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CARTA DEL
PRESIDENTE El día 2 de junio, día mundial del turismo Responsable y 

sostenible fui Invitado por el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas a participar como uno de los ponentes en una muy 

interesante mesa redonda sobre turismo responsable y 
sostenible.

Probablemente la jornada no podía comenzar peor leyendo 
las noticias que nos llegan sobre la decisión de Estados 

Unidos (o mejor dicho, de ese personaje que gano las 
elecciones) de no cumplir los compromisos del acuerdo de Paris 

sobre el cambio climático.
… en esto como en tantas cosas dos pasos hacia adelante, 

uno hacia atrás, en la concienciación y responsabilidad de la 
humanidad de que debemos cuidar y proteger este planeta. Y esa 

también es parte de nuestra misión como empresa.
Nuestro mundo es bellísimo. Debemos darnos cuenta, la humanidad 

en su conjunto, que nuestro planeta es como una valiosísima joya o 
obra de arte que debemos cuidar con orgullo.

La responsabilidad de cuidar, proteger, conservar nuestro planeta es de 
todos.

Nuestra misión, también, es influir en la conciencia de la belleza de 
nuestro planeta; a través de reconocer esa belleza aprender a amar 

nuestra tierra. Amando nuestra tierra desearemos que se preserve, 
desearemos legar a nuestros sucesores esta inmensa obra de la creación 

que es el mundo en que vivimos.
Nosotros, ayudando a cientos de miles de viajeros a conocer este mundo, 

mostrándole algunas de las increíbles bellezas que nos muestra… formamos 
parte de la concienciación de la necesidad de conservar lo que debe ser 

conservado.-
Amando nuestro planeta, desearemos su conservación, entendemos la 

importancia de proteger con mimo cada una de sus especies animales, cada uno 
de sus paisajes, el patrimonio histórico que nos han legado los siglos, las diferentes 

culturas de los pueblos que compartimos este mundo.
Esa también es nuestra misión…. Hacer amar nuestro planeta y su diversidad. Y a 

través de ese amor entender la necesidad de cuidarlo y preservarlo.
Desde el nacimiento de nuestra fundación, en abril del 2011, 80 proyectos y 19 

actuaciones de emergencia  han sido apoyados en un total de 23 países, con un total de 
158.083 beneficiarios directos, en los proyectos financiados.

Es un orgullo, como Director General de la empresa Europa Mundo Vacaciones, y 
Presidente de su Fundación presentarles la memoria del 2016.

Luis Garcia Codron
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01
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 Vaca-
ciones, es la realización de los fines de interés general que vienen 
recogidos en sus estatutos.

LA FUNDACIÓN EUROPAMUNDO trabaja para promover la convi-
vencia y el entendimiento entre   culturas buscando un   mundo más to-
lerante 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 
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de desarrollo de un Turismo Sostenible a favor de la eliminación de la 
pobreza y de la desigualdades, a través de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030  y que el Pacto Mundial 
ha recibido el mandato de su desarrollo, y de la iniciativa ST-EP (Turismo 
Responsable y Sostenible para la Eliminación de la Pobreza) de la OMT  
creada en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johan-
nesburgo del 2002.

Las aportaciones a esta Fundación provienen fundamentalmente de su 
empresa matriz Europa Mundo Vacaciones (EMV) y de los colaboradores 
de Europa Mundo Vacaciones a través de sus Operadores, Proveedores, 
Agentes de Viajes, Socios 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. Europa Mundo Vacaciones 
destina  2 euros a su Fundación por cada pasajero que realiza los circui-
tos de EMV,  para apoyar los proyectos de las ONG que se presentan en 
su convocatoria anual. 

A través de esta aportación se han financiado a lo largo del 2016 19 
proyectos en Países de América Latina como Bolivia, El Salvador, Nica-
ragua, Perú y Colombia, y además Marruecos, Kenia, Etiopia, Ruanda, 
Líbano,   India, Nepal, Camboya y España.

Europa Mundo Vacaciones a través de su Fundación lanza su quinta 
convocatoria del Fondo 2015 FEM, en septiembre del 2015, 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.

PASOS COOPERACIÓN: PROYECTO DE VOLUNTARIOS 
SANITARIOS EN EL ATLAS CENTRAL
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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, especial-
mente vulnerables tanto en España, como en otros países, y la promoción de un desa-
rrollo 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 
por importe de 20.000 €.

http://www.europamundo.com/fundacion/files/fondo2015/BASES_DEL_FONDO_2015_
FUNDACION_EUROPAMUNDO.pdf

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 re-
cibidos, los beneficiarios del Fondo 2015 de la Fundación Europamundo y financiados 
en el 2016.

La Fundación Europamundo desarrolla cuatro líneas estratégicas de actuación:

1. PROYECTOS. Con la financiación de 80 proyectos y 158.000 beneficiarios directos 
en el periodo 2011 al 2016.

2. RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERES O STAKEHOLDERS.

Es interés de la Fundación una colaboración entre la entidad y los diferentes grupos de 
interés como empleados de EMV, colaboradores, clientes, proveedores y socios en la 
financiación de proyectos, así como en el voluntariado de los mismos. 

3. VOLUNTARIADO.

•	Formativo. Programa “Merezco una oportunidad” de la Fundación Randstad.

•	Colaborativo. Programa de Personas sin Hogar con la Asociación Solidarios para el 
Desarrollo y Danza y Teatro para jóvenes con discapacidad con la ONG Dan Zass.

•	Internacional. Programa de voluntariado en Bolivia, Nepal, India.

4. OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES. Actividades de sensi-
bilización social y medioambiental entre los empleados de Europa Mundo,  colaborado-
res y algunos integrantes de sus grupos de interés.
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PROYECTOS
La Fundación Europamundo siguiendo su principal línea estratégica de actuación, la financiación 
de proyectos, lanza una convocatoria anual con un proceso de selección de proyectos, su posterior 
financiación de los mismos a lo largo de un año a través del desarrollo del ciclo de vida del proyecto, 
que a continuación se describe.
 

Ciclo de vida del Proyecto. 
Se hace un resumen de las fases del proyecto que se presenta a la Convocatoria anual de la Fun-
dación Europamundo.

• Convocatoria. Comenzamos con la Convocatoria que se realiza el día 1 de septiem-
bre de cada año. 

• Recepción de la Convocatoria. Las entidades, ONG, tienen que entregar los proyec-
tos hasta el día 30 de septiembre, y para ello se facilita la plantilla nº 1 “solicitud del 
fondo”, plantilla nº 2 “descripción del proyecto” y nº 3 “presupuesto del proyecto”.

• Valoración de los proyectos. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero la Comisión 
de Valoración se reúne para valorar los proyectos recibidos.

• Comunicación proyectos seleccionados y no seleccionados. 1 de febrero se co-
munica a las entidades sociales los proyectos seleccionados y los no seleccionados.

