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Cambiamos
vidas
América, España, Solidaridad y Cooperación- AESCO, es una
organización sin fines de lucro, creada en 1991 y declarada de
utilidad pública en 1999 tras 8 años de intensa labor.
Fue constituida con el propósito de fomentar la solidaridad a
través de proyectos de cooperación al desarrollo entre
Europa y América Latina.
Actualmente, contamos con una proyección significativa
como dinamizadores de la red de migrantes, trabajando por
una integración respetuosa.
También promovemos programas de
acción social dirigidos a personas
en situación de vulnerabilidad.
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Palabras de la
presidenta
Quisiera hacer una introducción más optimista
de esta memoria de actividades 2019,
ya que nuestra meta como ONG es ir
reduciendo nuestra acción en
atención social a personas y familias
en situación de vulnerabilidad, pues
ello indicaría que el contexto y las
políticas públicas mejoran
la
situación y dignidad de estas
personas, consiguiendo entonces
una sociedad
incluyente
e
igualitaria.
Desafortunadamente, no es así. Un
mundo desigual y convulso con
líderes políticos que en su mayoría
carecen de una visión global y se
resisten a entender que la globalización
es más que sólo el mercado y el mundo de las
transacciones financieras especulativas, visión que
impide hacer un mundo más humano y respetuoso con las
personas y con el planeta. Un mundo unido gestionaría y
distribuiría equilibradamente los recursos evitando
conflictos y guerras, entendería que el planeta tiene
límites y actuaría en consecuencia.
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Palabras de la
presidenta
¿Para qué un mundo con tanta tecnología
y conocimiento si ello no está al servicio de la
humanidad cuando se necesita?
Una de las cosas que tienen que ver con nuestro
cotidiano trabajo, es ver claramente que la
interdependencia existe, que lo que afecta aquí se
puede trasladar allá y viceversa, el COVID19 llegó a
todos los continentes, como consecuencia de los viajes
y de ese trasegar que tenemos por los cielos de un
mundo, que no ha considerado la sanidad como un bien
global, que ha permitido la inseguridad de no contar con
elementos estratégicos para salvar vidas, por
deslocalizar la producción para abaratar costes.
Lo que hacemos tiene pertinencia, un cambio de valores
es más que necesario, sentimos que es nuestro deber
seguir poniendo el dedo en la llaga, mostrando a la
administración que la política pública debe atender las
desigualdades y desequilibrios existentes.
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Palabras de la
presidenta
Sensibilizar y educar a la población
sobre la realidad social de países
donde se violan Derechos Humanos es
una contribución que no dejaremos
de hacer, para enseñar la solidaridad que debemos
brindar a refugiados y migrantes que a veces partidos
xenófobos usan para crear odio. Esta pandemia ha puesto
de relieve que no es lo mismo la salud de una persona que
puede acceder a todos los medios para curarse o
prevenir, que quien no cuenta con el derecho por estar en
situación irregular o de pobreza.
Las desigualdades son visibles en un mismo país y en una
misma ciudad, van segregando socialmente y hacen
perder cohesión social. Las consecuencias de ello, se
reflejan en los programas que el tercer sector y AESCO
como parte de él realiza.
La persistencia de esta realidad, nos lleva a dar
continuidad a los programas, no cejaremos en nuestro
empeño por dar voz a quienes se les escucha menos y a
sacar a la luz las injusticias y los desequilibrios entre
países.
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Palabras de la
presidenta
2019, ha sido un año lleno de vicisitudes y de
reinvención, palabras que se adaptan mejor a esa
presencia de la entidad de más de 29 años en la
sociedad española y 2020 está siendo un año de
resistencia, la que haremos acompañando y
dinamizando a las miles de familias que confían en
AESCO y que requieren que su derecho a ser personas
sea reconocido por el gobierno español, las que
requieren vivir con dignidad y no quedarse atrás en la
crisis social y económica que se avecina, porque de
ahora en adelante recuperar la salud como bien global
y como derecho social es la tarea pendiente de la
sociedad y no dudaremos en estar en la
primera fila de esta lucha social aquí
y allá.

