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COOPI – Cooperazione Internazionale

VISIÓN
COOPI aspira a un mundo sin pobreza capaz de realizar concretamente los ideales de
igualdad y justicia, desarrollo sostenible y cohesión social, gracias al encuentro y a la
colaboración entre todos los pueblos.

MISIÓN
COOPI quiere contribuir al proceso de lucha contra la pobreza y al crecimiento de las
comunidades con las que colabora en el mundo a través del compromiso, la motivación,
la determinación y el profesionalismo de sus operadores, interviniendo en situaciones de
emergencia, reconstrucción y desarrollo para lograr un mejor equilibrio entre el norte y
el sur del planeta, entre áreas desarrolladas y áreas deprimidas o en desarrollo.

CARTA DE VALORES

COOPI – Cooperazione Internazionale

COOPI - Cooperazione Internazionale es
una ONG laica e independiente, fundada en
Milán en 1965.
Lleva a cabo proyectos de desarrollo para
contribuir a la lucha contra la pobreza en áreas
particularmente degradadas y programas de
emergencia para apoyar a las personas
afectadas por desastres naturales o conflictos.
Actualmente, COOPI está presente en 30
países de ÁFRICA, ORIENTE MEDIO,
AMÉRICA LATINA Y CARIBE, con 241
proyectos de asistencia humanitaria que
alcanzan alrededor de 4.7 millones de
personas.

COOPI EN EL MUNDO
Trabajamos en las áreas más vulnerables del mundo para garantizar protección, educación y apoyo
en emergencias para millones de personas,
Desde el 1965 COOPI ha apoyado a más de 100 millones de personas en 69 países del mundo.

COOPI EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(LAC)
COOPI actualmente opera en 3
áreas geográficas:
CENTROAMÉRICA: Guatemala
CARIBE: Haiti
SURAMÉRICA:
Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú y Venezuela.

Países donde se han
desarrollado acciones en el
pasado.

POLÍTICAS
Enmarcamos nuestro trabajo en líneas guía muy
definidas

INFORME ANUAL – BALANCE SOCIAL 2019

COOPI está creciendo

Datos en miles de EUR - ** Proyección

PRINCIPALES DONANTES GLOBALES

ORIGEN FONDOS – BALANCE SOCIAL 2019

USO FONDOS – BALANCE SOCIAL 2019

PARTENARIADOS

PARTENARIADOS CON EMPRESAS

CÓMO TRABAJAMOS
COOPI opera en contextos de
pobreza extrema y vulnerabilidad
sociopolítica o ambiental
implementando el enfoque de enlace
entre AYUDA, REHABILITACIÓN y
DESARROLLO (LRRD).

Esto le da a COOPI la oportunidad de
proporcionar respuestas
sostenibles y a largo plazo,
asegurando la continuidad entre la
seguridad, la ayuda humanitaria y el
desarrollo.

TIPOS DE PROYECTOS
Emergencia
Desarrollo
Tipos de proyectos en (%)

35%
50%

57%
75%

83%

65%
50%

43%
25%

1969-2020

1969-1999

2000-2020

2010-2020

17%
2015-2020

SECTORES

operamos con enfoque integral

• Sensibilización,
kits,
infraestructura,
WASH FIT/SIS

• Promoción y
conservación
ecosistemas
ambientales

• Preparación
instituciones y
personas para
RGD

WASH

Medio
ambiente

Preparación

• Formación
• Sensibilización
• Kits

• Formación
• Empleabilidad
• Desarrollo

• Vivienda digna
• Integración
social

COMO
MEAL

emprendimientos
DSDR

MDV

• Detección,
derivación
SAM/MAM
• CBT / in kind

• CBT / in kind
• HEA

Habitabilidad

• S/GBV
• Niñez
• Orientación y
asistencia legal

Seguridad
alimentaria

Protección

• Promoción
energías verdes

• Promoción de
los DDHH, la
transparencia

• Educación en
contextos de
emergencia

CC

Gobernanza

EiE

Nutrición

Género y
Protección

COOPI EN LA REGIÓN LAC

COOPI - Cooperazione Internazionale,
presente en América Latina desde el
1967, tiene actualmente actividades en
Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití,
Paraguay, Venezuela, Colombia y Perú,
sede de la Oficina regional desde el 2018.

Desarrolla intervenciones integrales en
situaciones de crisis multi-peligro,
mejorando la resiliencia comunitaria en el
marco de la vinculación entre respuesta
humanitaria, rehabilitación y desarrollo.
Por tanto, se llevan a cabo proyectos en
reducción de riesgo de desastres,
seguridad alimentaria y nutricional, agua
y saneamiento, respuesta a flujos
migratorios, protección y energías
verdes.

