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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 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.

VALORES
• SOLIDARIDAD • TRANSPARENCIA • NEUTRALIDAD
• PARTICIPACIÓN • INTERVENCIÓN SOSTENIBLE
• RESPONSABILIDAD • TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
• INNOVACIÓN • RESPETO POR LA DIVERSIDAD Y LUCHA
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
• VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
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PRÓLOGO
En 2021, las actividades de COOPI siguieron lidiando con la pandemia de Coronavirus
(COVID-19) y sus consecuencias, como las dificultades para la movilización de personas
y cosas, necesidad de medidas de contención y efectos negativos en las economías de
poblaciones enteras.
Al leer este reporte anual, ustedes mismos podrán constatar que las actividades de COOPI
se llevaron a cabo con regularidad, tratando incluso de aumentar nuestro compromiso
en aquellas situaciones, de hecho, muy numerosas, en las que era fácil ver de cerca un
retroceso en las comunidades con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En los últimos años, las Naciones Unidas lanzaron Local2030, una la plataforma para
facilitar el logro de los ODS localmente. De hecho, tener buenos planes nacionales o fondos
globales bien administrados no es suficiente, el desarrollo se logra solo si la acción estimula
el crecimiento con las comunidades locales, para "llegar hasta el último rincón", como lo
hemos visto en COOPI durante casi 60 años de trabajo.
Para llegar mejor hasta el último pueblo, en la comunidad más remota, en 2021 trabajamos
arduamente en la definición de nuestras líneas de desarrollo hasta 2024, resumidas en el
documento “El futuro cercano. Líneas de desarrollo 2022-2024”, al que el Reporte anual
dedica un párrafo entero.
Estos días nuestra atención está centrada en la guerra que se está desarrollando en
Europa, pero en el transcurso de 2021 un número significativo de naciones con las que
trabaja COOPI también ha tenido que lidiar con la guerra. Si bien el caso más preocupante
en la actualidad es el de Etiopía, país en el que COOPI ha estado desde 1995, en casi todos
los países del Sahel, en la República Democrática del Congo, la República Centroafricana,
Somalia y Oriente Medio sigue habiendo víctimas de conflictos de baja intensidad, pero que
no dejan de tener efectos desastrosos en la economía y la salud de comunidades enteras.
Es precisamente la difusión de un número creciente de conflictos en el escenario mundial
lo que confirma la importancia de nuestro compromiso. En primer lugar, la cooperación
internacional es una de las vías que, junto con la política y las relaciones internacionales,
puede contribuir a delinear escenarios para un desarrollo más estable e inclusivo. En segundo
lugar, tantos años y situaciones diferentes nos han enseñado cuáles son las mejores formas
para intervenir en situaciones de conflicto, rápidamente y con las mejores competencias
profesionales, siempre en colaboración con las grandes agencias humanitarias y mejorando
los métodos, las capacidades y las herramientas de trabajo específicas.
Alzar nuestra voz para una resolución no violenta de los conflictos, junto a otros operadores
de la cooperación internacional, e intervenir en algunas de las crisis humanitarias más
graves son dos frentes en los que hemos estado fuertemente comprometidos durante
2021 y estamos seguros de que también en 2022 COOPI podrá responder con eficacia a los
múltiples desafíos que enfrentamos.

Claudio Ceravolo
Presidente de COOPI
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Un año de solidaridad

CARTA DEL DIRECTOR
El escenario mundial ha estado dominado en el último año por una serie de emergencias,
desde la causada por la pandemia de COVID-19 hasta las provocadas por conflictos y
fenómenos climáticos extremos.
En este marco general, COOPI se ha comprometido principalmente con las intervenciones
en situaciones de emergencia. En este frente, COOPI intensifica año tras año su trabajo y
mejora sus respectivas herramientas para responder a las crisis humanitarias de la mejor
manera.
En 2021, las actividades de COOPI se mantuvieron de forma indicativa en los mismos niveles
de 2020, con un ligero aumento en el número de proyectos y beneficiarios alcanzados.
Además de continuar con la estructuración de las coordinaciones regionales, trabajamos
intensamente para poner en marcha las actividades en los países de reciente apertura:
Libia, Túnez y Burkina Faso.
2021 también fue el año para un nuevo enfoque de las líneas estratégicas para el desarrollo
de la organización. En un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre y la
inestabilidad, surgió una fuerte necesidad de definir con claridad los objetivos estratégicos
para el desarrollo de la Fundación en los próximos años. Una vez cerrado el ciclo de la
Estrategia 2015-2020 “Juntos mejoramos el mundo”, hemos preparado “El futuro cercano.
Líneas de desarrollo 2022-2024”: “cercano” porque define una hoja de ruta para el desarrollo
de los próximos años y “cercano” porque el estar cerca de las comunidades con las que se
trabaja es una de las características distintivas de la labor de COOPI. El documento, del que
encontrarán un resumen también en este Reporte anual, es, ante todo, una herramienta de
trabajo que indica claramente los objetivos estratégicos que la Fundación se ha fijado para
los próximos tres años y destaca detalladamente la forma en la que COOPI trabaja. Un punto
de referencia que las coordinaciones regionales y los gerentes de área transformarán luego
en indicaciones operativas, haciendo que las líneas de desarrollo generales respondan
concretamente a las necesidades y estímulos provenientes del terreno.
Entre los objetivos estratégicos, en los que hay que invertir como elemento clave para ser
cada vez más eficaces en el trabajo de campo, está seguramente la formación profesional
de los trabajadores humanitarios. Es por ello que la Escuela de cooperación internacional.
Formación profesional, creada por COOPI va en esa dirección; en ella trabajamos
arduamente durante 2021.
Desafortunadamente, uno de nuestros trabajadores humanitarios falleció el año pasado:
Merlin Mbouyo, operador de COOPI en Chad. Esta pérdida, que se suma a la de Yannik
Manga, operador de COOPI en Camerún, acaecida en 2020, nos confirma nuevamente la
importancia de aplicar medidas de seguridad cada vez más adecuadas sobre el terreno,
tema al que COOPI siempre ha prestado gran atención y sobre el que ha reforzado aún más
su vigilancia en los últimos años, en todos los países en los que se encuentra.
Gracias al compromiso de todos los que colaboran con COOPI, al apoyo de las entidades
públicas y privadas que la financian y a las muchas personas que la apoyan con sus
donaciones y tiempo, COOPI logró ayudar de nuevo este año a millones de personas
en muchos de los países más complicados del mundo. Un compromiso constante,
reconocido por todos nuestros interlocutores, que confirma la importancia de "hacer el bien
correctamente".

Ennio Miccoli
Director de COOPI
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QUIÉN ES COOPI

COOPI - COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE ES UNA
ORGANIZACIÓN HUMANITARIA QUE
DESDE HACE CASI 60 AÑOS SE HA
COMPROMETIDO A LUCHAR CONTRA
TODAS LAS FORMAS DE POBREZA
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COOPI - Cooperazione Internazionale es una
organización humanitaria que desde hace casi
60 años se ha comprometido a luchar contra
todas las formas de pobreza y a acompañar
a las poblaciones afectadas por guerras, crisis
socioeconómicas o desastres naturales, hacia
la recuperación y el desarrollo duradero y
sostenible.
COOPI es una fundación que hoy está presente
en 33 países de África, Oriente Medio, América
Latina y el Caribe, con más de 250 proyectos
humanitarios que llegan a más de 6 millones de
personas.
COOPI trabaja con un enfoque integrado para
superar la pobreza que incluye: seguridad
alimentaria y nutrición, agua e higiene, salud,
protección y educación.

Quién es COOPI
LOS OPERADORES DE COOPI SE REÚNEN CON LOS MIEMBROS DEL PUEBLO
ENCARGADOS DE IDENTIFICAR LOS CASOS DE DESNUTRICIÓN INFANTIL
(RUBAYA, KIVU DEL NORTE, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO)

FOTO: ARCHIVIO COOPI

Para dar respuestas más eficaces y
estructuradas a las necesidades de las
personas desfavorecidas, tanto en contextos
de desarrollo como de emergencia, y para
involucrar activamente a los beneficiarios en
las decisiones y actividades, COOPI planifica
sus intervenciones a escala regional multipaís
y ha elegido el modelo de la descentralización
organizativa para reducir las distancias entre
planificación, decisión y acción, y el desarrollo
de relaciones de colaboración territorial para
fortalecer aún más el desarrollo local y la mejora
de las condiciones de vida de las comunidades
beneficiarias.

DESDE 1965 HASTA HOY
COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ha ayudado a más de 110 millones de personas,
con 2.519 proyectos en 73 países, empleando a
más de 5.000 operadores expatriados y más de
65.000 operadores locales.

110
MILLONES DE
PERSONAS AYUDADAS

73
PAÍSES

2.519
PROYECTOS

5.000
OPERADORES
EXPATRIADOS

65.000

OPERADORES LOCALES.

7

COOPI | REPORTE ANUAL 2021

DÓNDE ESTAMOS HOY
DÓNDE HEMOS OPERADO EN EL PASADO
PAÍSES
DONDE COOPI
OPERA HOY

PAÍSES
DONDE COOPI
OPERÓ EN
EL PASADO

ADEMÁS DE ITALIA, COOPI ESTÁ ACTIVA
CON CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y
RECAUDACIÓN DE FONDOS TAMBIÉN EN
EE. UU., A TRAVÉS DEL AMERICAN FRIENDS
OF COOPI Y EN SUIZA, GRACIAS A LA
ASOCIACIÓN COOPI SUISSE.
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PAÍSES
PROYECTOS
BENEFICIARIOS
N.° DE OPERADORES INTERNACIONALES (EXPATRIADOS)
N.° DE OPERADORES LOCALES
N.° DE PERSONAL ITALIA
N.° VOLUNTARIOS
N.° DE SEDES REGIONALES Y GRUPOS LOCALES

2021
33
254
6.193.015
156
1.563
52
100
3

FOTO: ARCHIVIO COOPI

LOS NÚMEROS DE COOPI
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COOPI Y LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL ITALIANA

FOTO: ARCHIVIO COOPI

EL 15 DE ABRIL DE 1965
EL PADRE BARBIERI FUNDÓ COOPI.
FUE ÉL QUIEN INTRODUJO
EL COMPONENTE LAICO
EN LAS MISIONES Y QUIEN
FUNDÓ LA "COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE"

El 15 de abril de 1965 el padre Barbieri funda COOPI. Sin
embargo, la historia de COOPI empieza antes, en 1961,
cuando los superiores del joven jesuita, Vincenzo Barbieri,
lo envían a Lyon para estudiar en la Facultad de Teología,
en vista de un futuro viaje a Chad como misionero. En
Francia encuentra un ambiente cultural mucho más
activo y abierto con respecto al de la provincia italiana
en los años anteriores al Concilio Vaticano II; así entra
en contacto con movimientos laicos internacionales
comprometidos ya desde hace años con el voluntariado
en los países en vías de desarrollo.
En 1962 Barbieri renuncia al hecho de partir como
misionero y vuelve a Milán con la intención de capacitar
a voluntarios para que puedan ir al sur del mundo. Es él
quien introduce el componente laico en las misiones y
quien funda “Cooperazione Internazionale”. Es así como
el término se utiliza por primera vez para identificar el
componente laico del trabajo en las misiones.
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AÑOS 60
DESDE EL ENVÍO DE LAICOS A LAS
MISIONES, A LA CONTRIBUCIÓN A
LA LEY ITALIANA PEDINI PARA EL
SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL

FOTO: ARCHIVIO COOPI

DESDE ESE MOMENTO EMPIEZA
UN CAMINO LARGO DE CASI 60
AÑOS, EN LOS QUE COOPI Y LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ITALIANA CON TODAS SUS
MÚLTIPLES VOCES CRECERÁN Y
SE TRANSFORMARÁN JUNTOS.

AÑOS 70
DESDE EL VOLUNTARIADO A LOS
PROFESIONALES EN EL CAMPO

es posible solicitar el folleto publicado en 2020
con motivo del 10° aniversario de su muerte y el
libro “Ho solo seguito il vento. Vita di Vincenzo
Barbieri, padre del volontariato internazionale”
(“Solo seguí el viento. Vida de Vincenzo Barbieri,
padre del voluntariado internacional”), escrito por
Claudio Ceravolo y Luciano Scalettari, con prefacio
de Andrea Riccardi, ambos en italiano,
escribiendo a amici@coopi.org

ITALIA: FUNDACIÓN DE COOPI

ECUADOR: PRIMERA MISIÓN EN EL EXTERIOR

1976

CAMERÚN: PRIMER PROYECTO FINANCIADO
POR LA COMUNIDAD EUROPEA

1980

LAS PRIMERAS
INTERVENCIONES DE
ASISTENCIA HUMANITARIA

COOPI SE ESTRUCTURA PARA AUMENTAR
LA EFICACIA DE LOS PROYECTOS
HUMANITARIOS

AÑOS 90

1993

EN LAS CRISIS HUMANITARIA
Y PARA EL DESARROLLO, CON
LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES
INTERNACIONALES

SIERRA LEONA: COOPI COMIENZA A
AYUDAR A LOS EX "NIÑOS SOLDADOS"

PRIMEROS
AÑOS DOS MIL

2002

DESDE 2010
INNOVACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN
Y ASOCIACIÓN PARA ESTAR AÚN
MÁS CERCA DE LOS BENEFICIARIOS
Y MULTIPLICAR EL IMPACTO DE
LAS INTERVENCIONES

1982

ITALIA: ACUERDO DE COLABORACIÓN
CON ECHO

1999

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO:
EXPERIMENTACIÓN DEL "TRATAMIENTO
TERAPÉUTICO COMUNITARIO"

2004

COOPI SE TRANSFORMA EN FUNDACIÓN DE
PARTICIPACIÓN

ITALIA: 50° ANIVERSARIO. PUBLICACIÓN
DE LA ESTRATEGIA 2015-2020 “JUNTOS
MEJORAMOS EL MUNDO”

2019

1978

SOMALIA: PRIMERA INTERVENCIÓN DE
EMERGENCIA EN LA CRISIS DE OGADEN

ECUADOR: PRIMER PROGRAMA DE
“REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES”

2011

1967

MALTA: PRIMER PROYECTO FINANCIADO POR
EL GOBIERNO ITALIANO

AÑOS 80

COMPETENCIA E INCLUSIÓN,
EL “ENFOQUE COOPI”
DEJA LA HUELLA

PARA SABER MÁS
SOBRE LA OBRA DEL PADRE BARBIERI,

1965

2015

ADOPCIÓN DE UN MODELO ORGANIZATIVO
DESCENTRALIZADO

REMODULACIÓN DE TODAS LAS
INTERVENCIONES DEBIDO A LA PANDEMIA DE
COVID-19

2020

ES UNA DE LAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS ITALIANAS MÁS GRANDES E
HOY COOPI
IMPORTANTES. TRABAJA EN MÁS DE 30 PAÍSES Y LLEVA A CABO MÁS DE 200 PROYECTOS DE
PARA SABER MÁS SOBRE LA HISTORIA DE COOPI, ES POSIBLE
CONSULTAR LA SECCIÓN DEDICADA EN LA PÁGINA WEB

HTTPS://WWW.COOPI.ORG/IT/STORIA.HTML

DESARROLLO Y EMERGENCIA AL AÑO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
AUTORIDADES INTERNACIONALES Y ACADÉMICAS, Y DONANTES PÚBLICOS Y PRIVADOS.
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COOPI WAY:
HACER EL BIEN CORRECTAMENTE

FOTO: ARCHIVIO COOPI
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Quién es COOPI

Desde su fundación, COOPI ha sido un instrumento con el que
se busca cumplir un objetivo, tan amplio como claro: hacer
el bien correctamente. Hoy, con casi 60 años de trabajo de
campo tanto en Italia como en algunos de los países más
vulnerables del mundo, es una organización experta y
pragmática caracterizada por su liderazgo y responsabilidad
difundidos.
COOPI trabaja en el campo de la cooperación internacional
con el objetivo de generar un impacto positivo para los
destinatarios directos de los proyectos e, indirectamente, para
las comunidades locales. Todo esto gracias a la capacidad
de unir la proximidad con los destinatarios, la prontitud
en las intervenciones, la construcción de relaciones de
colaboración en el terreno y un enfoque fuertemente basado
en la transferencia de las competencias.

