MEMORIA
DE
ACTIVIDADES
2013

1

Sumario
CARTA DEL PRESIDENTE

4

ACTIVIDADES

6

 Proyectos desarrollados durante el 2013

9

 Balance de actuaciones

18

 Convenios de colaboración

20

 Otras actividades

23

 Convocatoria del Fondo 2012 de FEM

29

TRABAJO EN RED

30

PRESENCIA INSTITUCIONAL Y EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

33

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

37

1. Balance de Situación Abreviado
2. Cuenta de Resultados Abreviada
3. Memoria económica
AGRADECIMIENTOS

39

ORGANIZACIÓN

42

2

TOUNFITE – ATLAS CENTRAL (MARRUECOS)

3

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 y trabajadores, 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 nuestro, 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, en abril del 2011, 32 proyectos y 10
actuaciones de emergencia han sido apoyados en un total de 19 países.
Es un orgullo, como directivo de la empresa Europamundo Vacaciones, y
Presidente de su Fundación presentarles la memoria del 2013, en la cual se
describen las actividades apoyadas durante esa temporada.
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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 2013 12
proyectos en Países de América Latina como Perú, Bolivia, El Salvador,
Costa Rica, Ecuador y Colombia, y además Marruecos, la India, Nepal y
España.
Europa Mundo Vacaciones a través de su Fundación lanza su segunda
convocatoria del Fondo 2012 de la Fundación Europamundo en
septiembre del 2012, fondo que tiene carácter social y va dirigida a
6

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.
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 203.002,75 €, 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 2012 de la Fundación
Europamundo y financiados en el 2013.
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POKHARA – NEPAL

KAYENZI - RUANDA
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Proyectos desarrollados durante el 2013
PROYECTOS APROBADOS Y FINANCIADOS EN LA CONVOCATORIA DEL
FONDO 2012 DE LA FUNDACIÓN EUROPAMUNDO

TURISMO SOLIDARIO COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL
(EDUCACIÓN Y AUTOEMPLEO) PARTE II.
Creación de un ciclo económico pero sobre todo social entre un orfanato, un
taller de artesanía local y servicios de turismo solidario. Dicho ciclo se
sustentará inicialmente mediante la generación de fondos a través de un
programa de Turismo Solidario capaz de generar una fuente de ingresos
suficiente como para reinvertir tanto en las mejoras técnicas y laborales del
taller como en las condiciones de vida del orfanato, creando un vínculo entre
taller, orfanato y turismo idóneo para generar un ciclo de retroalimentación.
Ciclo de retroalimentación que quedará materializado con un proceso de
inserción laboral capaz de proporcionar nuevas posibilidades formativas y
profesionales.
Beneficiarios directos: 42 niños, 23 adultos (85% mujeres)
Beneficiarios indirectos: 23 familias (70 personas)
Área geográfica: Lakeside, Pokhara (NEPAL)
Duración: 12 meses
Cooperación Internacional para el Desarrollo España-Nepal

ciden@ciden-nepal.org
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FORTALECIMIENTO DE LA RED DE TURISMO COMUNITARIO DE LA
RIBERA DEL RIO NAPO (REST).
Con este proyecto se pretende mejorar y fortalecer cuatro iniciativas de
Turismo Comunitario de población indígena pertenecientes a la “Red de
Turismo Solidario de la Ribera del Río Napo” (REST). Para ello se pretende
realizar un diagnostico sobre el cumplimiento de criterios de sostenibilidad en
estas cuatro iniciativas para después implementar las actividades necesarias
para que su estructura y funcionamiento se adecuen a principios de turismo
responsable, sostenible y solidario.
Beneficiarios directos: 245 hombres y 155 mujeres.
Beneficiarios indirectos: 295 hombres y 328 mujeres.
Los beneficiarios del proyecto son indígenas kichwas de la Amazonía
ecuatoriana, con un índice de pobreza superior al 86%, con una escasa
cobertura de servicios básicos, y nivel primario de escolarización. Debido a la
nula actividad productiva se dedican principalmente a actividades de
supervivencia en la selva (caza y pesca).
Área geográfica: Comunidades de Santa Rosa, Santa Teresita, Alta Florencia
y LLanchama. Región Amazónica, Provincia de Orellana, Cantón de Aguarico.
ECUADOR
Duración: 12 meses