A las Entidades de los proyectos seleccionados se les envía varios documentos: carta de acepta-
ción, impreso con los datos de la cuenta bancaria, firmada por la entidad y el banco, modelo de in-
forme de seguimiento, modelo de informe final y documento informativo sobre la “vida del proyecto”.

A las entidades que tienen que reformular sus proyectos se les da de plazo 10 días, envían la refor-
mulación y la Comisión de Valoración dictamina sobre el proyecto reformulado.

• Carta de aceptación. A partir de los 15 días del envío de la carta de aceptación y los 
datos bancarios se les envía por transferencia el primer 50% del importe concedido del 
proyecto. Tienen un plazo de 2 meses para comenzar el proyecto

• Informe de seguimiento. A los 6 meses de iniciada la ejecución del proyecto la entidad 
nos manda el informe de seguimiento que tras la valoración positiva por la Comisión 
de Valoración se hace la entrega del segundo 50% del importe concedido del proyecto.

El Informe de seguimiento es un informe de la ejecución del proyecto  y de consecución de los ob-
jetivos previstos, y este y los gastos deben estar realizados en aproximadamente un 50%.

• Informe final. Al año del inicio del proyecto, y en un plazo de 1 mes de terminado este 
se envía el Informe Final. 

El informe final se detalla en dos vertientes, la técnica con las actividades realizadas y objetivos 
alcanzados según el proyecto, y un análisis económico con el detalle de lo gastado y de las facturas 
que justifique el gasto.

• Visita de campo. Entre el informe de seguimiento y el informe final se podría realizar 
una visita de campo al proyecto a través de algunos de los colaboradores, compañeros 
de la oficina o guías de Europa Mundo Vacaciones, empresa matriz de la Fundación 
Europamundo, que puedan estar próximos a la zona donde se realiza el proyecto.



11

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

FUNDACIÓN EUROPAMUNDO | MEMORIA ANUAL 2016

• Evaluación. Uno de los miembros de la Comisión de Valoración hace la evaluación del 
proyecto a través de su informe final. 

El análisis que se realiza es técnico, para verificar los objetivos alcanzados según el proyecto origi-
nal, y el económico para verificar el gasto realizado y las facturas que justifican dicho gasto.

• Comunicación. Se realiza una evaluación del proyecto y se comunica a la entidad su 
resultado a través de un informe.

El total de tiempo que lleva estas fases del proyecto está cercano a 2 años.

En los proyectos que no son de continuidad se hará periódicamente un chequeo de la sostenibilidad 
del proyecto a lo largo del tiempo, contactando con la entidad que lo formulo y ejecutó. 

Proceso de selección de los Proyectos
El procedimiento de concesión será mediante la comparación de las solicitudes presentadas dentro 
del plazo establecido y de las bases del fondo con un criterio de prelación entre las mismas, y se 
adjudicarán aquellas que hayan obtenido mayor puntuación, según los criterios establecidos en las 
bases del fondo.

CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTITATIVA Y SU PUNTUACIÓN.

La valoración y puntuación, hasta un máximo de 100 puntos, se realizará de acuerdo a los si-
guientes criterios: 

1. Criterios de valoración y ponderación de los mismos, de las ENTIDADES SOLICITANTES hasta 
un máximo de 30 puntos. 

2. Criterios de valoración y ponderación de los PROYECTOS SOLICITADOS hasta un máximo de 
70 puntos. 

La comisión de valoración podrá aplicar criterios cualitativos, complementando los cuantitativos,  
para la selección de aquellos proyectos que entiendan son importantes, necesarios o sostenibles 
en el tiempo para su Fundación.

Proyectos desarrollados durante el 2016
PROYECTOS APROBADOS Y FINANCIADOS EN LA CONVOCATORIA DEL FONDO 2015 DE 

LA FUNDACIÓN EUROPAMUNDO

PROGRAMA DE ASISTENCIA A MINORIAS DE REFUGIADOS

El proyecto consiste en dotar a la población migrante más vulnerable (tercera edad) de la región de 
Dolpa  de un programa asistencial y cuidados paliativos capaz de otorgarles el derecho a una vejez 
digna, lo que supondrá un avance sustancial en cuanto al desarrollo humano de  las comunidades 
locales. La implementación de este programa asistencial irá acompañada de acciones encamina-
das a dar auto sostenibilidad económica al mismo, a través de la implementación de un programa 
de explotación sostenible de los recursos turísticos milenarios que ofrece dicha región. 

Beneficiarios directos: 28 ancianos y 140 miembros de las familias de los ancianos.
Beneficiarios indirectos: 400 miembros de la comunidad.     
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Área geográfica: Distrito de Dolpa (Nepal)

Duración: 12 meses
  

Cooperación Internacional para el Desarrollo España-Nepal

                                        ciden@ciden-nepal.org

NUTRICIÓN, BASE DEL DESARROLLO INTEGRAL.

Es un proyecto orientado a complementar la atención integral de los niños y las niñas. Busca apo-
yar 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 es-
tándares 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 rendi-
miento 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
                      www.gotadelechemedellin.org



13

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

FUNDACIÓN EUROPAMUNDO | MEMORIA ANUAL 2016

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 comuni-
dades indígenas para personal sanitario cualificado.

Beneficiarios directos: 18.000 personas
Población del área de influencia: 40.000 personas
Área geográfica: Departamento del Beni. Bolivia
      
Duración: 12 meses 

www.solidaridadmedica.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

http://www.solidaridadmedica.org
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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 integra-
ción 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, psíqui-
ca y/o sensorial en la Comunidad de Madrid, pudiendo participar personas sin diversidad funcio-
nal. Este proyecto se está desarrollando 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/
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AYUDA DE NIÑOS DE RUANDA

El proyecto  pretende mejorar las condiciones de vida de la juventud rural de la zona desde la pro-
moción, a través de un Caraf en el que se dan clases de alfabetización y capacitación profesional 
elemental, con profesorado nativo siendo al mismo tiempo un recurso para la zona, asequible a su 
realidad.
Beneficiarios directos: 250 jóvenes
Beneficiarios indirectos: 250 familias

Área geográfica: Kayenzi (Ruanda)
      
Duración: 12 meses

 
http://www.misionerasjmj.org/

MEJORA DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL

Mejora de la situación nutricional de niños/as menores de 5 años y mujeres embarazadas y lactan-
tes en los 4 campos de refugiados/as sudaneses y sursudaneses de Etiopía”.

Este proyecto contribuirá a asegurar el estado de bienestar nutricional de la población refugiada 
sudanesa y sursudanesa en estos campos de Beneshangul Gumuz a través de una estrategia de 
prevención y de cura dirigida a niños/as de 0-59 meses. Para ello se garantizará el suministro de 
productos nutricionales para combatir la malnutrición aguda modera y severa, tales como leches 
terapéuticas, ResoMal y RUFT (tratamiento listo para usar). 

Beneficiarios directos: 11.323 niños y niñas de 6 a 59 meses.
Beneficiarios indirectos:.48.388 personas.

Área geográfica: Etiopía: campos de refugiados de la región de Beneshangul Gumuz: Tsore, Bam-
basi, Tongo y Sherkole, situados al este del país, cerca de la frontera con Sudán y Sudán del Sur. 

