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1. Carta del director general
En el año 2017 hemos visto florecer los primeros síntomas de recuperación, después de
un largo periodo de parálisis e incertidumbre en nuestro ámbito de trabajo más cercano.
Tímidamente parecen asomar los primeros signos del deshielo, que hemos acogido
durante este año con prudentes expectativas de cara al futuro.
Aparentemente superados los peores escollos de la crisis, toca hacer balance y extraer
lecciones, porque han sido muchas, y muy inspiradoras.
Durante 2017 hemos continuado poniendo el acento en la diversificación de nuestras
fuentes, manteniéndonos siempre fieles a la lógica de nuestra misión institucional.
Hemos seguido realizando proyectos de desarrollo en distintos países de Latinoamérica
y África, consolidando nuestras principales líneas de intervención.
También hemos ampliado nuestro trabajo en materia de asistencia técnica, afianzando
nuestra trayectoria en este campo, con la implementación de actuaciones en más de 25
países.
Durante 2017 también hemos proseguido con nuestra labor en el ámbito de la
formación especializada a través de la realización de cursos, másteres, seminarios y
talleres, en colaboración con diferentes universidades y centros de investigación.
Asimismo, hemos afianzado nuestros avances en un ámbito que consideramos de
especial relevancia en la actualidad, como es el de los derechos humanos y las empresas,
con nuevos proyectos, investigaciones y publicaciones especializadas.
Y no quisiera dejar de mencionar los proyectos llevados a cabo en el ámbito de la
innovación social en España, que nos permiten explorar, cada vez más a fondo, una
nueva línea de actuación dentro de nuestras fronteras.
Echando la vista atrás, es obligado extender mi agradecimiento a todas las personas que
nos han apoyado en estos años difíciles, por su esfuerzo, su dedicación y su empeño.
Quiero agradecer a compañeras y compañeros, socios, financiadores y colaboradores su
confianza, su tesón y la ilusión con la que han trabajado en los años en los que el
desánimo parecía cundir de manera generalizada en nuestro entorno. Sin olvidar todo
el terreno perdido —y que aún está por recuperar— los años pasados nos han brindado
la oportunidad de navegar otros ríos, de cruzar otros puentes, y en esa tarea
continuamos, y con ese objetivo en mente, encaramos el 2018.
Manuel Gómez Galán
Director general de la Fundación CIDEAL
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2. La Fundación CIDEAL
La Fundación CIDEAL se dedica, desde hace más de treinta años, a la ejecución de
convenios, programas y proyectos de desarrollo en diversos países del Sur, así como a
la investigación, la formación y la asistencia técnica en el ámbito de la cooperación
internacional. Creada en Madrid en 1983 como una organización privada sin ánimo de
lucro, hoy cuenta con delegaciones y expertos permanentes en América Latina, el
Caribe, África, Oriente Próximo y Asia.
La combinación de actividades prácticas y teóricas es uno de los principales rasgos de
identidad de la organización: la Fundación CIDEAL utiliza su experiencia en el terreno
como base de sus investigaciones y a la vez aplica los resultados de su labor
investigadora en los proyectos que lleva a cabo en el Sur.
Como centro de investigación, vinculado a la experiencia en el terreno, la Fundación
CIDEAL imparte varios programas de postgrado y numerosos cursos monográficos,
seminarios y talleres. Asimismo, dispone de una editorial propia con la que da a conocer
parte de sus estudios. Hasta la fecha, ha publicado más de setenta títulos, algunos de
los cuales se han convertido en obras de referencia en su especialidad.
Desde el punto de vista político y económico, la Fundación CIDEAL es una organización
independiente, que fomenta la excelencia profesional y engloba a expertos de distintas
tendencias ideológicas. Fue promovida por investigadores, profesionales y académicos
de varios países europeos y latinoamericanos y ha colaborado desde su creación con la
Comisión Europea y los sucesivos Gobiernos españoles, así como con numerosas
instituciones públicas y privadas de diferente naturaleza y orientación.
La Fundación CIDEAL, que en 2017 ha contado con una plantilla media de 20 empleados,
ha perseguido, desde sus inicios, ampliar y profesionalizar el ámbito de la cooperación
para el desarrollo, implicando en el mismo a diferentes actores públicos y privados. El
camino que ha contribuido a abrir en este terreno es uno de sus mayores logros y una
de sus principales señas de identidad.
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3. Singularidad de la Fundación CIDEAL
La Fundación CIDEAL lleva a cabo una doble labor: por un lado, ejecuta proyectos,
programas y convenios de desarrollo en América Latina, el Caribe, África, Oriente
Próximo y Asia, habiendo llevado a cabo acciones en más de 25 países del mundo. Por
otro lado, es también un centro de investigación y formación especializada que pretende
perfeccionar y ampliar el ámbito de la ayuda internacional al desarrollo, contribuyendo
a que se convierta en un sector de actividad diferenciado y con un alto nivel de eficacia
profesional.
Ambas esferas de actuación, la práctica y la teórica, resultan complementarias y están
plenamente integradas en la actividad cotidiana de la organización. De este modo, la
Fundación CIDEAL consigue aportar un valor añadido a su trabajo en el terreno, ya que
la calidad y el impacto de nuestros proyectos se incrementan a través de la reflexión y
el análisis sobre nuestra experiencia en los distintos países en los que trabajamos. Esta
combinación produce una sinergia que enriquece de manera progresiva el acervo de la
cooperación internacional, tanto en los resultados prácticos de la misma como en su
vertiente académica.
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4. Misión, visión y valores
Misión
El propósito de la Fundación CIDEAL es contribuir al desarrollo humano en los países del
Sur, por medio, principalmente, de dos vías de actuación:
-

