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Nosotros/as
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
Un año de crisis sanitaria se suma y agrava la situación de
pobreza y desigualdad global que crece y evidencia la pandemia
del COVID19. Nuestra entidad ante esta realidad inesperada se ha
volcado en brindar la atención social a personas y familias en situación
de vulnerabilidad, particularmente de las proximidades donde se encuentran
nuestras sedes en Madrid, Barcelona y Valencia, añadiendo a la lucha que los derechos sociales
sean de verdad universales, tales como la salud y la educación, esta exclusión social, a veces
provocada por la ineficacia e indolencia de medidas que no tienen en cuenta las particularidades y
especificidades de las personas que llegan a este país en busca de acogida y protección desde
contextos de conflictos sociales, políticos con grandes dosis de violencia por parte de grupos
irregulares en países donde sus democracias son frágiles e inexistentes, gobernados por grupos
privilegiados que generan grandes masas de personas marginadas y segregadas. El llamado
mundo desarrollado no es ajeno a las causas.
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Palabras de
la presidenta
Pero también son los conflictos ambientales y los impactos del cambio climático, los que
producen éxodos y destierros, en largos recorridos y aventuras de dolor y muerte, como
sucede en el mediterráneo, nada de esto fue ajeno al quehacer de una entidad como
AESCO. Fue un año atípico en la acción humanitaria. Un 2020 de retos e incertidumbres
para todos los sectores y todas las personas. Confinamiento, toque de queda, ley seca
parecían cosas de otras latitudes, pero la globalización llevó el contagio de un continente a
otro, no en todos los lugares se dispone de los mismos recursos, por ello la pandemia se ha
vivido de forma más dramática allá donde no existen medidas ni políticas de protección en
salud o en el trabajo, la crisis sanitaria ha dejado ver lo que dan de sí los desmantelamientos
de la sanidad pública a favor de las privatizaciones al considerar un negocio derechos tan
fundamentales como la sanidad. El mundo entero ha vivido esta experiencia sin
precedentes en la historia de la humanidad, con total desconcierto.
En nuestro quehacer hemos visto como los Derechos Humanos de los migrantes se han
visto afectados en España, pese a las buenas intenciones y medidas parciales para dar
salida a situaciones inverosímiles,
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Palabras de
la presidenta

pero las verdades han sido insuficientes y
en este año y los que vienen, no queda más
remedio, por coherencia que luchar porque
se reconozca la realidad de miles de personas
que han quedado y están quedando indocumentadas, pasando una situación de extrema
dificultad para ellas y sus familias. Los gobiernos se han desentendido y han dejado en el
abandono a una población que ya estaba discriminada, llevándola en muchas ocasiones a
una muerte civil, pues de las largas filas y madrugones, para hacer un trámite o una
renovación se ha pasado al otro lado la automatización, exigiendo la cita previa para todo
vía internet, desconociendo las dificultades de estas personas, en su acceso, eso sí
favoreciendo el negocio de abogados, gestorías e inescrupulosos que cobran por obtener el
día de la cita y a todo esto ninguna respuesta de solución. Durante este año, hemos seguido
trabajando por la dignidad de las personas, y por la defensa de los Derechos Humanos;
como todas las ONGs, hemos sido apoyo fundamental para los servicios sociales que cada
día delega más sus funciones en ellas y para el gobierno. Se echa en falta la coordinación y
colaboración entre las administraciones y con las entidades, que cuentan con pocos fondos y
si muchas trabas burocráticas para atender a quienes demandan nuestro apoyo, justamente
por ser más cercanas.
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Palabras de
la presidenta
Hemos estado al pie del cañón, seguiremos estando, como lo
hemos hecho estos anteriores 30 años. Sólo esperamos que el
diálogo y la urgente necesidad de coordinación no se haga
esperar este 2021, por la salud de un sistema en el que seguimos
creyendo, pero al que urge dotar de más personal y medios, para
atender el aumento de las personas que la crisis sanitaria y
económica dejan en la exclusión social y la razón por la que
existimos. Desde luego es sano para una democracia contar con
la exigencia ciudadana de mejores políticas públicas eficientes y
funcionales, tarea en la que AESCO no menoscaba esfuerzo.