      
Duración: 12 meses

http://www.acnur.es/
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ECOTURISMO COMUNITARIO EN THALA BARIVAT

Este proyecto complementará los objetivos de reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible 
del Gobierno a través de la promoción de iniciativas de ecoturismo. Además, mejorará el sistema 
de gestión / estructura de la Preah Rumkel y Osvay CBETs, facultar al Comité de Dirección EBNC 
y miembros de la comunidad para tener capacidad suficiente para gestionar la EBNC para la soste-
nibilidad, para renovar las instalaciones turísticas, y hacer publicidad de los sitios de turismo. Como 
resultado de ello, se mejorará el nivel de vida de los miembros de la comunidad a través de la ge-
neración de ingresos de los servicios de turismo. El proyecto también promoverá la conservación 
del medio ambiente mediante un enfoque participativo.

Beneficiarios directos: 200 personas
Beneficiarios indirectos: ---

Área geográfica: El área objetivo del proyecto (Osvay y Preah Rumkel) forma parte del “Camino 
del Descubrimiento del Mekong”, una red de rutas en bicicleta a lo largo de un 190 km de largo del 
río Mekong entre las provincias de Kratie y Stung Treng.

Duración: 12 meses  

www.step.unwto.org

GRANITO A GRANITO

Proyecto de ayuda a Personas sin Hogar en la ciudad de Madrid y Mostoles.

Beneficiarios directos: 60 personas
Beneficiarios indirectos: --

Área geográfica: Comunidad de Madrid

Duración: 12 meses 

http://www.granitoagranito.org/
CLINICA MOVIL.

Atencion sanitaria tanto con la clínica móvil en 9 puntos de atención como en el dispensario Napei-
kar en Turkana (Kenia); El dispensario de Napeikar es el centro de operaciones de la clínica móvil al 
que se acude 2-3 veces en semana. En este dispensario de atiende a los pacientes en peor estado 
previamente seleccionados por el community health worker. 
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Beneficiarios directos: 12.740 personas, (6.370 mujeres, 3.920 niños (<15 años) y 2.450 ancia-
nos). 
Beneficiarios indirectos: --

Área geográfica: Turkana (Kenia)

Duración: 12 meses 

http://www.fundacionemalaikat.es/

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 alumnas por año.
Beneficiarios indirectos: sus familias

Área geográfica: Parinari (Loreto) - Perú
      
Duración: 9 meses  
      

Parroquia Santa Rita de Castilla

http://santaritadecastilla.blogspot.com.es/

CENTRO DE ACOGIDA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO
 Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL

El Centro de Acogida constituye un equipamiento básico de la Red de Servicios Sociales Comuni-
tarios que integra un conjunto de actuaciones que incluye los siguientes módulos:
1. Módulo Abierto: Cubre necesidades básicas de alojamiento, alimentación e higiene personal.
2. Módulo de Inserción: inserción socio-laboral de usuarios/as y de las familias residentes.
3. Módulo Familiar: Aloja a grupos familiares que carezcan de recursos económicos.
4. CES (Centro de Emergencia Social): Acogida puntualmente y de emergencia.

Número de beneficiaros directos por sexo: 62 Mujeres  (26 %) 178 Varones  (74%) – Total 240
Número de beneficiarios indirectos por sexo: 36 Mujeres  (30 % del total) 84 Varones  (70%) – 
Total 120

http://santaritadecastilla.blogspot.com.es/


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

18 FUNDACIÓN EUROPAMUNDO | MEMORIA ANUAL 2016

Área geográfica: Algeciras (España)
      
Duración: 12 meses

 

http://www.cruzblanca.org/

CENTRO LÚDICO EDUCATIVO “CHAPOTEA” 

En el Centro lúdico-educativo “Chapotea” se realiza una intervención integral con la que se al-
canza el objetivo de ofrecer la posibilidad de un ocio adecuado a los y las menores con un rango 
de edad comprendido entre los 3 y los 18 años, alejándolos de las influencias nocivas de la calle, 
favoreciendo su éxito escolar, evitando el consumo de sustancias adictivas e impulsando el desa-
rrollo personal y social del menor y la menor. 

Beneficiarios directos: 151 (73 NIÑOS Y 78 NIÑAS) 
Beneficiarios indirectos: 300 (FAMILIAS Y VECINOS DEL ENTORNO DEL CENTRO) 

Área geográfica: Madrid

Duración: 12 meses

http://www.asociacionbarro.org.es/

SONRISAS DEL NEPAL

A corto plazo, proseguir con la entrega de material escolar (y si se precisa, sacos de arroz, o set 
básico de camiseta/pantalón), a niños de Nepal y discapacitados por Síndrome de Down, que han 
quedado sin hogar, sin escuela, tras los terremotos.

Beneficiarios directos: 1.500 niños y niñas 
Beneficiarios indirectos: 

Área geográfica: Bode, Baktapur, Khatmandu (Nepal)

Duración: 12 meses

http://www.smiles4theworld.org/
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CENTRO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD ACAHUAL

El Centro Acahual contratará a una médica que trabajará 45 horas semanales en consulta de lunes 
a viernes no festivos y realizará los sábados colposcopias, cauterizaciones, crioterapia, o biopsias. 
Esa asistencia se brinda a mujeres del barrio de Acahualinca y aledaños, así como a los hijos a 
su cargo. La doctora participará en las actividades de promoción de la salud y de apoyo a mujeres 
maltratadas, que habitualmente viene realizando el Centro en ese barrio pobre de Managua.

Beneficiarios directos: 3.000 mujeres e hijos/as
Beneficiarios indirectos: 10.000 personas

Área geográfica: Barrio Acahualinca en Managua (Nicaragua)

Duración: 12 meses

http://pasoscooperacion.webcindario.com

VOLUNTARIOS SANITARIOS 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 (Provincia Midelt) 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 pretende también acercar a la población al Sistema Sanita-
rio Local.

Beneficiarios directos: 800 personas
Beneficiarios indirectos: --

Área geográfica: Tounfite (Marruecos)

Duración: 12 meses

http://pasoscooperacion.webcindario.com
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DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE
El proyecto pretende formar a mujeres rurales libanesas y refugiadas sirias en técnicas de cocina 
tradicional, por un lado, y en hotelería y catering, por otro, con el fin de, aprovechando la promoción 
y mejora del turismo rural, mejorar su acceso al empleo y así mejorar sus condiciones de vida y la 
de sus familias.

Beneficiarios directos: 75 mujeres
Beneficiarios indirectos: 450 familiares

Área geográfica: Localidad de Taanayel, Región de la Bekáa (Líbano).