la promoción y ejecución de programas y proyectos de desarrollo en el terreno.

-

la investigación, la formación especializada, la asistencia técnica y la publicación
de libros sobre desarrollo y cooperación.

Ambas áreas están integradas en la actividad cotidiana de la Fundación CIDEAL y se
enriquecen mutuamente: la labor de reflexión pretende conducir a proyectos más
innovadores y de mayor calidad en el Sur, mientras que la experiencia práctica en el
terreno dota al análisis teórico y a la formación especializada de un fundamento
empírico y realista, lo que facilita su aplicación directa en las intervenciones.
Esta suma de actuaciones responde a una doble aspiración: incrementar las capacidades
reales de las personas en las sociedades y sectores desfavorecidos del Sur, de manera
que puedan alcanzar un desarrollo social, económico y cultural sostenible, y contribuir
de este modo a unas relaciones internacionales más justas, estables, pacíficas, seguras
y equilibradas.

Visión
La Fundación CIDEAL es reconocida como una organización a la vanguardia de la
cooperación para el desarrollo, que ha contribuido a la puesta en práctica de nuevos
modos de hacer cooperación; ha impulsado la excelencia profesional y la calidad en el
sector; ha fomentado la participación en este ámbito de la sociedad civil, la universidad
y la empresa, y está integrada por personal altamente cualificado que realiza labores
tanto de ejecución de proyectos como de reflexión y análisis.
Todo ello con el fin último de mejorar la situación de las sociedades del Sur de modo
conjunto con las mismas y de contribuir a que sus miembros, especialmente los grupos
vulnerables, dispongan de las opciones vitales de desarrollo que corresponden a su
dignidad como personas.

Valores
La tarea de la Fundación CIDEAL está inspirada por los siguientes valores, que pretende
difundir con sus actividades:
-

El desarrollo humano, la equidad y la inclusión social en todas las regiones del
planeta.
6

-

La incorporación activa del mayor número de actores públicos y privados, del Sur
y del Norte, a la cooperación internacional para el desarrollo.

-

La corresponsabilidad de los actores del Sur y del Norte tanto en la toma de
decisiones como en la ejecución de acciones de desarrollo.

-

El fortalecimiento y el respeto real de los derechos humanos, entendidos en su
sentido más amplio.

-

El incremento de los saberes prácticos y teóricos sobre cooperación para el
desarrollo.