http://www.solidaridad.org/
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ALIMENTANDO SUEÑOS Y VIDAS.
El proyecto se denomina ALIMENTANDO SUEÑOS Y VIDAS porque la
alimentación es un proceso social de interacción que busca la integración entre
la salud, el buen estado nutricional y el desarrollo integral. Específicamente el
proyecto tiene tres procedimientos que son: Servicio de alimentación,
Valoración antropométrica y calibración de equipos. Con el servicio de
alimentación se busca garantizar que la alimentación ofrecida en la Institución
sea aceptada, inocua, adaptada a la cultura alimentaria propia de la región
Antioqueña y que cubra el 75% de los requerimientos nutricionales diarios de
los niños y niñas. El servicio de valoración nutricional está diseñado con el fin
de detectar los estados de nutrición de los niños (as) que reciben el servicio de
alimentación. El procedimiento complementario es la calibración y verificación
de los equipos de medición; esto se hace con el fin de asegurar su desempeño
y confiabilidad en las mediciones realizadas en el servicio de alimentación y
atención nutricional.
Beneficiarios directos: 210 niños y 210 niñas
Beneficiarios indirectos: 400 familias

Área geográfica: Medellín (Dpto. de Antioquia) - Colombia
Duración: 12 meses

Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche
wwwgotadeleche.blogspot.com

ASISTENCIA SANITARIA EN LA COMUNIDADES INDIGENAS DEL
DEPARTAMENTO DEL BENI.
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El proyecto trata de crear y consolidar un sistema de salud autosostenible en
las zonas más pobres y desamparadas de la selva boliviana. Para ello se
realizan expediciones a las comunidades más alejadas donde se forma a gente
de la propia comunidad en temas básicos de salud, esto se realiza con
voluntarios cualificados que realizan viajes solidarios a Bolivia y, a la misma vez
que forman, llevan botiquines básicos a las comunidades.
Beneficiarios directos: sin determinar
Beneficiarios indirectos: sin determinar
Población del área de influencia: 40.000 personas
Área geográfica: Departamento del Beni. Bolivia
Duración: 12 meses

www.solidaridadmedica.org

ACCESO A LOS MERCADOS Y NUEVAS
INICIATIVAS DEL TURISMO RURAL.

TECNOLOGÍAS

PARA

El proyecto se propone contribuir a eliminar las brechas tecnológicas y de
acceso a mercados de 15 emprendimientos de Turismo Rural Comunitario en
Costa Rica mediante la introducción de tecnologías para mejorar la
conectividad; la capacitación, asistencia técnica y acompañamiento en el uso de
dichas tecnologías para el mercadeo y administración de los negocios; y la
implementación de una estrategia de mercadeo para generar oportunidades de
negocio con los clientes directos y
tour operadores europeos que se
especializan en turismo sostenible.
Beneficiarios directos: 150 personas
Beneficiarios indirectos: 1.000 personas
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Área: Zonas Rurales de Costa Rica
Duración: 12 meses

www.step.unwto.org
FOOD PROGRAM
Proporcionar un plato de comida diario y nutritivo a todos los niños que acuden
a diario a la escuelita y la Casa de Acogida evitando también así muchas
enfermedades que la malnutrición acarrea en varios de los Slum al sur de
Calcuta.
La comida es unos de los principales proyectos cuando se trabaja con niños que
viven bajo el umbral mínimo de pobreza, ya que la educación o cualquier forma
de aprendizaje y desarrollo es imposible con un estómago vacío. Nuestros niños
provienen de unos de los estratos o castas más bajas de la sociedad india, lo
que hace que en la mayoría de los casos de los pequeños, resulte imposible que
reciban un plato de comida diario, o simplemente comida nutritiva. En muchos
de los casos tienen acceso a comida muy barata de calle que deteriora más aún
su salud.
Beneficiarios directos: 385 niños y niñas
Beneficiarios indirectos: 385 familias
Área geográfica: Calcuta - India
Duración: 12 meses
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www.proyectoamavida.org

