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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 Europa mundo; 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 General de
Europa Mundo 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, 46 proyectos y 15
actuaciones de emergencia han sido apoyados en un total de 17 países.
Es un orgullo, como Responsable de la empresa Europa Mundo Vacaciones, y
Presidente de su Fundación presentarles la memoria del 2014.

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 2014 14
proyectos en Países de América Latina como Perú, Bolivia, El Salvador,
Argentina, México y Colombia, y además Marruecos, Gambia, Líbano,
la India, Nepal y España.
Europa Mundo Vacaciones a través de su Fundación lanza su cuarta
convocatoria del Fondo 2013 FEM, en septiembre del 2013, 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 de la Fundación 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 de la Fundación 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 220.000 €, más algunas
aportaciones individuales.
La Comisión de Valoración formada 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 2013 de la Fundación Europamundo y financiados en el
2014.

Proyectos desarrollados durante el 2014
PROYECTOS APROBADOS Y FINANCIADOS EN LA CONVOCATORIA DEL FONDO 2013
DE LA FUNDACIÓN EUROPAMUNDO
A lo largo del 2014 se han financiado y ejecutados 14 proyectos con un total de 77.398
beneficiarios directos siendo la mayor aportación de beneficiarios los proyectos de las
entidades Solidaridad Médica (40.000), Acnur (16.706) y Fondo Verde (18.640).

TURISMO Y AGRICULTURA: DESARROLLO RURAL AGRÍCOLA SOSTENIBLE
A
TRAVÉS DE LA POTENCIACIÓN DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO DEL AGRO-TURISMO.
El proyecto consiste en la mejora de la calidad de vida de las áreas rurales de Nepal a través
de la implementación de un innovador sistema de agricultura y ganadería ecológica más
eficiente que el tradicionalmente utilizado. Para ello y debido a la escasez de recursos por
parte de las economías domésticas para invertir en dicho sistema, pondremos en marcha una
iniciativa de diversificación de las actividades rurales basada en el desarrollo del agro-turismo
sostenible capaz de generar ingresos alternativos e impulsar las inversiones agrícolas
anteriormente mencionadas. Como valor añadido, conseguiremos mejorar el mantenimiento de
las infraestructuras y servicios útiles de las poblaciones rurales, a la vez que se asegura la
salvaguardia cultural y permanencia geográfica.
Beneficiarios directos: 175 personas (25% hombre, 25% mujeres, 40% niños/as y 10%
hombres y mujeres de la tercera edad).
Beneficiarios indirectos: 544 personas 25% hombre, 25% mujeres, 40% niños/as y 10%
hombres y mujeres de la tercera edad).
Área geográfica: Distrito de Kaski (NEPAL)
Duración: 12 meses

Cooperación Internacional para el Desarrollo España-Nepal

ciden@ciden-nepal.org

ALIMENTO QUE DA VIDA.

ALIMENTO QUE DA VIDA es una propuesta orientada a complementar la atención
integral de los niños y las niñas. Busca apoyar los procesos de promoción en salud y

nutrición; además, de ser un escenario de formación para propiciar hábitos de vida
saludable en los niños y en sus familias; además, con la ejecución del proyecto se
busca garantizar las condiciones para brindar un servicio de nutrición acorde a los
estándares de requerimientos y minutas nutricionales; así, como las condiciones de
salubridad. Cabe resaltar que en la primera infancia se fundamenta toda la vida. Esta
inversión promueve el rendimiento económico, la productividad, el ahorro en
programas sociales, y la reducción de la violencia. Estudios demuestran que estos
años son fundamentales para el desarrollo físico, social, emocional e intelectual; pues
durante este período se adquieren las habilidades para pensar, hablar, aprender,
razonar e interactuar con otros. Por esta razón es necesario aportar al desarrollo
nutricional de los niños como eje transversal del fortalecimiento integral en la primera
infancia.
Beneficiarios directos: 214 niños y 216 niñas
Beneficiarios indirectos: 410 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.
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.



Realizar 20 expediciones a las comunidades indígenas más aisladas para formar a
personas de esas comunidades y llevar botiquines comunitarios.
Llevar a cabo una experiencia de viaje solidario y voluntariado internacional en las
comunidades indígenas para personal sanitario cualificado.