-

La profesionalización de la cooperación internacional al desarrollo.
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5. Organigrama

6. Convenios y proyectos de cooperación al
desarrollo
En 2017 la Fundación CIDEAL ha continuado la ejecución de un convenio en República
Dominicana, que se inició en el año 2015. Se trata del convenio “Mejora de las condiciones
sociales, económicas y políticas de la población de la región de Enriquillo, con una atención
especial a las mujeres, República Dominicana”. Su objetivo global es promover un proceso
integral de desarrollo de la población de la región de Enriquillo, a través de distintas
acciones: principalmente la elaboración de planes de desarrollo municipales con
participación ciudadana, la promoción de mecanismos de articulación entre las
administraciones municipales y la sociedad civil para implementar procesos de desarrollo, la
puesta en marcha de emprendimientos productivos en áreas rurales y la creación de alianzas
público privadas en sectores punta.
De forma paralela, durante el año 2017, la Fundación CIDEAL ha realizado proyectos de
cooperación internacional y de sensibilización en distintos países: República Dominicana,
Guatemala, Ecuador, Marruecos, Túnez, Níger, Guinea-Bissau, Senegal y España.
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6.1 Convenios de cooperación al desarrollo
Mejora de las condiciones sociales, económicas y políticas de la población de
la región de Enriquillo, con una atención especial a las mujeres, República
Dominicana
• Valor global del convenio: 2.500.000euros.
• Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).
• Duración: 4 años
Este Convenio, con una duración de cuatro años, tiene como objetivo global promover un
proceso integral de desarrollo para la mejora sostenible de las condiciones sociales,
económicas y políticas de la población de la región Enriquillo, con atención especial a las
mujeres. Para su logro se ha diseñado una estrategia que incorpora tres objetivos
específicos: (1) Los municipios y mancomunidades de la región Enriquillo cuentan con planes
de desarrollo diseñados y gestionados con participación directa de una sociedad civil
fortalecida en los que se promueve, facilita y respeta sus derechos; (2) Articuladas las
administraciones municipales y la sociedad civil de la región Enriquillo para implementar
eficazmente los procesos de desarrollo y la participación ciudadana, y (3) En funcionamiento
alianzas público privadas en sectores punta, así como emprendimientos productivos en
áreas rurales, creados y gestionados por los grupos más vulnerables (mujeres y jóvenes) de
la región Enriquillo.
La acción engloba los siguientes proyectos:
-

Capacitación de las administraciones públicas locales y de las organizaciones sociales
como promotoras del desarrollo local y actores principales en la elaboración y
gestión de políticas públicas y en el establecimiento de sistemas de evaluación de
políticas públicas y de rendición de cuentas.

-

Elaboración participativa de Planes de Desarrollo en siete municipios de Enriquillo.

-

Creación y puesta en funcionamiento de un Centro de Apoyo para la articulación
público-privada en la definición y gestión de las políticas públicas locales.

-

Inserción socio-económica de mujeres a través del desarrollo de sistemas de
producción a pequeña escala y la promoción de pequeñas empresas y empresas de
economía social.

-

Impulso a la creación y puesta en funcionamiento de APPD en sectores claves para el
desarrollo socio-económico de la Región Enriquillo.
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6.2 Proyectos de cooperación al desarrollo
Ecuador:
•

Seguridad alimentaria y reducción de los niveles de pobreza de 150 familias de
migrantes en comunidades aisladas y marginadas del cantón del Cañar.
-

Valor global del proyecto: 226.973 euros.
Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

España:
•

Guía para la aplicación de la debida diligencia sobre derechos humanos en las
empresas.
- Valor global del proyecto: 8.330 euros.
- Co-financiador: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España.

•

Vallecas Emprende Social.
- Valor global del proyecto: 18.700 euros.
- Co-financiador: Obra Social “la Caixa”.

•

Sensibilización en materia de empresas y derechos humanos en Universidades y
Escuelas de Negocio.
-

Valor global del proyecto: 9.100 euros.
Co-financiador: Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación de España.

Guatemala:
•

Centro de atención integral de víctimas de violencia de género con pertinencia cultural
en Sololá. Proyecto “Ixoq Chajibal Ja”.
-

Valor global del proyecto: 391.480 euros.
Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).

Guinea Bissau:
•

Promoción de la soberanía alimentaria en 2 aldeas de la región de Oio (Guinea Bissau)
a través del acceso al agua potable y del apoyo a pequeñas asociaciones de
productoras en situación de vulnerabilidad
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•

Promoción de la soberanía alimentaria en 2 aldeas de la región de Oio (Guinea Bissau)
a través del acceso al agua potable y del apoyo a pequeñas asociaciones de
productoras en situación de vulnerabilidad
-

•

Valor global del proyecto: 50.570 euros.
Co-financiador: Diputación de Sevilla.

Valor global del proyecto: 30.221 euros.
Co-financiador: Ayuntamiento de Málaga.