COOPI DESDE SIEMPRE
HA SIDO UN INSTRUMENTO
PARA CUMPLIR
UN OBJETIVO AMPLIO
Y CLARO:
HACER EL BIEN
CORRECTAMENTE

Las características que definen la forma en la que COOPI
trabaja y coopera son una gran presencia organizativa
en las áreas de intervención, la aplicación de un enfoque
multisectorial integrado en las actividades de campo y un
alto grado de profesionalización.
Además, la capacidad de adaptación constante a los cambios
de los contextos en los que se encuentra, de capitalizar la
experiencia, valorar las competencias y trabajar en red la
convierten en una organización resiliente y orientada a la
mejora continua.
Eficiencia, eficacia y responsabilidad; es decir, la gestión
responsable y transparente, son los principios claves que
caracterizan las acciones de COOPI, a través de la promoción
de numerosos procesos y herramientas destinados a
promover y salvaguardar la identidad y la gran variedad de
sus interlocutores, que abarca desde las poblaciones con las
que COOPI trabaja, los financiadores, hasta sus numerosos y
distintos actores involucrados, externos e internos.
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GOBERNANZA Y ORGANIZACIÓN
COOPI TIENE CASI 60
AÑOS DE HISTORIA
DURANTE LOS CUALES LA
ORGANIZACIÓN HA CRECIDO
CONSTANTEMENTE Y SE HA
ESTRUCTURADO PARA HACER
FRENTE A LOS DESAFÍOS
DE UNA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN
CONTINUA EVOLUCIÓN

COOPI tiene casi 60 años de historia durante los cuales la
organización ha crecido constantemente y se ha estructurado
para hacer frente a los desafíos de una cooperación internacional
en continua evolución. Sin embargo, estas transformaciones no
han afectado su identidad ni sus valores fundacionales, fijados
en la Carta de valores de la organización y compartidos por las
personas que adhieren a la misma y que colaboran con ella.
Desde 2010 COOPI es una Fundación de participación, cuyo
objetivo es “contribuir a un desarrollo armónico e integrado de
las comunidades con las que coopera, con la conciencia de que
a través del encuentro y la colaboración entre los pueblos se
persiguen ideales de igualdad y justicia para obtener un mejor
equilibrio mundial.” (Estatuto, art. 2.01).
Credibilidad y reputación tienen para COOPI un valor
inestimable. Para COOPI es esencial expresar con claridad
los valores, los principios y las responsabilidades que guían
sus relaciones con los donantes, beneficiarios, socios de
programas, personas que trabajan con la organización y con
cualquier interlocutor interesado en sus actividades. A través
del Código ético, que incluye la Carta de valores y el Modelo
de organización y control, que siguen las indicaciones
previstas por Decreto legislativo italiano 231, COOPI certifica su
responsabilidad para con las partes interesadas con respecto
a la misión y valores, eficacia de las actividades implementadas,
eficiencia de la estructura organizativa, legitimidad como ONG y
mecanismos que garantizan la legalidad.

FOTO: ARCHIVIO COOPI
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En los últimos quince años, COOPI ha recorrido un importante
camino de cambio. La adopción de un modelo organizativo
descentralizado la ha llevado a la creación de cinco
coordinaciones regionales: África Occidental, África Central,
África Oriental y Austral, Oriente Medio, América Latina y el
Caribe. Las coordinaciones juegan un papel clave al acercar la
toma de decisiones al campo de la intervención, acreditando
a COOPI localmente e involucrando más a los destinatarios
de los proyectos en las decisiones. Por otro lado, para la sede
central se reafirma de forma cada vez más marcada una función
de dirección general, apoyo y control del trabajo en su totalidad.

Quién es COOPI

ORGANIGRAMA DE COOPI
ACTUALIZADO EL 31/12/2021

CONSEJO DE
FUNDADORES
AUDITOR
LEGAL

ORGANISMO
DE CONTROL

MIEMBROS CDA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (CDA)
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
DIRECCIÓN

Desarrollo de actividades internacionales
Conocimiento y gestión

Actividades internacionales
Coordinaciones regionales

Unità di Sviluppo

Área de desarrollo delle Attività
Área de desarrollo
y conocimiento Internazionali
y gestión
• Unidad de
planificación
• Unidad de innovación
organizativa y
nuevas iniciativas

PROYECTOS
ITALIA

• Unidad de control
de gestión de
actividades en el
exterior
• Unidad de auditoría

•
•
•
•
•

Coordinación África Occidental
Coordinación África Central
Coordinación África Oriental y Austral
Coordinación Oriente Medio
Coordinación América Latina y el Caribe

Actividades generales
Personal
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretaría general
Representación institucional
Recursos Humanos
Asesor de seguridad
Administración y finanzas
Comunicación institucional
Monitoreo y evaluación
Recaudación de fondos

Bolivia • Burkina Faso • CAMERÚN • Chad • Colombia • Ecuador • ETIOPÍA • Gambia • JORDANIA • Guatemala • HAITÍ • Irak
• Kenya • LÍBANO • LIBIA • Malawi • MALÍ• Mauritania • NÍger • Nigeria • Paraguay • PERÚ • REPÚBLICA CENTROAFRICANA
• REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO • Senegal • Sierra Leone • Siria • Somalia • SUDÁN • TÚNEZ • Uganda • Venezuela

PARA 2021, LA FUNDACIÓN COOPI CUENTA CON 63 SOCIOS FUNDADORES. EN 2021, EL COLEGIO DE FUNDADORES SE REUNIÓ DOS VECES,
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DIEZ VECES, EL ÓRGANO DE CONTROL (ANTES COLEGIO DE AUDITORES) CINCO VECES, EL ÓRGANO DE
SUPERVISIÓN 1 VEZ. NINGÚN MIEMBRO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN RECIBE HONORARIO ALGUNO POR EL CARGO
EJERCIDO NI POR LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL MISMO.
EL ESTATUTO Y EL CÓDIGO ÉTICO SE PUEDEN DESCARGAR
EN LA SECCIÓN “DOCUMENTI” (DOCUMENTOS) DE LA PÁGINA
WEB DE COOPI, EN EL ENLACE:

HTTPS://WWW.COOPI.ORG/IT/DOCUMENTI.HTML
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LAS PERSONAS DE COOPI

FOTO: ARCHIVIO COOPI

COOPI TRABAJA
CON PROFESIONALES
DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

La atención en la selección, las intervenciones
formativas específicas y el interés por crear relaciones
permanentes, aunado a la evaluación y mejora de los
recursos humanos a lo largo del tiempo, permiten
trabajar con personas capacitadas y motivadas.

EL EQUIPO EN NÚMEROS

PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL
40 EMPLEADOS
29 23
12
COLABORADORES
PERSONAS

52

16

MUJERES

HOMBRES

OPERADORES EXPATRIADOS

156

73

MUJERES

83

HOMBRES

OPERADORES LOCALES

1.563

VOLUNTARIOS

100

Quién es COOPI

NUESTROS OPERADORES
HUMANITARIOS EXPATRIADOS
Las personas elegidas por COOPI son figuras altamente
cualificadas, con una formación avanzada, conocimiento
de varios idiomas en ámbito laboral y muchos años de
experiencia en los países en desarrollo.
Cada año se lleva a cabo un intenso trabajo de
selección para identificar, entre decenas de miles de
solicitudes provenientes de todo el mundo, los perfiles
más adecuados para cubrir las posiciones requeridas.

SELECCIÓN DE
CANDIDATOS

143

POSICIONES ABIERTAS

>29.000

CANDIDATURAS RECIBIDAS

180

PERSONAS SELECCIONADAS

IDENTIKIT: PERFILES
DE LOS OPERADORES
HUMANITARIOS
EXPATRIADOS

PRESENCIA EN EL CAMPO:
REGIÓN DE DESTINO
DE LOS OPERADORES
EXPATRIADOS

ORIGEN INTERNACIONAL
DE LOS OPERADORES
EXPATRIADOS

37

EDAD PROMEDIO
CAPACITACIÓN

En lo posible, COOPI promueve la reincorporación del
personal expatriado ya reclutado, proponiendo, en
algunos casos, la evolución del cargo y nuevos destinos.
Las personas que trabajaron con COOPI en 2021 tienen,
de hecho, una duración promedio de colaboración
previa de 21 meses.

Licenciatura + Formación técnica especializada;
≥2 idiomas

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
(PROMEDIO)
EXPERIENCIA PREVIA CON COOPI
(PROMEDIO)

+5,5 años
21 meses

ÁFRICA OCCIDENTAL
ÁFRICA CENTRAL
ÁFRICA ORIENTAL Y AUSTRAL
ORIENTE MEDIO
ÁFRICA DEL NORTE / MEDITERRÁNEO
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

54
40
32
16
1
13

ITALIA
OTROS PAÍSES
ÁFRICA
OTROS PAÍSES EUROPEOS
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ASIA
AMÉRICA DEL NORTE

82
74
48
18
4
3
1

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS DESTINOS DE LOS TRABAJADORES
HUMANITARIOS EXPATRIADOS, CONSULTE LOS CAPÍTULOS CORRESPONDIENTES
A CADA REGIÓN DE INTERVENCIÓN O LAS PÁGINAS DEL SITIO WEB DE COOPI
DEDICADAS A CADA PAÍS DE INTERVENCIÓN EN EL ENLACE

HTTPS://WWW.COOPI.ORG/IT/DOVE-LAVORIAMO.HTML

FOTO: FLORIANA BUCCA
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REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS:
LAS COMPETENCIAS EN EL CAMPO
En 2021 continuó el proceso de consolidación de las
coordinaciones regionales, iniciado en 2019, también
a través del fortalecimiento de los coordinadores de
programas y del equipo de consultores técnicos que
han puesto al servicio de la planificación su experiencia
especializada en los sectores de seguridad alimentaria,
nutrición, agua e higiene, energía y medio ambiente.
Para COOPI, el rigor en su trabajo es la base fundamental
para la gestión de las intervenciones. El cumplimiento y la
rendición de cuentas son elementos distintivos para una
relación respetuosa con todos los interlocutores. Es por

esto que, en COOPI, un número significativo de personas
con competencias administrativas se compromete
cada año en actividades de seguimiento y control, tanto
económico como financiero, y en la prevención de
comportamientos fraudulentos e incorrectos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
DE LOS OPERADORES EXPATRIADOS
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
EXPERTOS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y COORDINACIÓN DE
PROGRAMAS

87

CONSULTORES TÉCNICOS Y FIGURAS DE APOYO EN LOS PROYECTOS

12

CUMPLIMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PERFILES ADMINISTRATIVOS

FOTO: LUCIA PANTELLA
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57

Quién es COOPI

FORMACIÓN, ASPECTO CLAVE
PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES

58

África Oriental
y Austral

19

26

22

16

logística y seguridad

África
Central

POR QUÉ

33
rendición de cuentas

América Latina
y el Caribe

18

39
gestión de proyectos

59 33

Oriente
Medio

apoyo de programas

18

QUIÉN

42

DÓNDE 11
italia
África
Occidental

PERSONAS

gestión de programas

197

gestión de coordinaciones

EQUIPO
FORMADO

La digitalización del proceso de "on boarding", puesta
en marcha rápidamente en 2020 debido a la pandemia,
se estructuró mayormente en 2021 con programas y
videotutoriales más sencillos.
Para las zonas remotas donde no es posible utilizar la
conexión a la red, COOPI elaboró 14 paquetes formativos
aptos para llegar a su personal de forma inclusiva y amplia.
Para algunas figuras, teniendo en cuenta las normas
relacionadas con la pandemia, COOPI preparó reuniones
presenciales en la sede de Milán.

gestión administrativa

Desde hace varios años, COOPI ha definido un plan
de formación que tiene en cuenta las necesidades de
desarrollo de las competencias de todo el personal,
tanto en su sede como en los países en los que opera, y
promueve iniciativas específicas de información, formación
y actualización periódica.
El Plan dedica una gran atención a la formación inicial
("on boarding"): intervenciones formativas específicas y
focalizadas que incorporan a los nuevos colaboradores en
la cultura, estructura y funcionamiento de COOPI.

125 formación inicial
52 actualización
20 cambio de rol

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LÍNEA REALIZADAS
CURSOS DE ELEARNING

17

CURSOS
DURACIÓN TOTAL:
1.200 HORAS,
APROXIMADAMENTE

WEBINAR

8

TEMAS
DURACIÓN TOTAL:
900 HORAS,
APROXIMADAMENTE

MODALIDAD: CONEXIONES ORGANIZADAS
POR HOMOGENEIDAD DE LENGUA VEHICULAR,
SIMULTÁNEAMENTE ENTRE DOS O MÁS CONTINENTES

COOPI participa en algunas iniciativas internacionales de formación de alto nivel, como la Cooperation and Development
Network que incluye los másteres de Cartagena de Indias, Bethlehem, Katmandú, Nairobi y el
histórico máster de Pavía que este año llega a su 25ª edición.
PARA SABER MÁS SOBRE LA COOPERATION AND
DEVELOPMENT NETWORK, VISITE EL SITIO WEB

HTTP://WWW.COOPERATIONDEVELOPMENT.ORG/
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SALUD Y SEGURIDAD, PROTECCIÓN
CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO
CCOOPI sigue las buenas prácticas en temas de salud
y seguridad laboral para proteger a todo el personal
de la sede. Para el personal expatriado se proporciona
información a través de directrices y procedimientos. En
particular, COOPI ha redactado la "Guía de la salud", con las
indicaciones adoptadas por todas las organizaciones que
toman como referencia a la SISCOS (organización italiana
que brinda servicios de asistencia a las ONG que operan
en el ámbito de la cooperación internacional). A todo el
personal expatriado de COOPI se le entrega un módulo
informativo en e-learning sobre los principales contenidos
de referencia de la Guía de la salud.
COOPI siempre se ha comprometido en primera línea
contra toda forma de explotación y abuso, así como para
prevenir y reducir sus riesgos en todas sus acciones; por
este motivo, se adhiere a los estándares internacionales
y hace que todo el personal firme su política. Todo el
personal de COOPI debe mantener un comportamiento
intachable con los beneficiarios de los proyectos y las
comunidades en las que la organización opera y, en
particular, con las categorías más vulnerables. El objetivo
es garantizar que, en ningún caso, por ningún motivo y

bajo ninguna circunstancia, el personal pueda abusar de
su influencia en situaciones de desigualdad de poder.

FOTO: APSATOU BAGAYA

LA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL
Al personal que trabaja en la sede central de COOPI en
Italia se aplica el Convenio colectivo nacional italiano
(CCNL) “Comercio y Sector terciario”, con un incremento
del 40 %.