PRINCIPALES DONANTES REGIONALES

SECTORES COOPI EN LAC

Medioambiente y Reducción
Riesgo de Desastres
Agua y Saneamiento
Protección

*

Seguridad Nutricional
Seguridad Alimentaria
Gobernanza y DDHH
Migración
Energía
Respuesta COVID19

*

Sectores identificados sobre los que se
están presentando propuestas.

COOPI considera la temática
ambiental como central en sus
intervenciones. Ha desarrollado,
en las últimas décadas una
atención y competencias
específicas en la Reducción de
Riesgo de Desastres causados
por fenómenos de origen natural
como inundaciones, sequias,
terremotos, deslizamientos o
tsunamis.

REDUCCIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES
COOPI promueve la reducción de
riesgo de desastres dentro del marco de
SENDAI (Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030) y, en particular:

Identifica, evalúa y monitorea
los riesgos de desastres a través
de sistemas de información
(SIG) y potencia los sistemas de
alerta temprana (SAT).
Apoya en mejorar la coordinación
a nivel local, para asegurar una
respuesta rápida a las crisis.

REDUCCIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES

Promueve una cultura de preparación
ante los desastres a través de obras de
mitigación y principalmente con la
creación y capacitación de brigadas de
emergencia comunitarias para dar una
primera respuesta frente a un evento
adverso, apoyando a las autoridades
locales o nacionales.

Promueve la transferencia de
conocimiento y buenas prácticas para
el beneficio de las comunidades y las
instituciones locales para crear así una
cultura de seguridad y resiliencia en todos
los niveles.

La atención al agua segura y al
uso sostenible del recurso
está presente en las actividades
de COOPI, en sus proyectos
independientes y también
integrados en la programación
de otros sectores.

Países sin proyectos pero
con propuestas identificadas

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
Conceptos clave:
•
•
•

Enfoques socioeducativos
Tecnologías apropiadas
Atención a soluciones innovadoras e
investigación.

Cuatro sectores de intervención:
•

Gestión de fuentes: mapeo, verifica calidad con
pruebas y técnicas para mejora de sistemas

•

Acceso al agua potable: infraestructuras adecuadas,
recolección, almacenamiento y distribución para
mejorar la purificación y el filtrado. Se presta especial
atención al tratamiento del agua en el hogar y al
almacenamiento seguro.

•

Higiene: concientización en las comunidades a través
de campañas, ludopedagogía, entrega de kits.

•

Saneamiento: gestión adecuada de los desechos
sólidos, fecales y inclusive los desechos médicos.

La respuesta a las crisis
migratorias en la región han
caracterizado el trabajo de
COOPI en la década pasada,
sobre todo en Ecuador y
Colombia, y desde 2018 con la
población venezolana en Perú,
Ecuador y Venezuela.

Países sin proyectos pero
con propuestas identificadas.

MIGRACIÓN
COOPI promueve asistencia humanitaria a la población en
movimiento, con un enfoque regional e integral de respuesta.
 Trabajamos para ofrecer servicios de transporte humanitario y albergues donde se
cuente con espacios de atención para niñez. El transporte humanitario disminuye el
riesgo de trata y de explotación laboral y sexual.
 Un aspecto importante de la migración es la higiene, por ello COOPI promueve buenas
practicas de sensibilización al higiene orientados a niñez y padres de familia, con
enfoque ludo-pedagógico. La entrega de kits de higiene es también relevante para que
las personas sigan el viaje con insumos necesarios.
 Orientar y asistir legalmente a personas migrantes y refugiadas.
 Otra área de trabajo es la habitabilidad segura, donde se promueven procesos de
integración social, favoreciendo la mejora de espacios habitables alquilados por
población en movimiento.
 La integración socio-económica es otro aspecto que trabajamos, promoviendo
oportunidades de formación e inserción laboral, desarrollo o fortalecimiento de
emprendimientos, con personas migrantes, refugiadas y población de acogida.

COOPI define la seguridad
alimentaria como el acceso a
suficientes alimentos de buena
calidad para garantizar una
nutrición y una vida saludable.

Países sin proyectos pero
con propuestas identificadas.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
COOPI promueve la seguridad alimentaria:


Garantizando una respuesta rápida a las crisis
alimentarias, utilizando iniciativas de CBT on en defecto in
kind.



Trabajando para aumentar y estabilizar la producción y
la calidad de los alimentos a lo largo del tiempo.



Utilizando mecanismos innovadores para mitigar los
efectos de las crisis alimentarias aumentando la resiliencia
de las comunidades.



Desarrollando cadenas de producción estratégicas con
fines de seguridad alimentaria (autosuficiencia) y
salvaguardar los medios de vida.