Duración: 12 meses

http://www.ong-aida.org/

DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE PARCELAS AGROECOLÓGICAS
A partir de este proyecto se contribuirá al desarrollo integral de la cooperativa y comunidad san-
ta julia, con el proyecto se crearan fuentes de empleo de manera directa e indirecta, ya que se 
promueve el turismo sostenible y la producción agrícola local, en estos dos aspectos el proyecto 
creara una ruta turística sostenible donde se incorpora  senderos ecológicos que cuentan con rutas 
establecidas para promover la belleza natural y lugares para hacer deporte extremo, caminatas, 
también la construcción de cabañas locales construidas con materiales de la zona que permitan 
al visitante estar en un ambiente sano y natural, diversificar las parcelas de manera agroecológica 
para dinamizar y fomentar una producción sana y oportunidades a los pobladores.
Beneficiarios directos: 16 familias de cooperativistas.
Beneficiarios indirectos: 69 familias

Área geográfica: Comunidad Santa Julia, en el Municipio de El Crucero, del departamento de Ma-
nagua (Nicaragua)   

Duración: 12 meses
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Balance de Actuaciones
Área Geográfica

DATOS 2011-2016

Área 
Geográfica

Número  
de  

Proyectos

   Importe de 
   la ayuda

Latinoamérica 37 716.905,23 € 58,07%
África 15 114.981,73 € 9,31%
Asia 13 253.910,10 € 20,57%
Europa 13 116.094,47 € 9,40%
Oriente Próximo 2 32.763,98 € 2.65%
Total 80 1.234.655,51 € 100%

Área de Actuación

DATOS 2011-2016

Área de Actuación Número de  
Proyectos

       Importe 
   Subvenciones

Educación 11 118.398,26 € 9,59%
Sectores Productivos 1 31.608,40 € 2,56%
Salud 15 189.170,06 € 15,32%
Infraestructuras 5 89.375,00 € 7,24%
Acción Social 28 273.787,08 € 22,18%
Turismo 17 480.126,71 € 38,89%
Creación de empresas 1 24.690,00 € 2,00%
Capital Social 2 27.500,00 € 2,23%
Total 80 1.234.655,51 100%
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Sector de Población

PROYECTOS FINANCIADOS POR SECTOR  
DE POBLACIÓN 

2011-2016

Sector de 
Población

Número  
de  

Proyectos

         Importe 
     Subvenciones

Conjunto de la población 34 730.059,15 € 59,13%
Mujeres 3 110.384,87 € 8,94%
Juventud 20 172.597,95 € 13,98%
Menores 17 121.966,04 € 9,88%
Inmigrantes 2 31.090,00 € 2,52%
Refugiados 4 68.557,50 € 5,55%
Total 80 1.234.655,51 € 100%
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Convenios de colaboración
PASOS COOPERACIÓN

Europa Mundo Vacaciones ha renovado el convenio de colaboración con la ONG Pasos Coo-
peración 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 sa-
lud 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 2015 y terminando en 
septiembre del 2016

www.pasoscooperacion.webcindario.com

ARBOREAL

El presente Convenio tiene por objeto regular los términos en los que Arboreal va a realizar obras 
de plantación y de mantenimiento de árboles con el fin de compensar 477,75 toneladas de CO2.

Arboreal realizará las obras de plantación según las siguientes características:
Plantación en vía pecuaria, propiedad pública, término municipal de Requena, provincia de Valen-
cia, siendo parte del Corredor Verde Mediterráneo.
Plantación de 358 árboles, de un año (20 a 30 cm.), de las siguientes especies: 
214 Celtis australis
108 Ulmus minor
36 pinus pinea 

www.arboreal.es

http://www.pasoscooperacion.webcindario.com/
http://www.arboreal.es
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ECODES (FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO).

El presente convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general tiene por ob-
jeto compensar 2.757,90 tCO2e a través de un proyecto de compensación de CeroCO2. 

El proyecto en el que se van a realizar la compensación es “CommuniTree-Reforestación comu-
nitaria en Limay - Nicaragua”. Limay Community Carbon Project es una iniciativa comunitaria de 
reforestación que agrupa a pequeños agricultores en Nicaragua para reforestar partes de sus 
tierras en desuso, impulsada por la ONG Taking Root.

El proyecto de compensación tiene un coste de 7,5 €/tCO2eq. y se han plantado a lo largo del 
2016 14.893 árboles.

www.ecodes.org

http://www.ceroco2.org/index.php?option=com_proyecto&view=detalle&proyecto=14&Itemid=54
http://www.ceroco2.org/index.php?option=com_proyecto&view=detalle&proyecto=14&Itemid=54
http://www.ecodes.org
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Otras actividades
             VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO CORPORATIVO COLABORATIVO, (PSH).

Desde el año 2015 un grupo de empleados de Europa Mundo está realizando voluntar- 
iado con una ONG, Solidarios para el Desarrollo, con Personas sin Hogar (PSH) de la 
ciudad de Madrid. Un día a la semana durante 5 horas de 8 de la tarde hasta la 1 de la 
madrugada los voluntarios salen a hacer una ruta por el centro de Madrid para ofrecer 
un café y un caldo calentito a la vez que se habla con ellos con el fin de que las PSH 
pierdan la invisibilidad de alguna forma, y conecten con la población. A este grupo se 
han unido, en ocasiones,  compañeros de la oficina de Madrid y compañeros guías, así 
como familiares y amigos.

A Lo largo de las rutas que se realizan por Madrid se han atendido a más de 100 perso-
nas de lunes a jueves durante 10 meses.
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También algunas de nuestras compañeras están realizando voluntariado en la ONG 
Dan Zass apoyando a los niños y niñas discapacitados que asisten a las clases de 
danza y teatro.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL.

Expedición al Río Maniquí. La Fundación Europamundo a través de su Fondo de 
financiación de proyectos está apoyando por tercer año consecutivo a Solidaridad Mé-
dica en su proyecto en el Río Maniquí en el Beni (Bolivia) en plena selva amazónica en 
la  región de la etnia de los Tsimanes.

El proyecto desarrolla atención médica integral (revisión médica, enfermería, oftalmo-
logía, deontología, equipos de cirugía, traslado urgente de enfermos) a lo largo de más 
de 15 comunidades Tsimanas.

La Fundación Europamundo también apoya el proyecto a través de su programa de 
voluntariado corporativo enviando a algunos compañeros de Europa Mundo Vacacio-
nes y de su Fundación,

En los diferentes poblados donde se ha dado asistencia sanitaria se han atendido a más 
de1.500 personas, aunque el proyecto puede llegar a 18.000 beneficiarios directos. 

La Fundación Europamundo también apoya el voluntariado a través de otros 5 proyec-
tos en: Honduras, Kenia, Senegal, India y Nepal

http://www.europamundo.com/fundacion/Voluntariado.aspx

http://www.europamundo.com/fundacion/Voluntariado.aspx
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO FORMATIVO
Un grupo de 6 compañeros y compañeras de Europa Mundo Vacaciones (EMV) está 
realizando voluntariado con talleres de formación en el Programa Merezco una Oportuni-
dad de la Fundación Randstad para la búsqueda de empleo de mayores de 45 años con 
desempleo de larga duración.