Yolanda Villavicencio Mapy.
Presidenta.
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Nuestra
visión
AESCO pretende ser un referente ante las autoridades
políticas de España y de la región andina en Latinoamérica,
y ante las sociedades donde presta sus servicios como una
entidad:
Solvente en la gestión de recursos para la integración de
los/as inmigrantes y en la construcción de una nueva
ciudadanía.
Eficiente en la gestión de la cooperación internacional al
desarrollo, la sensibilización y el codesarrollo.
Competente como actor de la sociedad civil en la
construcción de políticas públicas migratorias
integrales.
Líder del movimiento asociativo de migración, que
reclama para sí, y para éste, una actoría significativa en
la construcción de los nuevos consensos sociales.
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¿Dónde
estamos?
Madrid

La sede central está situada en
Madrid, y cada una de nuestras
sedes cuenta con sus equipos de
gestión, técnicos, becarios/as y
equipo de voluntarios/as.

Valencia
Realizamos un trabajo coordinado
de todos los programas y
actividades de cada sede.

Barcelona
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Nuestro
equipo
El personal voluntario es uno de
los motores con los que cuenta la
entidad. Son ellos/as quienes, de
manera cercana, actúan y
colaboran en la concreción de
los objetivos institucionales. La
importancia de este contingente
reside en el rol que tienen como
sinónimo de participación de la
sociedad.

55

personas
voluntarias y
becarias

Más de 50 voluntarios/as y/o
estudiantes en prácticas han
participado
en
nuestra
organización, participando
en las distintas áreas de
trabajo, tales como: acogida,
empleo, intervención social,
cursos de formación, etc.
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Nuestro
equipo
Nuestro equipo se centra sobre todo
en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social, siendo este uno de
los objetivos específicos de AESCO.

Desde
1991,
trabajamos
para
promover y fomentar el Desarrollo
Humano como pleno ejercicio de
todos los Derechos Humanos.

Priorizamos
los intereses de
los más
vulnerables.

Promovemos la
lucha contra la
pobreza, la
exclusión social y
la discriminación.

47

personas
contratadas

Garantizamos
más
oportunidades
a las personas.
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Áreas de
acción

Acogida e
integración

Ofrecemos herramientas para mejorar
la inserción e integración de las personas migrantes.
Disponemos de un equipo multidisciplinario que aborda las
actividades de orientación e información: intervención social a
través del diseño de un itinerario individualizado
para su proceso de integración en diferentes
áreas (laboral, educativa, sanitaria, etc.).

Actuaciones transversales:
Atención jurídica, donde
ofrecemos acceso a la
asistencia legal en todas las áreas
Charlas sobre extranjería, derechos y deberes
de los/as extranjeros/as en la sociedad de
acogida, temas laborales y novedades
legislativas.
Atención psicológica, enseñanza de idiomas,
talleres grupales de habilidades sociales, entre
otros.
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Áreas de
acción

Prevención de
la violencia de
género

Individual: atención social y psicológica a la
mujer víctima de violencia de género o en
situación de riesgo, y a sus hijos e hijas.

Prevención

Sensibilización

Grupal: con la realización de talleres y grupos de
auto-ayuda, llevándose a cabo también acciones
lúdico-formativas para hijos/as de las usuarias
del programa.
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Áreas de
acción

Orientación e
inserción
sociolaboral
Desde este programa se busca
contribuir a la erradicación de la
pobreza, a través de acciones
que favorezcan la igualdad, la
inserción socio-laboral y la
mejora de posibilidades de
empleo.

Talleres de
empleo
fortalecimiento de las
cualidades de
empleabilidad
Atención
sociolaboral

seguimiento
individual
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Áreas de
acción

30

cursos

Formación
para el
empleo

El objetivo principal es la inserción
laboral a corto plazo. Disponemos de
una amplia oferta formativa con más
de 30 cursos a coste social en
diferentes
áreas
específicas:
hostelería, estética, comercio, idiomas
y atención socio-sanitaria.