INSTITUTO TECNOLÓGICO PADRE SEGUNDO MONTES.
El proyecto consiste en el mantenimiento del segundo año del Instituto
Tecnológico Padre Segundo Montes mejorando las posibilidades de acceso a
estudios superiores de los jóvenes de la zona Norte de Morazán, con la
preparación y formación específica para un empleo o autoempleo y así
colaborar en el desarrollo, económico, comercial, social y cultural de la Zona.
El proyecto es continuación de otro que consistió en construir y equipar un
centro de educación superior, el Instituto Tecnológico P. Segundo Montes,
primero y único de estas características en la zona y dotarlo de un proyecto
educativo acorde con las necesidades de la zona (donde los jóvenes no
disponen de ningún otro centro universitario) con estudios orientados al empleo
y auto-empleo.
Pensando en estas características, se diseñaron los estudios superiores en dos
especialidades:
Ingeniería Civil y Turismo y Hostelería, claramente orientadas a las
características y perspectivas de desarrollo de la comarca.
El presente proyecto consiste en pilotar los primeros cursos del Instituto.
Este pilotaje durante los primeros cursos conducirá a la autonomía organizativa
Beneficiarios directos: 160 alumnos
Beneficiarios indirectos: familias
Área geográfica: Zona norte de Morazán – El Salvador
Duración: 9 meses
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www.sysmontes.webcindario.com

APOYO A ESTUDIANTES A NIVEL SUPERIOR 2013-2014.
Apoyo a estudiantes con buenas capacidades y escasos recursos económicos en
una zona donde menos del 1% llega a cursar estudios superiores.
Beneficiarios directos: 6 alumnos/as por año.
Beneficiarios indirectos: sus familias

Área geográfica: Parinari (Loreto) - Perú
Duración: 9 meses
Parroquia Santa Rita de Castilla
mfuertesp@gmail.com
VOLUNTARIOS SANITARIOS EN EL ATLAS CENTRAL.
El proyecto de mantenimiento de una red de voluntarios de salud
comunitarios en la región de Tounfite, provincia de Midelt, de la ONG Pasos
Cooperación pretende incidir sobre la salud de la población de pueblos aislados sin
puestos de salud del Alto Atlas Central con una altitud de entre 1800 y 2300 m
Beneficiarios directos: 800 personas
Beneficiarios indirectos: 25 pueblos de la zona
Área geográfica
Duración: 12 meses
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www.pasoscooperacion.webcindario.com

CASA DE LA CULTURA Y CENTRO INTEGRAL DEL KHORBAT.
En el Khorbat un antiguo ksar en el sureste de Marruecos, un pueblo fortificado, se
está realizando un proyecto para dotar al pueblo de un centro integral de apoyo, casa
de la cultura, donde se pueda albergar la asociación de mujeres artesanas y sala de
exposición, biblioteca, consultorio médico, sala de reunión del pueblo, guardería, así
como pequeños apartamentos para voluntarios.
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MEDELLIN - COLOMBIA

IQUITOS – PERÚ
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DATOS 2013
Área
Geográfica

Número de
Proyectos

Importe de
la ayuda

Latinoamérica

6

135.014,82 €

África

3

12.626,58 €

Asia

2

41.971,00 €

Europa

1

7.300,00 €

12

196.912,40 €

Total

DATOS 2013
Área de
Actuación

Número de
Proyectos

Importe de
la ayuda

Educación

2

15.000,00 €

Salud

2

36.618,61 €

Acción Social

5

43.479,13 €

Turismo

3

101.814,65 €

Total

12

196.912,40 €

DATOS 2013
Sector

Número de

de la Población

Proyectos

Importe de
la ayuda

Conjunto
Población

6

143.403,26 €

Juventud

3

22.300,00 €

Menores

3

31.209,13 €

Total

12

196.912,40 €
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CALCUTA - INDIA
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Convenios de colaboración
PASOS COOPERACIÓN.
Europa Mundo Vacaciones ha renovado el 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 2013 y
terminando en septiembre del 2014.