Promoviendo la transferencia de conocimiento y buenas
prácticas para el beneficio de las comunidades y las
instituciones locales.



Prestando especial atención a la protección de la
biodiversidad y al mejoramiento de la cadena de valor
local.



Promoviendo procesos de desarrollo sostenible.

La desnutrición infantil es el
resultado de una serie de
problemas económicos,
sociales, familiares y
ambientales; factores que no
pueden limitarse solo a la
distribución de alimentos.

NUTRICIÓN

COOPI se enfoca en cuatro aspectos:
•

Prácticas de higiene y saneamiento: disponibilidad
de servicios sanitarios adecuados, brindando a las
familias y comunidades la posibilidad de acceder a
alimentos en cantidad y calidad suficientes.

•

Respuesta basada en la evaluación de
necesidades.

•

El "Enfoque de 1.000 días”: COOPI presta especial
atención a la nutrición en los primeros 1.000 días de
vida de la niñez, que demostró ser el período más
crucial para el desarrollo infantil.

•

Promoción de la investigación y la acción: Las
intervenciones abordan la relación entre:
• La salud de las madres y los niños
desnutridos.
• La educación alimentaria.
• La promoción de la lactancia materna.

Garantizar que todas las
mujeres, niñas, niños y
adolescentes puedan disfrutar
de sus derechos en igualdad
de condiciones, con seguridad
y dignidad, incluso en tiempos
de desplazamiento interno,
guerras, conflictos y/o desastres
naturales.
Países sin proyectos pero
con propuestas identificadas.

PROTECCIÓN
Conceptos clave:





Colocar al individuo en el centro de la respuesta humanitaria.
Promover la movilización y el compromiso de la comunidad.
Apoyar la participación y el empoderamiento de los grupos más
vulnerables.

Los programas se centran en:
-

Proteger los derechos de la niñez: nutrición adecuada, salud, educación, seguridad,
juego y ocio - y, en contextos específicos, trabajando en la rehabilitación psicosocial de
niños asociados con grupos armados.

-

Apoyar a víctimas de violencia de género a través de atención específica y apoyo social
con referencias a servicios de salud holísticos para la atención médica adecuada.

-

Orientar y asistir legalmente a personas victimas de violencia.

-

Proporcionar a los pueblos indígenas, originarios y campesinos habilidades para
mejorar sus propias condiciones de vida y participar en la vida democrática del país.

-

Apoyar a las víctimas de desastres naturales mediante respuestas inmediatas a las
crisis con actividades de primeros auxilios y actividades y reconstrucción post-emergencia.

PROGRAMACIÓN REGIONAL 2020
Presupuesto Neto
COOPI

Países

N.° Proyectos

Consorcios

Bolivia

Ecuador

3
4

1,034,786.03 €

3
1

Guatemala

4

526,594.41 €

3

Haiti

6

1,068,330.50 €

3

Paraguay

4

416,599.54 €

3

Perú

8

730,240.39 €

3

TOTAL

29

4,086,127.16 €

16

309,576.29 €

En 2018, COOPI
gestionó 2.3
millones de EUR,
en 2019 crecimos a
3,5 millones de
EUR.
En 2020 se han
superado los 4
millones de EUR
como presupuesto
NETO gestionado
por COOPI.

América Latina y Caribe

En Venezuela,
estamos apoyando
en DSDR, GBV y
WASH.

6,000,000.00 €
5,000,000.00 €

4,000,000.00 €

En Colombia,
estamos
identificando y
formulando
propuestas.

3,000,000.00 €

2,000,000.00 €
1,000,000.00 €

- €
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

COOPI EN LA CRISIS
HUMANITARIA
VENEZOLANA

CRISIS HUMANITARIA VENEZOLANA
Población en movilidad
Estudio: Identificando posibilidades de
intervención para COOPI con enfoque
regional (multi-país) – marzo - abril 2019.
Autor: Nicola Momentè
https://r4v.info/es/documents/details/70437

OBJETIVO: Definir un marco para programar la
intervención de COOPI en respuesta a la crisis
migratoria venezolana.
Recomendaciones para:
- Perú
- Ecuador
- Colombia
Misiones identificación: a partir de agosto
2019 y hasta marzo 2020 se han realizado
sucesivas misiones en Venezuela y
Colombia.

CRISIS HUMANITARIA VENEZOLANA
Población en movilidad
PERÚ:
AGUA Y SANEAMIENTO (WASH): Con fondos CERF y UNICEF
se proporcionan kits de higiene, capacitación, sensibilización y
acceso a duchas para beneficiarios prioritarios (niños y madres).
Duración: 10/18-05/20.