Promoción de un entorno educativo saludable en 4 aldeas de las regiones de Biombo
y Oio (Guinea Bissau), a través de la formación a mujeres integrantes de asociaciones
comunitarias y a jóvenes de ambos sexos en riesgo de exclusión social.
- Valor global del proyecto: 30.221 euros.
- Co-financiador: Ayuntamiento de Málaga.

Marruecos:
•

Fortalecimiento de las capacidades de OCS y de administraciones locales marroquíes
para una gestión eficaz de sus intervenciones de desarrollo.
-

•

Valor global del proyecto: 208.460 euros.
Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID)

Creación de una clínica jurídica de mujeres.
-

Valor global del proyecto: 267.497 euros.
Co-financiador: Comisión Europea.

•

Mejora de la calidad de la educación en internados y Dar Talib(a) de la provincia de
Alhucemas.
- Valor global de la intervención: 111.455 euros.
- Co-financiador: Comisión Europea.

•

Refuerzo de organizaciones de barrio para la promoción de la participación ciudadana
y el desarrollo sostenible en la región Tánger – Tetuán – Alhucemas.
-

•

Valor global de la intervención: 156.000 euros.
Co-financiador: Open Society Foundations.

Movilización ciudadana para una gestión eco-responsable de los recursos hídricos en
Asilah
- Valor global de la intervención: 40.000 euros.
12

-

Co-financiador: Counterpart International.

Níger:
•

Generación de alimentos y desarrollo de habilidades de resiliencia en 21 localidades
de Kalfou (Tahoua)
-

Valor global del proyecto: 372.320 euros.
Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID)

República Dominicana:
•

Mejora del acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva en la provincia
de Elías Peña.
-

•

Valor global del proyecto: 211.937 euros.
Cofinanciador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID).

Creación de capacidades y herramientas para una cultura de resiliencia en la Gestión
de Riesgos en los municipios de Duvergé, Pedernales, Oviedo y Postrer Ríos.
- Valor global del proyecto: 118.320 euros.
- Co-financiador: Unión Europea.

Senegal:
•

Integración familiar, social y laboral de niños/as y jóvenes de la calle en áreas
periurbanas de Dakar, Senegal
-

Valor global del proyecto: 383.162 euros.
Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID).

Túnez:
•

Parole aux Femmes.
-

Valor global del proyecto: 581.512 euros.
Co-financiador: Unión Europea.
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•

Proyecto MANARA.
-

Valor global del proyecto: 452.229 USD.
Co-financiador: Naciones Unidas.
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7. Formación y capacitación en cooperación al
desarrollo
En 2017, la Fundación CIDEAL ha continuado llevando a cabo los programas académicos de
carácter permanente que imparte en colaboración con diversas instituciones del campo de
la formación universitaria y la formación especializada en cooperación internacional al
desarrollo.
Además, se ha impartido un gran número de cursos monográficos, seminarios
especializados, conferencias y sesiones de trabajo sobre temas de especial interés en el
ámbito de la cooperación para el desarrollo.
Estos cursos se han llevado a cabo tanto en España como fuera de España, y van dirigidos a
diplomáticos, economistas, abogados, politólogos, sociólogos, directivos de organizaciones
privadas, responsables de proyectos, consultores internacionales, investigadores y
funcionarios de Administraciones públicas europeas, nacionales, regionales y locales.

7.1 Cursos presenciales y on-line impartidos por la Fundación CIDEAL
La Fundación CIDEAL organiza, e imparte sesiones docentes en los siguientes programas
universitarios:
▪

Máster en Acción Solidaria Internacional y de inclusión social. Coorganizado con la
Universidad Carlos III de Madrid (XIX edición).

▪

Postgrado Iberoamericano en gobernabilidad, derechos humanos y cultura de paz,
organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (IV Edición).

▪

Curso “Formulación y justificación técnica y económica para proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo”. Para Ayuntamiento de Alcobendas.

▪

Curso de formación específica en cooperación y educación para el desarrollo 2017
(2ª ed). Para Universidad de A Coruña.

▪

Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación
Internacional. Organizado por la Universidad Carlos III de Madrid. (XI Edición).

