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Fundación CIDEAL

Queridas compañeras, queridos compañeros:
No os descubro nada nuevo al decir que el año 2020 ha sido muy atípico y difícil para
nosotros y para todas las personas e instituciones con las que tenemos relación.
Desafortunadamente es algo que sabemos bien por lo que no voy a extenderme sobre una
realidad que ya tenemos muy presente.

Carta del
Director
General

Quiero hacer, sin embargo, hincapié en la capacidad de adaptación demostrada, en
las nuevas formas de trabajo y de actuación que hemos sido capaces de poner en marcha
y en el esfuerzo realizado. Por ello quiero felicitar tanto a los miembros de Cideal como a las
diferentes personas y organizaciones que, de una u otra manera, están trabajando de modo
conjunto con nosotros en España y en los diferentes países en los que estamos presentes.
Desconocemos, por el momento, las implicaciones y efectos de todo tipo que vaya a
traer una situación como la vivida y como la que aún estamos viviendo. En nuestro ámbito
del desarrollo y de la cooperación internacional solo podemos decir que estamos dispuestos
a introducir las adaptaciones necesarias para hacer frente a las nuevas necesidades que se
están generando. Lo que requerirá, en ocasiones, una visión de nuestra función algo diferente
a la que estábamos habituados.
Enfrentamos, en definitiva, una realidad incierta que nos ha impulsado a acometer una
reflexión estratégica para entender mejor, por un lado, qué transformaciones son necesarias,
y por otro, cómo puede una organización como Cideal aportar respuestas eficaces acordes
al nuevo contexto.
Como resultado de esta constatación, son varias las señas de identidad que han guiado
nuestra labor en el año 2020.
Como punto de partida, creemos que apoyar la generación de ingresos o proteger la
salud de los sectores más vulnerables es hoy una respuesta imprescindible ante las debilidades
agudizadas por la pandemia y las nuevas necesidades. Y creemos que ha de hacerse utilizando
elementos innovadores adecuados al medio, tanto en lo propiamente tecnológico como en
la gestión de lo social e institucional.
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Relacionado con lo anterior, tenemos la convicción de que la búsqueda de soluciones
innovadoras se perfila como uno de los ámbitos con mayor potencial para generar impactos
de desarrollo de cara al futuro. Una realidad que viene refrendada por la capacidad de
aplicación de diversas tecnologías que, adaptadas a los diferentes contextos, permiten un
aumento sustancial de dichos impactos positivos.

Carta del
Director
General

Por ello, a pesar de las dificultades mencionadas, en 2020 hemos empezado a consolidar
una línea de actuación dirigida a promover la dimensión de innovación y tecnología en nuestras
actuaciones, apostando por la investigación aplicada y su aplicación práctica, en vistas a una
incorporación gradual en nuestros proyectos.
África, y especialmente la región subsahariana, se ve particularmente afectada por la
nueva realidad. Conscientes de ello, y sin olvidar otras áreas geográficas donde desarrollamos
una extensa actividad desde hace años, desde Cideal hemos intensificado nuestra labor en
el continente africano desde una doble perspectiva: reforzado nuestras intervenciones en
el terreno en diversos países del Sahel y el Magreb; y descubriendo a la sociedad española,
a través de contenidos comunicativos y divulgativos, el potencial del continente en ámbitos
como la innovación tecnológica o las oportunidades de inversión empresarial.
Finalmente, como una de las piezas clave de este engranaje, seguimos apostando por
una de nuestras líneas de trabajo tradicionales, las Alianzas Multiactor, que recobra, si cabe,
mayor relevancia en el contexto actual. Creemos que la suma de esfuerzos de administraciones
públicas, sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil puede constituir una
poderosa herramienta de desarrollo en la necesidad de articular espacios de intercambio y
la generación de ideas para la innovación tecnológica, el emprendimiento y el fomento de
Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo. Es esta una de las líneas de trabajo que estará
muy presente en Cideal también en 2021.
Abordamos con optimismo los nuevos retos planteados, en el convencimiento de que
la constancia y rigurosidad profesional en nuestro quehacer diario es la mejor receta para
seguir avanzando en la consecución de la misión, visión y valores que definen a nuestra
organización.
Manuel Gómez Galán
Director General
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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

La Fundación CIDEAL 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.

