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1.QUIÉNES SOMOS 

 

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, convirtiéndose de esa forma en una de las primeras entidades del ámbito en obtener ese 

reconocimiento.  

Fue constituida con el propósito de fomentar la solidaridad a través de 

proyectos de cooperación al desarrollo entre Europa y América Latina, 

de fomentar la integración de la comunidad inmigrante en la sociedad 

española, luchando contra los prejuicios existente en la sociedad 

española, favoreciendo un enriquecimiento cultural en la sociedad, 

buscar la integración laboral del inmigrante. Por este motivo la entidad 

desde el principio ha buscado ser un altavoz del inmigrante en cuestiones sociales, políticas y laborales. 

Actualmente, Aesco está considerada como dinamizadores de la red de migrantes, trabajando por una integración respetuosa. Se 

promueven programas de atención a personas en situación de vulnerabilidad buscando la mejora social de los beneficiarios, programas 

de infancia que favorecen el enriquecimiento cultural de los menores. Programas de participaciones ciudadanas que pongan en primera 

persona las necesidades actuales de los inmigrantes y que les permita ser líderes en la mejora de la convivencia en la sociedad.  

Así mismo, Aesco, como entidad conocedora de la realidad social, se compromete con aquellas personas que por diversas circunstancias 

socio-económica no pueden continuar su proceso de integración, a favorecer un retorno satisfactorio a sus países de origen, permitiendo 

un regreso exitoso a sus países de origen. La entidad está comprometida con la defensa de los derechos humanos, así como lograr los 

objetivos del milenio marcados por la agenda 2030. 

 



 

 

2.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: 

1. Fomentar y cultivar la amistad, la solidaridad, la 

cooperación, el desarrollo y el comercio justo entre los pueblos 

de Europa y América en general y de Europa y Colombia en 

particular. 

2. Promover proyectos de desarrollo social mediante la ayuda 

a colectivos o personas marginados, desfavorecidos o 

excluidos por causas como son la pobreza, enfermedad, 

drogodependencia, edad, sexo, situación legal, situación 

penal, prostitución o analfabetismo, discapacidad o 

dependencia, el racismo, la xenofobia, con independencia del lugar de su residencia 

3. Apoyar iniciativas de carácter medioambiental 

4. Fomentar la interculturalidad 

5. Realizar análisis y estudios para la detección de necesidades de la población o de la comunidad en general. 

6. Cooperar con las administraciones públicas para la prestación de servicios de atención a colectivos desfavorecidos, dependientes, 

excluidos y en situación de necesidad social o psicosocial 

  



 

 

3.COMPROMISOS DE LA ENTIDAD 

La entidad está comprometida a: 

1.  Organizar, promover y apoyar todo tipo de iniciativas en favor de los pueblos de América 

en general y de Colombia en particular, tendientes a lograr un desarrollo humano y sostenible, 

una profundización de la democracia y los derechos del ser humano. 

2. Difundir y promover los valores culturales, sensibilizado sobre la realidad socioeconómica 

de las regiones más desfavorecidas. 

3. Sensibilizar y fomentar el comercio justo en aras de una mayor reciprocidad en las relaciones 

económicas internacionales y a la disminución de la brecha Norte- Sur. 

4. Promover el ejercicio de ciudadanía de las personas inmigrantes en España y otros países 

europeos. 

5. Promover mediante actividades de educación intercultural el fomento y el apoyo de la inserción socio laboral, asesoría psicosocial, 

orientación jurídica, fomentando la igualdad de oportunidades a través de acciones con énfasis en la perspectiva de género. 

6. Promover la educación para la paz justa, con carácter más casual que asistencial, apoyando de forma particular el proceso de paz 

colombiano desde la búsqueda del consenso social que legitime una paz duradera; así mismo fomentar la defensa y promoción de los 

derechos del ser humano y del Derecho Internacional Humanitario con imparcialidad y objetividad. 