▪

Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública, Organizado por el
Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, en
el que la Fundación CIDEAL coordina e imparte el módulo “Políticas, instrumentos y
técnicas de cooperación al desarrollo”. (XXIV Edición)

▪

Máster Universitario de Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas,
Programas y Proyectos de Desarrollo. Organizado por el Instituto Universitario
15

Ortega y Gasset y por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el que la
Fundación CIDEAL imparte la asignatura “Introducción a la cooperación
internacional”. (V Edición)
Además, a continuación, se reseñan los cursos on-line y semipresenciales organizados por la
Fundación CIDEAL, que se imparten de manera regular en el Campus CIDEAL de Formación
on-line:
•

Curso on-line sobre “Evaluación de proyectos de desarrollo: criterios, técnicas y
herramientas”, Coorganizado con el Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación IUDC, (V edición)

•

Curso de aplicación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en programas y
proyectos de cooperación al desarrollo. Para Asociación Madre Coraje.

•

Curso de aplicación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en programas y
proyectos de cooperación al desarrollo. Para Fundación Vicente Ferrer.

Finalmente, CIDEAL participa en la Red Interuniversitaria de Desarrollo y Cooperación
Internacional (RIDECI).

7.2 Jornadas, seminarios, conferencias y otras sesiones docentes impartidas
por la Fundación CIDEAL
•

Diplomado en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Con FLACSO-RD. Santo
Domingo.

•

Curso-Taller: “Metodología y técnicas para la identificación y el diseño de los
proyectos de cooperación al desarrollo”. Con Universidad de Castilla la Mancha.
Toledo.

•

Curso Cooperación Universitaria al Desarrollo y Gestión de Proyectos (1ª edición).
Con Universidad de Sevilla. Sevilla.

•

El ciclo de programas y proyectos de cooperación al desarrollo. Para Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional Para El Desarrollo. Mérida.

•

Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional para el Desarrollo. Para
Escuela Diplomática. Madrid.

•

Seminario Objetivos de Desarrollo Sostenible y participación ciudadana en
Iberoamérica. Con SEGIB. Madrid.
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•

Curso-Taller: “Diseño de proyectos de desarrollo”. Para Coordinadora de ONGD de
Extremadura. Mérida.

•

Jornada “Empresas y derechos humanos: una vinculación necesaria”. Con
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Madrid.

•

Jornada “Empresas y derechos humanos: una vinculación necesaria”. Con
Universidad Carlos III de Madrid. Madrid.

•

Jornada “Empresas y derechos humanos: una vinculación necesaria”. Con
Universidad Camilo José Cela. Madrid.

•

Jornada “Empresas y derechos humanos: una vinculación necesaria”. Con
Universidad de A Coruña. A Coruña.

•

Jornada “Empresas y derechos humanos: una vinculación necesaria”. Con Escuela
de Organización Industrial. Madrid.

•

Diplomado de Especialización sobre “Violencia de género y derechos humanos” en
Guatemala. Con CEDEPEM y Universidad de San Carlos de Guatemala. Ciudad de
Guatemala.

•

Taller: “Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos con enfoque basado
en derechos humanos (EBDH)”. Para Universidad de Castilla la Mancha. Ciudad Real.

•

Curso `Empresa y Derechos Humanos: De la RSE a los ODS´. Con CEPES. Madrid.
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8. Asistencia técnica y contratos marco
En el marco de nuestras actividades de apoyo a entidades públicas y privadas en la
realización de tareas de cooperación para el desarrollo e innovación social hemos llevado a
cabo diferentes labores de asistencia técnica en varios países.
A lo largo de 2017, hemos dado apoyo y asistencia técnica tanto a Administraciones públicas
como a instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil, en distintos sectores que
implican avances sociales vinculados al desarrollo humano y sostenible, como son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecimiento institucional.
Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.
Fortalecimiento de la sociedad civil.
Inclusión socioeconómica de grupos vulnerables.
Educación y generación de empleo.
Gestión orientada a resultados de desarrollo (GoRD).
Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH).
Planificación estratégica.
Evaluación de programas y políticas públicas.
Desarrollo rural sostenible.
Construcción de la paz.
Gestión de proyectos.
Gestión de riesgos.
Exploración electoral.
Justicia y seguridad.

Las asistencias técnicas y contratos marco realizados en 2017 se han llevado a cabo en los
siguientes países:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argelia.
Benín.
Brasil.
Camerún.
Chile.
Colombia.
Costa Rica.
Egipto.
Guatemala.
Israel.
Jordania.
Kenia
Líbano
Liberia.
Libia.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marruecos.
Moldavia
Suazilandia.
Tailandia.
Territorios Palestinos Ocupados
Timor Oriental.
Togo.
Túnez.
Uruguay.
Venezuela.
Yemen
Zimbabue.