www.pasoscooperacion.webcindario.com

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.
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Se está terminando de realizar un proyecto cofinanciado por aportaciones
privada a través de Europa Mundo Vacaciones y la Fundación Europamundo
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 inició una primera fase con la reconstrucción y ampliación de un primer
edificio que ha estado terminado en la primavera del 2012, y comenzado una
segunda fase con la construcción de un edificio anexo que se ha terminado
en el 2013. 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.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (UNWTO)
La Fundación Europamundo ha firmado un acuerdo de colaboración con la
Organización Mundial del Turismo (OMT) para desarrollar un proyecto que
contribuya a eliminar las brechas tecnológicas y de acceso a mercados de 15
emprendimientos de Turismo Rural Comunitario en Costa Rica a través del
Programa
ST-EP
(Sustainable
Tourism
Eliminating
Poverty).
El proyecto consiste en la introducción de tecnologías para mejorar la
conectividad; la capacitación, asistencia técnica y acompañamiento en el uso
de dichas tecnologías para el mercadeo y administración de los negocios; y la
implementación de una estrategia de mercadeo para generar oportunidades
de negocio con los clientes directos y tour operadores europeos que se
especializan en turismo sostenible. Los beneficiarios directos del proyecto
son 150 personas e indirectos 1.000.

www.step.unwto.org
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DEPARTAMENTO DE BENI (SELVA AMAZÓNICA) - BOLIVIA
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Otras actividades
DONACIÓN A BAAVRA.
La Fundación Europamundo ha colaborado con la ONG Baavra, que trabaja en Calcuta, a través de la
ayuda a la financiación de un dispensario el de Tikiapara.

BAAVRA

PRESENTACIÓN PROYECTOS
CALCUTA
BENGALA OCCIDENTAL
INDIA

http://baavra.org
DONACIÓN A ACNUR PARA LA CAMPAÑA EN EL SAHEL

acnur.es/crisis-en-mali
Llevando esperanza a los refugiados de Malí Los intensos combates entre las fuerzas
gubernamentales y los rebeldes tuareg han obligado hasta ahora a más de 144.000 malienses a huir
de sus hogares con la esperanza de encontrar un lugar seguro. Las familias han encontrado refugio
en países vecinos como Burkina Faso, Mauritania y Níger, aunque muchos malienses han huido
también hacia Argelia, Guinea o Togo. A su vez, unos 230.000 civiles se encuentran desplazados en
el interior de Malí como consecuencia de la violencia desatada en el país, que comenzó con la
rebelión tuareg de mediados de enero y se vio agravada con el golpe militar de abril y la reciente
intervención militar con apoyo de las tropas francesas en enero de 2013.

Descargar emergencia_mali (PDF)
Descargar Emergencia Sahel (PDF)
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DONACIÓN A ACNUR PARA LA CAMPAÑA EN SIRIA

acnur.es/emergencia-en-siria

Llamamiento urgente para Siria
Dos años después del comienzo de los disturbios en Siria, más de 1 millón de personas han
abandonado sus casas y han buscado un refugio seguro en países vecinos como Líbano, Jordania,
Irak y Turquía. Además, más de 2 millones de sirios están desplazados dentro del país. En los
últimos meses se ha producido un aumento de la violencia y ACNUR espera que para finales de año
la cifra de refugiados pueda llegar a los 3 millones de personas. A muchos de los sirios que huyen de
la violencia sólo les queda la ropa que llevan puesta y dependen de ACNUR y de la buena voluntad
de las comunidades de acogida para sobrevivir. Gracias al apoyo de sus colaboradores, ACNUR ha
podido ofrecer refugio, asistencia y protección a los refugiados en los países vecinos. También ha
distribuido mantas y utensilios de higiene, y en Líbano y Turquía ACNUR está ayudando a que los
niños refugiados accedan a la educación.

Descargar Emergecia Siria (PDF)
FUNDACIÓN THEODORA APOYO EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD
En las navidades del 2013 la Fundación Europamundo ha apoyado a la Fundación Theodora a
través de la compra de artículos de su catálogo de Navidad. La Fundación Theodora es una ONG
que trabaja cada día para que los niños puedan seguir siendo eso, niños, incluso cuando están
hospitalizados. Cada día, los Doctores Sonrisa crean una magia muy especial en los 20 hospitales
donde pasan consulta.
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http://www.theodora.org.es/

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES
La Fundación Europamundo está gestionando la recogida de tapones de plástico en las oficinas de
su empresa matriz Europa Mundo Vacaciones entre todos sus trabajadores, y también con la
colaboración especial algunos compañeros guías que ayudan en la recogida en algunos de sus
circuitos, y con ello apoyar a algunas de las campañas que en estos momentos se están realizando
en el Estado Español, como financiar enfermedades raras, operaciones costosas fundamentalmente
en EE.UU., así como ayuda puntual a personas con necesidades económicas.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2012
Del 1 al 4 de noviembre del 2013 se celebró la Convención Anual de Europa Mundo Vacaciones, la
empresa fundadora y donante de la Fundación Europamundo. En dicha reunión la Fundación
Europamundo detalló el desarrollo de sus actividades ante más de 100 operadores latinoamericanos
y además realizó una exposición fotográfica con los 12 proyectos que se han ejecutado durante el
2013.
A continuación se adjuntan algunas de las fotos de la exposición.