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

KARTONG ECOTOURISM PROJET
Mejorar el nivel de vida de la comunidad de Kartong a través de empresas de turismo. Esto
mitigará la migración, aumentando la capacidad de la gente de Kartong sobre todo las mujeres,
que son el eslabón más económicamente pobre, promoviendo la conservación ambiental y la
participación local y previniendo de la explotación de los habitantes del lugar.
Los objetivos principales del Proyecto son desarrollar actividades de turismo nuevas y
sostenibles a base de la comunidad y el desarrollo de PYME al igual que el ecoturismo
comunitario como objetivo de desarrollo y crear oportunidades de empleo a favor de la
población más pobre.

Beneficiarios directos: 50 hombres y 50 mujeres.
Beneficiarios indirectos: 500 (250 hombres y 250 mujeres).
Área geográfica: Kartong (Gambia)
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: 410 niños y niñas
Beneficiarios indirectos: 410 familias
Área geográfica: Calcuta - India
Duración: 12 meses

www.proyectoamavida.org

INSTITUTO TECNOLÓGICO PADRE SEGUNDO MONTES.
El proyecto consiste en el mantenimiento del tercer 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.
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 proyecto consiste en pilotar la primera promoción de las carreras de Hostelería y Turismo.
Beneficiarios directos: 160 alumnos
Beneficiarios indirectos: sus familias
Área geográfica: Zona norte de Morazán – El Salvador
Duración: 9 meses

www.sysmontes.webcindario.com

APOYO A ESTUDIANTES A NIVEL SUPERIOR CURSO 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

EDUCACIÓN CONTRA LA EXCLUSIÓN

El proyecto “Calidad de la atención educativa y social para niños, niñas y adolescentes
en riesgo de exclusión en San Miguel de Tucumán, Argentina”, es un proceso que
viene acometiendo la Organización Crecer Juntos desde hace varios años
(colaboración Europamundo en 2011). A través de 3 resultados: 1. Materiales para 7
ludotecas y un centro multimedia; 2. Formación para adolescentes y 3. Atención para
650 niños, lograremos mejorar la calidad del servicio social.
Beneficiarios directos: 650 niños y niñas, y adolescentes y 50 madres cuidadoras.
Beneficiarios indirectos: sus familias
Área geográfica: San Miguel de Tucumán (Argentina)
Duración: 12 meses

http://www.comparte.org/

CENTRO ECOTURISTICO.
Este Centro de Ecoturismo Comunitario, está diseñado bajo el esquema del programa
TURISMO PARA TODOS, el cual consiste, en aquella forma de turismo que planea, diseña y
desarrolla actividades de ocio y tiempo libre de manera que puedan ser disfrutadas por todas
las personas, independientemente de sus condiciones físicas, sociales o culturales, en este
caso específico, el proyecto está encaminado y diseñado para ofrecer los servicios a personas
con alguna discapacidad, así como para las personas de la tercera edad.

Actualmente se ha terminado la primera etapa del proyecto, sin embargo es necesario
complementar el equipamiento requerido por sus instalaciones y las actividades turísticas que
ofrecerán.
En esta primera etapa se ha construido y equipado el restaurante con una capacidad para 60
personas; construcción y equipamiento de 2 cabañas acondicionadas para facilitar el acceso a
la habitación y servicios sanitarios en silla de ruedas; andadores adoquinados, caseta de
información y la instalación de una tirolesa.

Beneficiarios directos: 18.640 personas potenciales
Beneficiarios indirectos: instituciones locales y población en general.
Área geográfica: San Juan Bautista Guelache (Oaxaca) – México
Duración: 12 meses