Los compañeros  y compañeras de EMV han participado en talleres de Redes Sociales, Aten-
ción al Cliente, Motivación, Finanzas para Todos, Preparación de una entrevista, Dinámica 
de Grupos, y Ventas. Se ha atendido en los talleres a unas 64 usuarios que han finalizado el 
itinerario del programa.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2016

Los días 30 y 31 de octubre se celebró, como todos los años, la 21ª edición Convención 
Anual de Europa Mundo Vacaciones en la ciudad de Parma (Italia) reuniendo a los operado-
res turísticos de 39 países, proveedores, empleados, socios y organismos internacionales.

Entre los ponentes que tomaron parte en la Convención se encontraban 3 organizaciones in-
ternacionales, dos dependientes de las Naciones Unidas como son la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), y el Pacto Mundial Red Española y la World Travel & Tourism Council 
(WTTC), quienes realizaron diversas exposiciones sobre sus organizaciones.

En la Convención se aprovechó la oportunidad para realizar una exposición fotográfica con 
los proyectos que durante el año 2016 ha financiado la Fundación Europamundo y se están 
ejecutando durante el 2016/2017, además de un resumen de los 80 proyectos ejecutados 
durante el periodo 2011 al 2016.
A continuación se adjuntan algunas de las fotos de la exposición.
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES

La Fundación Europamundo  gestiona anualmente la recogida de tapones de plás-
tico de botellas en las oficinas de su empresa matriz Europa Mundo Vacaciones 
entre todos sus trabajadores, y también con la colaboración especial algunos com-
pañeros guías que ayudan en la recogida en algunos de sus circuitos, y con ello 
financiar y apoyar con la venta de estos tapones a algunas de las campañas que 
en estos momentos se están realizando en el Estado Español, como financiar en-
fermedades raras, operaciones costosas fundamentalmente en EE.UU., así como 
ayuda puntual a personas con necesidades económicas.

COLABORACIÓN con la ONG Acción contra el Hambre (AcH)
Carrera Solidaria Carrera Solidaria El pasado domingo 9 de octubre se celebró la ca-
rrera solidaria de Acción contra el Hambre para recaudar fondos para la lucha contra la 
desnutrición de los niños menores de 5 años. 

Cada entidad participante dona 10 € por km recorrido de cada uno de sus voluntarios. 

Queremos felicitar a nuestros participantes, compañeros de Europa Mundo Vacaciones: 
Carlos, Antonio, Raúl, Alberto, Virginia, Armando, Iván, Justo, Ana, Raquel, Claudia, So-
nia, Elena, Laura, Valeria y nuestras compañeras de JTB Esther, Beatriz y Miriam.

En total nuestros participantes de Europa Mundo y JTB han recorrido 201,6 kms., enho-
rabuena por su colaboración en el apoyo a esta buena causa. 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS, JUGUETES Y ROPA

En el mes de diciembre en las oficinas de Europa Mundo se ha realizado una campaña 
de recogida de comida, juguetes, y ropa de bebé con el siguiente balance: 

Desde la Fundación Europamundo queremos  agradecer a los 86 compañeros de la ofi-
cina y guías de Europa Mundo que han colaborado, además de los compañeros de JTB 
y Tumlare de la oficina de Madrid. 

La campaña de recogida de alimentos, ropa y juguetes para bebés y niños pequeños ha 
sido un éxito, se han recogido 6 cajas de ropa de niño, 4 cajas de juguetes, 2 cajas de 
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comida para bebé, 1 caja de higiene para bebé y 10 cajas de comida y la donación de 
nuestros compañeros guías de 2 cestas surtidas, 2 cestas de ibéricos y 2 cajas de vino. 

En total aproximadamente unos 300 kgs. de comida.

La distribución ha sido la siguiente:

• Fundación Madrina que atiende todos los años a 4.000 madres con escasos recursos: 

4 cajas de ropa, 3 de juguetes, 1 de higiene y 2 de comida todo para Bebe.

            
http://madrina.org/  

• Ángeles Urbanos atiende a personas con discapacidad con muy escasos recur-
sos, con pobreza extrema:

3 cajas de comida, 1 cesta surtida, 1 cesta de ibéricos y una caja de vinos.

 
http://www.angelesurbanos.org.es/ 

• Parroquia San Ramón Nonato en Puente de Vallecas atiende diariamente a 270 familias en 
su comedor social:

7 cajas de comida, 2 cajas de ropa de niño, 1 de juguetes, 1 cesta surtida, 1 cesta de ibéricos 
y una caja de vinos.

SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACIÓN EUROPAMUNDO
Del 21 al 25 de noviembre en Europa Mundo Vacaciones (EMV) se ha celebrado la 
semana de la Sostenibilidad organizada por la Fundación Europamundo y el departa-
mento de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con la idea de mostrar algunas de 
las políticas de RSE que se desarrollan en EMV.

Se ha realizado una exposición itinerante de ACNUR sobre los refugiados y que se lleva-
ría cada uno en su viaje fuera de su hogar, “The most important things”. Fernando Sevi-
llano Queipo de Llano Director de Alianzas Estratégicas de ACNUR hace una visita guiada 
por la exposición.

http://madrina.org/
http://www.angelesurbanos.org.es/
http://www.angelesurbanos.org.es/
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Economistas sin Fronteras (EsF) está realizando un curso de RSE de 3 sesiones 
en las que dará una visión amplia de lo que es la RSE. El curso está dirigido a todos 
los empleados de EMV. La Responsable de RSC de EsF Gloria González hace una in-
troducción a las RSE y los grupos de interés con la formación de grupos para el debate 
entre los integrantes de EMV.

Y la semana de la Sostenibilidad termina con una conferencia de Karmele Saez, Res-
ponsable de Proyectos de ACNUR con una visión amplia de los refugiados en el mundo 
actualmente y sus campos, con la aportación personal y conocimiento de su larga expe-
riencia en ACNUR y como cooperante.

Otras actividades programadas pero no realizadas por problemas de agenda han sido 
la visita al Parque Tecnológico de Valdemingomez, con la visita al Centro de Informa-
ción, y a dos de las Plantas de Tratamiento, La Paloma y Las Lomas.

Otra de las actividades programadas y no realizada es la visita a la Fundación Carlos 
Martín y a su centro especial de empleo en Vallecas para personas con discapacidad 
y su centro tecnológico de recuperación y arreglo de los contendores de reciclaje de todo 
Madrid.

DONACIÓN DE SANGRE.
Durante el mes de diciembre se organizó la donación de sangre en la que participaron 
25 compañeros de la oficina de Madrid de Europamundo y algunos guías. La recogida 
de la sangre la realizó el equipo de calle de la Cruz Roja Española.  

COPATROCINIO DE LA PELICULA 

La Fundación Europamundo y Europa Mundo Vacaciones han copatrocinado, junto 
a Save de Children y Atresmedia la película que se ha estrenado en enero de Pascal 
Plisson “El gran día”. 

Este documental narra la historia de cuatro jóvenes de distintos países y culturas que, 
en distintos ámbitos, luchan por un mismo objetivo: perseguir sus sueños, conseguir el 
éxito y cambiar sus vidas para siempre. 