También hemos ejecutado actividades de apoyo técnico a entidades vinculadas con la
cooperación al desarrollo en España.
Asimismo, en 2017 CIDEAL ha entrado a formar parte de dos consorcios para la nueva ronda
de Contratos Marco de la Comisión Europea FWC BENEF 2017, lo que permitirá que CIDEAL
continúe su trayectoria en la gestión de contratos marco durante los próximos cuatro años.
Concretamente, CIDEAL interviene en los siguientes lotes: Lote 3 “Derechos Humanos,
Democracia y Paz” y Lote 4 “Desarrollo Humano y Protección Social”.
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9. Colaboraciones institucionales
Desde su creación, la Fundación CIDEAL ha suscrito convenios de colaboración o realizado
actividades conjuntas en el ámbito de la investigación, la formación y la asistencia técnica,
entre otros, con los siguientes organismos y entidades:
-

Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI).
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)
Alcaldía de Medellín (Colombia). Agencia de Cooperación Internacional (ACI).
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI).
Asociación de Jóvenes Empresarios (España).
Ayuntamiento de Madrid (España).
Ayuntamiento de Sevilla (España).
Ayuntamiento de Málaga (España).
Banco Mundial de la Mujer.
Casa Árabe (España)
Centre d'Informatió i Documentació Internaciònals a Barcelona (CIDOB).
Centro Europeo para la Formación de Estadísticos en Países en Desarrollo (CESD).
Club Internacional de la Prensa.
Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (México)
Comisión de la Unión Europea.
Comunidad de Madrid (España).
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Consejo General del Poder Judicial. Servicios de Relaciones Internacionales (España)
Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti (COSPE) (Italia)
Coordinadora Canaria de ONGD (España)
Cruz Roja Española.
Diputación de León (España).
Diputación de Sevilla (España)
Dirección General de la Guardia Civil (España)
EPTISA Internacional (España).
Escuela de Organización Industrial (EOI)
Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid (España)
Fundación Banco Exterior (España).
Fundación Cajasol (España)
Fundación Carolina (España)
Fundación EDUCA (México)
Fundación Germán Sánchez Ruipérez (España).
Fundación Luis Vives (España)
Fundación Vamos Querétaro (México).
Govern de les Illes Balears (España).
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (España).
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Argentina)
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-

Grupo de Coimbra. Círculos Europeos (Bélgica).
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (España).
Ilustre Colegio de Economistas de Madrid (España).
Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología
(España).
Innovarte, SL (España).
Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial (IARSE) (Argentina)
Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI).
Instituto de Estudios para América Latina y África (IEPALA).
Instituto de Estudios Latinoamericanos (Suecia).
Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y la Economía Internacional (HEGOA).
Instituto de Estudios Sociales (Holanda).
Instituto de Integración Latinoamericana (INTAL) (Argentina).
Instituto de la Mujer, Ministerio de Asuntos Sociales (España).
Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE).
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).
Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE).
Instituto Nacional de Fomento de la Exportación (España).
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (España).
Instituto Universitario de Estudios Europeos “Salvador de Madariaga” (España).
Instituto Universitario de Estudios Internacionales “Francisco de Vitoria” (España).
Junta del Acuerdo de Cartagena, Comunidad Andina (Colombia).
Ministerio de Agricultura (España).
Ministerio de Asuntos Exteriores. Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica (España).
Ministerio de Educación y Ciencia (España)
Ministerio de Economía y Hacienda (España)
Ministerio de Desarrollo Económico (Colombia).
Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección General de Cooperación (Costa Rica).
Oficina del Parlamento Europeo en España.
Oficina de Planificación y Evaluación (OPE) del Ministerio de Asuntos Exteriores (España).
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Particip Gmbh (Alemania).
PricewaterhouseCoopers (España).
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Representación de la Comisión de las Comunidades Europeas (España).
Sociedad de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar
(SECEGSA).
Syracuse University, Nueva York (Estados Unidos).
Universidad Autónoma de Madrid (España).
Universidad Carlos III de Madrid (España).
Universidad Complutense de Madrid (España).
Universidad de La Coruña (España).
Universidad de Alcalá de Henares (España).
Universidad de Antioquia (Colombia).
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-

