Comprimido de Fotos (18MB) 
 

   BIBLIOTECA. 

La Fundación Europamundo ha creado una biblioteca por el momento modesta con 60 
volúmenes que se   recogen en el siguiente documento con el listado de libros catalogados 
bibliográficamente. 

Descargar documento word Biblioteca 

 
 

   TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. 

La Fundación Europamundo ha organizado un taller de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en las  oficinas de su empresa matriz Europa Mundo Vacaciones para su plantilla.  
Este taller ha sido un proyecto desarrollado por Cruz Roja de Madrid con la colaboración de la 
ONG Economistas sin Fronteras y la financiación del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

 

Descargar Documentacion Taller RSC de Europamundo Vacaciones (13MB) 

http://www.europamundo.com/fundacion/may2012/fotos.zip
http://www.europamundo.com/fundacion/may2012/biblioteca.doc
http://www.europamundo.com/fundacion/may2012/doc_taller_rsc.zip


 
 

 

 
 

Región de Loreto - Perú 
 

 
 

Banco ganadero El Coyolar – El Salvador                                

 
 
 



Trabajos en Red 
 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT/UNWTO). 

 

La empresa matriz de la Fundación Europamundo, Europa Mundo Vaciones, se asoció a la 
OMT y fue aceptada como miembro afiliado en la pasada 19ª Asamblea General celebrada en 
Gyeongiu, República de Corea, del 8 al 14 de octubre del 2011. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas 
encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. 

La OMT, como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un turismo 
que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad 
ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos 
y políticas turísticas. 

La OMT defiende la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo para maximizar la 
contribución socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus posibles impactos negativos, 
y se ha comprometido a promover el turismo como instrumento para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio (ODM), encaminados a reducir la 
pobreza y a fomentar el desarrollo sostenible. 

Entre sus miembros figuran 155 países, siete territorios y más de 400 Miembros Afiliados que 
representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones de turismo y a 
autoridades turísticas locales.  

 

 

www.step.unwto.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.unwto.org/es
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.step.unwto.org/


 
Presencia Institucional y medios de comunicación 
 

La Fundación Europamundo acuerda con la Fundación Acción contra el Hambre participar en el 
torneo interempresas en la modalidad de futbol 7 y de esta forma colaborar en la recaudación de 
los fondos.  

De dicha participación se presenta el video de YouTube con el siguiente enlace: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Gi8vQJ-86dE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Gi8vQJ-86dE


Información económico-financiera 
 

 

 

 

Archivo adjunto Memoria Económica 2011 de la Fundación Europamundo 
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