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UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE

CARTA DEL
PRESIDENTE

No solo es posible, es imprescindible… Por fortuna la
humanidad claramente se encamina hacia ese objetivo al que no
podemos renunciar… más allá de las gigantescas dificultades con
las que se enfrenta la humanidad cada día, más allá de

la angustia y desesperanza que tantas veces nos genera el
larguísimo camino que aun debemos caminar…

Esta Memoria de Actividades de la Fundación Europamundo se pretende sacar a la luz en marzo del
2020, y dado los acontecimientos que se producido por la pandemia del COVID19, creemos que es
importante introducir esta reflexión de nuestro Presidente como carta de presentación de la Memoria.
LA GUERRA MUNDIAL DE LA ESPERANZA - ¿Sabremos la especie humana aprender y crecer
tras esta terrible experiencia?
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN LA QUE TODOS LUCHAMOS JUNTOS
En esta nueva era, por primera vez en la historia de nuestra especie, toda la población, de todos los
continentes, religiones y razas estamos librando una guerra… todos con un mismo objetivo: juntos,
vencer en esta guerra…
Que dolorosa es la historia de la humanidad… ha existido tanto sufrimiento, tanto odio, tantas
distancias…. Tanta destrucción en las innumerables guerras a lo largo de los siglos… esta tiene una
diferencia inmensamente esperanzadora: siempre fueron de unos contra otros, todas nos distanciaron;
todas dejaron un dramático rastro de desolación y lágrimas que se generaron por odios, egoísmos
locales, intolerancia y muros…
Por primera vez en esta guerra estamos todos juntos, juntos en las lágrimas, juntos en la lucha contra
la enfermedad… por primera vez a lo largo de la historia esta guerra no nos va a separar más, sino
que es una oportunidad para unirnos y buscar juntos un futuro mejor, más justo, más solidario, más
sostenible.
La primera vez que TODA LA HUMANIDAD, tiene un mismo objetivo, comparte los mismos temores,
se sienten unidos en las lágrimas.
Una inmensa oportunidad para darnos cuenta que habitamos un solo planeta y que lo que nos une
siempre ha sido mucho más que lo que nos separa.
Una guerra que tal vez permita destruir muros y tender puentes cuando consigamos, la humanidad en
su conjunto, vencerla y entender que navegamos en la misma nave: nuestro bellísimo planeta azul.
¿Sabremos la especie humana aprender y crecer tras esta terrible experiencia?
¡La guerra mundial de la esperanza!
Desde el nacimiento de nuestra fundación, el 29 de abril del 2011, 148 proyectos y 38 actuaciones
de emergencia han sido apoyadas en 30 países, con un total de 255.938 personas beneficiarias
directas, en los proyectos que hemos financiado.
Es un orgullo como Presidente de la Fundacion Europamundo, y CEO de Europamundo
Vacaciones presentarles esta Memoria.

Luis Garcia Codron
Presidente de la Fundación Europamundo
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ACTIVIDADES DE
LA FUNDACION

¿QUE ES LA FUNDACION EUROPAMUNDO.
ALIANZA ENTRE ONG Y EMPRESA
FUNDACIÓN EUROPAMUNDO (FEM) es una organización privada, sin ánimo de lucro, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar. La voluntad de sus fundadores,
Europa Mundo Vacaciones (EMV), es la realización de los fines de interés general que
vienen recogidos en sus estatutos.

https://www.cloud-europamundo.com/fundacion/files/2014_08/estatutos_fundacion_europamundo.pdf

FEM 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 fomen- tando la conciencia turística
entre los pueblos del mundo como estrategia de desarrollo por medio de un Turismo
Sostenible. Con Pacto Mundial trabaja para la eliminación de la pobreza, la lucha contra el
cambio climático y la reducción de la desigualdad, a través de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas asociadas, además del
desarrollo de Buenas Prácticas dentro de su plataforma COMparte. Con la OMT colabora en
la iniciativa ST-EP (Turismo Responsable y Sostenible para la Eliminación de la Pobreza)
creada en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo del 2002.
Las aportaciones a esta Fundación provienen fundamentalmente de su empresa matriz EMV
y de los colaboradores de Europamundo 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
Europamundo Vacaciones. Europamundo Vacaciones destina 2 euros a su Fundación por
cada pasajero que realiza los circuitos de EMV, para apoyar los proyectos de las ONG que
se presentan en su convocatoria anual.
Europamundo Vacaciones a través de su Fundación lanza su novena convocatoria del
Fondo 2019 FEM, en septiembre del 2019, dotado con 276.170 €, 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 FEM 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.

ONGAWA. TURISMO CULTURAL COMUNITARIO (TANZANIA)

FUNDACION EMALAIKAT. ATENCION SANITARIA BÁSICA EN TURKANA (KENIA

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.
https://www.europamundo.com/fundacion/convocatorias.aspx
La Comisión de Valoración formada a instancia del Director General de Europamundo Vacaciones S.L. son las personas responsables de seleccionar los beneficiarios, de entre todos
los proyectos recibidos anualmente en la convocatoria que se abre en septiembre, del Fondo
de la Fundación Europamundo, y que se financian y ejecutan en el año siguiente a la
convoca-toria.

GOTA DE LECHE. ATERRIZANDO UN SUEÑO
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CAMPAMENTOS SOLIDARIOS. ECOTURISMO (SENEGAL)
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Número de beneficiarios.
A lo largo del periodo 2011 – 2019 se han realizado 148 proyectos con un total de 255.938
beneficiarios directos a los que hemos apoyado en 30 países del mundo y colaborado con
50 ONGs.
A lo largo del 2019, se han realizado 24 proyectos en 17 países de América Latina como
Bolivia, Nicaragua, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Colombia; de África como
Marruecos, Etiopia, Madagascar, Senegal, Tanzania; de Asia como India, Nepal y Filipinas y
en Extremo Oriente Líbano; y de Europa como España.

https://www.europamundo.com/fundacion/ProyectosEjecutados.aspx

DAN ZASS. DANZA, TEATRO Y DIVERSIDAD (ESPAÑA)

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
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La Fundación Europamundo desarrolla cuatro
líneas estratégicas de actuación:
PROYECTOS
La Fundación Europamundo siguiendo la principal línea estratégica de actuación, la financiación
de proyectos, lanza una convocatoria anual con un proceso de selección de los proyectos a través
de su Comisión de Valoración. A lo largo de un año se realiza el proyecto según el “Ciclo de Vida
del Proyecto”, como se muestra en el gráfico anterior.

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
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 fi nanciación de proyectos, así como en el voluntariado de estos.