Universidad de Cuenca (Ecuador).
Universidad de Granada (España)
Universidad de Sevilla (España)
Universidad Jaume I de Castellón de la Plana (España)
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).
Universidad Politécnica de Madrid (España).
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España)
Universidad San Pablo-CEU (España).
Xunta de Galicia (España).
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10. Co-financiadores públicos y privados
Los principales co-financiadores públicos de los programas y proyectos de CIDEAL son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
Unión Europea.
Naciones Unidas.
Secretaría de Estado de Cooperación (SECI).
Comunidad Autónoma de Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Diputación de Sevilla.
Ayuntamiento de Málaga
Ministerio de Educación y Ciencia.
Banco Mundial.
Agence de Développement Social (ADS), Marruecos.
Agence pour la Promotion et le Développement du Nord, Marruecos.

Y los principales co-financiadores privados:
•
•
•
•
•
•
•

Obra Social “la Caixa”.
Ferrovial
Fundación Eroski.
Fundación Caja Sol.
Fundación ICO.
Open Society Foundations.
Counterpart International.
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11. Participación en redes, base social y transparencia
La importancia del trabajo en red entre las organizaciones de desarrollo se basa en los
beneficios de compartir información, en la posibilidad de multiplicar y rentabilizar los
recursos, en lograr un mayor impacto social y en abordar de forma conjunta la creciente
complejidad de los proyectos de desarrollo que requieren conocimientos, capacidades y
habilidades nuevas para hacer frente al actual contexto internacional.
En este sentido, los permanentes avances tecnológicos nos están ofreciendo grandes
oportunidades, al incrementar la influencia de las organizaciones y nuestra proyección
social. Asimismo, actuar conjuntamente nos permite tener una mayor presencia pública,
favoreciendo el desarrollo de nuestros objetivos y misión.
Conscientes de la importancia de la participación en redes, CIDEAL está actualmente afiliada
a las siguientes organizaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinadora de ONG de Desarrollo-España (CONGDE).
Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo (CAONGD).
Federación de ONG para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM).
Asociación Sevillana de ONG para el Desarrollo (ASONGD).
Federación Andaluza de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).
Consejo Español de Estudios Iberoamericanos.
Consejo Sectorial de Cooperación y Ayuda al Desarrollo (Ayuntamiento de Málaga).
Asociación Española de Fundaciones (AEF).
Alianzas.red.

En relación a la base social, CIDEAL cuenta con diferentes colectivos y personas que
configuran nuestra base social, todos ellos mantienen una relación estrecha con la
organización y están implicados con nuestra misión, compartiendo nuestros valores
identitarios.
Entre los grupos que conforman la base social de CIDEAL encontramos:
• Colaboradores asociados: personas físicas que están asociadas de manera permanente a
la Fundación y que ofrecen aportaciones financieras (cuotas periódicas) de carácter no
finalista, trabajo o apoyo de diferente tipo. Actualmente son 371.
• Donantes puntuales: personas físicas o jurídicas que realizan aportaciones financieras a la
Fundación, bien con carácter general o bien dirigidas a proyectos concretos.
• Voluntarios / personal en prácticas: personas físicas que realizan aportaciones de trabajo
personal a la Fundación con carácter desinteresado. En 2017, han sido 8.
• Alumnos y alumnas: A lo largo de 2017 han participado en nuestros cursos más de 700
alumnos en másteres, posgrados, cursos on-line y presenciales, jornadas y seminarios.
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• Antiguos alumnos y alumnas en red: personas físicas que han sido alumnos de la Fundación
y que mantienen su vinculación activa con la Fundación CIDEAL a través de redes online,
formando parte de la “Comunidad CIDEAL”. En 2017, son 744.
Asimismo, la Fundación CIDEAL tiene relación con otras personas interesadas en nuestras
actividades a través de las principales redes sociales, a quienes mantiene informados de las
principales actividades que lleva a cabo y de las novedades que CIDEAL pone en marcha.
Actualmente son 8.009 personas desglosadas de la siguiente manera:
- Seguidores en Facebook: 2.795
- Seguidores en Twitter: 2.366
- Contactos en LinkedIn: 2.848
CIDEAL cuenta con una base de datos de contactos interesados en nuestras actividades y
actuaciones con más de 10.000 registros. CIDEAL mantiene vigente y renovado desde 2012
el sello de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD de España, que
acredita que nuestra entidad se ha sometido a un completo proceso de autoevaluación y
auditoría externa sobre 75 indicadores.
Los datos del resultado de la herramienta pueden consultarse
http://webtransparencia.coordinadoraongd.org/resumen-ongd/?ongd_id=244