La Fundación CIDEAL se dedica, desde hace más de treinta y cinco
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 noventa títulos,
algunos de los cuales se han convertido en obras de referencia en
su especialidad.

Memoria 2020

5

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.

Singularidad de
la Fundación
CIDEAL

Memoria 2020

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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Visión

Misión, Visión y
Valores

La Fundación CIDEAL es reconocida como una organización de
vanguardia en el ámbito del trabajo en 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.

Misión

Todo ello con el fin último de contribuir mejorar la situación de los
sectores sociales que lo más necesitan de modo conjunto con los
mismos 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.

El propósito de la Fundación CIDEAL es contribuir al desarrollo
humano, 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 de desarrollo más innovadores y de
mayor calidad, 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, 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.
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–El incremento de los saberes prácticos y teóricos sobre los
diferentes modos de hacer posible un desarrollo real de
las capacidades y potencialidades de todas las personas.

Misión, Visión y
Valores

–La búsqueda, a través de la innovación y la tecnología, de
soluciones adaptadas a cada nivel de desarrollo.
–Contribuir a que los actores que actúan al servicio del
desarrollo alcancen cada vez mayores cotas de calidad en
su trabajo.

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.
–La libertad de las personas y su necesaria autonomía de
decisión para ser dueños de su propia vida.
–El fortalecimiento y el respeto real de los derechos
humanos entendidos como expresión jurídica de la
permanente dignidad de la persona.
–La incorporación activa del mayor número de actores
públicos y privados comprometidos con un desarrollo
humano y sostenible.
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Organigrama
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Convenios y
Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo
En 2020 la Fundación CIDEAL ha continuado
la ejecución de convenios. Por una parte, ha
finalizado el 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”, y cuyo objetivo
global es la promoción de procesos integrales
de desarrollo en la población de la región de
Enriquillo. El convenio se articula a través de
diversas acciones: 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 públicoprivadas en sectores punta.
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Por otro lado, en 2020 hemos seguido
ejecutando los cuatro convenios iniciados en
2019 que abordan temas tan importantes
para el desarrollo como la promoción de la
convivencia pacífica o el desarrollo productivo de zonas deprimidas. Primeramente,
en Marruecos el convenio “SHABAB
MUTASAMIH (Juventud tolerante)”, orientado a la promoción de la convivencia cívica
y prevención de la radicalización entre
jóvenes de Tánger, Mdiq - Fnideq y
Casablanca. Es también en el continente
africano donde se encuadran otros dos de
nuestros convenios, orientados al desarrollo
productivo sostenible, con un marcado
enfoque de género: “Promoción de los
derechos económicos, sociales y políticos
de las mujeres en la región de Maradí
(Níger)" y “Autonomía económica y social
de mujeres de la región de Sikasso (Mali), a
partir de la transformación y comercialización del anacardo”. Finalmente, en
2020 también continuamos la ejecución,
como entidad asociada, del convenio
“Contribución a la consolidación de la paz
territorial y el ejercicio de derechos de la
población desde un enfoque diferencial y
de género en la Región Pacífica Colombiana;
Municipio Litoral del San Juan (Chocó),
Buenaventura (Valle), Buenos Aires (Cauca)
y Tumaco (Nariño)”, en Colombia.
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De forma paralela, durante el año 2020, la
Fundación CIDEAL ha realizado proyectos
de cooperación internacional y de
sensibilización en distintos países: Marruecos,
Túnez, Senegal, Níger, Malí, Guinea Bissau,
Guatemala, Colombia, Ecuador, República
Dominicana y España. Atendiendo a los
sectores, a lo largo del año hemos trabajado
temáticas muy diversas y transversales, que
van desde el fomento del desarrollo
productivo y la aplicación de innovación
tecnológica en zonas rurales hasta el
fortalecimiento institucional entre otros.

Fundación CIDEAL

Convenios de
Cooperación al
Desarrollo
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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: 2.636.500 euros.
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.