PACTO MUNDIAL
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Europa Mundo Vacaciones a través de su Fundación se ha adherido al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas (United Nations Global Compact) que es una iniciativa internacional y voluntaria de
compromiso ético destinada a que las entidades de todos los países implanten como parte integral de
sus operaciones y estrategia los 10 Principios de conducta y acción en materia de Derechos
Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción.
El Pacto Mundial también aconseja a la entidades a que realicen su memoria de sostenibilidad como
pasa previo a aplicar políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

http://www.pactomundial.org/

ACTUALIZACIÓN DE LA WEB
La Fundación Europamundo presenta sus actividades, realizadas a lo largo del año 2013, a través de
la actualización de su Web con el apoyo de la Comisión de Valoración y sus voluntarios.

COLABORACIÓN CON Acción contra el Hambre (AcH)
La Fundación Europamundo ha colaborado con AcH en su campaña contra el hambre a través de
una carrera solidaria en la que han participado 8 compañeros de Europa Mundo Vacaciones,
recorriendo 60 kms en total.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS.
La Fundación Europamundo ha realizado una campaña de recogida de alimentos en marzo del 2013 y
en diciembre del 2014 en la que han participado 50 empleados de la empresa matriz Europa Mundo
Vacaciones:
-

En la campaña de marzo se recogieron 150 kgs. que se donaron a Mensajeros de la Paz.
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-

En la campaña de diciembre se recogieron 250 kgs que se donaron 80 kgs a un comedor social
de las Madres Mercedarias y 170 kgs a un comedor social de las Hermanas de la Caridad, en
Madrid.

DONACIÓN DE ALIMENTOS EN NAVIDADES.
La Fundación Europamundo ha realizado una donación de alimentos de 1.200 kgs con la colaboración
de Lorenzo Ballesteros y familia para una Parroquia de Hortaleza en Madrid. Dicha Parroquia se
encuentra en una zona deprimida por el desempleo a la que acuden 50 familias con pocos recursos
para obtener ayuda a través de los alimentos no perecederos de su banco de alimentos.
SORTEO DE NAVIDAD.
La Fundación Europamundo realizo un sorteo de navidad cuyo premio era un fin de semana en un
hotel de 5 estrellas con Spa por la cortesía de la Cadena Santos, y el importe recaudado 600 € se han
donado a 3 entidades: 200 € a Educo para becas comedor, 200 € a Acción Social Protestante para su
centro de acción social rápida y 200 € para las Hermanas Exclavas de la Virgen Dolorosa para su hogar
con 50 madres con niños sin recursos, sin familia y sin papeles.
MERCADILLO SOLIDARIO.
En el mes de diciembre, los días 9 y 10, la Fundación Europamundo organizó en las oficinas de Europa
Mundo Vacaciones un mercadillo solidario en el que participaron 4 ONG: Ciden, Amavida, Solidaridad
Médica y Alianza por la Solidaridad y pusieron a la venta sus productos de merchandising.
Hubo una gran participación por parte de los empleados de Europa Mundo que aprovecharon las
fechas para comprar regalos de navidad.
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Convocatoria del Fondo
Fundación Europamundo.