VOLUNTARIADO
• Colaborativo. Programa de Personas sin Hogar con la Asociación Solidarios para el
De-sarrollo, Danza, Teatro y Diversidad para jóvenes con discapacidad con la ONG Dan
Zass, y con Fundación Oxiria y su programa Guau, de actividades con jóvenes con
discapacidad y perros de terapia. Así como en la carrera interempresas que organiza
Acción contra el Hambre.
• Internacional. Programa de voluntariado internacional en Nepal, India, Kenia, Senegal,
Marruecos, Bolivia, Argentina, Ecuador y Honduras.

OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES
Actividades de sensibilización social y medioambiental entre los empleados de
Europamundo, colaboradores y algunos integrantes de sus grupos de interés.

SOLIDARIDAD MEDICAS. VOLUNTARIADO SANITARIO EN EL RIO MANIQUI (BOLIVIA)
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PASOS COOPERACION. VOLUNTARIOS SANITARIOS ALTO ATLAS MEDIO (MARRUECOS)

ACNUR. REHABILITACION DE VIVIENDAS REFUGIADOS SIRIOS EN LIBANO
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Proyectos desarrollados
durante el 2019
COMUNIDAD.
PROYECTOS APROBADOS Y FINANCIADOS EN EL 2019 DE LA CONVOCATORIA
DEL FONDO 2018 DE LA FUNDACIÓN EUROPAMUNDO

MULTICENTRICO
El proyecto quiere desarrollar una herramienta genética basada en el uso de un panel de
genes analizable mediante NGS (Next Generation Sequencing) puede cambiar el
diagnóstico y, por tanto, el manejo de las personas afectas por la ArtrogriposisMúltiple
Congénita y sus familiares.
Beneficiarios directos: 43 mujeres y 28 hombres
Beneficiarios indirectos: 30 mujeres y 15 hombres
Área Geográfica: España
Duración: 12 meses

http://amc-esp.blogspot.com/
TURISMO RURAL COMUNITARIO DE SANACIÓN
El proyecto quiere crear una agencia de turismo rural comunitario de sanación (TRC),
Jóvenes indígena inkas vivientes, Con la máxima visibilidad que permita aumentar el nivel
económico de 50 familias (300 pers.) y permita evitar las migraciones hacia las ciudades.
La asociación se une al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 de reducción de la
pobreza a través de la iniciativa de TRC como herramienta de desarrollo
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Beneficiarios directos: 200 mujeres y 100 hombres
Beneficiarios indirectos: La comunidad (1.200 mujeres y 800 hombres)
Área Geográfica: Región de Cusco (En OLLANTAYTAMBO cuenca de PATACANCHA)
Duración: 12 meses

https://es-la.facebook.com/losinkasvivientes/

ONEEMA: MUJERES WAORANI TEJIENDO ARTESANIAS CONSTRUYENDO SUEÑOS.
El proyecto se dedica al fortalecimiento de los conocimientos ancestral de las mujeres
Waorani, principalmente a través de elaboracion de artesania. El proyecto “Oneema”
realiza varios módulos de capacitación especializados en el mejoramiento de la calidad y
desarrollo de nuevos productos artesanal que se han transmitido de generación en
generación.
Beneficiarios directos: 400 mujeres
Beneficiarios indirectos: 2.000 personas
Área Geográfica: Territorio Waorani ( Pazlaza – Ecuador)
Duración: 12 meses

http://www.amwae.org/

FORMACION PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
DE JOVENES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

El proyecto busca mejorar la grave situación sanitaria, educativa y laboral que sufren los y
las jóvenes en riesgo de exclusión social y sus familias en Mangily, en el sur de
Madagascar.
El centro recibe cada año a más de 30 jóvenes de la zona para que reciban formaciones
prácticas para favorecer su integración socio-laboral y, a la vez, para sensibilizarles hacia
la importancia de proteger el ecosistema, facilitándoles los medios para salir de las
condiciones de extrema pobreza en las cuales viven.
Beneficiarios directos: 19 chicos y 11 chicas
Beneficiarios indirectos: 150 mujeres y 150 hombres.
Área Geográfica: Mangily (Madagascar)
Duración: 12 meses

www.aguadecoco.org

NUESTRA CIUDAD, NUESTRO MANGLAR
El proyecto quiere contribuir al cambio cultural necesario, transformando las actitudes,
conductas y comportamientos, para favorecer la protección y uso responsable de los
recursos hídricos y el saneamiento, así como el consumo y la producción sostenible;
mediante la sensibilización, la educación ambiental, y el desarrollo de proyectos que
permitan compensar la huella ambiental de las empresas en beneficio de la propia
comunidad; contribuyendo a mejorar su bienestar y la salud de los ecosistemas urbanos.
Beneficiarios directos: Los niños de una escuela ubicada en la cuenca baja el río
“Juan Díaz”.
Beneficiarios indirectos: La comunidad
Área Geográfica: Ciudad de Panamá en las cuencas de los ríos Juan Díaz y
Matías Hernández.
Duración: 12 meses
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https://www.imaginari.org.pa/

UNIDOS SEGUIMOS CONOCIENDO MADRID
Debido al gran éxito del proyecto colaborativo con Europamundo de Turismo Cultural
Adaptado con Perros de Terapia . “¡GUAU, NO HAY MEJOR FORMA DE CONOCER
MADRID!” cuyo objetivo era aprender y conocer los aspectos culturales más significativos
que ofrece la ciudad de Madrid.
El nuevo proyecto: “UNIDOS, SEGUIMOS CONOCIENDO MADRID” sigue apostando por
los aspectos culturales de los parques de Madrid, la colaboración de los voluntarios de
Europamundo y los alumnos y tutores de la Fundación Oxiria.
Beneficiarios directos: 34 alumnos de la Fundación Oxiria
Beneficiarios indirectos: Los voluntarios de Europamundo
Área Geográfica: Madrid (España)
Duración: 6 meses

https://www.fundacionoxiria.org/
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APOYO A LA INICIATIVA COMUNITARIA DE TURISMO CULTURAL Y ECOLÓGICO
El proyecto busca aliviar la situación de pobreza en 8 comunidades rurales, para lo que se
propone apoyar a 145 familias en la consolidación de una iniciativa de turismo cultural y
ecológico que aproveche el alto atractivo cultural y ecológico de la zona en que se ubican.
Para ello se trabajará en 2 líneas: i) Profesionalizar las actividades, empoderando
especialmente a los hogares más vulnerables; ii) Mejorar la comercialización del programa
turístico en estrecha colaboración en colaboración con los principales actores sectoriales.
Beneficiarios directos: 393 mujeres y 390 hombres
Beneficiarios indirectos: 5.469 mujeres y 5.521 hombres.
Área Geográfica: Shambangeda, Misalai , Kw emsoso, Mgambo,
Kazita, Kizerui, Kw elumbizi y Zirai en el distrito de Muheza ( Tanga – Tanzania).
Duración: 12 meses