Hemos contado con la colaboración
de más de 100 empresas privadas.
Algunos
de
nuestros
cursos
incorporan prácticas no laborables
con el objetivo de incentivar la
contratación del alumnado con
empresas colaboradoras.

100

empresas
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Áreas de
acción

Retorno
voluntario

Destinado a personas que estén en situación de especial
vulnerabilidad, brindándoles la posibilidad de retornar desde
España a sus países de origen en Latinoamérica.
Retorno asistido: sesiones informativas del
proceso de retorno, itinerarios
individuales, suministramos
ayudas económicas de
reintegración y el billete de
regreso para su retorno.

Retorno productivo: además
de las ayudas económicas
de reintegración y el billete de retorno,
se realiza una asesoría personalizada para
la creación de un proyecto productivo en
el país de origen, brindando la financiación
para su funcionamiento.
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Áreas de
acción

Apoyo
educativo a
menores

Dirigido a niños, niñas y adolescentes
de entre 6 y 16 años en situación de
desventaja social y que requieren un
apoyo educativo adicional. Se trata de
actividades de refuerzo escolar
semanal,
donde
se
incluyen
actividades preventivas: excursiones,
celebración de días conmemorativos,
campamentos de verano, etc.

Prevención del
absentismo y/o el
abandono escolar

igualdad de
oportunidades para
lograr una futura
inserción laboral justa
y equitativa

reconciliación
familiar-laboral
de las familias
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Áreas de
acción

Apoyo a la
infancia en
edad escolar

El programa está destinado a la cobertura de
bienes de primera necesidad en familias
vulnerables con hijos/as a cargo.

Ayudas
económicas
para gastos
escolares
Incluye una labor individualizada de seguimiento
a cada una de las familias, concertando
reuniones con sus padres y madres, y
brindándoles una atención psicosocial.
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Áreas de
acción

Banco de
alimentos

Ante las necesidades urgentes de las
familias con máxima vulnerabilidad y
en situación de pobreza, este programa
brinda ayuda de emergencia, referida a
la entrega de una cesta con alimentos
básicos, permitiendo con ello crear un
escenario
inmediato
de
mayor
estabilidad.
A su vez los/as beneficiarios/as
reciben atención social y formación
gratuita en nuestros cursos y talleres
de inserción laboral, de manera que a
medio plazo se cree una autonomía
económica que le permita estabilizar
su situación personal, social y
familiar.

17

Cooperación
Nuestra acción de cooperación
está centrada en América Latina,
en las regiones donde la población
rural desfavorecida tiene iniciativas
propias de autogestión e incidencia para la mejora de sus
condiciones. La organización viene actuando en la
búsqueda de la mejora en las condiciones de vida de los
colectivos más vulnerables, promoviendo acciones para
el desarrollo local, con especial orientación a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

”El desarrollo sostenible exige
esfuerzos concertados para
construir un futuro inclusivo,
sostenible y resiliente para las
personas y el planeta”
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Cooperación
Desarrollo productivo
para la construcción
de Paz Planadas

Este proyecto se ejecuta en el Municipio
de Planadas, Departamento del Tolima,
precisamente el lugar donde nacieron
las FARC. Se implementan acciones
enmarcadas en el desarrollo agrario
integral y acciones para la finalización
del conflicto.
Implementación de los Acuerdos de Paz
para la reconciliación y la inclusión
sociolaboral de excombatientes y de
víctimas del conflicto, con especial
énfasis en las mujeres que han visto
vulnerados sus derechos.
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Cooperación
Rehabilitación tras
el terremoto
de Páez

El proyecto consistió
en rehabilitar por
completo una aula del
colegio Benjamin Dindicué
atendiendo a las normas adecuadas
para la sismo-resistencia en el que, como efecto de un
movimiento telúrico del día 26 de enero del 2019, en
zonas aledañas al resguardo indígena (aldea protegida)
de Huila, sufrió averías importantes que impidieron a los
niños/as iniciar de forma digna y segura su periodo
lectivo, y estuvieron recibiendo sus clases en casas de
familias, en condiciones poco favorables para su buen
desarrollo educativo.
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Sensibilización
Desde
nuestra
entidad,
proponemos un programa de
protección temporal para
líderes y lideresas sociales y
defensores de los DDHH en
Colombia.