7. Apoyar iniciativas de colectividades desfavorecidas conducentes a la mejora de sus condiciones y posibilidades. 

8. Utilizar cualquier medio de comunicación para facilitar información que sirva para la toma de conciencia de la realidad social en que 

viven personas desfavorecidas. 

9. Difundir valores tales como la solidaridad, la justicia social y el respeto entre los seres humanos 



 

 

10. Fomentar la formación y capacitación para el voluntario y profesionales mediante documentación, charla y cursos. 

11. Promover y desarrollar cualquier tipo de proyecto vinculado a sus objetivos 

12. Apoyar la adquisición o recuperación de habilidades y capacidades personales que faciliten el desenvolvimiento autónomo, la 

permanencia en el medio habitual de convivencia y la participación en la vida social de los individuos. 

13. Cualquier otra actividad lícita orientada al beneficio de personas de los colectivos indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.EQUIPO HUMANO DE LA ENTIDAD 

 

 

 

Nuestro equipo humano está conformado por un conjunto de profesionales 

de alta calidad y competencia, especialistas en sus diversos campos de 

actuación, que pueden resolver y actuar activamente en la resolución de las 

necesidades de los beneficiarios de la entidad. 

Así mismo, la entidad se enriquece con la colaboración de personal 

voluntario y de personal en prácticas, que ofrecen su tiempo 

desinteresadamente para poder ayudar a las personas. 

 

 

  



 

 

5.PERSONAL DE LA ENTIDAD 

 

La entidad en el año 2021 conto con un total de 25 trabajadores a lo largo del año, desempeñando distintos programas, así mismo la 

entidad contaba con un total de 22 voluntarios durante todo el año que colaboraron en las distintas actividades que realizo la entidad 

El organigrama de la entidad es 

 

 

 

https://ong-aesco.org/wp-content/uploads/2020/07/Organigrama-AESCO-1.pptx


 

 

 

6.PLANES Y ESTRATEGIAS DE LA ENTIDAD 

Así mismo la entidad contempla para sus trabajadores los siguientes planes: 

- Plan de igualdad 2021-2025 

- Plan de prevención de riesgos laborales. 

- Plan de evaluación 2021-2025 

- Normas de régimen interior 

 

En 2021 AESCO recibió el certificado de “Entidad que apuesta por la Igualdad” dentro del Proyecto Iguálate de la Fundación Luz 

Casanova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.ÁREAS DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD 

a. Área de Inclusión Social 

 

Asesoramiento y acercamiento cultural para hacer del país de acogida un hogar  

El programa está enfocado en dotar de herramientas, información, formación y 

acompañamiento a personas inmigrantes, promoviendo la integración e inclusión 

social en la sociedad española. AESCO cuenta con un equipo multidisciplinar 

preparado para realizar la intervención social con inmigrantes, atendiendo las 

necesidades más acusadas de una forma eficaz, así como para brindar la 

información referente tanto sobre la realidad social que existe en el país de acogida 

como a los aspectos legales que deben tener en cuenta para lograr una 

participación y una inclusión. 

 

Ayudas escolares para una educación en igualdad y atención de emergencia a 

familias en situación de pobreza. Madrid 

Se buscó apoyar las necesidades urgentes de las personas y todos los miembros de 

familias en máxima vulnerabilidad y en situación de pobreza a partir de la implementación de ayudas de emergencia, referidas a la 

entrega de alimentos, así como a apoyar a la infancia en edad escolar mediante la financiación de material escolar, uniformes, así 

como apoyo económico mediante el pago del comedor escolar.  



 

 

 

Atención integral a personas inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional para su acogida e 

inclusión social en la Comunidad de Madrid 

El proyecto brinda servicios integrales de acogida a personas inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección 

internacional, mediante el apoyo social, legal y promoción de su inclusión socio-económica, acompañándoles en su esfuerzo por 

asentarse y encontrar una oportunidad de vida digna para ellos y sus familias. 