https://ongawa.org/
DANDO RECURSOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
El proyecto responde directamente a la necesidad de actividades sostenibles de
generación de ingresos para las mujeres de la aldea. El objetivo de esta primera fase es
que un grupo inicial de 15 a 20 "nanays" (madres) haya establecido un "patahian" funcional
(tienda de costura) para erradicar la pobreza en la Comunidad de Bulacan y empoderar a
las mujeres

https://www.projectpearls.org/
PROYECTO DE SALUD OCULAR EN TIGRAY
Asistencia médica con la realización de cataratas y otras patologías oculares. Así mismo,
facilitar la formación del personal y la aportación del material y medicación necesarios para
el funcionamiento de los quirófanos.
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Beneficiarios directos: 21.000 pacientes
Beneficiarios indirectos: 12 municipios con un total de 800.000 personas.
Área Geográfica: Mekelle (Tigray – Etiopia)
Duración: 12 meses

https://proyectovision.org/
CUENTOS ACCESIBLES: “EL HADA QUE NO PODÍA VOLAR EN AVIÓN”.
El proyecto quiere crear un libro con cuentos en los que se narre 8 historias relacionadas
con la discapacidad y el turismo accesible. El libro tendrá una versión en formato CD en la
que nuestros actores narrarán y dramatizarán cada cuento para que pueda ser escuchado
por todos los niños (y adultos) incluidos aquellos con discapacidad visual.
Los beneficios de los ingresos por la venta del cuento se repartirán en su totalidad entre los
diferentes proyectos solidarios relacionados con cada uno de los cuentos.
Beneficiarios directos: colectivos

en situación de diversidad funcional y
dificultades visuales, físicas, auditivas y mentales.
Beneficiarios indirectos: Colectivos relacionados con la discapacidad y la movilidad
Área Geográfica: España
Duración: 12 meses

http://teatrosolidario.es/
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CASA RARA ASISTENCIA
Garantizar los recursos básicos para la autonomía de las personas jóvenes LGBTIQ+ que
han sido expulsadas de sus casas por ser diferentes, desde tutorías académicas, terapia
psicológica/psiquiátrica, medicinas, ayuda en transporte público para que asistan a su lugar
de estudio, útiles escolares, viáticos, hospedaje, entre otras. Actualmente se atiende 15
personas, pero la lista de solicitudes es amplia y por falta de recursos económicos
continúan en lista de espera.
Beneficiarios directos: 35
Beneficiarios indirectos: Área Geográfica: San José, Alajuela, Heredia y Cartago, (Costa Rica)
Duración: 12 meses

https://www.facebook.com/CasaRaraCR/

ATERRIZANDO UN SUEÑO PARA DESPERTAR NUEVAS SONRISAS.
El proyecto busca transformar la vida de 115 niños de la primera infancia que se
encuentran en situación de desplazamiento y de vulnerabilidad, brindándoles una atención
integral, pedagógica, psicosocial y nutricional.
Beneficiarios directos: 55 niños y 60 niñas
Beneficiarios indirectos: 410 familias
Área geográfica: Medellín (Dpto. de Antioquia) - Colombia
Duración: 12 meses

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

www.gotadelechemedellin.org

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

www.solidaridadmedica.org
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VALLADO DE LA ESCUELA.
El vallado de la escuela es importantísimo para la seguridad de los niños que acuden a la
escuela, ya que los más pequeños salen corriendo y se encuentran directamente con la
carretera principal del poblado que es muy transitada.
Beneficiarios directos: 230 niñas y niños.
Beneficiarios indirectos:
Área geográfica: Nala, a unos 40 km de Kathmandú (Nepal)
Duración: 12 meses

www.proyectoamavida.org

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 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: 300 personas
Beneficiarios indirectos: 736 entre familiares y profesionales.
Área geográfica: Madrid (España)
Duración: 12 meses

http://www.danzass.com/

24

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

ASISTENCIA BÁSICA PARA FAMILIAS DE REFUGIADOS SIRIOS EN CAMPOS
Y ZONAS URBANAS DE JORDANIA.
El propósito de este proyecto es contribuir a la protección de los refugiados sirios
residentes en la zona de Mount Lebanon, cercana a Beirut, a través de la mejora de las
condiciones de vivienda de los hogares de esta población evitando su desalojo. Se
centrará esencialmente en apoyar a aquellos que viven en edificaciones sin terminar o que
no cumplen los estándares mínimos humanitarios, y beneficiará directamente a 55 familias
sirias (330 personas).
Beneficiarios directos: 173 mujeres y 157 hombres,
Beneficiarios indirectos: 55 familias
Área Geográfica: Líbano

Duración: 12 meses

http://www.acnur.es/

ATENCION SANITARIA BÁSICA Y DE URGENCIAS EN EL TRIANGULO DE
LLEMI, TURKANA.
El proyecto desarrolla la atención sanitaria a través de la clínica móvil en 9 puntos de
atención. El personal sanitario se desplaza desde la base de Lobur a las distintas
localidades y zonas de la de la región a prestar asistencia sanitaria, enfocada al
tratamiento de las enfermedades más prevalentes, vacunación, educación para la salud y
formación de agentes locales. Este servicio garantiza el acceso a la salud de la población,
sin interferir ni modificar su estilo de vida nómada y semi-nómada.

Beneficiarios directos: 6.570 mujeres y 6.670 hombres, 3,920 niños/as y 2.450 personas
mayores
Beneficiarios indirectos: 6.860 personas
Área geográfica: Turkana (Kenia)
Duración: 12 meses

http://www.fundacionemalaikat.es/
CENTRO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD ACAHUAL
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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 Sanitario Local.
Beneficiarios directos: 800 personas
Beneficiarios indirectos: -Área geográfica: Tounfite (Marruecos)
Duración: 12 meses

http://pasoscooperacion.webcindario.com
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PERSONAS SIN HOGAR EN SITUACIÓN DE CALLE EN LA CIUDAD DE MADRID.
El proyecto atiende a las personas que en la ciudad de Madrid, se encuentran en situación de calle.
Se fundamenta en siete rutas que salen diariamente de lunes a jueves por la zona centro. Las rutas
están formadas por voluntarios sociales que tratan de crear un espacio de encuentro desde la
igualdad con las personas sin hogar y, desde aquí, romper su soledad acompañar su proceso y
potenciar aquellos aspectos relacionales y afectivos que les ayuden a recuperar la motivación y la
autoestima necesarias para iniciar cualquier proceso de mejora de su situación. Además,
trabajamos en red y estamos permanentemente coordinados con el resto de recursos y
entidades.Por último, el proyecto hace una intensa labor de sensibilización social.