http://www.fondoverde.org/

MEJORA DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO
El número de refugiados y refugiadas sirios huidos a países limítrofes a Siria asciende a
2.116.060 (concretamente 525.231 en Jordania, 494.330 en Turquía, 763.097 en el Líbanopaís de intervención de la presente propuesta, 192.396 en Irak y 126.717 en Egipto, de los que
un 74% son mujeres y niños). La complejidad del conflicto y los gravísimos efectos provocados
por la crisis humanitaria hace que el flujo de refugiados sea constante desde 2012 (se calcula
que cada día una media de 5.000personas huyen de Siria hacia los países vecinos). Los datos
más recientes muestran que unos 740.000 niños y niñas sirios refugiados son menores de 11
años. Al mismo tiempo, dentro de Siria hay 4,25 millones de personas desplazadas por la
guerra.
Se calcula que a finales de este año llegarán al Líbano más de 1 millón de personas sirias en
situación de extrema precariedad. En la actualidad existen sólo en el distrito de Akkar, al que
pertenece el municipio de implementación de este proyecto (BEBNINE), 80.000 refugiados y
refugiadas sirios; concretamente en este municipio de Bebnine 4.000 refugiados sirios habitan
entre una población de acogida libanesa que asciende a más de 12.000 personas, lo que
supone una tercera parte. La llegada masiva de refugiados y refugiadas a estas comunidades,
donde como el caso de Bebnine el salario de la población local es de 4 dólares al día y con
escasas infraestructuras disponibles, supone una sobrecarga para los limitados servicios
locales incapaces de responder a las nuevas demandas ingentes de población refugiada. Todo
ello conlleva a la creación de conflictos entre las comunidades refugiadas y de acogida ante la
imposibilidad por parte de la población refugiada de disponer de medios de subsistencia.
El presente proyecto contribuirá a la mejora de los sistemas de saneamiento e higiene en el
municipio libanés de Bebnine donde habita un gran número de población refugiada siria
redundando no sólo en la mejora de la salud de sus habitantes 16.709) sino en la creación de
contextos de cohabitación pacífica.
Se dotará en concreto a este municipio gracias a la contribución de la Fundación Europa
Mundo, de 2 camiones de recogida de basura y 31 contenedores con capacidad de recogida
de 1 tonelada de residuos; recogida en la que participarán todos sus residentes apoyados por

las autoridades municipales, lo que contribuirá a la apropiación del proyecto por parte de sus
beneficiarios y su futura sostenibilidad.

Beneficiarios directos: 16.706 personas (2.960 mujeres refugiadas, 1.040 hombres
refugiados y 3.304 libaneses y 9.402 libanesas)
Beneficiarios indirectos: 10.000 habitantes del municipio Halba colindante.
Área geográfica: Libano,
Duración: 12 meses

http://www.acnur.es/

MEREZCO UNA OPORTUNIDAD.

Desarrollo de planes integrales de empleo que combinen acciones de diferente
naturaleza: como información, orientación, asesoramiento y formación
sociolaboral, con la finalidad de conseguir la inserción laboral de las personas
mayores de 45 años desempleadas de larga duración (más de 1año en
desempleo) residentes en la Comunidad de Madrid.
Dotar a los participantes del proyecto con las herramientas necesarias para
conseguir su integración laboral que, para la Fundación Randstad, es la mejor
manera de conseguir una integración social real. Además buscar ofertas de
empleo desde la Fundación adecuadas a su situación que, complementado con
la búsqueda de los propios participantes, les permita acceder a puestos de
trabajo acordes con sus aptitudes y su actitud profesional y personal.
Beneficiarios directos: 75 personas
Beneficiarios indirectos: sus familias
Área geográfica: Madrid (España)
Duración: 12 meses

https://www.randstad.es/fundacion_randstad/Pages/FundacionRandstad.aspx

DANZA – TEATRO Y DIVERSIDAD

Clases semanales de Danza-Teatro Diverso/a con personas con diversidad funcional
física, psíquica y/o sensorial en la Comunidad de Madrid, pudiendo participar personas

sin diversidad funcional. Este proyecto se está desarrollándo desde el año 2004 y con
el apoyo de esta convocatoria confiamos crezca como proyecto de aprendizaje y
conocimientos en torno a la danza-teatro en su vertiente artística (ofrecer la posibilidad
de la participación accesible de todos/as al Arte y la Cultura) así como en su vertiente
social (favoreciendo la inclusión social, convivencia y diversidad de las personas).