Pascal Plisson, ganador del premio César por Sur le chemin de l’école en el año 2014, 
dirige esta emocionante y extraordinaria película que muestra la fuerza de voluntad y 
la  valentía del ser humano a la hora de cumplir sus objetivos.

https://www.youtube.com/watch?v=VussEzSokR8&feature=player_embedded

https://www.youtube.com/watch?v=VussEzSokR8&feature=player_embedded
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CONFERENCIAS O MESAS DE DEBATE REALIZADAS EN EL AÑO 2016:

               PERSONAS SIN HOGAR
El martes 26 de enero del 2016  se realizó en las oficinas de Europa Mundo Vacaciones 
una mesa de debate en la que participaron dos Entidades Sociales, Solidarios para el 
Desarrollo y Realidades además de la participaron de dos Personas sin Hogar (PSH)

En el debate se logró sensibilizar e implicar a los participantes con las personas sin 
hogar. Fue una labor de concienciación que esperemos que entre todos vayamos exten-
diendo al resto de la sociedad

Las PSH que acudieron  se sintieron muy a gusto, VALORADAS Y RECONOCIDAS. 
Desde la Fundación Europamundo queremos dar a conocer la situación de las personas 
sin hogar y cómo se sienten. Y  estos espacios de expresión y participación tienen mu-
cho significado para nosotros.

PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES
Europa Mundo Vacaciones y su Fundación  todos los años contrata los servicios de la 
entidad medioambiental, ECODES y ARBOREAL,  especializadas en el cálculo de la 
huella de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). A través de 
ECODES ha realizado el estudio de los GEI y han lanzado un protocolo de actuación 
con el compromiso de reducción de las emisiones y su compensación de las emisiones 
a través de dos proyectos, para ello se han firmado 2 convenios:

A) Convenio con Arboreal para la plantación de 974 árboles entre 2015 y 2016 en vía pe-
cuaria, propiedad pública, termino municipal de Requena, provincia de Valencia, siendo 
parte del Corredor Verde Mediterráneo, E4 (GR7 español). que compensarán 800 tm de 
CO2 al año.

B) Convenio con Ecodes con el compromiso de reducción de las emisiones de CO2 y su 
compensación a través de un proyecto de reforestación comunitaria en Limay (Panamá) 
que compensará 2.300 tm de CO2 al año, con la plantación entre el 2015 y 2016 de 
29.449 árboles.

http://www.ceroco2.org/index.php?option=com_proyecto&view=detalle&proyecto=14&I-
temid=54

 UN AÑO, 12 CAUSAS

A lo largo del todo el año 2016, la Fundación Europamundo está desarrollando una ini-
ciativa que se denomina “una año, 12 causas” y todos los meses quiere desarrollar una 
causa a través de información de videos, documentos, informes, charlas, debates, etc.
A lo largo del 2016 la Fundación Europamundo ha dado a conocer 12 causas, una por 
cada mes, incidiendo en cada una de ellas a través de conferencias y/o publicaciones 
mensuales informando sobre ellas a todos los empleados de Europa Mundo y han sido 
las siguientes: 

http://www.ceroco2.org/index.php?option=com_proyecto&view=detalle&proyecto=14&Itemid=54
http://www.ceroco2.org/index.php?option=com_proyecto&view=detalle&proyecto=14&Itemid=54
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Enero. No a la invisibilidad de los sin techo, personas sin hogar (PSH).
 
En Madrid hay unas 2.500 personas y en toda España 25.000. 

Febrero. No a la violencia y desigualdad de género.

El número de víctimas de violencia doméstica fue de 7.229 en 2015, un 2,0% más que 
en el año anterior.

Marzo. No al cambio climático y sus consecuencias.

El aumento de la temperatura global de 0,85 ºC, el mayor de la historia de la humanidad. 
Los expertos marcan el aumento de 2,5 ºC de temperatura como el umbral que no de-
bemos alcanzar. 

Abril. No a la explotación infantil.

168 millones de niños trabajan en el mundo, muchos de ellos a tiempo completo en las 
peores formas.

Mayo. No a la trata de seres humanos.

46 millones de personas viven bajo la exclavitud. 

Junio. No a la guerra.

50 millones de desplazados por ello, con 12 guerras y 29 latentes en el 2015.

Julio. No a la falta de apoyo de las enfermedades raras.

Existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial. 
En total, se estima que en España existen más de 3 millones de personas con enferme-
dades poco frecuentes. 

Agosto. No al maltrato animal y su abandono.

Septiembre. Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Octubre. No a la dependencia de sustancias tóxicas.

El problema de las adicciones se manifiesta generalmente en personas que presentan 
un trastorno de la personalidad con poca tolerancia a la frustración y poca resistencia a 
la crítica, con una tendencia depresiva, una débil estructura de carácter, baja autoesti-
ma y problemas de identidad y con la predisposición a calmar la ansiedad oralmente. 

Noviembre. No a la vida sedentaria.

Diciembre. No a la falta de promoción del Turismo Sostenible.
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ADHESIÓN AL PACTO DE ESTADO POR LA INFANCIA

Europa Mundo Vacaciones y la Fundación Europamundo se han adherido al Pacto 
de Estado por la Infancia del Comité Español de la UNICEF que buscan luchar contra 
la pobreza infantil y la inclusión social de la infancia que según un informe de UNICEF, 
“la Infancia en España 2014”, existen una serie de debilidades estructurales en las po-
líticas sociales y de infancia en España, que se caracterizan por unos niveles bajos de 
inversión y de eficacia.

COLABORACIÓN CON NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS (NPH)

Colaboración de la Fundación Europa Mundo con nuestros hermanos (NPH) para apo-
yar a los damnificados en el huracán Matthew en Haití.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FONDOS PARA EL TERREMOTO DE ECUADOR, 
“TODOS SOMOS ECUADOR”.
La Fundación Europamundo cerró la campaña de recogida de donativos para el te-
rremoto de Ecuador con un balance muy positivo, se recaudaron 43.006,15 €, con la  
participación de más de 40 compañeros, amigos y pasajeros de Europa Mundo, 30 pro-
veedores y operadores, y socios de la empresa. 

Queremos agradecer a los siguientes donantes, donantes anónimos y pasajeros do-
nantes de nuestros circuitos su apoyo y colaboración, así como a nuestro operador en 
Ecuador, Status Travel, por dirigir y ejecutar la campaña sobre el terreno de dos comuni-
dades, Don Juan cerca de Jama y Muisne con más de 400 familias, así como a nuestra 
compañera Valeria León que viajo a Ecuador a apoyar a sus compatriotas.