Beneficiarios directos: 250
Beneficiarios indirectos: 2.200 según el recuento del Foro Técnico Local de Personas
sin Hogar
Área Geográfica: Ciudad de Madrid (España)
Duración: 12 meses

http://www.solidarios.org.es/
CONSTRUYENDO HUELLAS III: formación y desarrollo personal de menores en
riesgo de exclusión para la inserción laboral en turismo responsable.
“CONSTRUYENDO HUELLAS II” se fundamenta en una necesidad detectada en la zona de acción
en la que los menores escolarizados tienen un bajo nivel educativo y un fracaso escolar notable,
fundamentalmente aquellos que están en la preadolescencia y adolescencia. El programa consiste
en clases de apoyo en inglés (idioma oficial en el país) e informática (India es el mayor productor de
software del mundo) así como de desarrollo personal para una futura inserción sociolaboral en el
sector del turismo sostenible y responsable creando una cooperativa de guías turísticos para
fomentar el conocimiento y defensa del medio ambiente, el respeto por las diferencias culturales y
la protección de los paisajes con sus patrimonios naturales, arqueológicos y culturales.

Beneficiarios directos: 150 menores (70% son mujeres),
Beneficiarios indirectos: 400 familias
Área Geográfica: Calcuta (Santagrachi es uno de los principales slums del área de Howrah)
– India.

Duración: 12 meses
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www.lights-of-hope.org
NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La casa hogar de NPH en Perú acoge a 105 niños y jóvenes sin recursos y les cubre sus
necesidades más básicas: atención médica, alimentación, y educación, hasta que alcanzan
la mayoría de edad y tienen la preparación suficiente (estudios universitarios o técnicos)
como para independizarse, formar su propia familia y ser ejemplos para su comunidad. En
todas estas etapas, la nutrición de los niños es primordial dado que la mayoría de estos
cuando llegan a nuestro hogar padecen problemas severos de desnutrición. Debemos
recuperarlos nutricionalmente y asegurar una correcta alimentación que les permita
aprovechar al máximo las oportunidades formativas que encuentran en la casa hogar. El
proyecto busca la sostenibilidad alimentaria de los niños.
Beneficiarios directos: 105 niños/as y adolescentes
Beneficiarios indirectos: 20 empleados locales
Área Geográfica: El hogar de NPH Perú en San Vicente de Cañete.
Duración: 12 meses

https://www.nph-spain.org/
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DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN EL POBLADO DE BADIAN, PAIS
BASSARI, SENEGAL
El Ecocampamento Solidario de Badianes una instalación ecoturística, solidaria y
comunitaria que está gestionado por un grupo de personas del poblado, elegidos por
consenso entre las familias, formando un GIE (Grupo de Interés Económico), figura
administrativa muy frecuente en Senegal que permite operar comercialmente a un colectivo
de una manera sencilla. La supervisión de la gestión la realiza Campamentos Solidarios,
que aporta la financiación de la construcción de la instalación mediante donaciones de
instituciones públicas o privadas. Abierto desde el 2003, ha conseguido ser sostenible
cubriendo sus gastos y las nóminas de los trabajadores. Se compone de 8 cabañas
circulares rodeando la choza restaurante a orillas del Gambia dotadas de aseo completo y
porche, un restaurante con cocina y comedor, 3 cabañas para guías y voluntarios.
Beneficiarios directos: 409 personas
Beneficiarios indirectos: 10.000 personas
Área Geográfica: Bandiagara – Mali
Duración: 12 meses

http://www.campamentos-solidarios.org/

PROGRAMA DE ACCIÓN, DEFENSA Y REACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO.
Concebimos el Programa de Acción, Defensa y Reacción contra la Violencia de Género
evaluando nuestras necesidades y la respuesta del sistema (sistema judicial, policial,
sanitario, de atención integral y social…). Al emprender su liberación la mujer inicia una
lucha de múltiples frentes: judicial, social, laboral, física y emocional. Las consecuencias
económicas, físicas y psicológicas del maltrato merman su capacidad de reacción. La
escasez de ayudas provoca explotaciones laborales, caída en la pobreza, en nuevos
maltratos por aumento de la vulnerabilidad, tambaleándose los pasos emprendidos o
animándose a no emprenderlo nunca por miedo a ello y a la falta de confianza en el
sistema.
Nuestro programa sirve de apoyo efectivo según la mujer avanza en el proceso,
aumentando su capacidad de defenderse física, emocional, judicial, social y laboralmente,
dotándolas de herramientas adecuadas para emprender una nueva vida sin violencia.
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Beneficiarios directos: 200 mujeres
Beneficiarios indirectos: 300 familias
Área Geográfica: Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid (España)

https://asociacionvictoria.wordpress.com/
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Balance de Actuaciones
Área Geográfica

2019

DATOS 2019
Área

Número

Geográfica

de

Importe
de la ayuda

Proyectos
Latinoamerica
África

9
5

120.704,85 €
65.570,36 €

44,95%
24,42%

Ásia

3

31.930,00 €

11,89%

Europa
Oriente Próximo

6
1

40.339,56 €
10.000,00 €

15,02%
3,72%

Total

24

268.544,77 €

100,00%

15,02%

Importe de los proyectos por
área geográfica

11,89%

Latinoam
eric a
África

24,42%

44,95%

Área de Actuación
DATOS 2019
Área

Número

de

de

Importe

Actuación

Proyectos

de la ayuda

Importe de los proyectos por área de actuación

Educación

Educación

3

34.619,73 €

12,89%

Sanidad

4

58.684,16 €

21,85%

Infraestructuras

1

6.000,00 €

2,23%

Acción Social

12

119.613,12 €

44,54%

Turismo

3

39.627,76 €

14,76%

Ayuda humanitaria

1

10.000,00 €

3,72%

Total

24

268.544,77

100,00%

Sector de Población
DATOS 2019
Sector de
Población

Número de
proyectos

Importe de la
ayuda

Conjunto de la
población

11

147.601,48 €

54,96%

Mujeres

4

42.568,22 €

15,85%

Juventud

4

43.500,00 €

16,20%

Menores

3

20.510,07 €

7,64%

Refugiados

1

10.000,00 €

3,72%

Personas sin hogar

1

4.365,00 €

1,63%

Total

24

268.544,77 €

100,00%

12,89%

3,72%

14,76 %

Sanidad

21,85%

Infraestructuras
Acción Social

2,23%
44,54%

Turismo
Ayuda humanitaria
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Balance de Actuaciones 2012-2019
Área Geográfica
DATOS 2012-2019
Área Geográfica