Beneficiarios directos: 65 personas
Beneficiarios indirectos: 310 entre familiares y profesionales.
Área geográfica: Madrid (España)
Duración: 12 meses

http://www.danzass.com/

AYUDA DE NIÑOS DE RUANDA
PROYECTO DE AYUDA ALIMENTARIA A NIÑOS DE MADRES CON SIDA en Ruanda, con
30 niños que se les ayuda a su alimentación básica con un 1 litro de leche y 250 gramos de
cereales al día, desde los 6 meses hasta los 3 años así como los cuidados pediátricos
necesarios.
Beneficiarios directos: 30 niños y niñas
Beneficiarios indirectos: sus familias
Área geográfica: Kayenzi (Ruanda)
Duración: 12 meses

http://www.misionerasjmj.org/

AREA GEOGRÁFICA
DATOS 2014
Área

Número

Importe

Geográfica

de

de la ayuda

Proyectos
Latinoamerica

6

108.881,15 €

49,10%

África

3

27.804,15 €

12,54%

Ásia

2

45.800,22 €

20,65%

Europa

2

19.257,16 €

8,68%

Oriente Próximo

1

20.000,00 €

9,02%

Total

14

221.742,68 €

Importe de los proyectos por área
geográfica
9,39%
18,08%

Latinoameri
ca
África

59,92%

Ásia

9,28%

100,00%

AREA DE ACTUACIÓN
DATOS
2014
Área de Actuación

Número
de
Proyectos

Importe
de la ayuda

Educación

3

40.512,38 €

18,27%

Salud

3

41.087,81 €

18,53%

Infraestructuras

1

20.000,00 €

9,02%

Acción Social

3

29.424,49 €

13,27%

Turismo

3

77.218,00 €

34,82%

Capital Social

1

13.500,00 €

6,09%

Total

14

221.742,68

100,00%

Importe de los proyectos por área de
actuación
37,48%

11,52%

Educación
Salud

19,05%

Infraestructuras

3,21%

Acción Social
Turismo

9,08%

14,34%

SECTOR DE LA POBLACIÓN
DATOS 2014
Sector de Población

Número

Importe

de

de la ayuda

Proyectos
Importe de los proyectos por sector de la
población
9,45%

Conjunto de la población

6

126.805,80 €

57,19%

16,15%

Conjunto de la población
Juventud

Juventud

4

46.269,54 €

20,87%

Menores

3

28.667,34 €

12,93%

56,81%

Menores
Refugiados

Refugiados

1

20.000,00 €

9,02%

Total

14

221.742,68 €

100,00%

11,35%

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

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 pretende mejorar el nivel de vida de la comunidad de Kartong a través de
empresas de turismo. Esto mitigará la migración, aumentando la capacidad de la gente

de Kartong sobre todo las mujeres, que son el eslabón más económicamente pobre,
promoviendo la conservación ambiental y la participación local y previniendo de la
explotación de los habitantes del lugar.
Los objetivos principales del Proyecto son desarrollar actividades de turismo nuevas y
sostenibles a base de la comunidad y el desarrollo de PYME al igual que el ecoturismo
comunitario como objetivo de desarrollo y crear oportunidades de empleo a favor de la
población más pobre.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU
La Fundación Europamundo ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación
Universitarias San Pablo Ceu, el destino de la colaboración consistirá en el patrocinio de la
actividad denominada “La vuelta al mundo”, consistente en la elaboración de una guía
turística basada en el viaje que Julio Verne diseñó en su libro “La vuelta al mundo en 80 días”.
La finalidad de esta iniciativa académica es obtener fondos que se destinarán íntegramente al
proyecto humanitario “Educando a niñas en el Congo”, cuyo objetivo es subvencionar la
educación de las niñas en la región de Nigandanjika, a cambio de que las familias firmen un
contrato por el que se comprometen a permitir la escolarización de las niñas y retrasar la edad
del matrimonio hasta los 18 años

Otras actividades
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2014
Del 1 al 3 de noviembre del 2014 se celebró la Convención Anual de Europa Mundo
Vacaciones (EMV), 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 50 compañeros de EMV, y además realizó una
exposición fotográfica con los 14 proyectos que se han ejecutado durante el 2014.
A continuación se adjuntan algunas de las fotos de la exposición.

FUNDACIÓN THEODORA APOYO EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD
En las navidades del 2014 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.

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.