PARA SABER MÁS SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS DE COOPI Y LAS INICIATIVAS
DE FORMACIÓN QUE SE LLEVAN A CABO, VISITE LA SECCIÓN “ORGANIZZAZIONE”
(ORGANIZACIÓN) DEL SITIO WEB DE COOPI, EN EL ENLACE:

HTTPS://WWW.COOPI.ORG/IT/ORGANIZZAZIONE.HTML
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RETRIBUCIÓN
PROMEDIO DEL PERSONAL
CCNL COMERCIO Y SECTOR TERCIARIO (2021)
DIRECTIVOS
DIRECTIVOS DE NIVEL MEDIO
EMPLEADOS DE 1° NIVEL
EMPLEADOS DE 2° NIVEL
EMPLEADOS DE 3° NIVEL
EMPLEADOS DE 4° NIVEL

86.693,48 €
48.846,37 €
33.422,99 €
31.897,61 €
27.868,30 €
22.915,78 €

Quién es COOPI

LA ESCUELA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
COOPI considera la profesionalización un elemento clave,
no solo para su propio desarrollo, sino también para el de
una cooperación internacional de más alcance.
Desde 2017, COOPI, en colaboración con CAPAC - Politecnico
del Commercio di Milano, promueve cursos profesionales
destinados a formar operadores humanitarios altamente
calificados desde el punto de vista técnico, directivo y
administrativo. De esta experiencia nace la Escuela de
cooperación internacional - Formación profesional.
Los rasgos distintivos de los cursos que promueve la
Escuela son, por un lado, la calidad de la enseñanza y,
por otro, la certificación de las competencias adquiridas.
Los docentes son profesionales de la cooperación
internacional, previamente capacitados para realizar
actividades docentes de forma interactiva, que incluyan

ejercicios prácticos y pruebas de aprendizaje. Durante el
inicio de los cursos se preparan sesiones de capacitación
para alinear las competencias previas de los participantes,
con el objetivo de permitir una actividad más eficaz. Por
último, dado que el CAPAC es una institución de formación
profesional acreditada por la Región Lombardía, el curso
emite una certificación de las competencias adquiridas que
es válida en toda la Unión Europea.
En los últimos años, un promedio de 100 candidatos ha
solicitado participar en los cursos para la formación de
jefes de proyecto y administradores de proyecto. Se
seleccionó alrededor del 15 % de los candidatos para
participar en el curso y, de estos, casi el 90 % tuvo una
experiencia profesional en el sector humanitario.

EN 2021
SE REALIZARON 2 EDICIONES DE LOS
CURSOS. PARTICIPARON EN TOTAL

CURSO PARA
JEFES DE PROYECTO:

19

PARTICIPANTES

FOTO: FEDERICO PONTI

CURSO PARA
ADMINISTRADORES DE PROYECTO:

17

PARTICIPANTES

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA
ESCUELA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL,
VISITE EL SITIO WEB

WWW.EDUCOOPINT.ORG
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UNA ORGANIZACIÓN QUE
OPERA EN RED

FOTO: SILVIO QUAST

OPERAR EN RED
ES PARTE DE LA
NATURALEZA DE LAS
ORGANIZACIONES
DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
COMO COOPI
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Operar en red es parte de la naturaleza de las organizaciones de
cooperación internacional como COOPI, colaborando, apoyando
y obteniendo apoyo de una pluralidad de sujetos que pertenecen
a realidades a menudo muy lejanas entre sí desde un punto de
vista geográfico, cultural y económico.
Esta característica convierte a COOPI cada vez más en un facilitador
que favorece el encuentro entre las necesidades sociales, muchas
veces extremas, y los recursos útiles; permite que la intervención en
emergencia sea eficaz y potencia los impactos de los programas
de desarrollo, promueve la inclusión y el empoderamiento de
las comunidades con las que opera, nutre un círculo virtuoso de
confianza con financiadores y donantes, promueve el cambio
cultural, incluso en el norte del mundo.
Son parte de la red de COOPI también algunas organizaciones
independientes, nacidas para apoyar las actividades de COOPI
y colaborar sistemáticamente con la organización, como la
American Friends of COOPI y la COOPI Suisse.
Para COOPI es fundamental trabajar en red con socios
internacionales y locales para dar respuestas adecuadas a las
crisis humanitarias y garantizar la construcción de caminos
de desarrollo sostenible, gracias a la integración de las
diversas competencias, a la potenciación de la capacidad de
sensibilización, al intercambio de experiencias, y a la integración
entre investigación y acción.

Quién es COOPI

NETWORK
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

PARTICIPACIONES INTERNACIONALES
CSO-Net

ECOSOC Civil Society Network

AGRUPACIONES

FOTO: ARCHIVIO COOPI

COOPI se adhiere también a la plataforma italiana multisectorial sobre la energía.
Además, participa como miembro del Global Compact, en el Global Partnership for Effective
Development Cooperation. Está representada a través del network italiano Salute Globale
en: Global Fund Advocates Network • G7 Civil Society Task Force • GCAP (Global Coalition
against Poverty- Italia) • Campagna ZeroZeroCinque.
Como miembro de Link 2007, se adhiere a: ASviS (Alianza Italiana para el Desarrollo Sostenible)
• IAP (Instituto de Autodisciplina Publicitaria) • Forum Permanente del Terzo Settore
(Forum Permanente Tercer Sector) • Como asociado a CoLomba, participa en la AOI
(Asociación ONG Italianas).
13
Progetto di identità visiva SISCOS • Studio Idea Comunicazione

PARA CONOCER MÁS SOBRE LA AMERICAN FRIENDS
OF COOPI VISITA LA PÁGINA

WWW.COOPI.US
PARA SABER MÁS SOBRE LA COOPI SUISSE
VISITA LA PÁGINA

WWW.SUISSE.COOPI.ORG
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PRINCIPIOS, POLÍTICAS Y DIRECTRICES
COOPI DEFINE POLÍTICAS
Y DIRECTRICES SOBRE
TEMAS CLAVE PARA
SUS ACCIONES Y
SOBRE LAS QUE TIENE
UNA EXPERIENCIA
CONSOLIDADA DE CASI
60 AÑOS DE TRABAJO
DE CAMPO

Estos documentos muestran el posicionamiento de la
organización sobre los argumentos tratados a partir de la
definición del marco teórico internacional.
Las intervenciones de COOPI en el terreno se basan en algunos
principios que luego se articulan en las distintas políticas y
directrices sectoriales:
• reconocer la centralidad del individuo respetando los rasgos

característicos de identidad, sociales y físicos, garantizando la
protección de la dignidad humana;
• definir las intervenciones sobre la base de un análisis de las
capacidades y vulnerabilidades de las comunidades;
• adoptar procesos de toma de decisiones inclusivos;
• promover el fortalecimiento de las capacidades y la transferencia de
conocimientos;
• garantizar la protección contra la violencia en todas sus formas;
• promover la igualdad de género;
• proteger el medio ambiente para promover el desarrollo sostenible,
incluso a través de un amplio acceso a la energía sostenible y programas
de reducción de riesgos de desastres (DRR, por sus siglas en inglés)
Cada política sectorial de COOPI tiene un doble objetivo: ayudar
a la organización a confrontarse sobre temas centrales para sus
programas, a compartir y a concordar el enfoque de trabajo y, al
mismo tiempo, explicar y dar a conocer la posición institucional
con relación a los diversos argumentos tratados. De esta
manera, las políticas completan los valores, la visión y la misión,
articulando de forma más profunda las modalidades de trabajo
y la estrategia de los programas definidos por la organización.
Junto con cada documento de las políticas se elabora además
un documento de procedimientos operativos estándar que
lleva de la teoría a la práctica la gestión de los programas y
acompaña a los operadores a concretar lo expresado y a hacer
que las intervenciones sean sostenibles y eficaces.
En 2021 COOPI redactó las directrices del sector Agua e higiene.

24

Quién es COOPI

LAS POLÍTICAS Y DIRECTRICES DE COOPI

AGUA E HIGIENE
(DIRECTRICES, 2022)

PROTECCIÓN CONTRA EL
ABUSO Y LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL (POLÍTICA, 2019)

EDUCACIÓN EN EMERGENCIA
(DIRECTRICES, 2018)

SEGURIDAD NUTRICIONAL
(POLÍTICAS, 2017)

PROTECCIÓN
(POLÍTICAS, 2016)

GÉNERO
(POLÍTICAS, 2015)

SEGURIDAD ALIMENTARIA
(POLÍTICAS, 2014)

AMBIENTE Y REDUCCIÓN
DE RIESGOS DE DESASTRES
(POLÍTICAS, 2013)

INFANCIA
(POLÍTICAS, 2011)

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
(POLÍTICAS, 2011)

LAS POLÍTICAS SE PUEDEN DESCARGAR DESDE EL SITIO
WWW.COOPI.ORG
EN LOS SIGUIENTES ENLACES:
• EN ITALIANO HTTPS://WWW.COOPI.ORG/IT/LE-POLICY-DI-COOPI.HTML
• EN INGLÉS HTTPS://WWW.COOPI.ORG/EN/COOPI-POLICIES.HTML
• EN FRANCÉS Y ESPAÑOL HTTPS://WWW.COOPI.ORG/IT/DOCUMENTI.HTML
SELECCIONÁNDOLAS EN LA SECCIÓN “DOCUMENTI” (DOCUMENTOS).
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LA HUELLA DE COOPI
Haití

En 2021, COOPI estuvo presente en 33 países entre
África, Oriente Medio, América Latina y el Caribe e
Italia. En 28 de estos países, llevó a cabo un total
de 254 proyectos, de los cuales 236 proyectos
de emergencia y desarrollo, y 18 de asistencia a
distancia. En total, los beneficiarios alcanzados
fueron 6.193.015.
En 2021, COOPI también estuvo presente en Burkina
Faso, Colombia, Kenia, Libia y Túnez para planificar
el inicio de actividades del año siguiente y llevar a
cabo relaciones activas con grupos de interés de
diferentes niveles.

6.193.015

254

6.191.569

236 Proyectos
internacionales e Italia

total Beneficiarios

Beneficiarios de proyectos
internacionales e Italia

33

total Proyectos

Países

18
Programas
de asistencia
a distancia

1.446

Beneficiarios
de la asistencia
a distancia

TIPO DE
INTERVENCIÓN

Emergencia
Desarrollo

43

18

Asistencia
a distancia
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193

4

Guatemala

74.705

4 219.256

Venezuela
Ecuador
Perú

6 67.498

6 55.945

9 50.241

Bolivia

3 28.829

Paraguay

5 23.210

LA HUELLA DE COOPI

1.100

1 Italia

12.619

3 Mauritania

Líbano

4

24.992

Irak

11

39.372

Siria

13 103.448

Jordania

Sierra
Leone

6

8.970

Gambia

3

2.465

Senegal

3 219.771

656.061

10 Mali

292.754

6

950.000
16.123
250.000

3

1.151

Somalia

10

82.259

Etiopía

32

777.771

Malawi

4

450.000

Uganda

3

180

Sudán

18

913.820

19

320.134

30

550.341

Nigeria

27 Níger
1 Camerún
10 Chad

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
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EL FUTURO “CERCANO”:
LÍNEAS DE DESARROLLO
2022-2024

EN 2021, COOPI DEFINIÓ SUS
NUEVAS LÍNEAS DE DESARROLLO
PARA EL TRIENIO 2022-2024

28

"El futuro cercano", título del documento que
las resume, destaca desde el principio cuál es
el primer objetivo y, a la vez, el elemento que
hace específica y reconocible su forma de
operar y generar impacto en las comunidades:
el concepto de "cercanía".
Cercano, en este caso, significa acompañar al
prójimo, a todos aquellos que se encuentran en
condiciones de fragilidad.
Cercano también identifica a los que están
cerca de nosotros y podrían necesitar ayuda,
aunque sea un concepto que se "aleja" de la
lógica típica del primer y tercer mundo.
Cercano, como ese futuro que está por llegar, lo
que va a ocurrir o, más bien, ya está ocurriendo.

El futuro “cercano”: líneas de desarrollo 2022-2024"

FOTO: ALESSANDRO GANDOLFI

Seguridad alimentaria, protección, agua
e higiene, medio ambiente y reducción de
riesgos de desastres son los sectores de
intervención más consolidados y que siempre
han estado en el centro de la planificación de
COOPI, especialmente en lo que respecta a los
proyectos de desarrollo.
Entre las áreas de intervención prioritarias
para COOPI están, y seguirán estando, la
asistencia a los refugiados y a las poblaciones
de desplazados, la nutrición y la educación
incluso en condiciones de emergencia.

Aun cuando estamos en un escenario global
en el que se multiplican las emergencias y
se vuelven más frecuentes, más localizadas
y más complejas de descifrar desde el punto
de vista de los actores involucrados, COOPI
promueve y seguirá promoviendo la evolución
de las intervenciones en el campo, desde las
emergencias hasta los procesos de promoción
del desarrollo duradero y sostenible,
característica que siempre ha distinguido su
labor y cuyo valor se reconoce cada vez más,
incluso por parte de los principales financiadores
internacionales.
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El futuro “cercano”: líneas de desarrollo 2022-2024

SEIS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DETERMINARÁN EL
DESARROLLO DE COOPI EN
EL FUTURO PRÓXIMO

Con las nuevas líneas de desarrollo, COOPI ha definido los
elementos de otra etapa en su camino de crecimiento, superando
lo que ya se ha consolidado en términos de operatividad, capacidad
de intervención y competencias. Con el documento El futuro
“cercano”: líneas de desarrollo 2022-2024" COOPI ha dado vida
a un documento guía que es, ante todo, una herramienta de
trabajo que, en la práctica, destaca eso que COOPI quiere hacer
“de más”, con respecto a lo que ya hace normalmente, para dar
respuestas cada vez más eficaces a la lucha contra la pobreza y
para apoyar a un número cada vez mayor de personas.
Para el periodo 2022-2024 COOPI ha identificado seis objetivos
estratégicos que determinarán el desarrollo en el futuro próximo:

1
2
3
4
5
6
FOTO: ARCHIVIO COOPI
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AYUDA HUMANITARIA
desarrollo de las operaciones en el
sector de la ayuda humanitaria.

PROXIMIDAD: DESCENTRALIZACIÓN Y
ALIANZAS PARA CRECER
sistematización de la descentralización organizativa y
desarrollo de las alianzas.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: ACCESO
A LA ENERGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
desarrollo de las actividades de protección del medio ambiente,
impulso del acceso a la energía y el desarrollo sostenible.

LUCHA CONTRA LA POBREZA EN ITALIA
Distribución de alimentos y escucha
de historias de fragilidades.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y
FOMENTO DE LA PROFESIONALIDAD
mejora de las competencias y profesionalidad de la
cooperación internacional.

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
fortalecimiento del posicionamiento, comunicación y
participación de un grupo de interlocutores cada vez
más amplio y variado.