Número
de
Proyectos

Importe de la
Ayuda

Latinoamerica
África
Ásia
Europa
Oriente Próximo

62
27
22
33
4

1.048.827,78 €
224.453,51 €
355.506,91 €
239.468,92 €
52.763,98 €

Total

148

1.921.021,10 € 100,00%

54,60%
11,68%
18,51%
12,47%
2,75%

Área de Actuación
DATOS 2012-2019
Área de
Actuación

Número de
Proyectos

Importe de
la Ayuda
Importe de los proyectos por área de actuación

Educación
Sectores
Productivos
Sanidad
Infraestructuras
Acción Social
Turismo
Creación de
empresas
Capital Social
Ayuda
humanitaria

23

255.353,08 € 13,29%

1
27
9
55
25

31.608,40
357.202,37
117.046,92
480.792,23
552.828,10

Total

€
€
€
€
€

1,65%
18,59%
6,09%
25,03%
28,78%

1,29%

Educación

13,29 %
1,65%

28,78%
18,59%

25,03%

Sectores

Productivos
Sanidad
Infraestructuras
Acción Social

1
2

24.690,00 € 1,29%
27.500,00 € 1,43%

5

74.000,00 € 3,85%

148

1.921.021,10 100,00%

6,09%
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Sector de Población

DATOS 2012-2019
Número
de
Proyectos

Importe de la
Ayuda

Conjunto de la
población
Mujeres
Juventud
Menores
Inmigrantes
Refugiados

61
12
32
30
3
7

1.061.166,76 €
223.163,75 €
263.749,80 €
222.137,34 €
37.733,12 €
99.621,73 €

Personas sin hogar

3

13.448,60 € 0,70%

148

1.921.021,10 € 100,00%

Sector de
Población

Total

Importe de los proyectos por sector de la población

55,24%
11,62%
13,73%
11,56%
1,96%
5,19%

12,56%

1,96 %

5,19%

13,73 %

Conjunto de la población
55,24 %

Mujeres
Juventud
Menores

11,62%

MUJERES WOARANIS DE LA AMAZONIA ECUATORIANA. OMENEE

Inmigrantes
Refugiados
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DAN ZASS. DANZA, TEATRO Y DIVERSIDAD. (ESPAÑA)
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Convenios de colaboración
PASOS COOPERACIÓN
Europamundo 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 metros, manteniendo la red unas “casas base” dotadas con botiquines de atención
urgente, atendidos por voluntarios/as de salud. La red de voluntarios sanitarios cuenta
con 23 voluntarios y voluntarias de 16 pueblos del área de Tounfite e Imichil.
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 agropastoril (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 2018 y terminando en septiembre del 2019. Se realizan 2 expediciones, una en octubre antes de las
nieves y otra en mayo después de las nieves.

www.pasoscooperacion.webcindario.com
ECODES (FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO).
El presente convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general
tiene por objeto compensar durante el 2019 3.901,19 toneladas de CO2 a través de un
proyecto de compensación de CeroCO2, correspondiente a las emisiones de CO2 del
2017.
El proyecto a través del cual se va a realizar la compensación es “CommuniTreeReforestación comunitaria 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.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

El proyecto de compensación tiene un coste de 10 €/tCO2eq. Y se han plantado a
lo largo del 2019, alrededor de 15.000 árboles.

https://ecodes.org/

FACTOR CO2
En el año 2019 Europamundo Vacaciones y la Fundación Europamundo han firmado un
convenio de colaboración con Factor CO2 para compensar en el 2019 las emisiones de CO2,
3.937,41 toneladas de CO2 emitidas durante el 2018 a través de 3 proyectos:
Proyecto de generación eólica en Tongliao (China)
Proyecto de transpore sostenible en México.
Proyecto de deforestación evitada en el departamento de Madre de Dios (Perú)

Los dos primeros proyectos son bonos de Naciones Unidas denominados CERs y el tercer
adquirido bajo el estandar VCS.

https://www.factorco2.com/es/
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LIGTHS OF HOPE. FORMACION Y DESARROLLO PERSONAL EN CALCUTA (INDIA)

ACNUR. REHABILITACION DE VIVIENDAS DE REFUGIADOS SIRIOS EN LIBANO
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Otras actividades del 2019
Exposición itinerante de ACNUR sobre Refugio y ODS
La semana del 16 de diciembre la Fundación Europamundo realizó una exposición itinerante de
ACNUR en las oficinas de Europa Mundo Vacaciones.
La muestra con 11 roll-up puso en valor los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible empoderando a las
personas vulnerables entre los más de 68 millones de personas refugiadas, desplazadas y apátridas
que experimentan a diario las consecuencias del desarraigo.
La sociedad civil debe de actuar y ser parte del cambio involucrándose en las acciones que se
desarrollan a favor de los refugiados.

www.eacnur.org
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Carrera interempresas de Acción contra el Hambre.
Anualmente la Fundación Europamundo participa con los voluntarios de EMV en la carrera que
organiza Acción contra el Hambre para recaudar fondos para los tratamientos nutricionales de
menores de 5 años de todos sus proyectos.
En la carrera la Fundación Europamundo hace una donación de 10 € por kilometro recorrido por cada
uno de los voluntarios. En el 2019 los 47 voluntarios de EMV recorrieron en total 494 kms.

Campaña de recogida de comida, ropa, juguetes y cuentos en Europamundo.
Durante la primera quincena de diciembre la Fundación Europamundo organizó una campaña de
recogida de comida, ropa de mujer y bebé, juguetes y cuentos en las oficinas de Europa Mundo
Vacaciones.
En la campaña han participado 160 personas, entre el personal de la oficina de Europa Mundo en
Madrid, y del personal guía de nuestros circuitos.
Se han recogido 13 cajas de comida, 2 cestas de navidad, 9 cajas de ropa de mujer, 6 de ropa de
bebe, 8 de juguetes y de peluche, y 2 de cuentos. Además, se han recaudado cerca de 800 € que han
servido para comprar más de 500 kgs de comida, más las donaciones realizadas por el personal de
Europamundo.
El reparto de dicho material se ha hecho entre:
la Fundación Madrina (Ropa mujery bebe, comidabebé, juguetesy
cuentos). https://madrina.org/. Madrid - Tetuán
Asociación Victoria contra la violencia de género y Hoy por Ti (Ropa mujer, ropa de bebé,
comida y juguetes). https://asociacionvictoria.wordpress.com/ . Fuenlabrada
Asociación Ángeles Urbanos (Comida, ropa de mujer y cesta de navidad).
https://angelesurbanos.org/
la Parroquia San Ramón de Puente de Vallecas (Comida, ropa de mujer y bebé, juguetes y
cesta de navidad). http://www.parroquiasanramonmadrid.com/ Madrid - Vallecas
Paro Amarillo (Comida). http://asociacionpatoamarillo.com/. Madrid - Orcasitas
Queremos agradeceros desde la Fundación el apoyo a todos nuestros compañeros de oficina y guías.