-ALBERGUES HUMANITARIOS: Con fondos de OIM
gestionando 2 hoteles (+5,000 beneficiarios). Duración: (10/183/19)
TRANSPORTE HUMANITARIO: Con fondos de OIM organizando
el transporte a otras ciudades en Perú o la frontera con
Chile/Bolivia (+8,000 beneficiarios ). Duración: 08/19-07/20.
MEDIOS DE VIDA SUSTENTABLES: Con fondos PRM
trabajamos para la insersión socio-económica de personas
venezolanas refugiadas y migrantes y con la población de
acogida

CRISIS HUMANITARIA VENEZOLANA
Población en movilidad
ECUADOR:
AGUA Y SANEAMIENTO (WASH): con fondos UNICEF se trabaja
a la mejora de sistemas de salud en lo relacionado a servicios de
agua y saneamiento, así como acceso a agua segura para la
población. Duración estimada: 08/20-02/21.
PROTECCIÓN: con fondos UNICEF se trabaja para mejorar el
sistema de protección de NNA en mobilidad, mejorando los
servicios locales de protección integral y con apoyo directo para
regularización a las familias. Duración estimada: 07-12/20.
HABITABILIDAD: con fondos ACNUR se trabaja en asegurar
pago de arriendos y acceso a kits de higiene, alimentarios y de
bioseguridad. Duración estimada: 03-09/20.
MEDIOS DE VIDA SUSTENTABLES: Con fondos PRM
trabajamos para la insersión socio-económica de personas
venezolanas refugiadas y migrantes y con la población de
acogida

CRISIS HUMANITARIA VENEZOLANA
Población en general
VENEZUELA*
AGUA, SANEAMIENTO Y ENERGÍA: Trabajo en diagnósticos y distribución de
tanques de almacenamiento, técnicas de tratamiento de agua y pozos.
Distribución e instalación de equipos compactos, baterías solares e inversores
conectados a sistemas estáticos o fotovoltaicos.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: Apoyo a centros de atención
comunitarios para la provisión de alimentos y bienes básicos, apoyo financiero a
la distribución de alimentos a nivel comunitario y transferencias
monetarias/cupones a familias.

PROTECCIÓN: Convertir iniciativas comunitarias en centros de atención y
protección a personas más vulnerables, dando apoyo psicosocial y gestión de
casos con énfasis en violencia de género.

* COOPI está registrado en el país desde marzo de 2020.

CRISIS HUMANITARIA VENEZOLANA
Población en movilidad –
Área y sectores identificados
COLOMBIA – Cúcuta y Bucaramanga
MANEJO E INFORMACIÓN: Información y bases de datos sobre centros de
atención en ruta de tránsito, estatus y necesidades básicas de los migrantes y
servicios provistos por autoridades.
ALBERGUES HUMANITARIOS/MULTISECTORIAL: Mejora de servicios e
infraestructuras para ofrecer a los migrantes en tránsito alojamiento seguro,
artículos no alimentarios, recursos financieros, transporte humanitario y
telecomunicaciones.
AGUA Y SANEAMIENTO: Mejora del acceso e infraestructura al suministro de
agua y saneamiento básico a lo largo de las rutas de tránsito.

PROTECCIÓN: Identificación y derivación de casos de jóvenes y mujeres a centros
de atención públicos o privados.
MEDIOS DE VIDA SUSTENTABLES : Acompañamiento a autoridades y
organizaciones locales de la sociedad civil en intervenciones que incentiven el
desarrollo en áreas con mayor concentración de flujos migratorios con vocación de
permanencia.

TE INTERESA COLABORAR EN LAC?

Contáctanos:
Nicola Momentè
Coordinador Regional LAC
COOPI
Bogotá, Colombia
Celular.
+57.313.2746.095
Whatsapp. +595 972 205 969
Skype:
nicolamomente
www.coopi.org

COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONG
OFICINA ITALIA
Via F. De Lemene, 50,
Milano, Italia
TEL. +39.02.3085057
coopi@coopi.org – www.coopi.org

COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONG
OFICINA SUIZA
Via Curti 19A, 6900,
Lugano, Svizzera
TEL.: +41 91 966 34 72
suisse@coopi.org – www.coopisuisse.ch

AMERICAN FRIENDS OF COOPI

COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONG

OFICINA USA c/o King Baudouin Foundation US (KBFUS)
10, Rockfeller Plaza, 16° Floor,
New York, USA

OFICINA REGIONAL LAC
Calle Federico Gerdes 193, Santiago de Surco,
Lima; Perú
Tel. +51.01.2557.162

director@coopi.org - www.coopi.us

regional.coord.lac@coopi.org - www.coopi.org