PACTO MUNDIAL
Europa Mundo Vacaciones es socio del 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 las entidades a que realicen su memoria de progreso,
memoria de sostenibilidad, como un paso más en la aplicación de sus 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 2014, a
través de la actualización de su Web con el apoyo de la Comisión de Valoración y sus
voluntarios.
http://www.europamundo.com/fundacion/Inicio.aspx?paisID=8

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 16 compañeros de Europa Mundo
Vacaciones (EMV), recorriendo 100 kms en total.

Además la Fundación Europamundo a través de su empresa matriz Europa Mundo
Vacaciones ha colaborado en la participación del torneo interempresas de Acción
contra el Hambre que organizo el 27 de septiembre para contribuir con los tratamientos
nutricionales para paliar la desnutrición aguda de niños menores de cinco años en los
países en los que trabaja.
EMV participo el campeonato de futbol a 7 y en padel con parejas femeninas y
masculinas.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS Y JUGUETES.

La Fundación Europamundo ha realizado una campaña de recogida de alimentos en
en diciembre del 2014 en la que han participado 90 empleados de la empresa matriz
Europa Mundo Vacaciones, entre compañeros de la oficina y compañeros guías de
nuestros circuitos.
Se han recogido más de 500 kgs. de productos no perecederos que se han repartidos entre la
Asociación Ángeles Urbanos, la Parroquia de Hortaleza y el comedor social de las Hijas de la
Caridad, en Madrid.
De juguetes se recogieron entre los compañeros y compañeras de la oficina de Madrid de
Europa Mundo Vacaciones, 15 cajas que se repartieron en la Asociación Victoria contra la
violencia de género.
SORTEO DE NAVIDAD.

En la comida de navidad celebrada por Europa Mundo Vacaciones con la
participación de Tumlare, la Fundación Europamundo realizó el sorteo de 6 premios
de un fin de semana para dos personas con desayuno en diferentes hoteles de
España, Roma y Paris.
La Fundación Europamundo quiere agradecer el apoyo de la Cadena Santos, el Hotel

Empire Palace de Roma, La Red Accord España, La cadena Courtyard by Marriot, la
cadena Hoteles Catalonia y al Hotel AC Oviedo Forum que han hecho posible estos
seis premios.
El importe recaudado, 800 € fue donado a la Asociación Nueva Vida Proyecto para los
comedores sociales de su escuela infantil.
MERCADILLO SOLIDARIO.
En el mes de diciembre, los días 15 y 16, 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 Fundación Comparte 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.

VISITA AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Dentro de las actividades de la Fundación Europamundo y su compromiso de realizar
voluntariado corporativo en su empresa matriz Europa Mundo Vacaciones, el sábado
20 de diciembre se realizó una visita al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento
de Madrid (CPA) en la que participaron 19 personas, empleados de la compañía y sus
familiares.
Las actividades que se realizaron en el CPA fueron: una charla formativa sobre la
tenencia y cuidado de los animales impartida por una veterinaria del Ayuntamiento,
una demostración de adiestramiento con perros abandonados y acogidos en el CPA,
una visita a las instalaciones y por último un paseo con los perros acogidos con el
acompañamiento de voluntarios del Ayuntamiento de Madrid.
La Fundación Europamundo quiere agradecer al Ayuntamiento de Madrid su
colaboración para la puesta en marcha de las actividades en el CPA y muy
especialmente al cuerpo de Voluntarios por Madrid y a la Directora del CPA, Maria
Luisa Conty Gago por el acogimiento y la ayuda prestada por todos los voluntarios y
profesionales del centro.

DÍA DEL ABRAZO.

El día 26 de Noviembre del 2014 la Fundación Europamundo organizó el día del
abrazo en las oficinas de Europa Mundo Vacaciones. Entre las 9 y 11 hrs., un
grupo de compañeros estuvieron dando abrazos al resto de sus 130 compañeros,
además de un pequeño obsequio que consistió en una flor y un bombón.
El acto fue reconfortante para todos, que agradecieron la buena iniciativa y el buen
comienzo de día en la oficina. Fueron unos instantes distendidos, simpáticos, amables
y donde todos pusimos un poco de corazón y una bonita sonrisa en nuestra mejillas.
¡Gracias a todos los compañeros de Europa Mundo!