Taller de centros navideños.
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La Fundación Europamundo y la Fundación Oxiria organizaron la segunda edición del taller de centros
navideños en las oficinas de Europa Mundo Vacaciones, en las que participaron como alumnos 16
personas de la plantilla de Europamundo y 8 jóvenes alumnos del programa de inclusión social y
laboral de personas con discapacidad que ejercieron como profesores.
Se realizaron centros florales que los alumnos de Europamundo utilizaron para adornas sus casas en
estas fechas navideñas.

https://www.fundacionoxiria.org/

Conferencia sobre Emergencia Climática

Dentro de las conferencias “los martes temáticos” que la Fundación Europamundo organiza en la sede
de Europa Mundo Vacaciones, el pasado 10 de diciembre la ONG ONGAWA. Ingeniería para el
desarrollo, nos hablo del cambio climático, el papel de la sociedad civil y la participación de una
alianza por el clima, de cara a la COP25 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.

https://ongawa.org/

Encuentro “Voluntariado y Diversidad: YO TAMBIEN CUENTO”
La Fundación Tomillo organizó el pasado 11 de diciembre un encuentro con Telefónica, Mutua
Madrileña, Fonética, Asociación Síndrome de Down y la Fundación Europamundo cuyo objetivo era
presentar un estudio sobre “la atención a la diversidad desde la acción voluntaria. Estado del arte y
buenas prácticas”. El estudio también incluye un catálogo de 15 buenas prácticas para promover la
tención y la gestión de la diversidad en el voluntariado.
Una de esas buenas prácticas la presento durante el encuentro la Fundación Europamundo a través
40
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del voluntariado de personas sin hogar (PsH) que realizan durante todo el año 5 miembros de su
personal con el acompañamiento de amigos, familiares y otros compañeros y compañeras de Europa
Mundo Vacaciones.
El voluntariado de PsH la Fundación Europamundo lo realiza a través de la ONG Solidarios para el
Desarrollo con una dilatada experiencia de más de 30 años. La Fundación Europamundo participa
también con Solidarios en el programa Re-crea que pone a las PsH en contacto con la sociedad a
través de actividades de ocio saludable que favorecen la relación, la empatía, el conocimiento y el
respeto mutuo.
La clausura del encuentro la realizó la Presidenta de la Fundación Tomillo con una dedicatoria a través
de….
tomillo.org/noticias/presentamos-el-estudio-la-atencion-a-la-diversidad-desde-la-accionvoluntaria-estado-del-arte-y-buenas-practicas

https://tomillo.org

IX CERTAMEN DE CINE LENTO CIUDAD DE GUADALAJARA
La Fundación Europamundo participo como patrocinador del premio de Guadalajara en el IX certamen
de Cine Lento en la ciudad de Guadalajara.
El Domingo 10 de noviembre en la Gala de premios dos integrantes de la Comisión de Valoración de
la Fundación Europamundo hicieron la entrega del premio al mejor corto de Guadalajara a Estereotipia
de Inés Espinosa.
El Festival de Cine Lento de Guadalajara cumple una función social y cultural en la ciudad, acerca cine
diferente a los ciudadanos y trata temáticas que es importante visibilizar.
Los organizadores, Contrapicado Films y el Rincón del Lento promueven la idea de “lentitud” o “vida
lenta” que entienden como un cúmulo de acciones como el respeto al Medio Ambiente y a las
personas, consumo responsable, defensa de la cultura, decrecimiento, vida y ocio alternativo,
cooperación, economía social y soberanía alimentaria, tratando que los individuos mejoren su calidad
de vida, controlen su tiempo y sean críticos con el actual modelo económico y social.
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TALLER DE VALORACIÓN DE PROYECTOS
La Comisión de Valoración de la Fundación Europamundo realizo un taller de valoración de proyectos
a través de la empresa Agroconsulting especializada en consultoría y asistencia técnica para promover
el desarrollo socio-económico a través de la cooperación internacional al desarrollo, intervención con
los colectivos más desfavorecidos y la conservación y sensibilización del medio ambiente.

GALA SOLIDARIA ABRAZOS “Cura el Dravet”
La Fundación Europamundo ha participado patrocinando la V Edición de la Campaña Solidaria
Abrazos, que arranca con el lema “Cura el Dravet”
El Síndrome de Dravet es una forma severa de epilepsia infantil muy difícil de tratar. El defecto
genético subyacente es la mutación del gen SCN1A.
La investigación de la Terapia Génica aplicada a Dravet está llevada a cabo por Científicos de la
Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA) de Pamplona, de la Universidad de Tel Aviv
(TAU) de Israel, Centre National de la Recherche Scientifique, la Universidad de Montpellier de
Francia, la Fundación Síndrome de Dravet en España y el Centro de Investigación Traslacional en
Medicina Aplicada, Innomedyx de Valencia con la que colabora la Fundación Europamundo.
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CONFERENCIA SOBRE GENETICA CON INNOMEDYX
Fruto de la colaboración entre Innomedyx y la Fundación Europamundo fue la conferencia que dio la
CEO de Innomedyx sobre genética y genética hereditaria el pasado martes 19 de noviembre para el
personal de Europa Mundo Vacaciones, dentro del programa martes temáticos.

En el mes de noviembre comienza el programa de conferencias de los “Martes temáticos” en
Europamundo, uno al mes, que durante 5 sesiones van a tratar temas como la genética hereditaria, la
transexualidad, las personas sin hogar, el cambio climático o la violencia de género.
La primera conferencia viene a cargo de la CEO, Rosa Valenzuela, de Innomedyx, empresa
investigadora de enfermedades raras que con el título de la charla “Saber y ganar” nos hablará de la
genética, de la genética hereditaria.
¿Sabes cuánto mide el ADN que contiene una de tus células? ¡Casi 2 metros de largo! Imagina,
cuánta información contiene. Si sabes cómo estás siempre ganas. Tus genes hablan de ti.
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Presentación de la participación en los programas de voluntariado internacional de
Fundación Europamundo
El pasado 10 de julio en Europa Mundo Vacaciones realizamos la presentación de los diferentes
programas de voluntariado internacional en los que personal de Europa Mundo Vacaciones han
participado.
Se trata de la presentación del proyecto de recuperación de animales en la selva amazónica boliviana,
una escuela en Nala (Nepal) donde Amavida colabora desde el terremoto de 2015, y el proyecto de
voluntarios sanitarios que Pasos Cooperación lleva a cabo en el alto Atlas medio en Marruecos.
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Taller de Asociación Dan Zass con Fundación Europamundo: Artes Escénicas y
Diversidad

El 2 de junio realizamos un taller conjunto entre el alumnado de Asociación Dan Zass y el personal
voluntario de Europa Mundo Vacaciones y sus familiares.
Se trata de un encuentro que mezcla danza, teatro y diversidad, al realizar el taller con las personas
usuarias de Dan Zass, personas con discapacidad funcional.
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.