 

Rompe la pobreza: “que nadie padezca hambre” 

Este programa parte de un conjunto de actividades y acciones interrelacionadas que tenían como objetivo principal favorecer la 

integración social de la población destinataria y/o prevenir situaciones de extrema necesidad. 

 

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 2021 una cesta básica de alimentos no perecederos, 

frutas y verduras, realizando un seguimiento para determinar la continuidad de las personas según su situación. 

 

Servicio de Atención para Personas Inmigrantes  

El proyecto tiene como objeto facilitar el acceso a un procedimiento de acogida e integración de personas migrantes y sus familias en 

situación de vulnerabilidad, que carezcan de medios económicos para atender sus necesidades, y que con frecuencia se encuentran 

con problemas relacionados con el idioma, el sistema sanitario, educativo, jurídico, administrativo o cualquier trámite burocrático, 

que crea en ellos frustración y angustia por el desconocimiento de no saber cómo enfrentarse al mismo. 



 

 

 

b. Área de Retorno 
 

Los programas de Retorno Voluntario subvencionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como por el 

Fondo de Asilo, Migración e Integración, están destinados a personas en situación de especial vulnerabilidad, brindándoles la 

oportunidad de regresar desde España a sus países de origen. 

 

Retorno voluntario asistido -Continuidad: “De vuelta a casa”  

El programa busca brindar un itinerario individualizado e integral para todas las 

personas que deciden retornar voluntariamente a su país de origen. Dentro de este 

itinerario integral, se realizan diferentes sesiones de apoyo psicosocial y de 

contextualización de la realidad del país de origen, para facilitar su nueva 

instalación en el país de origen. Se suministran ayudas económicas de 

reintegración y el billete de regreso para su retorno. 

 

 

Retorno productivo -Continuidad: “Volver a empezar en el origen” 

El proyecto buscaba generar condiciones adecuadas y herramientas para el retorno. Se dota de competencias, habilidades y recursos a 

las personas retornadas con el fin de lograr un reasentamiento efectivo en sus países de origen con proyectos productivos y 

acompañamiento psico-social y familiar en el país de origen. 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. 



 

 

 

c. Área de inserción sociolaboral 
 

Fortalecimiento de las capacidades de inserción laboral del colectivo inmigrante 

hacia una mayor empleabilidad- continuidad 

Su objetivo conseguir una mejora en la integración social y laboral de las personas 

más vulnerables, en situación o riesgo de exclusión social a corto plazo, que 

contribuya a lograr una reducción de las tasas de pobreza y exclusión social. Para 

lograr esto, se ha prestado una atención integral y personalizada mediante la 

creación de itinerarios de inserción laboral adecuados a las expectativas y 

necesidades de cada uno/a de los/as beneficiarios/as. 

 

Promoción de la empleabilidad de personas con Renta Mínima de Inserción- continuidad 

Se busca favorecer la integración laboral de personas solicitantes de la Renta Mínima de Inserción, aumentando sus capacidades 

profesionales y personales a través del asesoramiento, la orientación, la formación, y el seguimiento. Todas las acciones se coordinan 

con los agentes públicos y privados con los cuales AESCO trabaja de forma frecuente. 

 

PRO-EMPLEATE 

El programa ha centrado su intervención en personas desempleadas con dificultades para su inserción sociolaboral. AESCO ha 

querido ofrecer un itinerario de inserción laboral que pudiera ampliar las opciones de búsqueda de empleo de las personas que han 

participado en el programa. 



 

 

 

ITINERARIOS INTEGRADOS 

Su objetivo se centraba en promover la inclusión sociolaboral a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, riesgo de 

exclusión social o en exclusión, a través de la formación, del trabajo de habilidades sociales y de la información y asesoramiento social 

y laboral. 