El futuro “cercano”: líneas de desarrollo 2022-2024

SECTORES DE INTERVENCIÓN, PAÍSES Y BENEFICIARIOS ALCANZADOS

MIGRACIÓN

SALUD

ECUADOR
ETIOPÍA
GAMBIA
NÍGER
PERÚ
SENEGAL
VENEZUELA

BOLIVIA
CHAD
HAITÍ
MALAWI
MALI
NÍGER
RDC
SOMALIA
SUDÁN
VENEZUELA

NUTRICIÓN
NÍGER
NIGERIA
RDC

362.932 1.394.728

612.653

AGUA E
HIGIENE

DESARROLLO
DE NEGOCIOS

ENERGÍA

BOLIVIA
CHAD
ECUADOR
ETIOPÍA
IRAK
LÍBANO
PERÚ
RCA
SOMALIA
SUDÁN
VENEZUELA

ETIOPÍA
IRAK
MAURITANIA
NÍGER
RCA

ETIOPÍA
SIERRA LEONA

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
CHAD
ETIOPÍA
GUATEMALA
HAITÍ
ITALIA*
LÍBANO
MALI
NIGERIA
RCA
RDC
SIERRA LEONE
SIRIA
SOMALIA
SUDÁN
VENEZUELA

PROTECCIÓN

ASISTENCIA
A DISTANCIA

CHAD
ECUADOR
ETIOPÍA
GAMBIA
JORDANIA
GUATEMALA
IRAK
LÍBANO
MALI
MAURITANIA
NÍGER
NIGERIA
RCA
RDC
SIRIA
SOMALIA
VENEZUELA

1.030.538 645.653

EDUCACIÓN EN
EMERGENCIA
JORDANIA
IRAK
NÍGER
RCA

GOBERNANZA
Y DERECHOS
HUMANOS

AMBIENTE Y
REDUCCIÓN RIESGO
DE DESASTRES

ETIOPÍA
RCA
RDC
SENEGAL
SIERRA LEONE
UGANDA

HAITÍ
MALAWI
NÍGER
NIGERIA
PARAGUAY
PERÚ
SOMALIA
SUDÁN

1.446

318.843

CAPACITACIÓN

CAMERÚN
GUATEMALA
PARAGUAY
RCA

CHAD
RDC

TOTAL
BENEFICIARIOS

1.483.404 30.325

50.083

99.486

114.749

48.175

6.193.015

SE PUEDE CONSULTAR EL DOCUMENTO
COMPLETO “EL FUTURO CERCANO. LÍNEAS DE
DESARROLLO 2022-2024” EN EL ENLACE

HTTPS://COOPI.ORG/EN/STRATEGY.HTML
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29
1,6

mills. de personas
necesitan asistencia
humanitaria
mills. de niños
sufren de
desnutrición

14
5,4

mills. de personas
afectadas por la grave
inseguridad alimentaria
mills. de desplazados
y refugiados
FOTO: MARCO SIMONCELLI

África Occidental

En África Occidental, una de las regiones más ricas del mundo en cuanto
a recursos naturales, la pobreza y los efectos del cambio climático se
unen a la falta de seguridad, vinculada también a la presencia de grupos
extremistas armados en todo el cinturón del Sahel.
Desde un punto de vista medioambiental, los períodos de sequía
unidos a otros eventos climáticos adversos contribuyen a erosionar los
valiosos recursos naturales y a alimentar las tensiones entre diferentes
grupos sociales, como pastores y agricultores, por el control de la tierra
y fuentes de agua.
Los efectos de todos estos fenómenos contribuyen al aumento del
número de desplazados y migrantes.
En este contexto, el trabajo de COOPI en el terreno se ha caracterizado
siempre por las intervenciones de respuesta a las emergencias y
la implementación de programas de desarrollo para fortalecer la
resiliencia de las comunidades.

DÓNDE OPERAMOS
COOPI está presente en
África Occidental desde 1966.
Actualmente, COOPI opera en Níger, Nigeria,
Malí, Burkina Faso, Senegal, Sierra Leona,
Gambia y Mauritania. La Coordinación
Regional de África Occidental
se encuentra en Dakar.

ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN
DE COOPI EN ÁFRICA OCCIDENTAL
El enfoque regional multipaís que caracteriza la presencia de COOPI
en cada región de intervención le permite planificar sus actividades a
partir de una visión general y actualizada de las necesidades de cada
zona. El modelo organizativo descentralizado le permite adoptar
oportunamente las opciones más adecuadas para las comunidades
en las que opera, gracias también a la participación en mesas de
coordinación con los principales actores activos en cada país.
Los programas e intervenciones se planifican e implementan siempre
en colaboración con los actores locales: instituciones, organizaciones
activas en el campo y comunidades beneficiarias.

COOPI EN ÁFRICA OCCIDENTAL 2021
SECTORES DE INTERVENCIÓN

PAÍSES

PROTECCIÓN
ASISTENCIA A DISTANCIA
EDUCACIÓN EN EMERGENCIA
MIGRACIONES
SEGURIDAD ALIMENTARIA
DESARROLLO DE NEGOCIOS
NUTRICIÓN Y SALUD
MEDIO AMBIENTE Y RRD

MALÍ • MAURITANIA • NÍGER • NIGERIA
SENEGAL • SIERRA LEONE
NÍGER
GAMBIA • NÍGER • SENEGAL
MALÍ • NIGERIA • SIERRA LEONE
MAURITANIA • NÍGER
MALÍ • NÍGER • NIGERIA

(REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES)

ENERGÍA

COOPI EN ÁFRICA OCCIDENTAL

58
2.142.640
PROYECTOS
REALIZADOS

BENEFICIARIOS ALCANZADOS

PERSONAL
INTERNACIONAL

54

PERSONAS

PERSONAL
LOCAL

604

PERSONAS

NÍGER • NIGERIA
SIERRA LEONE
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MEJORAR EL ACCESO A
LOS SERVICIOS BÁSICOS
Respuesta rápida en las crisis humanitarias, protección
y educación en emergencia, salud y salud mental,
agua e higiene, lucha contra la desnutrición son las
principales áreas de intervención de COOPI para el acceso
a los servicios básicos por parte de la población en África
Occidental. Una intervención en la que los beneficiarios
principales son los desplazados, refugiados, migrantes y
comunidades de acogida, con especial atención en los
sujetos más vulnerables: mujeres y niños, personas con
discapacidad y adultos mayores.

PROYECTOS
REALIZADOS

1.731.202
BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

MALÍ - MAURITANIA - NÍGER
NIGERIA - SENEGAL
SIERRA LEONA - GAMBIA

Las intervenciones principales de COOPI para promover
el acceso a los servicios básicos en África Occidental
incluyen:

• respuesta rápida a las necesidades en emergencia
de las “personas en movimiento”, como los
desplazados (Rapid Response to Population
Movement);

• respuesta integral de emergencia:
protección-salud-salud mental-nutrición;

• gestión de centros de tránsito para migrantes y menores

no acompañados en Burkina Faso, Gambia, Senegal,
Malí y Níger;

• educación de emergencia y apoyo psicosocial,
especialmente para niños que han interrumpido la
escolarización regular debido a crisis humanitarias;

• recepción y reinserción de menores no acompañados
y previamente asociados a grupos armados;

• promoción de la salud mental a escala comunitaria e

individual ("case management"), incluso con acciones
de sensibilización y formación de los profesionales
de la salud y de sensibilización en las instituciones;

• promoción del acceso a agua de calidad, especialmente
a escala escolar y comunitaria, con intervenciones
tanto para la construcción y rehabilitación de
represas, pozos y puntos de agua como para la
formación y sensibilización;

• distribuciones de alimentos, especialmente en Nigeria;
• lucha contra la desnutrición, atendiendo especialmente
a niños en edad crítica y mujeres embarazadas, en
colaboración con las estructuras sanitarias locales;

• promoción del acceso a los servicios sanitarios,
especialmente en áreas rurales remotas, gracias al
uso de clínicas móviles.

FOTO: ARCHIVIO COOPI
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África Occidental

FORTALECER LA RESILIENCIA DE LAS
POBLACIONES Y MITIGAR EL IMPACTO
DE LA CRISIS CLIMÁTICA
La promoción de la seguridad alimentaria y desarrollo de
cadenas de suministro, la rehabilitación de infraestructuras,
la prevención de conflictos y la planificación participativa,
la reducción de riesgos de desastres son las principales
áreas de intervención de COOPI para fortalecer la resiliencia
de las comunidades y mitigar los efectos del cambio climático
en África Occidental. Programas de desarrollo con los que
COOPI se dirige especialmente a agricultores y pastores,
pequeños o potenciales emprendedores y comunidades
rurales enteras, con particular atención en la participación de
las mujeres y sujetos vulnerables.

10

PROYECTOS
REALIZADOS

411.438
BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

MALÍ - NÍGER - NIGERIA
SIERRA LEONA
MAURITANIA

Las intervenciones principales de COOPI para fortalecer
la resiliencia de las comunidades y mitigar el impacto de la
crisis climática en África Occidental incluye:

• el apoyo a pequeños productores para la modernización
y relanzamiento de las actividades agrícolas y
ganaderas;

• la capacitación y reinserción socioeconómica,
especialmente en beneficio de migrantes retornados
o jóvenes en riesgo de migración;

• la promoción del acceso al crédito;
• el desarrollo de cadenas de producción y comercialización
(por ejemplo: piel, cuero y goma arábiga en Mauritania);

• la rehabilitación de las infraestructuras productivas con

enfoques inclusivos, como el HIMO (“Haute intensité de
main d'oeuvre”) (N. del T: enfoque de alta intensidad
de mano de obra), cuyo objetivo es involucrar a la
comunidad, informándola y promoviendo la mano de
obra local y respetando el medio ambiente;
• la mejora de la cohesión social y prevención de los

conflictos, especialmente en las zonas rurales entre
agricultores y pastores;
• la planificación participativa para el desarrollo

territorial y la reducción de riesgos ambientales;
• el apoyo para el fortalecimiento de los sistemas de

protección social;
• la capacitación e intervenciones para la prevención y
reducción de los riesgos de desastres;
• la protección de la comunidad, mapeo y notificación de
las necesidades a los servicios de referencia locales;

• el fortalecimiento de las competencias de los
proveedores de servicios locales;

• las acciones de sensibilización ante las autoridades
locales para adaptar los servicios a las necesidades
de las comunidades más vulnerables.

PARA SABER MÁS SOBRE EL TRABAJO EN ÁFRICA OCCIDENTAL, VISITE
LA SECCIÓN “DOVE LAVORIAMO” (DÓNDE TRABAJAMOS) DEL SITIO
WEB DE COOPI, DESDE EL ENLACE

HTTPS://WWW.COOPI.ORG/IT/DOVE-LAVORIAMO.HTML
FOTO: MARCO SIMONCELLI

Y DESDE AQUÍ CONSULTE LAS PÁGINAS DEDICADAS A CADA PAÍS,
SELECCIONÁNDOLAS EN EL MAPA INTERACTIVO.
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31,6
11,6

mills. de personas
necesitan asistencia
humanitaria
mills. de personas
sufren de
desnutrición

29,2
8

mills. de personas
afectadas por la falta de
seguridad alimentaria
mills. de desplazados
y refugiados
FOTO: ABDOULAYE BARRY

ÁFRICA CENTRAL

La inestabilidad política, la presencia de grupos armados, la
pobreza y los daños causados por el cambio climático hacen
que la mayoría de los países de la región central de África sean
muy frágiles. La pandemia de Covid-19 ha agudizado aún más la
vulnerabilidad de esta área, caracterizada por la fuerte presencia
de una economía informal difícil de conciliar con las restricciones
de movimientos impuestas por la emergencia sanitaria.
A pesar de estas dificultades, COOPI está presente en esta
zona desde hace casi cincuenta años con proyectos que, junto
con la gestión de emergencias, tienen como objetivo promover
procesos de desarrollo y reducir la fuerte vulnerabilidad de las
comunidades en las que opera.

DÓNDE OPERAMOS
COOPI está presente
en África Central desde 1974.
COOPI opera actualmente en la
República Democrática del Congo,
República Centroafricana,
Camerún y Chad.

ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN
DE COOPI EN ÁFRICA CENTRAL
En África Central, COOPI opera en diversos sectores, favoreciendo,
cuando las condiciones lo permiten, los procesos de transición, desde la
gestión de las emergencias a los procesos de desarrollo, con el objetivo
general de promover un mayor acceso a los servicios básicos por parte
de las poblaciones y fortalecer la resiliencia de las comunidades.
Los programas e intervenciones nacen de una estrecha colaboración
con las instituciones y organizaciones activas en el territorio y con la
participación activa de las comunidades beneficiarias.

COOPI EN ÁFRICA CENTRAL

60
1.136.598
PROYECTOS
REALIZADOS

COOPI EN ÁFRICA CENTRAL 2021
SECTORES DE INTERVENCIÓN

PAÍSES

PROTECCIÓN
ASISTENCIA A DISTANCIA
EDUCACIÓN EN EMERGENCIA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
CAPACITACIÓN
DESARROLLO DE NEGOCIOS
GOBERNANZA Y DERECHOS HUMANOS
AGUA E HIGIENE
NUTRICIÓN Y SALUD

RDC • RCA • CHAD
RDC • RCA
RCA
RDC • RCA • CHAD
RDC • CHAD
RCA
RCA • CAMERÚN
RCA • CHAD
RDC

BENEFICIARIOS ALCANZADOS

PERSONAL
INTERNACIONAL

40

PERSONAS

PERSONAL
LOCAL

408

PERSONAS
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28

OFRECER PROTECCIÓN Y PROMOVER
LA EDUCACIÓN EN EMERGENCIA
Las actividades de protección representan una constante
en los programas llevados a cabo por COOPI en África
Central y también están presentes de forma transversal en
la mayoría de las intervenciones en el campo, con especial
atención a las dirigidas a niños y mujeres.
Entre las actividades principales de protección realizadas
por COOPI en África Central se encuentran:

• la reinserción de mujeres sobrevivientes de la violencia;
• las actividades de prevención de la violencia sexual;
• la acogida y reinserción de menores no acompañados;
• la asistencia para el reconocimiento de los niños no inscritos
en el registro civil y, por lo tanto, “invisibles” para las
instituciones;

• la recepción y reinserción de menores previamente

asociados a grupos armados;
• la educación de emergencia y apoyo psicosocial,
especialmente para niños que no han pasado por un
proceso de escolarización o que lo han interrumpido
debido a conflictos y crisis humanitarias;

PROYECTOS
REALIZADOS

347.014

RDC
RCA
CHAD

BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

En cuanto a la educación en emergencia, COOPI realiza
actividades tanto de infraestructura como de asistencia y
formación, entre las que se encuentran:

• construcción de infraestructuras escolares con materiales
semipermanentes, posiblemente de origen local;

• rehabilitación de aulas dañadas;
• construcción de estructuras escolares temporales
“ligeras”, donde no es posible establecer
estructuras fijas;

• equipamiento de aulas;
• suministro de útiles escolares;
• formación de maestros y padres.
LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN
EMERGENCIA EN ÁFRICA CENTRAL EN 2021
SE DESARROLLARON PRINCIPALMENTE EN
LA RCA Y EN LA REGIÓN DEL LAGO CHAD.

• la promoción de la salud mental con centros de escucha y
apoyo psicológico, tanto a escala comunitaria como con
“case management” (gestión de casos) individuales;

• la seguridad de refugios de emergencia y gestión de
sitios de desplazados;

• la capacitación para actividades generadoras de
ingresos, especialmente para los migrantes retornados
y jóvenes en riesgo de migración.

AUMENTAR EL ACCESO AL AGUA

FOTO: ABDOULAYE BARRY

3

PROYECTOS
REALIZADOS

114.824

RCA
CHAD

BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

Como parte de la promoción del acceso al agua en África
Central, COOPI trabaja sobre todo en las escuelas y a escala
comunitaria mediante la construcción y rehabilitación
de represas, pozos, puntos de agua y letrinas. También
se realizan intervenciones en las zonas de pastoreo para
mejorar el acceso al agua por parte del ganado.

38

EN ESTE ÁMBITO,
EN ÁFRICA CENTRAL EN 2021,
COOPI TRABAJÓ ESPECIALMENTE EN LA
REGIÓN DEL LAGO CHAD.