SEMANA DE LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DE LA FUNDACIÓN
EUROPAMUNDO

La Fundacion Europamundo ha organizado para los empleados de Europa Mundo
Vacaciones, en la semana del 24 al 28 de noviembre, unas charlas formativas con el
objetivo de sensibilizar en temas sociales y medioambientales.
Fondo Verde impartió una charla sobre Consumo Responsable, donde se hablará de
temas como la electrónica ética, Green IT, transporte sostenible, residuos, compras
responsables, alimentación ecológica y turismo responsable.
Además durante la semana se trataron otros temas como: Visión global del trabajo y
las emergencias actuales en el mundo de los refugiados por ACNUR; Emisiones de
CO2 y gases de efecto invernadero, el cambio climático, impacto ambiental del hombre
en la tierra, nuestra huella de carbono por ZAMABI una consultora medioambiental y
AMAVIDA, una ONG que trabaja en Calcuta en una escuela con 400 niños, contará su
experiencia.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO FORMATIVO
Un grupo de 6 compañeros de Europa Mundo Vacaciones está realizando voluntariado
formativo con talleres de formación en el Programa Merezco una Oportunidad de la Fundación
Randstad para la búsqueda de empleo de mayores de 45 años con desempleo de larga
duración.
Han participado en talleres de Redes Sociales, Atención al cliente, Motivación, Finanzas para
Todos, Preparación de una entrevista, Dinámica de Grupos, y Ventas.

COPATROCINIO DE LA PELICULA CAMINO A LA ESCUELA

Europa Mundo Vacaciones y la Fundación Europamundo copatrocinan con Unesco, la
Obra Social de la Caixa, y Atresmedia la película “Camino a la escuela” de Pascal
Plisson.
La película documental a favor de Unicef narra la historia real y extraordinaria de
cuatro niños y niñas que deben enfrentarse diariamente con una multitud de
adversidades y peligros para llegar a la escuela. Estos jóvenes comparten las mismas
ganas de aprender y son conscientes de que sólo la educación les abrirá las puertas a
un porvenir mejor, es por ello que son capaces de realizar enormes trayectos diarios
para el simple hecho de aprender.
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DONACIÓN A LA CASA ROSADA.
La Fundación Europamundo realizó una donación a la Casa Rosada a través del Operador de
la República Dominicana Domitur para dar su apoyo incondicional.
Domitur organizó un encuentro en la Casa Rosada denominado “Luz de esperanza” en el que
participaron agentes de viajes, Domitur y sus clientes y pasaron un día de alegría rodeados de
los niños y niñas del Hogar-Escuela-Hospital de la Casa Rosada.

Convocatoria del Fondo
Fundación Europamundo.

2014

de

la

El 10 de septiembre del 2014 se realizó la convocatoria anual del Fondo,
dotado con 205.000 €, 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 10 de octubre se cerró el plazo de entrega de los proyectos y fueron
presentados 45 proyectos de 42 entidades y 18 países: 11 de Latinoamérica,
3 de Asia, 3 de África y 1 de Europa en sectores como: 16 en Turismo, 4
en Educación, 11 en Acción Social, 10 en Sanidad, 2 en Derechos Humanos, 1
en infraestructuras y 1 en Capital Humano,
La Comisión de Valoración de Europamundo integrada por 17 miembros fue la
encargada de valorar los proyectos antes de 31 de enero del 2015, 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 2015.

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.

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 tras su integración cuenta con 37.435 socios, 6.188
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 31,247 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/

Un día en el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de
Madrid (Voluntariado Corporativo)

Un día de abrazos en las oficinas de Europa Mundo Vacaciones

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 2014. 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.