Defensa de los
Derechos
Humanos en
Colombia

Debido a que el proceso de paz en Colombia se está
dificultando y los asesinatos de estas personas van en
aumento cada mes, consideramos necesario un
programa exclusivo para estas personas que se
encuentran en especial vulnerabilidad.
Para esta propuesta, a efectos legales
nos hemos basado en el Real Decreto
1325/2003 de 24 de octubre por el
que aprueba el Reglamento sobre
régimen de protección temporal en
caso de afluencia masiva de personas
desplazas, pretendiendo así crear un
programa de protección temporal
que ya tenga una normativa legal
vigente.
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Sensibilización

El día de Colombia es una
celebración enfocada en la
promoción del patrimonio
cultural latinoamericano.

Día de
Colombia

Durante este día se realizan múltiples
actividades con un transfondo colombiano
tradicional.

Se sensibiliza e informa
sobre
la
situación
politico-social del país
y se promueven sus
principios comunes.
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Sensibilización
En este proyecto se realizaron
diferentes jornadas de divulgación
de Derechos Humanos en Valencia,
Madrid, Barcelona y Vitoria.

Diplomacia
ciudadana

Contamos con la presencia de líderes
indígenas que luchan día a día por la consecución de
derechos fundamentales en Colombia.
También realizamos diplomacia junto con los líderes
consiguiendo reuniones con representantes políticos/as en
España y Europa.

Con este proyecto también
pudimos llevar a Colombia
(Popayán y Villavicencio), una
serie de talleres centrados en la
construcción
conjunta
y
comunitaria de proyectos para
el desarrollo sostenible a través
de la economía circular.
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AESCO en
cifras
Queremos que nos conozcas mejor, y para eso apostamos por
ser claros en nuestra gestión.
Nuestras cuentas son auditadas de manera externa.
Ofrecemos la máxima transparencia como ejercicio de
responsabilidad y como manera de relacionarnos con el resto
de la sociedad. Con la financiación pública y privada
realizamos más de 30 programas de acción social y de
cooperación al desarrollo.
Administración autonómica

Administración local

Administración central

Total

En miles de euros

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000
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AESCO en
cifras
Recursos
invertidos por
programa
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200.000

100.000

0
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AESCO en
cifras

Autogestión

Además de las ayudas públicas y del sector privado, AESCO
cuenta con la actividad de autogestión,
basado en cursos de formación
a coste social. Los beneficios
obtenidos de los cursos de
formación se reinvierten
para completar
presupuestos de
programas sociales y
proyectos de cooperación
al desarrollo llevados a
cabo con financiación pública.
El objetivo de AESCO al ofertar
cursos de formación a coste social
es doble: por un lado, tal y como se ha mencionado, tiene
como objetivo completar económicamente programas
subvencionados por entidades públicas y, por otro lado,
ofrecer a la ciudadanía cursos de formación en sectores en
crecimiento a mejores precios económicos que en el sector
privado.
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AESCO en
cifras

Autogestión

46.730 €
Madrid

109.303 €

40.002€
Valencia

22.571 €

Barcelona
27

AESCO en
cifras

Autogestión

1258

1460

personas

hombres

711

personas

cursos
formativos

175

Madrid

821

42

mujeres

mujeres

110

86

cursos
formativos

hombres

Barcelona

1891

2387

personas

Valencia

mujeres

496

hombres

309

cursos
formativos
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AESCO en
cifras

738

Programas
de acción
social

90%
Mujeres

Personas
atendidas

10%

Hombres
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Subvencionadores
y colaboradores
Muchas Gracias a las entidades que han
apoyado o financiado algunas de nuestras
actividades y a todos/as los/as voluntarios/as,
colaboradores/as, profesionales de la entidad y
muy especialmente a los/as usuarios /as que
han participado en las diversas iniciativas que
se emprendieron durante 2019
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