2013

de

la

El 1 de septiembre del 2013 se realizó la convocatoria anual del Fondo, dotado
con 220.000 €, de la Fundación Europamundo para ayudar económicamente a
los proyectos que presenten las entidades no lucrativas (ONG), como
asociación, fundación, mutualidad, cooperativa, congregaciones o entidades
religiosas.
El 30 de septiembre se cerró el plazo de entrega de los proyectos y fueron
presentados 31 proyectos de 30 entidades y 15 países: 9 de Latinoamérica, 3
de Asia, 2 de África y 1 de Europa en sectores como: 16 en Turismo, 3 en
Educación, 10 en Sanidad, 1 en infraestrucuturas y 1 en Derechos Humanos.
La Comisión de Valoración de Europamundo integrada por 17 miembros fue la
encargada de valorar los proyectos antes de 31 de enero del 2014, siguiendo
los criterios de valoración adjuntos en las bases de la convocatoria. Los
proyectos elegidos se financiarán hasta agotar el fondo a lo largo del año 2014.
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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

FIARE. BANCA ÉTICA, COOPERATIVA Y CIUDADANA.
La Fundación Europamundo se ha integrado como socio en la Base Social
de Fiare en el mes de abril del 2012, una banca ética, cooperativa y
ciudadana. Fiare es una red de personas y organizaciones con vocación de
crear alternativas dentro del mercado financiero para construir una
economía con otros valores al servicio de una sociedad más justa,
rescatando el valor social del dinero a través de la intermediación financiera.
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Fiare trata de construir una economía y una sociedad donde las personas
sean el objetivo y la economía el medio, donde la ausencia de ánimo de
lucro en las relaciones económicas permita colocarlas al servicio de una
ciudadanía activa y participativa.
Actualmente cuenta con 4.933 socios, 531 organizaciones sociales,
ONG, coordinadoras de ONG, fundaciones, cooperativas sociales,
federaciones de cooperativas, asociaciones de empresas de inserción,
comunidades religiosas y redes de economía solidaria y 4.402
personas físicas.
La actividad bancaria, FIARE es agente exclusivo de Banca Popolare Etica,
S. Coop, que es una cooperativa de crédito ética que opera en Italia como
banco a todos los efectos, como puede comprobarse en el registro oficial
del Banco de Italia, y como tal ofrece todo tipo de productos y servicios, sin
perder sus características de ausencia de lucro, democracia cooperativa
y construcción de abajo a arriba. Todo ello sin perder su condición de
entidad supervisada, adscrita a un Fondo de Garantía de Depósitos en la
Unión Europea, en este caso el italiano. Banca Popolare Etica, S. Coop
opera en España a través de FIARE, su agente exclusivo. Se puede
verificar el inicio de sus actividades desde la propia Web del Banco de
España.

http://www.proyectofiare.com/web/

31

32

Presencia Institucional y medios de comunicación
 Convocatoria anual.
Anualmente la Fundación Europamundo lanza, el día 1 de septiembre, una
convocatoria dirigida a Entidades no Lucrativas, (ONG), para que presenten
sus proyectos y tras un proceso de selección, siguiendo los criterios
adjuntos en las bases, se financien los proyectos con una dotación de entre
180.000 y 220.000 € de un fondo que Europa Mundo Vacaciones dona a la
Fundación Europamundo, por cada pasajero que visitan nuestros circuitos
Europa Mundo Vacaciones dona dos euros a la Fundación Europamundo.



Socios del programa ST-EP

Marzo del 2013. La Fundación Europamundo firma un acuerdo con la
Organización Mundial del Turismo (OMT) para desarrollar un proyecto
que contribuya a eliminar las brechas tecnológicas y de acceso a
mercados de 15 emprendimientos de Turismo Rural Comunitario en Costa
Rica a través del Programa ST-EP (Sustainable Tourism Eliminating
Poverty).

Fruto de este apoyo La Fundación Europamundo participa como socio en
el programa ST-EP y en sus proyectos de Turismo y Atenuación de la
Pobreza desde 2012.
step.unwto.org/es/content/socios-st-ep

¿Quiénes son los socios del Programa ST-EP?
La ejecución de las numerosas actividades ST-EP no hubiera sido posible
sin la valiosa contribución de varios países e instituciones.
El Gobierno de la República de Corea fue un socio pionero en el
lanzamiento de la Iniciativa ST-EP, al ofrecer una contribución inicial para
hospedar y establecer la Fundación ST-EP de la OMT en Seúl. Desde
entonces, se ha avanzado significativamente en la consolidación y
expansión de alianzas público-privadas para la Iniciativa ST-EP.
El apoyo adicional de Gobiernos, agencias de desarrollo y otras
organizaciones permitirá a la OMT continuar expandiendo la Iniciativa STEP y desarrollar el turismo a beneficio de los más desfavorecidos.
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Socios ST-EP
o