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

Algunas notas de prensa:


El Economista:
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/298484542/turismoviajes/noticias/5802789/05/14/Challenge-Interempresas-Europamundocorre-por-una-buena-causa.html#.Kku8pDiRxw8OCjY



Blog corporativo de Bookingfax
http://bloginfax.com/?tag=corre



Últimas plazas
http://www.ultimasplazas.com/noticias/543/EUROPAMUNDO_CORRE_
DE_NUEVO_POR_UNA_BUENA_CAUSA.html



BLOG EUROPA MUNDO
http://europamundoblog.com/casa-rosada/



ARECOA.COM
http://www.arecoa.com/sabor-latino/2014/02/26/domitur-y-la-fundacioneuropamundo-apadrinan-ninos-de-la-casa-rosada/



Blog corporativo de Bookingfax
http://bloginfax.com/?p=6988



BLOG EUROPA MUNDO
http://europamundoblog.com/camino-a-la-escuela/



Europapress
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-rsc-fundacionrandstad-fundacion-europamundo-impulsaran-insercion-laboralmayores-45-anos-20140314173143.html



Equipo&talent
http://www.equiposytalento.com/noticias/2014/03/14/fundacionrandstad-y-fundacion-europamundo-juntos-por-la-insercion-laboralde-los-mayores-de-45-anos



El Economista:
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/298484542/turismoviajes/noticias/6389466/01/15/Europamundo-muestra-su-lado-massolidario-con-la-educacion-de-los-jovenes.html#.Kku8IQ1Hwmm4CFi

Proyecto de voluntariado en la selva amazónica en Bolivia (Solidaridad Médica)
www.europamundo.com/fundacion/Voluntariado.aspx?paisID=8#Bolivia

Proyecto de voluntariado en Pokhara – Nepal (CIDEN)
http://www.europamundo.com/fundacion/Voluntariado.aspx?paisID=8#Nepal

Información económico - ﬁnanciera
Archivo adjunto Memoria Económica 2014 de la Fundación Europamundo en la
Web:
http://www.europamundo.com/fundacion/Memoria.aspx?paisID=1

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 2014, financiando sus proyectos o
actuaciones puntuales de emergencia:

- Amavida

- Fondo Verde

- Acnur

- OMT

- Jardín de Salas Cuna Medellin Gota de Leche

- Fundación Comparte

- CIDEN

- Fundación Segundo y
Santiago Montes

- Solidaridad Médica

- Parroquia Santa Rita

- Fundación Randstad

- Pasos Cooperación

- Misioneras de JM y J

- Dan Zass

- Casa Rosada

- Nueva Vida Proyecto

- Fundación Universitaria San Pablo

- Educo

- Baavra- Ashima World

- Acción contra el Hambre

- Ayuntamiento de Madrid (Departamento de Voluntariado)

Y en especial a todas aquellas entidades que han presentado sus proyectos
pero que no se han podido financiar como:
Economistas sin Fronteras, Aprodehni, Asociación Barró, Brigadas
Internacionales, Sauce ONGD, Asociación Ashima World, Asociación Nacional
Brigadas Ecológicas Anbe, Asociación Wayra, Cooperativa Multisectorial Gloria
Quintana, Fundación Hay Salida, Cordes, Fundación Amigos de un Ángel,
Fundación Cristal, Fundación Carlos Martín, Misioneras de la Madre Laura.
Desde aquí queremos expresar también nuestro especial agradecimiento a los
miembros voluntarios que forman la Comisión de Valoración por su apoyo, y
colaboración constante, 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

- María Castillo Robles

- Lola Aguilera Teresa

- Valeria León Montalvo

- Maricel Abarzua Willinbrikn

- Sandra Poza Valle

- Emma Gómez Blanco

- Elena Jimenez Berrón

- José Antonio Jareño Gabaldon

- Gema García-Bravo

- Eira López Acuña

Algunos de los miembros de la Comisión de Valoración

Nuestro agradecimiento especial a nuestro compañero y Director General de
Europa Mundo Vacaciones (EMV) y Presidente de la Fundación Europamundo,
Luis García Codron, por estar a nuestro lado, apoyarnos y aconsejarnos en el
desarrollo de las actividades de la Fundación, así como a nuestro nuevo
Vicepresidente Berend Lund Christian, y a nuestro nuevo miembro del Patronato
Gabriel Sánchez De Lamadrid, Director Financiero de EMV.
Y una despedida muy especial a nuestro anterior vicepresidente de la Fundación
Europamundo Luis Gutiérrez Pastor

Proyecto de voluntariado en Madrid (Dan Zass)
http://www.europamundo.com/fundacion/Voluntariado.aspx?paisID=8#Madrid

Proyecto de voluntariado en el Atlas Central (Pasos Cooperación
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