en

Además, CIDEAL es una organización calificada por la AECID habiéndose valorando más de
70 criterios cualitativos y cuantitativos relativos a la experiencia, solvencia financiera,
transparencia o recursos humanos, entre otros.
Finalmente, cada año realizamos una completa auditoría externa de las cuentas de la entidad
y publicándose en nuestra página web el informe de los auditores.
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Inscripción en organismos oficiales
La Fundación CIDEAL está inscrita en:
•

Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social de España.

•

Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación de España.

•

Registro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. (Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).

•

Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (Junta de Andalucía).

•

Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) de la Junta de
Extremadura.

•

Registro Municipal de Asociaciones y Entidades del Ayuntamiento de Málaga (Área de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo).

•

Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Sevilla (Área de Socio-Economía.
Delegación Participación Ciudadana).
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12. Sede y delegaciones
SEDE CENTRAL
C/ Guzmán el Bueno, 133
28003 Madrid (España)
Tel: (+34) 91 553 84 88 / 91 554 64 02
E-mail: cideal@cideal.org
DELEGACIONES NACIONALES
Delegación en Sevilla:
C/ Colombia, 9
41807 Espartinas, Sevilla (España)
Tel.: (00 34) 955 988 071
Móvil: 00 34 601 02 21 21
E-mail: andalucia@fundacioncideal.org
Delegación en Málaga:
Pº de Reding, 43 - 1º izda.
C.P. 29016 Málaga (España)
Tel.: (00 34) 952 21 19 01
Móvil: (00 34) 601 02 21 21
E-mail: andalucia@fundacioncideal.org
Delegación en Castilla-La Mancha:
C/ Santa Teresa, 26 – 1º A
13003 Ciudad Real (España)
Móvil: (00 34) 607 42 25 49
E-mail: toledo@fundacioncideal.org
Delegación en Extremadura:
Antonio Pacheco 5, 4º izda.
06800 – Mérida, Badajoz (España)
Móvil: (+34) 601 02 21 21
Email: extremadura@fundacioncideal.org

DELEGACIONES INTERNACIONALES
Delegación en Marruecos:
90, Avenue Youssef Ibn Tachfine
Résidence Manara, 2ème étage, Apt. 63
Tánger (Marruecos)
Tel.: (00 212) 39 343092
E-mail: marruecos@fundacioncideal.org
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Delegación en Túnez:
7 Rue de Cap Vert, Belvédère
TN 1002 Túnez (Túnez)
Tel.: (00 216) 26 391 684
E-mail: tunez@fundacioncideal.org
Delegación en Guatemala:
14 Calle 13-98, zona 10
Colonia Oakland
C.P. 01010, Ciudad de Guatemala (Guatemala)
Tel.: (00 502) 2368-1651
E-mail: guatemala@fundacioncideal.org
Delegación en Ecuador:
C/ Veintimilla Nº 325 y 12 de octubre
Ed. el Girón, torre E, piso 12, oficina 124
La Mariscal, Quito (Ecuador)
Tel.: (00 593) 99684682 / 4364 / 4507
E-mail: ecuador@fundacioncideal.org
Delegación en Paraguay:
Capitán Ruiz Díaz Melgarejo 825
Asunción (Paraguay)
E-mail: paraguay@fundacioncideal.org
Delegación en República Dominicana:
Calle Hermanos Deligne 54
Condominio Mariel, Apartamento 2B
Gascue, Santo Domingo (República Dominicana)
Móvil: (00 1) 809 807 7357
E-mail: dominicana@fundacioncideal.org
Delegación en Colombia
Avenida 19 # 120-71, oficina 208
Bogotá (Colombia)
Tel: (00 57) 1 7458081
Móvil: (00 57) 315 8569111
E-mail: colombia@fundacioncideal.org
Delegación en el Sahel
Sicap Karack nº 438
1ère Étage à gauche
Dakar (Senegal)
Móvil: (00 221) 77 197 82 83
E-mail: sahel@fundacioncideal.org
28