 

INTEGREM 

El proyecto estaba enfocado en la integración sociolaboral de los colectivos con mayor vulnerabilidad. Para ello se diseñaron tres 

itinerarios de formación que constaban de tres bloques: 

BLOQUE 1. Orientación individual y grupal 

BLOQUE 2. Actividades formativas. 

BLOQUE 3. Prácticas no laborales 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

d. Área de infancia 
 

 

Escuela de verano 

El programa ha buscado promover la educación intercultural por medio de acciones lúdicas a niños, niñas y adolescentes. Su 

finalidad es concienciar, formar y educar en valores de paz, solidaridad, interculturalidad, diversidad, justicia, igualdad, 

cooperación, tolerancia, respeto y convivencia, así como la sensibilización en igualdad de género. 

 

 

Apoyo a la infancia en edad escolar. Valencia  

Se ha realizado una intervención social con familias a través de ayudas económicas para la 

financiación de libros, material escolar, uniformes, así como apoyo económico mediante el 

pago del comedor escolar. Durante la ejecución del programa se ha hecho un seguimiento 

con las familias del programa y se ha brindado un apoyo y ayuda a las familias para cubrir 

sus necesidades más urgentes, para ello se ha contado con la colaboración y coordinación 

con otras entidades públicas y/o privadas y con los servicios y programas de AESCO. 

 

 



 

 

e. Área de género 
 

 

Inserción sociolaboral para la mujer- continuidad 

El programa pretende seguir proponiendo alternativas para que las mujeres en riesgo de exclusión social y conseguir su 

incorporación al mercado laboral por medio de la orientación y capacitación, a fin de evitar las condiciones de pobreza y marginación 

social. El contenido del programa se basa en la realización de itinerarios de inserción laboral, a través del asesoramiento, la 

orientación, la formación para el empleo y el desarrollo de habilidades, 

las prácticas en el mundo laboral, y el seguimiento continuo para la 

incorporación laboral de las beneficiarias del proyecto. 

 

 

Luchando contra la violencia de género: aprendiendo a decidir 

EL proyecto ha buscado facilitar la inclusión sociolaboral a mujeres 

desempleadas a través de información, asesoramiento y orientación, 

proporcionando itinerarios de inserción laboral. De igual forma, se 

buscaba facilitar la integración social y laboral de mujeres, víctimas de violencia de género, sin una primera experiencia laboral o 

desempleadas, mediante el desarrollo de capacidades personales y de comunicación, a través del seguimiento individualizado. 

 

 

 



 

 

 

Empodérate: intervención sociolaboral para mujeres 

Proyecto destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. El proyecto se basa en la idea de fomentar el 

empoderamiento, la autoestima y la formación en mujeres con dificultad de acceso al mercado laboral, a través del acompañamiento, 

seguimiento y orientación sociolaboral. 

 

Hacia nuevos yacimientos de empleo mediante la formación y la igualdad 

Promover y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral a través de la integración sociolaboral de mujeres 

desempleadas y víctimas de violencia de género, mediante el desarrollo de un itinerario integrado de información, orientación y 

formación. 

 



 

 

f. Área de Cooperación Internacional 
 

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 

 

Proyecto de desarrollo productivo para la construcción de paz en Colombia  

 

Este proyecto se llevó a cabo con iniciativas productivas en zonas afectadas por la 

guerra en el Sur del Tolima. Se trabajó 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). 

 

La mujer campesina, víctima del conflicto armado, fortalece sus capacidades y oportunidades económicas y de seguridad 

alimentaria, en el fortalecimiento de la resiliencia ante el impacto del COVID 19 en el Municipio de Sucre, Departamento del Cauca, 

suroccidente de Colombia.   

La propuesta se basa en el trabajo con mujeres campesinas en la búsqueda de herramientas para favorecer la resiliencia física y mental 

por los efectos de la pandemia de la COVID 19 y del conflicto armado colombiano. La población beneficiaria directa serían 195 

familias con jefatura de Mujer, que fortalecerían el desarrollo de huertas campesinas de producción de alimentos sanos para la 

soberanía alimentaria en tiempo de la pandemia. 