Donantes:

Nuestros compañeros y amigos. Jorge Alfranca David Álvarez Lorenzo, Marisol Amo, 
Belen Arenillas, Luis Bordas, Patricia Cabrera, Berend Christian, Vanessa Fraile, Luis 
Garcia Codron, Teresa García, Carlos González, Emma Gómez, Angel Imaz, Valeria 
León, Eira López, Amanda López, María Mercedes López Alejo, Raquel López Aznar, 
Remedios López Davia, Araceli López Martínez, Miguel Martin Fernandez, Isabel Mar-
tínez Padilla, Eduardo Muñoz Gil, Angel Ojembarrena, Alejandro de la Osa, Graciela 
Pérez, Vidal Peiró, Miguel Ángel Rodriguez, Gabriel Sanchez Lamadrid, Luis Tomás, 
Salvador Vicioso.
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Compañías. Tumlare, Juliatours Argentina, Andesreps, Status Travel Busvisión, Euro-
trans, ETB Tours, Euromundo, Vietur, Atom Travel, Schultz, Piamonte, Festival Travel, 
Destinos Reps, Iberluna Travel, PJR Travel, Aeromundo, Panorama Int., Carrusel Travel, 
Destinos A&J, Viajes Euromundo, Contactos Panama, Als Autocares, M. y A. Vicioso.

Esperemos una pronta recuperación del país, ¡todos somos ecuador!

http://www.cloud-europamundo.com/fundacion/files/2016-11/VIDEO_REPORTE_CAM-
PANA_TERREMOTO_DE_ECUADOR_short.mp4

DONACIÓN DE ORDENADORES.

La Fundación Europamundo con la colaboración de su empresa matriz Europa Mundo 
Vacaciones donaron 10 ordenadores a la Asociación Victoria y Ángeles Urbanos. 

COPATROCINIO DE LA PELICULA “EL GRAN DÍA”.
La Fundación Europamundo y Europa Mundo Vacaciones han copatrocinado, junto a 
Save de Children y Atresmedia la película que se ha estrenado en enero de Pascal Plis-
son “El gran día”. 

Este documental narra la historia de cuatro jóvenes de distintos países y culturas que, en 
distintos ámbitos, luchan por un mismo objetivo: perseguir sus sueños, conseguir el éxito 
y cambiar sus vidas para siempre. 

Pascal Plisson, ganador del premio César por Sur le chemin de l’école en el año 2014, 
dirige esta emocionante y extraordinaria película que muestra la fuerza de voluntad y la 
valentía del ser humano a la hora de cumplir sus objetivos.

UN DIA PARA DAR. 

                  

El 29 de noviembre se celebra en todo el mundo la acción de DAR, y la oficina de Madrid 
celebró ese día con un  aperitivo espontaneo.

http://www.cloud-europamundo.com/fundacion/files/2016-11/VIDEO_REPORTE_CAMPANA_TERREMOTO_DE_ECUADOR_short.mp4
http://www.cloud-europamundo.com/fundacion/files/2016-11/VIDEO_REPORTE_CAMPANA_TERREMOTO_DE_ECUADOR_short.mp4
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CAMPAÑA DE APOYO A NIÑOS Y NIÑAS SIRIAS EN GRECIA ( ATENAS Y RITSONA).

Nuestros compañeros Guías, Ánibal y Saúl, están apoyando a los refugiados sirios en Rit-
sona y Atenas, y la Fundación Europamundo ha participado con el apoyo a través de su 
Fondo de Emergencias. 

También hemos realizado una campaña de recogida de regalos para las niñas y niños si-
rios de Atenas como son chupa chups, piruletas y globos.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MÓVILES.

Todos los años se reciclan en Europa Mundo unos 50 móviles que son donados a las ONG 
para que a través de su valor residual poder financiar algún proyecto u obtener un ingreso 
extra.
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Convocatoria del Fondo 2016 de la Fundación 
Europamundo.
El 1 de septiembre del 2016 se realizó la convocatoria anual del Fondo, dotado con 
217.000 €, de la Fundación Europamundo para ayudar económicamente a los proyec-
tos que presenten las entidades no lucrativas (ONG), como asociación, fundación, mu-
tualidad, cooperativa, congregaciones o entidades religiosas.

El 30 de septiembre se cerró el plazo de entrega de los proyectos y fueron presentados 
44 proyectos de 40 entidades y 19 países: 11 de Latinoamérica, 2 de Asia, 5 de África 
y  1 de Europa, en sectores como: 10 en Turismo, 11 en Educación, 17 en Acción 
Social, 4 en Sanidad, 1 en Infraestructuras y 1 en Refugiados.

La Comisión de Valoración de Europamundo integrada por 21 miembros es la encarga-
da de valorar los proyectos antes de 31 de enero del 2017, siguiendo los criterios de 
valoración adjuntos en las bases de la convocatoria. Los proyectos elegidos se finan-
ciarán hasta agotar el fondo a lo largo del año 2017.

http://www.europamundo.com/fundacion/convocatorias.aspx
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02
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): http://www2.unwto.org/es 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 Sostenible de las Na-
ciones Unidas para el 2030 (ODS), 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.

http://www2.unwto.org/es
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.un.org/spanish/millenniumgoals/
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www.step.unwto.org

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 todas las empresas de todos los países implanten como parte integral de sus operaciones 
y estrategia sus 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, o me-
moria de sostenibilidad, como un paso más en la aplicación de sus políticas de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC).

http://www.pactomundial.org/

Network Spain
WE SUPPORT

http://www.step.unwto.org/
http://www.pactomundial.org/
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03
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 selec-
ción, siguiendo los criterios adjuntos en las bases, se financien los proyectos con una dotación 
de entre
180.000 y 250.000 € de un fondo que Europa Mundo Vacaciones dona a la Fundación Europa-
mundo, equivalentes a 2 € por cada pasajero que viajan por nuestros circuitos.
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Socios del programa ST-EP
En los últimos años la  Fundación Europamundo ha firmado  acuerdo de colaboración con 
la Organización Mundial del Turismo (OMT) para desarrollar proyectos 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    contri-
bución    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 signifi-
cativamente 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 ST- EP y desarrollar el turismo a beneficio de los más desfavo-
recidos.

http://step.unwto.org/es/content/socios-st-ep
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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 para la Con-

servación 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

http://www.unwtostep.org/
http://www.snvworld.org/en/pages/default.aspx
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/spagnolo/intro.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/
http://www.aecid.es/web/es/aecid/
http://www.aecid.es/web/es/aecid/
http://www.aecid.es/web/es/aecid/
http://www.koica.go.kr/english/main.html
http://www.flanders.be/servlet/Satellite?c=Page&amp;cid=1278906504653&amp;context=1166590833692--EN&amp;p=1166590837362&amp;pagename=flanders_site%2FView
http://www.iucn.nl/?lang=ENG
http://www.iucn.nl/?lang=ENG
http://www.iucn.nl/?lang=ENG
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-activities-grants/main/ramsar/1-63-68_4000_2__
http://www.thetravelfoundation.org.uk/
http://www.fundacionbanesto.com/
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Sonrisas del Nepal.