Talleres de Fundación Oxiria con Fundación Europamundo
Por segundo año consecutivo, se han realizado varios talleres con intervenciones asistidas con
animales, entre los usuarios y usuarias de Fundación Oxiria con personas voluntarias de Europa
Mundo Vacaciones y familiares y amigos.

En total han sido 6 talleres, los dos primeros talleres de formación teórica para las personas usuarias
de Fundación Oxiria, y el resto de talleres en conjunto con las personas voluntarias de Fundación
Europamundo y los perros de terapia, por diferentes parques de Madrid y en la gatoteca.

Martes Temático con ONGAWA
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El último martes temático de la temporada baja en Europamundo ha sido el 26 de marzo con
ONGAWA, ingeniería para el desarrollo que nos ha dado un enfoque sobre el 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Una visión clara, desarrollada, y en cierta medida crítica en la que han participado los compañeros y
compañeras de la oficina de Europamundo.

Descargar

Martes temáticos. Charla de Asociación Victoria sobre violencia de género

Continuando con nuestros martes temáticos, el día 21 de febrero hemos tenido a Asociación Victoria
en las oficinas de Europa Mundo Vacaciones, para darnos un taller de sensibilización y concientización
contra la violencia de género.
A través del apoyo que Fundación Europamundo brinda a Asociación Victoria, contribuimos al ODS 5
Igualdad de género, para poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas.

Voluntarios en la Fundación Europamundo
En el 2019 50 personas del personal de Europamundo participaron en los diferentes programas de
voluntariado de la Fundación Europamundo.
En voluntariado internacional dos compañeras, María y Maria Angeles de la oficina de Europamundo
han participado en un proyecto en Nala (Nepal) con Amavida, con la que colaboramos desde hace
varios años. Y también Sara, Luz y Justo participaron en un proyecto de Pasos Cooperación en el Alto
Atlas Medio en Marruecos.
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Donación de cuentos
Todos los años a través del departamento del Mercado Español de Europamundo se regalan libros de
cuento para niños entre 2 y 12 años que se reciben nuestros hijos e hijas donados por la editorial
Jaguar.

Exposición de proyectos 2019 de la Fundación Europamundo.
En el mes de diciembre se hizo una exposición en la oficina de Europa Mundo Vacaciones de los
24 proyectos realizados en el 2019. Exposición que es una réplica de la que se hizo en la
Convención anual de Europa Mundo Vacaciones el pasado mes de Noviembre en Jordania.

Campaña de recogida de tapones para reciclar.
La Fundación Europamundo gestiona anualmente la recogida de tapones de plástico de botellas en las
oficinas de su empresa matriz Europa Mundo Vacaciones entre todos sus trabajadores y también en
colaboración con algunos guías. Estos tapones se entregan en los colegios de los hijos e hijas del
personal de Europa Mundo, y también a través de la campaña de Seur "tapones para una nueva vida".
https://www.fundacionseur.org/recogida-de-tapones/
Estos tapones sirven para ayudar a niños con graves problemas de salud que necesitan un tratamiento
médico o una ortopedia no contemplados por la Seguridad Social
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FUNDACION OXIRIA. GUAU (ESPAÑA)

AMC ESPAÑA. INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS (ESPAÑA)
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RIVENDELL TEATRO SOLIDARIO. CUENTOS ACCESIBLES (ESPAÑA)

PROJECT PEARLS. OPORTUNIDADES PARA LA MUJER (FILIPINAS)
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Convocatoria del Fondo 2019
de la Fundación Europamundo
El 1 de septiembre del 2019 se realizó la novena convocatoria anual del Fondo,
dotado con 276.170 € , de la Fundación Europamundo para ayudar económicamente a
los proyectos que presenten las entidades no lucrativas (ONG), como asociación,
fundación, mutualidad, cooperativa, congregaciones o entidades religiosas.
El 30 de septiembre se cerró el plazo de entrega de los proyectos y fueron presentados
70 proyectos, de 65 entidades y 28 países: 11 de Latinoamérica, 3 de Asia, 11 de África,
2 de Oriente Medio y 1 de Europa en sectores como: 11 en Turismo, 6 en Educación, 35
en Acción Social, 7 en Sanidad, 5 en Infraestructuras, 3 en Refugiados y 1 en Personas
Sin Hogar, 2 Violencia de Género.
La Comisión de Valoración de Europamundo integrada por 26 miembros es la encargada
de valorar los proyectos antes de 31 de enero del 2020, siguiendo los criterios de valoración adjuntos en las bases de las convocatorias. Los proyectos elegidos se financiarán
hasta agotar el fondo a lo largo del año 2020.

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

NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS. PROTEINAS, VITAMINAS, MINERALES (PERÚ)
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FUNDACION IMAGINARI. NUESTRA CIUDAD, NUESTRO MANGLAR (PANAMA)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

02
TRABAJOS EN RED
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT/UNWTO).
La empresa matriz de la Fundación Europamundo, Europamundo Vacaciones, 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 orga-nismo
de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sos-tenible
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
sos-tenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el
mundo sus conocimientos y políticas turísticas.
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La OMT defiende la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo para maximizar la
contribución socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus posi- bles impactos
negativos, y se ha comprometido a promover el turismo como instru- mento para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030 (ODS), encaminados
a reducir la pobreza y a fomentar el desarrollo sostenible.
Entre sus miembros figuran 153 países, siete territorios y más de 500 Miembros Afiliados que
representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones de turismo y a
autoridades turísticas locales.

www.step.unwto.org

PACTO MUNDIAL
Europamundo Vacaciones es socio del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (United Nations
Global Compact Red Española), 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, así como la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

https://www.pactomundial.org/
El Pacto Mundial también aconseja a las entidades a que realicen su memoria de progreso, o
memoria de sostenibilidad, como un paso más en la aplicación de sus políticas de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
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PASOS COOPERACION. VOLUNTARIOS SANITARIOS ALTO ATLAS MEDIO
(MARRUECOS)

FUNDACION EMALAIKAT. ATENCIÓN SANITARIA BASICA (ETIOPIA)
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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) sociales y medioambientales, 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 250.000 y 310.000 €
de un fondo que Europamundo Vacaciones dona a la Fundación Europamundo,
equivalentes a 2 € por cada pasajero que viajan por nuestros circuitos.
https://www.europamundo.com/fundacion/convocatorias.aspx
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La Fundación Europamundo lanza la séptima convocatoria del Fondo
econó-mico para la financiación de proyectos
https://www.gacetadelturismo.com/tags/fundacion-europamundo