ÁFRICA CENTRAL

16

PROMOVER LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
En África Central, COOPI promueve la seguridad alimentaria a
través de programas articulados que incluyen principalmente:

• la distribución de alimentos;
• la puesta en marcha y relanzamiento de actividades

agropastorales;
• la mejora de las capacidades de almacenamiento
de productos agrícolas y ganaderos;

• la gestión y superación de los conflictos entre
pastores y agricultores, especialmente en Chad;

• el apoyo a los pequeños emprendedores, especialmente
a los migrantes retornados y a los jóvenes en riesgo
de migración.

PROYECTOS
REALIZADOS

366.324
BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

RDC,
RCA,
CHAD,
CAMERÚN

Entre las áreas de intervención más innovadoras en
este ámbito, se encuentra la promoción de actividades
agropastorales mediante prácticas sostenibles con el
medio ambiente, incluso en grandes parques naturales
donde estas actividades pueden representar una opción
válida para el sustento de la población y, al mismo tiempo,
salvaguardar la valiosa biodiversidad que caracteriza estos
contextos que, con mucha frecuencia, se ven amenazados
por actividades antrópicas no sostenibles, especialmente
la caza furtiva. Al respecto, especialmente, en 2021 se
pusieron en marcha algunos proyectos plurianuales en la
República Democrática del Congo.

EN 2021, ESTAS ACTIVIDADES
SE LLEVARON A CABO PRINCIPALMENTE EN
LA RCA Y LA RDC.

6

LUCHAR CONTRA LA DESNUTRICIÓN

PROYECTOS
REALIZADOS

103.583

RDC
RCA
CIAD

BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

En el frente de la lucha contra la desnutrición, COOPI
actúa tanto en materia de intervención sanitaria como de
formación y prevención, con actividades como:

EN 2021, ESTE TIPO DE ACTIVIDADES,
EN ÁFRICA CENTRAL, SE LLEVÓ A CABO
PRINCIPALMENTE EN LA RDC.

• identificación y atención de niños desnutridos,
especialmente en el grupo de edad crítico,
menores de 5 años, con aplicación de protocolos
contra la desnutrición en colaboración con las
estructuras sanitarias;

• capacitación en las comunidades y a familias para la
identificación de casos de desnutrición;

• capacitación a las mujeres sobre las prácticas
correctas de alimentación durante el embarazo,
la lactancia y, posteriormente, para los niños.

FOTO: ARCHIVIO COOPI

PARA SABER MÁS SOBRE EL TRABAJO EN ÁFRICA CENTRAL, VISITE LA
SECCIÓN “DOVE LAVORIAMO” (DÓNDE TRABAJAMOS) DEL SITIO WEB
DE COOPI, DESDE EL ENLACE

HTTPS://WWW.COOPI.ORG/IT/DOVE-LAVORIAMO.HTML
Y DESDE AQUÍ CONSULTE LAS PÁGINAS DEDICADAS A CADA PAÍS,
SELECCIONÁNDOLAS EN EL MAPA INTERACTIVO.
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40

38
12

mills. de personas
necesitan asistencia
humanitaria
mills. de personas
sufren de
desnutrición aguda

28
10,6

mills. de personas
afectadas por la falta de
seguridad alimentaria
mills. de
desplazados

4,7

mills. de refugiados
y solicitantes
de asilo
FOTO: ARCHIVIO COOPI

ÁFRICA ORIENTAL Y AUSTRAL

La región del Cuerno de África tiene varias situaciones críticas significativas,
en las cuales hay conflictos de larga data, inestabilidad política
generalizada y choques climáticos frecuentes, con repercusiones en la
economía local y la infraestructura social. Las restricciones a la libertad
de circulación como consecuencia de la pandemia de Covid-19 han
perjudicado aún más el tejido socioeconómico de los países del área.
COOPI, presente en este complejo contexto regional desde hace
más de cuarenta años, lleva adelante, junto a las intervenciones de
emergencia, programas para un desarrollo sostenible de las zonas en
las que opera, luchando contra la inseguridad alimentaria, promoviendo
el acceso generalizado al agua y fuentes sostenibles de energía y
comprometiéndose para promover una mayor cohesión comunitaria.

DÓNDE OPERAMOS
COOPI está presente en
África Oriental y Austral desde 1980.
Actualmente en esta región COOPI TRABAJA
en Etiopía, Malawi, Somalia, Sudán y Uganda.
Además, en Nairobi (Kenia) está
la sede de la Coordinación regional
África Oriental y Austral.

ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN
DE COOPI EN ÁFRICA ORIENTAL Y AUSTRAL
La planificación de las actividades bajo una perspectiva regional
multipaís le permite a COOPI desarrollar una visión conjunta de las
necesidades del área y el modelo descentralizado permite adaptar las
intervenciones según las necesidades identificadas en terreno.
La coordinación con las instituciones y organizaciones presentes en el
campo de trabajo y la participación de las comunidades locales en la
planificación e implementación de las intervenciones son un elemento
esencial del enfoque de COOPI.
En África Oriental y Austral, COOPI opera en diversos sectores,
favoreciendo, cuando las condiciones lo permiten, los procesos de
transición, desde la gestión de las emergencias a los procesos de
desarrollo, con el objetivo general de promover un mayor acceso a los
servicios básicos por parte de las poblaciones y fortalecer la resiliencia
de las comunidades.

COOPI EN ÁFRICA ORIENTAL Y AUSTRAL 2021
SECTORES DE INTERVENCIÓN

PAÍSES

PROTECCIÓN
ASISTENCIA A DISTANCIA
MIGRACIONES
SEGURIDAD ALIMENTARIA
DESARROLLO DE NEGOCIOS
AGUA E HIGIENE
NUTRICIÓN Y SALUD
MEDIO AMBIENTE Y RRD
ENERGÍA

ETIOPÍA • somalia
ETIOPÍA
ETIOPÍA
ETIOPÍA • SOMALIA • SUDÁN
ETIOPÍA
ETIOPÍA • SOMALIA • SUDÁN
MALAWI • SOMALIA • SUDÁN
MALAWI • SOMALIA • SUDÁN
ETIOPÍA

COOPI EN ÁFRICA
ORIENTAL Y AUSTRAL

67
2.224.030
PROYECTOS
REALIZADOS

BENEFICIARIOS ALCANZADOS

PERSONAL
INTERNACIONAL

32

PERSONAS

PERSONAL
LOCAL

311

PERSONAS
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ÁFRICA ORIENTAL Y AUSTRAL

GESTIONAR LA EMERGENCIA HUMANITARIA

14

PROYECTOS
REALIZADOS

112.093

ETIOPÍA
SOMALIA
SUDÁN

BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

Como parte de la gestión de las crisis humanitarias en
África Oriental y Austral, COOPI está activa con mecanismos
de respuesta rápida a las necesidades de las "personas
en movimiento”, desde la instalación de refugios
temporales y suministro de servicios básicos, hasta el
acompañamiento en la puesta en marcha de pequeñas
actividades que generan ingresos. En este contexto, en
2020 y 2021 COOPI estuvo muy activa, especialmente

PROMOVER LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA

• ● en Etiopía y Sudán, en las zonas de mayor impacto
de la crisis humanitaria desencadenada por el
conflicto en la región de Tigray;

• en las zonas donde se han producido fenómenos
climáticos extremos, como las inundaciones
que azotaron Sudán y, a principios de 2022, en
respuesta al ciclón Ana, en Malawi.

13

PROYECTOS
REALIZADOS

200.194

ETIOPÍA
SOMALIA
SUDÁN

BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

En África Oriental y Austral, COOPI promueve la seguridad
alimentaria a través de programas articulados que incluyen
principalmente:

• la puesta en marcha y relanzamiento de actividades

agropastorales;
• la capacitación y reinserción socioeconómica,
especialmente en beneficio de migrantes
retornados o jóvenes en riesgo de migración;

• Sviluppo di filiere di produzione e commercializzazione;
come per esempio la filiera del caffé in Etiopia;

• la prevención de conflictos, especialmente en las
áreas rurales entre pastores y agricultores;

• la facilitación del acceso a la energía sostenible,
especialmente en contextos rurales. Además de
los proyectos de instalación de paneles solares,
realizados en toda la región, en 2021 se concluyó
en Etiopía un proyecto de tres años que condujo
a la incorporación de aproximadamente 10.000
estufas "mejoradas" en las zonas rurales de Bale
y South West Shewa, en la región de Oromía,
y a la capacitación de la comunidad para su
producción y mantenimiento “in situ”. El proyecto
también activó un círculo virtuoso de generación
de créditos de carbono que luego se reinvierten
en el desarrollo local.
FOTO: ARCHIVIO COOPI
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ÁFRICA ORIENTAL Y AUSTRAL

AUMENTAR EL ACCESO AL AGUA

29

PROYECTOS
REALIZADOS

1.225.921

ETIOPÍA
SOMALIA
SUDÁN

BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

En África Oriental y Austral, COOPI promueve un mejor y
más amplio acceso al agua, trabajando especialmente
a escala comunitaria, mediante diferentes tipos de
intervenciones:

• en las zonas rurales se construyen y rehabilitan
represas, pozos, puntos de agua y letrinas;

MITIGAR EL IMPACTO
DE LA CRISIS CLIMÁTICA
En África Oriental y Austral, una región en la que los choques
climáticos crecen constantemente, tanto en la intensidad
de fenómenos como en la frecuencia, COOPI lleva a
cabo amplios programas de prevención y reducción del
riesgo de desastres, incluso con el desarrollo de sistemas
de georreferenciación. En 2021, COOPI desarrolló sus
programas especialmente en Malawi, donde llevó a cabo

FORTALECER LA ASISTENCIA SANITARIA

• también se realizan intervenciones en las zonas
de pastoreo, sobre todo en Sudán, para mejorar el
acceso al agua por parte del ganado;

• ●en Etiopía, las intervenciones están dirigidas
principalmente a garantizar el acceso al agua y a
los servicios públicos, como los hospitales.

4

PROYECTOS
REALIZADOS

129.416

ETIOPÍA
MALAWI
SOMALIA
SUDÁN

BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

un proyecto en los distritos de Chikwawa y Nsanje, luego
azotados, a principios de 2022, por el ciclón Ana; en Sudán,
para apoyar a las poblaciones vulnerables de las “open
areas” de Mayo; y en Somalia, dentro del Consorcio del
Programa de Capacidad de Recuperación (SomReP, por
sus siglas en inglés), para poner en marcha los planes de
respuesta a los desastres ambientales.

6

PROYECTOS
REALIZADOS

544.406

ETIOPÍA
SOMALIA
MALAWi

BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

El tipo de actividades de asistencia sanitaria que lleva a
cabo COOPI en África Oriental y Austral varían según los
países y las necesidades.
En 2021, COOPI contribuyó con la prevención de la
propagación de la Covid-19, poniendo en marcha un
proyecto de dos años para apoyar la campaña nacional de
vacunación en Malawi y llevó a cabo acciones transversales
de prevención en todos los países de la región.
En la región, la asistencia sanitaria en 2021 también
se articuló en torno a la continuación de un programa
activado en Somalia, en colaboración con el sistema

nacional de salud, para la reducción de la incidencia de la
mortalidad por tuberculosis, y en un proyecto en Etiopía
para mejorar las condiciones de salud, incluida la nutrición,
de las poblaciones vulnerables y los desplazados internos
en las zonas de los países fronterizos con Kenia.

PARA SABER MÁS SOBRE EL TRABAJO EN ÁFRICA ORIENTAL Y AUSTRAL,
VISITE LA SECCIÓN “DOVE LAVORIAMO” (DÓNDE TRABAJAMOS) DEL
SITIO WEB DE COOPI, DESDE EL ENLACE

HTTPS://WWW.COOPI.ORG/IT/DOVE-LAVORIAMO.HTML
Y DESDE AQUÍ CONSULTE LAS PÁGINAS DEDICADAS A CADA PAÍS,
SELECCIONÁNDOLAS EN EL MAPA INTERACTIVO.
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ORIENTE MEDIO

CRISIS EN SIRIA: LAS
NECESIDADES HUMANITARIAS

13,4
6,7
44

12,4
6,6

millones de
personas necesitan
asistencia
humanitaria
millones de
desplazados

millones de personas
afectadas por la
falta de seguridad
alimentaria

millones de
refugiados sirios
en el mundo

2,5

13

millones de
personas no tienen
suficiente acceso
al agua

millones de niños no
pueden tener un proceso
de escolarización regular
FOTO: ARCHIVIO COOPI

Oriente Medio

Han pasado 11 años desde el inicio de la crisis siria, la más grave en el
mundo por número de personas obligadas a huir. Más de 13 millones
de personas han huido del país o se han desplazado dentro de sus
fronteras.
La crisis también afecta a los países vecinos, que han acogido a más de
cinco millones de refugiados sirios, el número más alto del mundo, y se
encuentran bajo una presión financiera cada vez mayor; dificultades que
se agravan por el impacto socioeconómico de la pandemia de Covid-19.
Incluso en un contexto en el que tanto los refugiados como las
comunidades de acogida se han visto gravemente afectados por la
pérdida generalizada de sus medios de sustento y la inseguridad
alimentaria, COOPI promueve intervenciones de emergencia y
proyectos para el reinicio de procesos de recuperación y desarrollo
en las comunidades en la que opera.

DÓNDE OPERAMOS
COOPI está presente en
Oriente Medio desde 1998.
En la región, COOPI opera actualmente
en Siria, Irak, Líbano y Jordania. En Beirut
está la Coordinación Regional para
Oriente Medio de COOPI.
Además, en 2021 se iniciaron actividades
en el norte de África para estructurar
el trabajo de COOPI en Túnez y Libia.

ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN
DE COOPI EN ORIENTE MEDIO
El enfoque regional en la planificación de las intervenciones da a
COOPI la posibilidad de tener una visión conjunta de las necesidades
del territorio y el modelo organizativo descentralizado le permite
adoptar opciones adecuadas oportunamente, cercanas a las
necesidades que surgen en la zona.
En Oriente Medio, en el ámbito de la crisis siria, COOPI opera
especialmente en tres sectores: seguridad alimentaria, protección,
agua e higiene, favoreciendo, siempre que las condiciones lo permitan,
los procesos de transición, desde la gestión de la emergencia a los
procesos de desarrollo.
El trabajo de campo se realiza acordando cada cierto tiempo las
intervenciones con las autoridades y organizaciones locales presentes
en la zona y con la atención y participación de las comunidades locales
beneficiarias.

COOPI EN
ORIENTE MEDIO

31
168.963
PROYECTOS
REALIZADOS

BENEFICIARIOS ALCANZADOS

COOPI EN ORIENTE MEDIO 2021

PERSONAL
INTERNACIONAL

SECTORES DE INTERVENCIÓN

PAÍSES

PROTECCIÓN
EDUCACIÓN EN EMERGENCIA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
DESARROLLO DE NEGOCIOS
AGUA E HIGIENE

JORDANIA • IRAK • LÍBANO • SIRIA
JORDANIA • IRAK
LÍBANO • SIRIA
IRAK
IRAk • LÍBANO

16

PERSONAS

PERSONAL
LOCAL

132

PERSONAS
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Oriente Medio

BRINDAR PROTECCIÓN Y PROMOVER LA
EDUCACIÓN EN EMERGENCIA
Las actividades de protección que COOPI lleva a cabo en
el ámbito de la crisis de siria se articulan principalmente en
dos frentes.
Un primer frente tiene como objetivo apoyar a las personas
especialmente vulnerables y gravemente traumatizadas
por la guerra, sobre todo las mujeres que son la cabeza de
sus familias y se encargan solas del cuidado de sus hijos;
las personas con discapacidad y los adultos mayores, a
quienes COOPI atiende mediante:

• apoyo psicosocial, tanto con unidades móviles como
con la apertura de Centros comunitarios dirigidos
sobre todo a las mujeres;

• acompañamiento en procesos de asistencia psicológica,
también a través del “case management” (gestión
de casos) individual y el suministro de servicios
especializados y de calidad, como los que brindan
los terapeutas;

15

PROYECTOS
REALIZADOS

77.530
BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

IRAK
LÍBANO
SIRIA
JORDANIA

El segundo frente de intervención está dirigido a niños y
adolescentes, para promover el regreso al proceso regular
de educación e instrucción. En cuanto a la educación
en emergencia, COOPI realiza actividades tanto de
infraestructura como de asistencia y formación, entre las
que se encuentran:

• construcción y rehabilitación de infraestructuras

escolares, en la medida de los posible, con
materiales semipermanentes, cuando estén
disponibles localmente;
• acompañamiento extraescolar para la reinserción
en el sistema educativo y para reducir el riesgo de
deserción;

• equipamiento de aulas y suministro de útiles escolares;
• formación de docentes, especialmente en el manejo
de niños víctimas de traumas causados por crisis
humanitarias.