      Dan Zass: Proyecto de danza y teatro
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Convenio de colaboración con la Fundación Randstad

-  http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/fundacion-randstad-y-fundacion-europamun-
do-ponen-en-marcha-la-tercera-edicion-de-merezco-una-oportunidad

- http://www.elconfidencial.com/sociedad/2016-03-02/randstad-y-europamundo-lan-
zan-la-iii-edicion-de-merezco-una-oportunidad_1161328/

- http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-iii-edicion-merezco-oportuni-
dad-fundacion-randstad-fundacion-europamundo-20160301140014.html

Copatrocinio de la película “Camino a la escuela”

- https://www.youtube.com/watch?v=RH2v6Y8BKi8

http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/fundacion-randstad-y-fundacion-europamundo-ponen-en-marcha-la-tercera-edicion-de-merezco-una-oportunidad
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/fundacion-randstad-y-fundacion-europamundo-ponen-en-marcha-la-tercera-edicion-de-merezco-una-oportunidad
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2016-03-02/randstad-y-europamundo-lanzan-la-iii-edicion-de-merezco-una-oportunidad_1161328/
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2016-03-02/randstad-y-europamundo-lanzan-la-iii-edicion-de-merezco-una-oportunidad_1161328/
http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-iii-edicion-merezco-oportunidad-fundacion-randstad-fundacion-europamundo-20160301140014.html
http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-iii-edicion-merezco-oportunidad-fundacion-randstad-fundacion-europamundo-20160301140014.html
https://www.youtube.com/watch?v=RH2v6Y8BKi8
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Pasos Cooperación: proyecto en Atlas Medio

Pasos Cooperación: Proyecto en Managua
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04
INFORMACIÓN 
ECONÓMICA-FINANCIERA

Archivo adjunto Memoria Económica 2016 de la Fundación Europamundo en la Web:

http://www.europamundo.com/fundacion/Memoria.aspx?paisID=1

http://www.europamundo.com/fundacion/Memoria.aspx?paisID=1
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AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a nuestra empresa matriz Europa Mundo por su donación anual  y a 
todos nuestros colaboradores de Europa Mundo Vacaciones: nuestros operadores 
latinoamericanos, a nuestros proveedores, a nuestros socios, 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 he-
mos ayudado económicamente en el 2016, financiando sus proyectos o actuacio-
nes puntuales de emergencia:

05
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- OMT - Acnur

- Jardín de Salas Cuna Medellin Gota de Leche - CIDEN

- Fundación Segundo y Santiago Montes                - Solidaridad Médica

- Fundación Randstad - Pasos Cooperación

- Acción contra el Hambre - Dan Zas

- Coop. Multisect. Gloria Quintanilla - Fundación Emalaikat

- Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca - AIDA

- Parroquia Santa Rita - Granito a Granito

- Asociación Barró - Misioneras de J.M. y J.

- Asociación sonrisas para el Nepal 

Y en especial a todas aquellas entidades que han presentado sus proyectos pero que 
no se han podido financiar como:

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD, APRODEHNI, ASOCIACIÓN AGRO-ARTESANAL AYNI; ASO-
CIACIÓN CASCOS VERDES, ASOCIACIÓN PLUMA LIBRE, ASOCIACIÓN REALIDADES, ASO-
CIACIÓN VICTORIA, COMUNIDADES INDIGENAS, CONSTRUYE MUNDO, CORDES, FONDO 
VERDE, FUNDACIÓN COMPARTE, FUNDACIÓN CRISTAL, FUNDACIÓN INTEGRA, MALAGA 
ACOGE, POR LA SONRISA DE UN NIÑO, PROGESTIÓN, SOLIDARIDAD CON AMERICA LATI-
NA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA, UPOCAM. 

Desde aquí queremos expresar también nuestro especial agradecimiento a los miembros volun-
tarios que forman la Comisión de Valoración por su apoyo, y colaboración constante, y en parti-
cular a:

- Felisa Aguilera Teresa - Antonio Fernández Calleja

- Vanessa Fraile Serrano - Beatriz Grande Gómez

 - Justo Palma Bastos  - Rebeca Pizarro Hoyas

 - Felisa Seco Arroyo - María Castillo Robles 

 - Laura Ramirez Baños                                     - Maricel Abarzua Willinbrikn  

- Valeria León Montalvo - José Antonio Jareño Gabaldon

- Elena Jimenez Berrón - Eira López Acuña

- Gema García-Bravo - Armando Sanchez Parra

- Ana Rubio Montalvo - Carlos González Hernando

- Hema Sachdeva - Amparo Vinuesa Mansilla

- Vidal Peiró Fernández 
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También queremos expresar nuestro agradecimiento a los voluntarios y voluntarias del Proyecto de 
la Fundación Randstad “Merezco una oportunidad” para mayores de 45 años desempleados de la 
larga duración por sus talleres de formación:

- Liliana Lázaro Castro
- Luis García Codron
- Alberto Ballesteros González
- Rebeca Pizarro Hoyas
- Carlos González Hernando
- Justo Palma Bastos

Nuestro agradecimiento a las compañeras que están de voluntarias apoyando al Proyecto de 
Danza y Teatro para discapacitados de Dan Zass:

- Orlina Shopska
-  Mónica Ruiz Angona
- Gemma García- Bravo 

Y por último nuestro agradecimiento a los compañeros y compañeras que han sido voluntarios en 
Solidarios para el Desarrollo  en las rutas semanales con Personas sin Hogar (PSH):

- Amparo Vinuesa Mansilla
- Felisa Aguilera Teresa
- Justo Palma Bastos
- Susana Sánchez
- Maricel Abarzua Willinbrikn 

Así como aquellos compañeros, familiares y amigos que en algunas ocasiones han parti-
cipado en nuestras rutas semanales con PSH:

- Rui Peixoto Magalhaes                - Adriana Paintescu
- Eira López                                    - Carlos González
- Amán González                            - Andrea González
- Unai Cid                                        - Juan José Cid
- Xabier Goicotxea                          - Laura Ramirez
- Beatriz Grande               - Elena Jimenez
-Iván Fernández Aguilera

Nuestro agradecimiento especial a nuestro compañero y Director General de Europa Mun-
do 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 nuestros dos Vicepresidente Berend Lund Christian, y Kobayashi 
Hirokazu.

Sonrisas del Nepal
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06
ORGANIZACIÓN

undación
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ORGANIZACIÓN

Presidente:  Luis García Codron 

Vicepresidente 1º:  Berend Lund Christian 

Vicepresidente 2º:  Kobayashi Hirokazu

Tesorera:   Felisa Aguilera Teresa
Secretario:  Justo Palma Bastos

Vocales:

     Beatriz Grande Gómez 
     Carlos Pera Apud 
     Johanna Lorena Vázquez 
     Ana María Morín
  Gabriel Sánchez  De Lamadrid    
  Vanessa Fraile Serrano
  Carlos González Hernando
  Armando Sánchez Parra               

	Comisión de Valoración

	Voluntarios
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http://www.europamundo.com/fundacion/Inicio.aspx?paisID=8

http://www.europamundo.com/fundacion/Inicio.aspx?paisID=8
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Sonrisas del Nepal
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