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

Barcelona

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.

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

Valencia
7

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.

Este año, a pesar de las dificultades que
hemos encontrado por el camino,
nuestros voluntarios/as y becarios y
becarias, han seguido con nosotros/as vía
on-line, colaborando así a completar la
adaptación tecnológica que hemos tenido
que llevar a cabo toda la sociedad.

28

personas
voluntarias y
becarias
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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.
Garantizamos oportunidades
a las personas.

36
personas
contratadas
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Áreas de
acción

Acogida e
integración

A través de este programa, financiado por la Comunidad
de Madrid, se trabaja la inserción social, laboral y cultural,
de personas que han solicitado asilo y refugio, para hacer del país de acogida, un hogar.
Durante el confinamiento se realizó un refuerzo en este acompañamiento informando
acerca de los trámites a realizar telemáticamente
Asesoramiento jurídico y psicológico, información
jurídico-administrativa, de servicios y recursos.
Talleres de habilidades sociales.
Acceso a redes y lazos sociales.
Cobertura de alimentos, transporte y vivienda.
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Áreas de
acción

Prevención
de la violencia
de género

Estos programas están enfocados al empoderamiento de mujeres que
han sufrido violencia de género, o están en riesgo de sufrirla.

Atención individualizada
y apoyo psicológico.
Intervención
interdisciplinaria
Talleres sobre violencia
de género y formación
para el empleo.
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Áreas de
acción

Atención
primaria

Estos programas están destinados a ofrecer a las personas en situación
de pobreza y vulnerabilidad social la acogida inicial y las acciones de
ayuda básica de urgencia de alimentos para garantizar la cobertura de
sus necesidades, favoreciendo además el proceso de inclusión y
normalización a través del acompañamiento para el acceso a la red de
recursos.

Cursos de formación

Asesoría jurídica, psicológica,
administrativa y laboral

12

Áreas de
acción

Banco de
alimentos

Con el apoyo de la Fundación Banco de Alimentos y con el objetivo de
ofrecer a las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social
una ayuda mensual de alimentos, la entidad ha entregado durante
todo el 2020 una cesta básica de alimentos no perecederos, frutas y
verduras, realizando un seguimiento para determinar la continuidad
de las personas según su situación.
Durante el periodo de estado de alarma se
realizaron bolsas de emergencia mensuales para
20 personas. Esta ayuda a permitido estabilizar la
situación alimentaria de los beneficiarios, de
manera que pudieran desplegar estrategias para
mejorar su situación. Además, se ha dotado a los
beneficiarios de material sanitario de protección,
minimizando los riesgos de contagio.
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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

Orientación e
inserción
sociolaboral

En este ámbito se llevaron a cabo tres programas en total, desde
Madrid y Valencia. Estos programas pretenden conseguir una mejora
en la integración social y laboral de las personas más vulnerables en
situación o riesgo de exclusión social, prestando una atención
integral y personalizada mediante la creación de itinerarios de
inserción laboral adecuados a las expectativas y necesidades de los
beneficiarios y beneficiarias.

Inserción en el
mercado laboral

Atención individual

Prácticas en
empresa
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Áreas de
acción

Orientación e
inserción
sociolaboral
mujeres

Entre los programas de inserción laboral, hay programas
especializados en mujeres. Desde AESCO creemos en la
igualdad de género, y también trabajamos por ella,
ofreciendo estos programas con un enfoque específico.

Promoción de la integración de mujeres desempleadas y
solicitantes de mejora de empleo mediante el desarrollo de
un itinerario integrado de información, orientación y
formación.
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Áreas de
acción

Apoyo
educativo a
menores

Estos programas están enfocados a promocionar la
igualdad de oportunidades en menores, otorgando un
apoyo educativo gratuito y tratando temas como
derechos fundamentales, ecología, etc.

Informar sobre la diversidad cultural y
la igualdad de oportunidades, fomentar
la participación activa y la importancia
de una sociedad igualitaria.