• programas de formación profesional y reinserción

socioeconómica;
• suministro de material médico y genérico, y campañas de
sensibilización.
ESTAS ACTIVIDADES
SE DESARROLLAN EN TODOS LOS PAÍSES
DEL ÁREA DE LA CRISIS DE SIRIA EN LOS QUE
SE ENCUENTRA COOPI: SIRIA, IRAK, LÍBANO
Y JORDANIA.

LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN
EN EMERGENCIA SE HA LLEVADO A CABO
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ESPECIALMENTE
EN IRAK Y LUEGO EN LÍBANO Y JORDANIA.
A PARTIR DE 2022 TAMBIÉN SE PONDRÁ EN
MARCHA EN SIRIA.

FOTO: PICASA
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Oriente Medio

PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LAS
ACTIVIDADES GENERADORAS DE INGRESOS

9

PROYECTOS
REALIZADOS

44.955

IRAQ
LÍBANO
SIRIA

BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

En Oriente Medio, en el ámbito de la crisis siria, COOPI
impulsa varios tipos de intervenciones como respuesta a
la pobreza y la propagación de la inseguridad alimentaria:

• puesta en marcha y relanzamiento de pequeñas

actividades agrícolas y ganaderas;
• lanzamiento de otras actividades generadoras
de ingresos, incluso a través del mecanismo
“cash for work”;

• apoyo a los pequeños emprendedores;
• distribución de alimentos para

personas
particularmente vulnerables (mujeres que son
cabeza del hogar, personas con discapacidad
y adultos mayores), apoyando además el
relanzamiento de pequeñas empresas locales.
EN EL ÁMBITO DE LA CRISIS DE SIRIA,
COOPI REALIZA ESTE TIPO DE PROYECTOS
ESPECIALMENTE EN SIRIA, IRAK Y LÍBANO.

FOTO: ROSE IBRAHEEM

PROMOVER EL ACCESO AL AGUA Y LA HIGIENE

7

PROYECTOS
REALIZADOS

46.478

IRAQ
LIBANO

BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

En Irak, COOPI promueve un mejor y más amplio acceso
al agua, trabajando especialmente a escala comunitaria:

• garantizando agua de calidad y saneamiento a las
instalaciones públicas, como escuelas y hospitales;

TAMBIÉN FORMA PARTE DE ESTA
LÍNEA DE INTERVENCIÓN UN PROYECTO
PLURIANUAL QUE ESTÁ EN MARCHA EN
LÍBANO, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y
SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS.

• construyendo o rehabilitando pozos, puntos de agua y

letrinas, especialmente en las zonas rurales;
• distribuyendo de kits de higiene.
PARA SABER MÁS SOBRE EL TRABAJO EN ORIENTE MEDIO, VISITE LA
SECCIÓN “DOVE LAVORIAMO” (DÓNDE TRABAJAMOS) DEL SITIO WEB
DE COOPI, DESDE EL ENLACE

HTTPS://WWW.COOPI.ORG/IT/DOVE-LAVORIAMO.HTML
Y DESDE AQUÍ CONSULTE LAS PÁGINAS DEDICADAS A CADA PAÍS,
SELECCIONÁNDOLAS EN EL MAPA INTERACTIVO.

47

COOPI | REPORTE ANUAL 2021

Coordinación regional de

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

CRISIS VENEZOLANA: LAS
NECESIDADES HUMANITARIAS

7
48

mills. de personas
necesitan asistencia
humanitaria

8,8

mills. de
desplazados

7

mills. de migrantes,
refugiados y
solicitantes de asilo

FOTO: ANDREA RUFFINI

América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, COOPI opera en un área muy extensa
que presenta diferencias internas considerables, tanto desde el punto
de vista medioambiental como social y económico: Sudamérica,
Centroamérica y el Caribe.
En medio de la gran heterogeneidad de contextos medioambientales,
culturales y político-económicos de cada país de América Latina y el Caribe
en los que COOPI opera, se desarrollan intervenciones multisectoriales
integradas en situaciones de crisis complejas, fortaleciendo la resiliencia
de las comunidades en un marco que une la respuesta humanitaria, la
rehabilitación y el desarrollo de forma continua. En los últimos años, varios
de los países de la región en los que COOPI se encuentra se han visto
afectados por la crisis venezolana, la crisis humanitaria por éxodo interno
más grave de la historia latinoamericana moderna.

DÓNDE OPERAMOS
COOPI está presente en América
Latina y el Caribe desde 1967.
En la región, COOPI actualmente está
presente en Bolivia, Ecuador, Guatemala,
Haití, Paraguay, Perú, Venezuela y
Colombia, donde se encuentra la sede
de la Coordinación regional, en Bogotá.

ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN
DE COOPI EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Las principales áreas de intervención de COOPI en esta región son la
promoción de la seguridad alimentaria y del acceso a los medios de
subsistencia, el acceso al agua, la protección del medio ambiente y
la reducción de riesgos de desastres, la asistencia y protección a las
poblaciones en movimiento, la promoción de una gobernanza inclusiva y
de los derechos humanos, la salud y promoción de los derechos sexuales
y reproductivos, la economía circular y la gestión de los residuos sólidos.
La gobernanza participativa y la asistencia técnica a los actores locales
caracterizan de forma significativa el enfoque de COOPI para intervenir en
beneficio de grupos que sufren situaciones específicas de vulnerabilidad,
como las poblaciones indígenas, campesinas, migrantes, solicitantes de
asilo y refugiados, dando prioridad a mujeres y niños. Se presta especial
atención a Haití, país con los índices de desarrollo más bajos de la región,
especialmente en cuanto a la nutrición y la seguridad alimentaria. La
participación de las instituciones, de los operadores presentes en el
campo y de las comunidades con las que trabaja caracteriza todas las
intervenciones de COOPI en la región.

COOPI EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2021
SECTORES DE INTERVENCIÓN
PROTECCIÓN
MIGRACIONES
SEGURIDAD ALIMENTARIA
GOBERNANZA Y DERECHOS HUMANOS
AGUA E HIGIENE
SALUD
MEDIO AMBIENTE Y RRD

PAÍSES
ECUADOR • GUATEMALA • VENEZUELA
ECUADOR • PERÚ • VENEZUELA
GUATEMALA • HAITÍ • VENEZUELA
GUATEMALA • PARAGUAY
BOLIVIA • ECUADOR • PERÚ • VENEZUELA
BOLIVIA • HAITÍ • VENEZUELA
HAITÍ • PARAGUAY • PERÚ

COOPI EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

37
519.684
PROYECTOS
REALIZADOS

BENEFICIARIOS ALCANZADOS

PERSONAL
INTERNACIONAL

13

PERSONAS

PERSONAL
LOCAL

108

PERSONAS
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América Latina y el Caribe

6

PROMOVER EL ACCESO
AL AGUA Y LA HIGIENE
En América Latina y el Caribe, COOPI promueve un acceso
equitativo y más difundido al agua, operando sobre todo
a escala comunitaria, interviniendo en varios frentes:
construcción y rehabilitación de infraestructuras, como
escuelas y centros de salud a través de la metodología

FOTO: ARCHIVIO COOPI

96.181
BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

50

BOLIVIA - ECUADOR
PERÚ - VENEZUELA

WASH Fit / WASH Sis (“Water and Sanitation for Health
Facility Improvement Tool”), distribución de kits de higiene,
capacitación y sensibilización.
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LAS
INTERVENCIONES EN ESTE SECTOR SE HAN
REALIZADO PRINCIPALMENTE EN VENEZUELA,
ECUADOR, BOLIVIA, PARAGUAY Y PERÚ.
Por último, en este sector también se encuentran las
numerosas intervenciones de prevención contra la
propagación de la Covid-19, realizadas en la mayoría de
los países de la región.

GESTIONAR LA EMERGENCIA HUMANITARIA
Y BRINDAR PROTECCIÓN
Como parte de la gestión de las crisis humanitarias en
América Latina y el Caribe, COOPI promueve la activación
por parte de sus socios locales mediante mecanismos
de respuesta rápida a las necesidades de las "personas
en movimiento”, desde la instalación de refugios
temporales y suministro de servicios básicos, hasta el
acompañamiento en la puesta en marcha de pequeñas
actividades que generan ingresos. Como parte de estas
intervenciones, la acción de COOPI incluye un componente
importante de protección a las poblaciones vulnerables,
especialmente niños y niñas, chicas y mujeres; en este
último caso, orientado al acompañamiento de víctimas de
violencia de género, así como de trata y tráfico de personas,
y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
En este contexto, en los últimos años COOPI ha activado
principalmente la intervención:
• en el marco de la crisis venezolana, en Venezuela
con las comunidades locales, y en los países que reciben
los refugiados, especialmente en Ecuador y Perú;
• en Haití, muchas veces afectada por los choques
climáticos (ciclones, terremotos).

PROYECTOS
REALIZADOS

FOTO: ARCHIVIO COOPI

14

PROYECTOS
REALIZADOS

79.203
BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

ECUADOR - GUATEMALA
PERÚ - VENEZUELA

América Latina y el Caribe

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
En este contexto, COOPI desarrolla sus intervenciones
en América Latina y el Caribe fundamentalmente en dos
líneas: la promoción y conservación de los ecosistemas
ambientales y reducción del riesgo de desastres (RRD).
La primera se desarrolla especialmente en áreas de gran
valor medioambiental, como la del Gran Chaco en Paraguay,
y tiene como objetivo activar programas de desarrollo
sostenible que ofrezcan a las comunidades perspectivas
concretas de desarrollo equitativo, protegiendo al mismo
tiempo la biodiversidad de los lugares.
La segunda tiene como objetivo preparar a las
comunidades para prevenir y mitigar los riesgos de
desastres naturales. Los programas de COOPI en el
sector se basan principalmente en la creación de
sistemas de información geográfica sobre los recursos
y vulnerabilidades del territorio, la realización de estudios
de riesgos, el fortalecimiento de las capacidades de
gestión del riesgo y de las crisis a escala comunitaria e
institucional, así como la transferencia de conocimiento.

PROMOVER LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
COOPI promueve programas articulados para la seguridad
alimentaria en toda el área de América Latina y el Caribe
en la que interviene, principalmente a través de:

• la puesta en marcha y relanzamiento de pequeñas

actividades agrícolas, artesanales y empresariales;
• la distribución de alimentos y la asistencia e

6

PROYECTOS
REALIZADOS

62.272
BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

HAITÍ
PARAGUAY
PERÚ
FOTO: ANDREA RUFFINI

COOPI DESARROLLA ESTA LÍNEA
DE ACTIVIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE DESDE HACE MUCHOS AÑOS.
RECIENTEMENTE SE HA DESARROLLADO
SOBRE TODO EN HAITÍ, GUATEMALA,
PARAGUAY Y PERÚ.

6

PROYECTOS
REALIZADOS

202.090
BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

GUATEMALA
HAITÍ - VENEZUELA

COOPI LLEVA ADELANTE
LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN TODA LA REGIÓN,
PRINCIPALMENTE EN HAITÍ, GUATEMALA Y
VENEZUELA.

intervenciones mediante ayuda en efectivo
(“cash-based interventions” o CBI, por sus siglas
en inglés), a través de tarjetas SIM;

• el suministro de comidas escolares balanceadas en
escuelas e instituciones educativas;

• El desarrollo de cadenas de SUMINISTRO.

PARA SABER MÁS SOBRE EL TRABAJO EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE, VISITE LA SECCIÓN “DOVE LAVORIAMO” (DÓNDE
TRABAJAMOS) DEL SITIO WEB DE COOPI, DESDE EL ENLACE

HTTPS://WWW.COOPI.ORG/IT/DOVE-LAVORIAMO.HTML
Y DESDE AQUÍ CONSULTE LAS PÁGINAS DEDICADAS A CADA PAÍS,
SELECCIONÁNDOLAS EN EL MAPA INTERACTIVO.
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DISTRIBUCIÓN DE COMIDA Y
LUCHA CONTRA LA POBREZA
EN ITALIA

LA POBREZA EN ITALIA
52

5,6

millones de personas en
pobreza absoluta, de las
cuales 1,3 son niños

2,6

millones de
personas en
pobreza relativa
FOTO: PAOLO CARLINI

Distribución de comida y lucha contra la pobreza en Italia

Lanzada en 1999 por iniciativa del padre Barbieri, la actividad de
distribución de comida a personas desfavorecidas en Milán ha crecido
año tras año.
A partir de 2020, especialmente, se ha producido un fuerte aumento
de las solicitudes de ayuda, estrechamente relacionado con
las consecuencias de la pandemia de COVID-19. A pesar de las
restricciones, gracias a una reorganización completa de la actividad,
fue posible no solo continuar, sino también mejorar la distribución,
incluso durante la emergencia sanitaria.
En 2021, COOPI llegó a unas 370 familias (1.100 personas), en varios
distritos de Milán y en las afueras, que recibieron todos los meses un
total de aproximadamente 36 toneladas de comida.
Además, en 2021 tomó mejor forma la idea de ampliar la asistencia a
las personas desfavorecidas de nuestro país, incluso más allá de la
ayuda alimentaria.
El primer centro de distribución de alimentos, inaugurado en 2020, ya
se convirtió en un punto de referencia en el distrito de San Siro. Se trata
de un lugar en el que se escucha por primera vez a la persona y que
forma parte de la red de organizaciones activas en el territorio, para
una lucha más eficaz contra la fragilidad y la pobreza de ciudadanía
que limita cada vez más el acceso a los servicios sociales locales y el
ejercicio de los derechos a amplios sectores de la población.
La eficacia de esta experiencia llevó a COOPI a abrir en 2021 un
segundo punto de distribución en el distrito de Gallaratese. Ubicado
dentro de la sede central de COOPI, este segundo punto es también
un lugar de encuentro entre el personal de la sede y los beneficiarios
de las ayudas alimentarias, pero también con quienes quieren apoyar
la actividad llevando su contribución directamente al punto de
distribución. Son unas oportunidades valiosas para el conocimiento
y el diálogo.