 

 

 

g. Área de Participación ciudadana 
 

Participación ciudadana: sensibilización democrática del colectivo inmigrante 

El programa busca contribuir al fomento de la participación ciudadana y democrática del colectivo inmigrante a través de la 

formación y promoción del asociacionismo, así como el incremento de la cultura democrática.  A través de la promoción de espacios 

de dinamización y reflexión se ha logrado sensibilizar en la importancia de la 

participación democrática, electoral y del asociacionismo del colectivo inmigrante 

en las elecciones de su país de origen y de acogida. 

 

 

Participación ciudadana: sensibilización democrática del colectivo inmigrante en 

la provincia de valencia 

El programa surgió como necesidad de incidir y sensibilizar al colectivo inmigrante 

sobre la importancia de la participación democrática en España y más exactamente 

en la Provincia de Valencia. La propuesta se enmarca en dos campos definidos por la convocatoria como son: La formación en 

materia de participación ciudadana y promoción de la cultura de la transparencia y acceso a la información, así como el fomento de la 

participación social organizada. 

 

 

 



 

 

 

8.AESCO EN CIFRAS 

a. Fuentes de financiación  
 

La entidad tiene acceso a financiación de organismos oficiales, recibiendo en el año 2021 un total de 666.194,08.-€, desglosado 

como sigue 

 

 
 

La entidad además de recibir subvenciones, logra un punto de equilibrio que le permite poder efectuar sus propios programas, 

para ello la entidad tiene las siguientes fuentes de financiación. 

 

TOTAL
SUBVENCIONES

ORGANISMOS
ESTATALES

ORGANISMOS
AUTONOMICOS

ORGANISMOS
LOCALES

666.194,08 

319.016,82 329.137,36 

18.039,90 

SUBVENCIONES RECIBIDAS



 

 

 

 

Estos datos suponen que la entidad es capaz de generar un 22,26 % de todos los ingresos de la entidad. 

 

b. Beneficiarios de la entidad y otros datos de 

interés. 

La entidad ha realizado en el año 2021 un total de 630 cursos que han atendido a 

un total de 6.871 personas. 

 

 

TOTAL INGRESOS TOTAL
SUBVENCIONES

TOTAL
DONACIONES

TOTAL INGRESOS
PROPIOS

923.475,56 

666.194,08 

51.671,60 

205.609,88 

DESGLOSE INGRESOS ENTIDAD



 

 

9.Publicaciones de la entidad 

 

a. Proyectos de investigación y libro 
 

Durante 2021 AESCO ha continuado su labor a través de la investigación social a través de la publicación de: 

 

 

 Caracterización de la experiencia migratoria de las personas venezolanas en Europa en los 

tiempos de Covid-19 

 

 

 Historias de migrantes: entre sueños y retornos 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. Plataformas de comunicación. 
 

AESCO se adhiere a la comunicación actual a través de las diferentes plataformas de comunicación virtual. Nos puedes 

encontrar en las principales Redes Sociales: 

 

Facebook: 

 

AESCO España 

AESCO Madrid 

AESCO Delegación Valencia 

 

 

Twitter: 

 

 

 

Aesco ONG (@OngAesco) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Instagram: 

 

 

 

 

aesco.madrid – Instagram 

aesco.valencia – Instagram 

AESCO ONG Barcelona (@aescobarcelona) 
 

 

 

Youtube 

 

 

 

 

 

 

AESCO ONG 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. ¿Dónde estamos? 

 

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. 

 

Nos encontramos en las ciudades de: 

 

 

 

 

 

 

Realizamos un trabajo coordinado de todos los 

programas y actividades de cada sede. 

 
 

 



 

 

11. Subvencionadores y colaboradores 

 