La Fundación ST-EP de la OMT

o

El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV)

o

La Cooperación Italiana para el Desarrollo

o

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia

o

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)

o

La Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA)

o

El Gobierno de Macao R.A.S

o

El Gobierno de Flandes

o

El Gobierno de Tailandia

o

El Gobierno de Camboya

o

El Comité Holandés de la Unión Internacional
Conservación de la Naturaleza (IUCN-NL)

o

El Fondo Suizo de subvenciones para África

o

Tsingtao Breweries Ltd. (China)

o

Travel Foundation

o

La Fundación Banesto

o

La Fundación Europamundo

para

la
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Información económico - ﬁnanciera
Archivo adjunto Memoria Económica 2013 de la Fundación Europamundo en la
Web:
http://www.europamundo.com/fundacion/Memoria.aspx?paisID=1
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Agradecimientos
Agradecemos a todos nuestros colaboradores de Europa Mundo Vacaciones:
nuestros operadores latinoamericanos, a nuestros proveedores, a los
compañeros de la oficina de Madrid, y a los compañeros guías que nos han
permitido llevar a cabo nuestras actividades, y han apoyado y han estado a
nuestro lado en el desarrollo de las mismas.
También queremos expresar nuestro agradecimiento a las Entidades a las que
hemos ayudado económicamente en el 2013, financiando sus proyectos o
actuaciones puntuales de emergencia:

- Amavida

- Acción contra el Hambre

- Acnur

- OMT

- Jardín de Salas Cuna Medellin Gota de Leche

Alianza
Solidaridad

- CIDEN

- Fundación Segundo y
Santiago Montes

- Solidaridad Médica

- Parroquia Santa Rita

- Baavra

- Pasos Cooperación

- Misioneras de JM y J

- Dan Zass

-

por

la

Asociación el Khorbat
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Y en especial a todas aquellas entidades que han presentado sus proyectos
pero que no se han podido financiar como:
Asociación Puno Turismo, Caritas Iquitos, Economistas sin Fronteras,
Fundación Funciona, Fundación Ses, Fundación Segundo y Santiago Montes,
Fundación Theodora, Fundación Randstad, Fundación Española de
Cooperación Solidaridad Internacional, Fundación Creas Quetzales,
Organización Negra Guatelmalteca Onegua, ACNUR, Aprodehni, Asociación
Barró, Brigadas Internacionales, Casa Albergue Huambrillo, Children Beyond
our Borders, Creadores de Patrañas, Cruz Roja Madrid, Etiopiaeutopia,
Fundación Cristal, Sauce ONGD.
Desde aquí queremos expresar también nuestro especial agradecimiento a los
miembros que forman la Comisión de Valoración, y en particular a:

- Felisa Aguilera Teresa

- Antonio Fernández Calleja

- Vanessa Fraile Serrano

- Beatriz Grande Gómez

- Alfredo Italiano

- Justo Palma Bastos

- Vidal Peiró Fernández

- Fernando Martín

- Ana Rubio Montalvo

- Felisa Seco Arroyo

- Rebeca Pizarro Hoyas

- Laura Ramirez

Y en la convocatoria 2012 a cinco nuevos miembros de la Comisión de
Valoración:
María Castillo Robles, Lola Aguilera Teresa, Valeria León Montalvo, Diana
Sanz García, Maricel Abarzua Willinbrikn.
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Nuestro agradecimiento especial a nuestro compañero y Director General de
Europa Mundo Vacaciones, Luis García Codron, por estar a nuestro lado,
apoyarnos y aconsejarnos en el desarrollo de las actividades de la Fundación.
Y también queremos agradecer de nuevo a nuestra compañera Aurora Garrido
por su dedicación de poner en marcha el proyecto de la Casa de la Cultura del
Khorbat, que ha quedado terminado en el verano del 2013.
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Organización

 Patronato
Presidente:

Luis García Codron

Vicepresidente:

Luis Gutiérrez Pastor

Vicepresidente:

Lorenzo Ballesteros Lucas

Tesorera:

Felisa Aguilera Teresa

Secretario:

Justo Palma Bastos

Vocales:
Beatriz Grande Gómez
Carlos Pera Apud
Johanna Lorena Vázquez
Ana María Morín

 Comisión de Valoración
 Voluntarios
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