EN ITALIA EXISTEN SECTORES
DE LA POBLACIÓN CADA
VEZ MÁS AMPLIOS QUE
CONVIVEN CON LA POBREZA
Y EXPERIMENTAN VIEJAS
Y NUEVAS SITUACIONES
DE FRAGILIDAD. LA CRISIS
DESENCADENADA POR LA
PANDEMIA DE CORONAVIRUS
COVID-19 HA AGRAVADO
LA SITUACIÓN

1.100
36

BENEFICIARIOS ALCANZADOS
CADA MES

TONELADAS DE COMIDA
DISTRIBUIDAS

PARA SABER MÁS SOBRE EL TRABAJO EN ITALIA,
VISITE LA SECCIÓN “DOVE LAVORIAMO” (DÓNDE TRABAJAMOS)
DEL SITIO WEB DE COOPI, DESDE EL ENLACE

2

PUNTOS DE
DISTRIBUCIÓN

HTTPS://WWW.COOPI.ORG/IT/DOVE-LAVORIAMO.HTML
Y DESDE AQUÍ CONSULTE LAS PÁGINAS DEDICADAS A CADA PAÍS,
SELECCIONÁNDOLAS EN EL MAPA INTERACTIVO.
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LOS RECURSOS
DE COOPI
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FOTO: ABDOULAYE BARRY

Los recursos de COOPI

FINANCIADORES INSTITUCIONALES
Tradicionalmente, COOPI basa gran parte de sus actividades en los
fondos conocidos como “institucionales”, provenientes de entidades
públicas o privadas, cuya misión consiste en seleccionar programas
de cooperación internacional considerados merecedores para
posteriormente financiarlos. Esta elección está estrictamente vinculada
con el “modus operandi” de la organización, basado mayormente en la
realización de programas estructurados con el objetivo de hacer crecer
desde adentro a las comunidades involucradas en los proyectos y que
con el tiempo desarrollen sus capacidades para ser autónomas. Se trata
de programas que, acompañados por intervenciones para enfrentar
situaciones específicas de emergencia, presentan un componente
importante de promoción de cambio cultural y de generación de
economías virtuosas. Este tipo de programas requieren inversiones
significativas, cuyo retorno se hace visible a medianos o largos plazos;
por lo tanto, presentan ciertos límites con respecto al deseo de muchas
personas que realizan donaciones y quisieran ver en el corto plazo
los resultados de sus aportes. Los donantes institucionales, como la
Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), la Comisión
Europea o las agencias ONU, tienen en cambio un enfoque más “técnico”
y tienen mayor predisposición a tomar en cuenta tiempos de realización
más largos. Por otro lado, este tipo de entidades requiere que las
organizaciones que ellos financian demuestren de forma muy específica
los resultados y los cambios obtenidos; por lo tanto, COOPI realiza una
importante actividad de rendición de cuentas para esos financiadores.

COOPI BASA SUS ACTIVIDADES
EN FONDOS INSTITUCIONALES;
UNA DECISIÓN
ESTRICTAMENTE VINCULADA
AL “MODUS OPERANDI” DE
LA ORGANIZACIÓN, BASADO
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS ESTRUCTURADOS

PRINCIPALES DONANTES INSTITUCIONALES
Protezione civile
e aiu umanitari
dell'Unione europea

Protezione civile
e aiu umanitari
dell'Unione europea

(Para financiación de proyectos en
Africa Central y Occidental)

IOM • OIM

CAR
Humanitarian
Fund
Activity supported by the
Canada Fund for Local Initiatives
Activité réalisée avec l’appui du
Fonds canadien d'initiatives locales

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura • Corte Penal Internacional
• UNFPA Fondo de las Naciones Unidas para la población • UNIDO Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial
• Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos
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SOCIOS ESTRATÉGICOS

FOTO: ARCHIVIO COOPI

COOPI ESTÁ
CONSTANTEMENTE
COMPROMETIDA EN LA
CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS
CON OTRAS ORGANIZACIONES
HUMANITARIAS Y EN
LA ACTIVACIÓN DE
COLABORACIONES CON
FUNDACIONES, EMPRESAS Y
GRANDES DONANTES
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COOPI actúa sobre el terreno de forma cada vez más frecuente en
asociación con otros actores del mundo de la cooperación. Trabajar
junto a aliados internacionales y locales, cada uno según sus propias
competencias, es cada vez más importante para intervenir eficazmente
en el contexto de las peores crisis humanitarias y para la promocionar
un desarrollo orgánico y sostenible.
La implementación de programas humanitarios y de desarrollo, incluso
de dimensión e impacto significativos, además, puede y tiene que pasar
necesariamente a través de un diálogo y un plan de cofinanciamiento
con varias partes interesadas, en el que a uno o varios donantes
institucionales se pueden sumar sujetos filantrópicos privados que
aporten recursos para actividades específicas.

Los recursos de COOPI

ORGANIZACIONES HUMANITARIAS ASOCIADAS
• ACF
• ACF ESPAÑA
• ACTED
• ADRA VENEZUELA
• ALIMA
• ALTERVIDA
• ANE ETIOPÍA
• AVSI
• BDC ANGLICAN RDC
• CARE FRANCIA
• CCM
• CHRISTIAN AID IRELAND
• ALCALDÍA DE FANO (ITALIA)
• COOPI SUISSE
• COSPE
• CRUZ ROJA BELGA
• CRUZ ROJA CHAD

• CRS
• CWW
• DRC
• E4IMPACT
• ENGIM
• ERICA
• HUMANITY & INCLUSION FRANCIA
• ICU
• INTERAIDE
• IRC
• LVIA
• MANI TESE
• MANOS UNIDAS
• MDM FRANCIA
• MERCY CORPS
• MLAL
• NEEDSLIST

• OHDEL
• OXFAM ESPAÑA
• PADF
• PARAGUAY ORGÁNICO
• PLAN INTERNATIONAL
• PUI FRANCIA
• SAVE THE CHILDREN ITALIA
• SOLIDARITÈ INTERNATIONAL FRANCIA
• SOS SAHEL FRANCIA
• TDH SUIZA
• TINTA VIOLETA
• UNITED PURPOSE
• UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA DI VARESE
• VIS
• WHH
• WVI

FUNDACIONES, EMPRESAS Y MEDIOS ASOCIADOS

57

COOPI | REPORTE ANUAL 2021

EL BALANCE EN SÍNTESIS
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (en euros)

2021

ACTIVO
Inmovilizado neto

749.341

Créditos con financiadores

4.174.909

Créditos con otros

3.850.456

Liquidez

13.133.262

Cuentas de regularización del activo

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Fondo común
Reservas restringidas a decisión de órganos institucionales
Otros fondos libres
Resultado del ejercicio

7.421

21.915.389
70.000
150.000
2.277.664
65.521

TOTAL PATRIMONIO NETO

2.563.185

Fondos para riesgos y gravámenes

150.000

Indemnización por cese de la actividad laboral subordinada

562.910

Deudas con bancos

3.205.572

Otras deudas de corto plazo

3.278.059

Cuentas de regularización del pasivo
Gastos anticipados programas en curso

TOTAL PASIVO

12.155.663

21.915.389

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN (en Euros; balance reclasificado)
INGRESOS
Ingresos programas
Cuotas sociales

6.500

Recaudación de fondos

1.145.029

TOTAL
EGRESOS

65.835.414

Egresos por programas
Egresos de recaudación de fondos

62.555.337
827.911

Egresos de soporte

2.386.645

TOTAL

65.769.893

RESULTADO GENERAL
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64.683.885

65.521

Los recursos de COOPI

21 %

Asistencia humanitaria

2021

DE DÓNDE
VIENEN
LOS FONDOS

20 %

salud

13 %

Migración

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
UNIÓN EUROPEA
GOBIERNO ITALIANO Y ENTIDADES LOCALES
GOBIERNOS EXTRANJEROS
ENTIDADES PRIVADAS E INDIVIDUOS

19 %

Agua y servicios higiénico ambientales

42 %
30 %
11 %
11 %
6%

8%

Agricultura

Servicios socioeconómicos
Capacitación

8%

5%

USO DE FONDOS
POR SECTORES DE
INTERVENCIÓN

Gobernanza/Derechos humanos,
Energía y Otros

6%

USO DE FONDOS
POR ÁREA GEOGRÁFICA
ÁFRICA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ORIENTE MEDIO
ITALIA

CÓMO SE UTILIZAN
LOS FONDOS

81 %
10 %
8%
1%

4%

96 %

ACTIVIDADES
DE APOYO

PROYECTOS

LA VERSIÓN INTEGRAL DEL BALANCE CONSOLIDADO AL JUEVES, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SUJETO A REVISIÓN CONTABLE POR PARTE DE BDO ITALIA SPA, Y
LA CORRESPONDIENTE CARTA DE CERTIFICACIÓN ESTÁN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WWW.COOPI.ORG, EN LOS SIGUIENTES ENLACES, RESPECTIVAMENTE:
EN ITALIANO

HTTPS://WWW.COOPI.ORG/IT/BILANCIO.HTML

EN INGLÉS

HTTPS://WWW.COOPI.ORG/EN/ACCOUNTABILITY.HTML
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RECAUDACIÓN DE FONDOS DE PRIVADOS
EL DIÁLOGO, ASÍ COMO LA
BÚSQUEDA CONSTANTE
DE INTERLOCUCIÓN
Y RECAUDACIÓN DE
FONDOS CON LOS SUJETOS
PRIVADOS TIENEN PARA
COOPI UNA IMPORTANCIA
SIGNIFICATIVA, PUES ES LA
RAZÓN FUNDAMENTAL DEL
SER UNA SOCIEDAD CIVIL
Y UNA ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL

2021 fue un año de fuerte desarrollo en la recaudación de fondos
promovida a través de canales digitales, una actividad cuya importancia
ya había aumentado en 2020, también debido a las limitaciones de
movimientos provocadas por la pandemia de COVID-19. En el último
año, se cuidó este canal de forma cada vez más sistemática invirtiendo,
estructurando, cultivando y coordinando las distintas herramientas,
obteniendo así resultados significativamente superiores que en el pasado.
2021 también fue un año de mayor coordinación entre las actividades
de recaudación de fondos realizadas en línea y las realizadas en
canales más tradicionales.

+50 %

NUEVOS CONTACTOS
CERCANOS A LA
MISIÓN DE COOPI

49

CONVOCATORIAS
ESPECÍFICAS ENVIADAS POR
CORREO ELECTRÓNICO

+1,8

MILLONES DE PERSONAS
ALCANZADAS CON CAMPAÑAS
EN LAS REDES SOCIALES

En 2021, los demás indicadores relacionados con las redes sociales
también dieron un significativo salto adelante (para más información,
consulte el capítulo COOPI Comunica).

8
11

CAMPAÑAS DE ADQUISICIÓN
• con convocatorias sobre temas clave, como el hambre en el mundo, la protección
y educación de los niños, la crisis siria y la distribución de comida a las familias
necesitadas en Italia;
• en momentos o períodos particulares, como el regreso a la escuela y el Día de la Mujer;
• proponiendo también formas específicas de donación, como el 5x1000
o los legados.

COMUNICACIONES POR
CORREO TRADICIONAL

10.000

COPIAS DEL BOLETÍN
SEMESTRAL COOPI NEWS

En 2021, COOPI continuó además con la promoción y gestión de
Sostegno a Distanza (asistencia a distancia o SAD, por sus siglas en
italiano), beneficiando a casi 1.500 niños en 18 centros de seis países
(Etiopía, República Centroafricana, República Democrática del Congo,
Sierra Leona, Senegal y Uganda).
Durante todo el año se llevó a cabo una intensa actividad de “donor
care”, informando puntual y detalladamente a los donantes sobre las
actividades desarrolladas gracias a sus aportes.
En cuanto a las iniciativas y eventos en presencia, 2021 siguió siendo
un año de cancelaciones. Solo se llevó a cabo el Cascina Aperta en
septiembre, pero las demás iniciativas se suspendieron debido a la
emergencia sanitaria en curso. Las iniciativas organizadas en el territorio
por los grupos de voluntarios de COOPI Crema y COOPI Brescia también
se vieron muy limitadas.
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Durante 2021, COOPI recibió donaciones de algunos equipos de
protección individual y objetos por parte de empresas como Modo,
Gima, Accenture y Sapori e Ricordi, que quisieron dar muestra de su
cercanía a las causas que defiende la Fundación.

CAMPAÑA DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LAS FAMILIAS
DESFAVORECIDAS EN MILÁN

QUÉ ELIGEN LOS DONANTES PRIVADOS

22 %
DONACIÓN REGULAR
A COOPI

La campaña de recaudación de fondos para distribuir bolsas de
comida a familias desfavorecidas en Milán se mantuvo viva durante
todo el año, acompañada de herramientas puramente promocionales
(anuncios de radio, vallas publicitarias, folletos) y actividades destinadas
especialmente a involucrar activamente la red de proximidad territorial
de la Fundación. Entre estas actividades estuvo la invitación a llevar las
bolsas de alimentos directamente a los dos puntos de recogida en
Piazza Selinunte y Via De Lemene; invitación que fue bien recibida,
especialmente por las personas y escuelas de la zona.

5X1000
La campaña para destinar el 5x1000 (N. del T: iniciativa establecida en
la ley italiana que consiste en destinar parte de los impuestos a alguna
causa) a COOPI en 2021 se estructuró en torno a las diferentes formas
en las que COOPI lucha contra la pobreza, tanto en el mundo como
en Italia. La campaña financió de forma significativa la distribución
de bolsas de alimentos a familias desfavorecidas en Milán que
aumentaron considerablemente debido a las consecuencias sociales
de la pandemia de COVID-19. En 2021, COOPI recibió 70.405,39 € de
aportes del 5x1000, con 1.730 preferencias (correspondientes a las
declaraciones de la renta 2020 - 2019).

57 %
CONVOCATORIAS
ESPECIALES Y DONACIONES
OCASIONALES

2021
21 %
ASISTENCIA
A DISTANCIA

LA VIDA ES UN REGALO QUE VALE PARA SIEMPRE
En 2021 se lanzó la nueva campaña de legados de COOPI titulada
“La vita è un dono che vale per sempre (La vida es un regalo que
vale para siempre)”, con un diseño completamente renovado y
el nuevo sitio web correspondiente: testamentosolidale.coopi.
org. El lanzamiento de la campaña, que cuenta con el patrocinio
del Consiglio Nazionale del Notariato, estuvo acompañado de
una intensa actividad de contacto con numerosos consejos del
notariado provinciales en toda Italia: 28 consejos se sumaron a la
campaña que, inmediatamente, llevó a un aumento de las solicitudes
de información tanto por parte de los notarios como de los posibles
donantes. En 2021 COOPI recibió un legado de 10.000 € que eleva a
aproximadamente 290.000 € el total recibido por COOPI a través de
legados y donaciones en memoria desde 2015, año en el que se lanzó
la primera campaña.
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COOPI COMUNICA
LA COMUNICACIÓN DE COOPI
TIENE COMO OBJETIVOS EL
CRECIMIENTO,
LA NOTORIEDAD, EL
FORTALECIMIENTO DEL
POSICIONAMIENTO DE
LA ORGANIZACIÓN Y LA
ACREDITACIÓN ANTE
FINANCIADORES Y SOCIOS;
ASÍ COMO LA PROMOCIÓN
DEL CONOCIMIENTO DE LOS
TEMAS MÁS RELEVANTES
DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

La comunicación de COOPI se desarrolla teniendo como
macroobjetivos el crecimiento de la notoriedad de la organización,
el fortalecimiento del posicionamiento de la organización y la
acreditación ante financiadores y socios; así como la promoción
del conocimiento por parte de un público amplio de los temas
más relevantes de la cooperación internacional.