Proyectos de compensación de emisiones de CO2
https://www.factorco2.com/es/europa-mundo-vacaciones-un-ano-masneutra-en-carbono/noticia/6340
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PROJECT PERALS. OPORTUINIDAD PARA MUJERES (FILIPINAS)

PASOS COOPERACION. VOLUNTARIOS SANITARIOS ALTO ATLAS MEDIO (MARRUECOS)
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INFORMACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA
Archivo adjunto Memoria Económica de la Fundación Europamundo en la Web:
http://www.europamundo.com/fundacion/Memoria.aspx?paisID=1

AMAVIDA. ESCUELA EN NALA (NEPAL)

FUNDACION AGUA DE COCO. FORMACION PROFESIONAL (MADAGASCAR)
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AGRADECIMIENTOS
Damos las gracias a nuestra empresa matriz Europamundo por su donación anual y a todos
nuestros colaboradores de Europamundo Vacaciones: nuestros operadores latinoamerica-nos
y asiáticos, 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 estas.

También queremos expresar nuestros agradecimientos a las Entidades a las que hemos ayudado económicamente en el 2019, financiando sus proyectos o actuaciones
puntuales de emergencia:
- Solidaridad Médica
- Solidarios para el Desarrollo
- Asociación Victoria
- Campamentos Solidarios
- Asociación de Mujeres Waoranis de la Amazonia Ecuatoriana
- AMC España
- Asociación Jovenes Inkas Vivientes
- Fundación Oxiria
- Fundación Agua de Coco
- Fundación Nuestros pequeños Hermanos
- Project Pearls
- Rivendell Teatro Solidario
- Fundacion Comparte

- Amavida
- ACNUR
- Fundación Casa Rara
- Dan Zass
- Gota de leche
- Fundación Emalaikat
- Fundación Imaginari
- ONGAWA
- Pasos Cooperación
- Lights of Hope
- Proyecto Vision
- Acción contra el
Hambre

Y en especial a todas aquellas entidades que han presentado sus proyectos pero que no
se han podido financiar como:
ACCION CONTRA EL HAMBRE, ANTOROPOLOGIA GLOBAL, APOYO DON BOSCO, ASEM, ASOCIACIÓN
BARRÓ, ASOCIACION PROYECTO ABRAHAM, ASOCIACION VIAJES TUMANI, CODESO, CONGREGACION
DE LOS PEQUEÑOS PADRES, ECONOMISTAS SIN FRONTERAS, EUROFIRMS FUNDACION PRIVADA,
EUROFIRMS, FUNDACION PRIVADA, FABRICANDO FANTASIAS, FONDO VERDE, FUNDACION ATASIM,
FUNDACION AYMY, FUNDACION CBD-HABITAT, FUNDACION CODESPA, FUNDACION DE LA CRUZ
BLANCA, FUNDACION INTEGRA, FUNDACION PEDAGOGICA CRISTAL, FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO,
FUNDACION PRESMANES JIMENEZ DIAZ, FUNDACION RANSTAD, FUNDACION TENGO HOGAR,
FUNDACION VISOZIAL, GRUPO DE APOLO, HEALTH FOR AFRICA 55, HELP UP, HOMELESS
ENTREPRENEUR, HUMANICEMOS, MISIONERAS DE JM Y J, MON JOVE ASOCIACION, MOVIMIENTO DE
ORIENTACIÓN AL EMIGRANTE, NOS NOROESTE SOSTENIBLE, OMT - AREA DE COOPERACIÓN, PORQUE
NO AYUDAR, PROSALUS, PROYECTO LUZ DE ESPERANZA,UPOCAM.

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:
- Mario Muñoz Beteta
Justo Palma Bastos

- Valeria León
- Rebeca Pizarro Hoyas

- Laura Ramírez Baños

- Maricel Abarzua Willinbrikn

- Luz Tribaldos Tierno

- María Berlanga Rodriguez

- Elena Jimenez Berrón

- Eira López Acuña

- Mª Teresa Turrillo Montiel

- Carlos González Hernando

- Hema Sachdeva

- Amparo Vinuesa Mansilla

- Vidal Peiró Fernández

- Amanda López García

- Elisa Sobejano Martinez

- Ainoa Sanz Gonzalez

- Barbara Arias Sanche

- Joaquín García Vélez

- Carolina Esteban Cortes

- Tatiana Rozhko

- Sara García Correas

- Amaya de Cortabitarte López

- Isabel Dominguez García

-Vanessa Fraile Serrano

- Claudia Braña

Nuestro agradecimiento a nuestra compañeras/o voluntarias/o y familiarels que ha apoyado
al Proyecto de Danza, Teatro y diversidad de Dan Zass:

- Luz Tribaldos, Marly Hernandez , Candy Ponce de León, Justo Palma, y familiares: Fabricio
Codron, Nicole Iratxe Velasquez, Cristina García y Helena Sanchez.
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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):
-

Luz Tribaldos Tierno
Felisa Aguilera Teresa
Justo Palma Bastos
María Berlanga Rodriguez

Y los acompañantes de las rutas como: María Macias y Sara Correas.
Nuestro agradecimiento también a los voluntarios del proyecto “Guau no hay mejor
forma de conocer Madrid” de la Fundación Oxiria con discapacitados psíquicos:
-

Luz Carmen Tribaldos Tierno
Justo Palma Bastos
Mª Teresa Turrillo Montiel
Cecilia López Mora
Valeria León
Xinyue Hu
Isabel Dominguez

Y los acompañantes familiares y amigos:
Cecilia Gónzalez Turrillo, Jingyu Lu
Así como nuestras voluntarias internacionales María Berlanga, María Angeles Martín en un
proyecto en Nala (Nepal), Sara Correas, Luz Tribaldos y Justo Palma en un proyecto en el Alto
Atlas Medio en Agudim (Marruecos)
Nuestro agradecimiento especial a nuestro compañero y Director General de Europamundo
Vaca-ciones (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 vicepresidente Berend Lund Christian y nuestros miembros de la Junta Directiva.

ASOCIACION VICTORIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO (ESPAÑA)

SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO. PERSONAS SIN HOGAR (ESPAÑA)
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PASOS COOPERACIÓN. VOLUNTARIOS SANITARIOS ALTO ATLAS MEDIO (MARRUECOS)

Proyectos realizados a lo largo del Mundo en el 2012 - 2019

http://www.europamundo.com/fundacion/Inicio.aspx?p