Proporcionar apoyo educativo a
menores con el fin de reducir el
absentismo y/o fracaso escolar,
atendiendo las necesidades de los
alumnos
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Áreas de
acción

Retorno
voluntario

Los programas de retorno voluntario están destinados a personas en
situación de especial vulnerabilidad, brindándoles al oportunidad de
regresar desde España a sus países de origen.
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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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
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Cooperación

Proyecto de desarrollo
productivo para la
construcción de paz en
Colombia

Este proyecto está llevándose a cabo con iniciativas
productivas en zonas afectadas por la guerra en el Sur del
Tolima. Se trabaja con víctimas de la guerra y con excombatientes
reinsertados en lugares identificados por la AECID y por el Gobierno de
Colombia como de prioritaria actuación en los denominados territorios
PDET (Programas de Desarrollo con enfoque territorial).

Producción de trucha
y huertos familiares

Promoción
educativa

Alfabetización
digital
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Cooperación

Atención a las
consecuencias del
terremoto de enero de 2019
en la comunidad indígena
del Resguardo de Huila

Este proyecto se ha ejecutado en el Resguado de
Huila, Departamento del Cauca y ha finalizado en
Diciembre 2020, el mismo que consistió en la
reconstrucción de dos aulas con normas de
sismoresistencia, en el colegio Benjamín Dindicué
de la comunidad indígena de Huila, que como
efecto de un movimiento telúrico el día 28 de enero
del 2019, en zonas aledañas al territorio del
resguardo, sufrió la destrucción total que ha
impedido a niñas y niños iniciar de forma digna y
segura su periodo de clases en el 2019.
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Defensa de los
Derechos
Humanos

Sensibilización

Desde AESCO, hemos seguido sensibilizando en torno a los
Derechos Humanos, y durante 2020, hemos trabajado por la reducción
de las desigualdades. Hemos participado en debates virtuales y hemos
continuado con nuestra labor de concienciación de las entidades
públicas a través de reuniones, y haciéndoles llegar las realidades que
nos encontramos en nuestro día a día como ONG.
Tramitación de denegaciones de asilo
Concienciación sobre la
humanitaria de Colombia

crisis

Exigencia de salvaguardar los
Derechos Humanos de la población
migrante
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Autogestión

Rompemos
barreras

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, completar económicamente programas
subvencionados por entidades públicas y, por otro, ofrecer a la
ciudadanía cursos de formación en sectores en crecimiento a mejores
precios económicos que en el sector privado.
Este año, hemos habilitado nuestros cursos de formación vía
on-line, concienzados/as por la brecha digital, nos eforzamos
día a día por capacitar y orientar a todos/as nuestros
usuarios y usuarias. Además de utilizar una herramienta
facilmente asequible tanto por tablet, ordenador y móvil; que
no requiere una conexión de alta velocidad.
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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.

35,4 %

54,9 %

9,6 %

130.408€ de subvención
desde la administración
central

202.747,52€ de
subvención desde la
administración
autonómica

35.631,25€ de
subvención desde la
administración local

368.786,77€
Total de
subvención
pública
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Recursos
invertidos por
área

AESCO en
cifras
Educación y apoyo educativo a menores
Inserción socio-laboral
Atención primaria
Cooperación
Divulgación Derechos Humanos
Mejora de infraestructuras
0

50.000

100.000

150.000
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AESCO en
cifras

Programas de
acción social

88%

2.253

Personas
atendidas

Mujeres

12%

Hombres
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AESCO en
cifras
Madrid

92
Cursos en
total

Autogestión
895

hombres

Alumnos y
alumnas

748

184
Cursos en
total

Barcelona

90
Cursos en
total

147

mujeres

1611
Alumnos y
alumnas

Valencia

46

365

hombres

Alumnos y
alumnas

319
mujeres
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AESCO en
cifras
Madrid

46.503€
Ingresos

Barcelona

92
Cursos en
total

Los cursos de autogestión son de
corta duración enfocados a una
inserción laboral rápida. Son 92
cursos en total de 15 modalidades
diferentes, entre estética, atención
al cliente, geriatría e idiomas

184 cursos en total de 34
modalidades diferentes, entre
estética, atención al cliente,
geriatría, idiomas y cocina

90
Cursos en
total

Autogestión

184
Cursos en
total

90 cursos en total de 18 modalidades
diferentes, entre estética, atención
al cliente y geriatría

50.431€
Ingresos

Valencia

39.508€
Ingresos
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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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