EL NUEVO VIDEO INSTITUCIONAL DE COOPI
Realizado principalmente durante los períodos de confinamiento
impuestos por la pandemia de COVID-19, el nuevo video institucional
de COOPI, lanzado a principios de 2021, fue el centro de la campaña
de “brand awareness” (conciencia de marca) "Quién es COOPI", lanzada
luego del 55° aniversario de fundación de la organización.
En un clima cada vez más esquivo hacia aquellos que se encuentran en
una posición de gran desventaja socioeconómica (como los migrantes,
refugiados y comunidades vulnerables en países en desarrollo) y hacia
quienes brindan ayuda profesional con el objetivo de "no dejar a nadie atrás"
(como, por ejemplo, las ONG y los trabajadores humanitarios), la campaña
tuvo como objetivo relanzar los valores de cohesión social y solidaridad
que son tanto la base de la visión y misión de COOPI como la base de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
Fue así como el anuncio italiano extraído del video contó con el patrocinio
social de Sky (del 11 al 15 de abril), La7 (del 20 al 30 de junio) y de la RAI
(del 27 de septiembre al 4 de octubre), emitiéndose gratuitamente en
las plataformas televisivas, web y redes sociales.
El video de tres minutos, realizado en “motion graphics”, que narra el
compromiso de COOPI en el mundo e invita a conocer mejor su trabajo
en los medios digitales (sitio web y redes sociales), está traducido en
cuatro idiomas (italiano, inglés, francés y español) y está disponible en
los canales institucionales, digitales y sociales.

EL NUEVO VIDEO INSTITUCIONAL DE COOPI
TAMBIÉN SE PUEDE VER EN YOUTUBE:

HTTPS://YOUTU.BE/CT-6ZQ2FFEI
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CONTAR EL COMPROMISO DE COOPI
Como todos los años, en 2021 una parte importante de la comunicación
de COOPI tuvo el objetivo dar a conocer el compromiso de la
organización en los distintos países y sectores de la cooperación,
tanto para demostrar su transparencia como para promoverla ante sus
principales grupos de interés.
El compromiso de COOPI se cuenta a través de distintos canales, desde
la prensa (impresa y en línea) hasta los informes sobre las actividades
en cada uno de los países; desde el sitio web de COOPI hasta las redes
sociales y el Reporte anual.

EN 2021, LA RESEÑA DE PRENSA DE COOPI CONTÓ CON

168

EN EL SITIO WEB DE
LA ORGANIZACIÓN SE
PUBLICARON

PUBLICACIONES

N° DE ARTÍCULOS POR
FINANCIADOR

25

23
Español

unicef

11 10

echo

aics

13

48

PROYECTOS REALIZADOS,
CADA UNO TRADUCIDO EN
VARIOS IDIOMAS.

ARTÍCULOS PUBLICADOS,
AGRUPADOS POR IDIOMAS
Francés

UE

27

77

ARTÍCULOS
SOBRE

77

77
Inglés

LOS SEGUIDORES
DE COOPI

2021

COOPI.ORG
NEWSLETTER
YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
INSTAGRAM
COOPI NEWS

334.823
56.736
39.562
29.426
8.000
29.000
3.185
10.000

Italiano

VARIACIÓN %
2020-2021
+40 %
+54 %
+116 %
+10 %
+6 %
+26 %
+45 %
FOTO: ANGELO LOY
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coopi comunica

LA CRISIS EN SIRIA E IRAK
El compromiso de COOPI en Oriente Medio fue el protagonista de dos
publicaciones en Repubblica.it
También se editó, teniendo en cuenta a los grandes donantes, la sección
"COOPI en primera línea ayudando a niños y familias”, basada en el
informe "10 años de guerra en Siria" (publicado por la revista italiana Vita)
que repasa la evolución de la situación, dando voz a varios trabajadores
humanitarios activos en la región.

EL COMPROMISO EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Tras la noticia del asesinato del embajador, Luca Attanasio, y del
“carabiniere” (militar italiano con funciones de policía), Vittorio Iacovacci,
asignado como su escolta, medios de comunicación italianos (radio,
televisión y agencias de prensa) contactaron varias veces a COOPI para
reconstruir el contexto en el que ocurrieron los hechos y hablar sobre
el compromiso plurianual de los trabajadores humanitarios en el país.
La revista Vita también cubrió la labor de COOPI en la RDC. Publicó un
artículo sobre el enfoque innovador en el tratamiento de la desnutrición
en época de COVID-19, firmado por el coordinador del programa de
nutrición de COOPI y el coordinador del clúster de nutrición en el país,
Daouda M’Bodj.

PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Con motivo del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres (RRD, 13 de octubre), el departamento de la Unión Europea
para la ayuda humanitaria y la protección civil (ECHO, por las iniciales en
inglés de European Community Humanitarian Office) decidió impulsar
una intervención financiada en Bolivia e implementada por el consorcio
liderado por COOPI. Esta intervención, basada en la introducción de
tecnología de código abierto para alertar a la población con anticipación,
especialmente a la que se encuentra en las zonas más remotas, se
narró a través de un eficaz video que se convirtió en el eje de varios
intercambios en Twitter durante la semana dedicada a la RRD.

ESTUDIOS SOBRE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Como parte del proyecto plurianual financiado por AICS, “LaPazRecicla.
Enfoque integrado de la gestión de residuos en el municipio La Paz,
Bolivia. Nuevas tecnologías para promover la economía circular”, COOPI
contribuyó con la redacción de tres artículos científicos sobre el tema a
través de Luca Moresco: “Sensitivity analysis and improvements of the
recycling rate in municipal solid waste life cycle assessment: Focus on
a Latin American developing context” su ScienceDirect.com; “Circular
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Economy, International Cooperation, and Solid Waste Management:
A Development Project in La Paz (Bolivia)” su Sustainability, publicado
en enero de 2022, y “Environmental assessment of construction and
demolition waste recycling in Bolivia: Focus on transportation distances
and selective collection rates”, en Waste Management and Research..

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
En 2021 COOPI estuvo trabajando en el apoyo de campañas de
sensibilización impulsadas por el sector de la cooperación internacional.
A escala internacional, COOPI firmó la Carta sobre “Famine Prevention”
(prevención de la hambruna) de la red ICVA y la nota de posicionamiento
del “Food Security and Nutrition Working Group” del Sahel y África
Occidental. En Italia, la organización contribuyó con la visibilidad de la
campaña 070 y promovió “Che mondo sarebbe senza cooperazione?”
(¿Qué sería del mundo sin la cooperación?).
La campaña 070 fue promovida por FOCSIV, Link 2007, AOI
Cooperazione e Solidarietà Internazionale, CINI Coordinamento
Italiano ONG Internazionali, para destinar de forma efectiva e inmediata
el 0,70 % de la riqueza nacional en apoyo a los objetivos de desarrollo.
Un compromiso internacional y europeo suscrito varias veces también
por Italia, pero al que no se le daba un seguimiento concreto.
“Che mondo sarebbe senza cooperazione? (¿Qué sería del mundo sin
la cooperación?)" Es una campaña impulsada por CoLomba, red de
cooperación internacional de Lombardía formada por 42 organizaciones de
la sociedad civil para luchar contra los prejuicios y las noticias falsas que
afectan la cooperación internacional, dándole a esta última el justo valor.

EL DRAMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN UN DOCUMENTAL
El documental "Tropico del Caos", realizado en colaboración con el
director Angelo Loy, fue emitido el 21 de agosto de 2021 en Rai Storia.
El documental, transmitido por primera vez en 2019 en el canal italiano
Rai3 , lleva al espectador a profundizar en la dramática realidad de
las comunidades que viven en la región del lago Chad, cuyas aguas
se están secando de forma implacable debido al cambio climático;
contexto en el que COOPI opera desde hace años para promover la
protección de los sujetos más frágiles y el relanzamiento de la región en
muchos aspectos, desde el acceso al agua hasta la diversificación de
actividades generadoras de ingresos.
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NOTA METODOLÓGICA
La transparencia es un principio fundamental para COOPI, caracteriza la acción de la
organización a través de la preparación de procesos y procedimientos que la promueven y la
tutelan, así como la comunicación entre la organización y todos sus interlocutores (o, dicho en
inglés, "stakeholders").
El Reporte anual de COOPI, publicado por séptima vez, es la evolución natural del Reporte que la
organización había publicado en los 14 años anteriores y describe la estrategia, la gobernanza y la
organización, las políticas y las modalidades de trabajo, el empleo de los recursos y las principales
actividades desarrolladas en todo el mundo y en Italia, mostrando además el compromiso con la
comunicación entre las distintas partes interesadas.
En el Balance social 2021 se incluyen datos e indicadores considerados como aptos para describir
y evaluar la organización y sus actividades, teniendo en cuenta las directrices para la redacción del
Balance social de las entidades del tercer sector y las directrices del Global Reporting Initiative,
compartidas ampliamente a nivel internacional.
El proceso de redacción del Balance social empezó con el mandato de la Alta Dirección e incluyó
la extracción de datos de los sistemas informativos de la organización y, cuando se consideró
pertinente, la reelaboración de los mismos por parte de las oficinas competentes en cada ámbito;
la integración de la información disponible a través de entrevistas con la Alta Dirección y los
encargados de las distintas oficinas; la revisión del índice analítico del documento y la redacción
de los textos; la aprobación de los capítulos del documento por parte de las diversas oficinas
competentes y la aprobación final por parte de la Alta Dirección.
El Balance social se integra en un conjunto de actividades realizadas por la organización bajo una
perspectiva de “accountability” en el sentido más amplio, ante todas las partes involucradas. El
Balance de gestión, del que se extrajeron los datos patrimoniales y económico/financieros, fue
certificado por un auditor externo acreditado (el balance y la respectiva carta de certificación
están disponibles en la página web www.coopi.org). Además, las acciones de COOPI se analizan a
través de una intensa actividad de auditoría interna, por parte de la Oficina de control, monitoreo y
auditoría, y periódicamente por parte de algunos de los financiadores más reconocidos y exigentes
del mundo de la cooperación internacional, como ECHO, USAID y UNICEF. El reconocimiento de
COOPI como ONG por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y su inscripción en el
Registro de Personas Jurídicas ante la Oficina Territorial del Gobierno de Milán atestiguan una vez
más el cumplimiento de COOPI con los requisitos específicos de solidez y transparencia.
Los datos de contexto indicados en el documento provienen de material oficial de reconocidas
instituciones internacionales, como la ONU, la Comisión Europea y las agencias y oficinas vinculadas
a las mismas.
Para la elaboración del Balance social, la gestión del proceso de redacción, la realización de las
entrevistas y la finalización del documento, COOPI contó con el apoyo de un asesor externo con
una reconocida profesionalidad en esta área.
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COOPI EN EL MUNDO
BOLIVIA

IRAk

BURKINA FASO

Al-Mansur, Al-Nu’man commercial
complex, 3rd floor, No. 8,
Baghdad
hom.iraq@coopi.org

Camerún

Líbano - Coordinación Regional
Oriente Medio

Av. 20 de Octubre n. 2396,
Edif. Maria Haydee Piso 11, Zona
Sopocachi, La Paz
coord.bolivia@coopi.org
11 BP 1943, Ouagadougou
cm.burkina@coopi.org
cm.cameroun@coopi.org

Chad

Quartier Hille Rogue; 2eme
arrondissement rue 3275 porte 194,
BP 1900 Ndjamena
cm.tchad@coopi.org

COLOMBIA - Coordinación regional
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Cra 11#73-44, Edificio Monserrate,
Oficina 308, Bogotá
regional.coord.lac@coopi.org

ECUADOR

Luxemburgo y Portugal,
Edificio Cosmopolitan Parc,
Oficina 305, Quito
coord.ecuador@coopi.org

Etiopía

Yeka subcity Woreda 8, House no.
New P.O. Box 2204, Addis Abeba
hom.addisabeba@coopi.org

GAMBIA

Ebrima Menteh's Compound,
Jamagen Area - Farafenni
hom.gambia@coopi.org

Jordania

Justice Tower floor 5,
offices 3, 4 and 5, Erbil

Adib Ishak Street, Intrend building
George Haimeri 7th Floor, Sassine,
Beirut
regional.coord.me@coopi.org

Líbano

Kfaraabida main Street, Sea road
Bakhos Al Feghali Building, 1st floor
Kfaraabida, Batroun,
North Lebanon
regional.coord.me@coopi.org

LIBIA

Lantana Road, Gate 212, Westland P.O. Box 3857 - 00100 Nairobi
hom.somaliakenya@coopi.org

SENEGAL - Coordinación regional
África Occidental

Mermoz, rue mz - 70 n. 19,
B.P. 15169, Dakar
regional.coord.westafrica@coopi.org

SIERRA LEONE

coopisierraleone@coopi.org

Siria

Malki, 7 Jadet Al Bezem 4065/8,
Damasco
hom.syria@coopi.org

Sudán

P/Bag 67 - Lilongwe
hom.malawi@coopi.org

MALI

Badalabougou Sema II
Rue 136, Porte 882 - Bamako
cm.mali@coopi.org

MAURITANIA

369 Ilot B, Tevragh Zeina, Nouackhot
cm.mauritanie@coopi.org

NIGERIA

KENYA - Coordinación regional
África Oriental y Austral

Ecole Belge, Bureau 55, Avenue de
la Gombe N° 01 Gombe, Kinshasa
cm.rdc@coopi.org

MALAWI

GUATEMALA

Route de Kenscoff n. 33, Petion-Ville,
Port-au-Prince
coord.haiti@coopi.org

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

SOMALIA

Níger

Haití

Sica 1, quartiere Sissongo, BP 1335
Bangui
cm.rca@coopi.org

Office 209, Second Floor, Almutawasit
Building - Regus - As-Sraaj Asharkya,
Tripoli
hom.libya@coopi.org

Al Shariaah College street, Building
n. 34, Floor (4th) Jabal Al Weibdeh,
Amman
hom.jordan@coopi.org
2a Avenida 0-67 Colonia Bran, zona 3
Ciudad de Guatemala
coord.guatemala@coopi.org

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Avenue de Mounio, Quartier ORTN,
Rue OR-33, Niamey
cm.niger@coopi.org
Mab Global Estate, house 127,
Diamond street, Karsana,
Gwarimpa, Abuja
hom.nigeria@coopi.org

PARAGUAY

Sicilia Nº 630 entre 15 de Agosto
y Juan E. O'leary, Asunción
coord.paraguay@coopi.org

Km 5 Wadajir District in Mogadishu
Mogadiscio
hom.somaliakenya@coopi.org
House N° 16, Block 13 PE
Street 13, Amarat, Khartoum
hom.sudan@coopi.org

Túnez

A 2.4 Rue du Lac de Constance,
Imm. Net Immobilier 1053,
Les Berges du Lac
advisor.tunisie@coopi.org

VENEZUELA

Av. Andrés Bello, entre 3a y 4a
transversal, Ed. Los Palos Grandes,
Chacao, Miranda - Caracas
coord.venezuela@coopi.org

COOPI SUISSE

Via Giuseppe Curti 19A,
6900 Lugano, Svizzera

AMERICAN FRIENDS OF COOPI

presso King Baudouin Foundation
United States (KBFUS)
10 Rockefeller Plaza, 16th Floor,
New York, NY 10020

PERÚ

Calle Federico Gerdes 193,
Santiago de Surco, Lima
coord.peru@coopi.org

COOPI EN ITALIA
SEDE CENTRAL
COOPI - COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Via F. De Lemene, 50 - 20151 Milano
coopi@coopi.org

BRESCIA

brescia@coopi.org

CREMA

crema@coopi.org

TRENTINO

trentino@coopi.org
Via Vicenza 5,
38068 Rovereto (TN)

SEDE CENTRAL
COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
VIA F. DE LEMENE 50 - 20151 MILANO - ITALIA
TEL. +39.02.3085057 - FAX +39.02.33403570
COOPI@COOPI.ORG
C.F. e P.IVA 80118750159

WWW.COOPI.ORG