Convenios de
Cooperación al
Desarrollo

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 públicoprivada 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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SHABAB MUTASAMIH (Juventud tolerante). Convivencia
cívica y prevención de la radicalización entre jóvenes de
Tánger, Mdiq - Fnideq y Casablanca (Marruecos)
Valor global del convenio: 2.660.000 euros.
Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Duración: 4 años

Convenios de
Cooperación al
Desarrollo

Memoria 2020

La radicalización juvenil violenta es un proceso multicausal y complejo, originado por una
multiplicidad de factores contribuyentes. Sin embargo, en él se pueden identificar vectores
epidemiológicos de transmisión (entornos vulnerables, desempleo, Internet, etc.).
El objetivo de este convenio es poner en marcha una iniciativa para la prevención del
extremismo violento (PEV) entre los jóvenes en Marruecos, actuando sobre los principales
factores que lo originan. Se propone para ello una serie de actividades encaminada a promover
la tolerancia, la integración y la
convivencia pacífica, en
conjunción con otras dirigidas
a mejorar las oportunidades
de inserción socio laboral de
jóvenes
de
entornos
especialmente vulnerables de
las ciudades de Tánger,
Fnideq (cerca de Tetuán) y
Casablanca
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Promoción de derechos económicos, sociales y políticos de
las mujeres de la región de Maradí (Níger)
Valor global del convenio: 2.667.000 euros.
Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Duración: 4 años

Convenios de
Cooperación al
Desarrollo

Este convenio pretende impulsar la autonomía económica, social y política de las mujeres
de la región de Maradí, en Níger, a fin de reforzar su papel como protagonistas en el desarrollo
local y mejorar su propio bienestar. Más concretamente, las acciones previstas están destinadas
a potenciar la autonomía de las mujeres, reforzando su papel en los procesos de producción,
transformación y comercialización en el ámbito agropecuario.
Además, el convenio se dirige a fortalecer capacidades de los actores públicos locales en
temas relacionados con el género y la igualdad, impulsando la incorporación de la perspectiva
de género en los planes de desarrollo comunal y favoreciendo la participación de las mujeres
en los espacios de decisión política de la región (principalmente en los consejos comunales).
Finalmente, se promoverá una mejora en los servicios sociales básicos, específicamente los
relacionados con derechos de las mujeres y específicamente los vinculados a la salud sexual
y reproductiva, la planificación familiar y la prevención de la mutilación genital femenina.
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Autonomía económica y social de mujeres de la región de
Sikasso (Malí), a partir de la transformación y comercialización
del anacardo
Valor global del convenio: 2.673.000 euros.
Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Duración: 4 años.

Convenios de
Cooperación al
Desarrollo

Este convenio se dirige a promover y consolidar la autonomía económica y social de mujeres
en la Región de Sikasso, mediante el fortalecimiento de su participación en la cadena de
valor del anacardo. Se aborda la problemática identificada desde tres ámbitos
interdependientes:
–Economía rural, enfocado al apoyo directo a mujeres rurales organizadas de Sikasso,
dedicadas a la transformación y comercialización de productos derivados del anacardo;
–Nutrición, promoviendo el uso del anacardo y sus derivados (de alto valor nutricional) en
los hábitos alimenticios de los hogares
–Promoción de los derechos
sexuales y reproductivos de las
mujeres de Sikasso, facilitando la
información y formación a las
mujeres y a la población en general
y fortaleciendo a las estructuras
locales competentes.
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Contribuir a la consolidación de la paz territorial y el ejercicio
de derechos de la población desde un enfoque diferencial
y de género en la Región Pacífica Colombiana; Municipio
Litoral del San Juan (Chocó), Buenaventura (Valle), Buenos
Aires (Cauca) y Tumaco (Nariño)
Valor global del convenio: 377.850 euros.
Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Duración: 4 años

Convenios de
Cooperación al
Desarrollo

El convenio busca contribuir a la consolidación de la paz territorial y el ejercicio de los derechos
de la población desde un enfoque diferencial y de género en la Región Pacífica Colombiana,
a partir de tres líneas de acción: (1) fortalecer la gobernanza territorial a través del
empoderamiento comunitario, la planificación territorial participativa y la concertación entre
autoridades locales y OSC; (2) Promover la prevención de conflictividades sociales, la
transformación de imaginarios y prácticas culturales violentas, y (3) Mejorar el empoderamiento
económico de mujeres y jóvenes en zonas de alta afectación del conflicto.
La principal población meta son las mujeres y hombres afrodescendientes, mujeres indígenas
y los/as jóvenes, para los cuales el convenio desarrolla las siguientes acciones:
–desarrollo de capacidades para la incidencia en la planificación territorial, el acceso a
servicios básicos, y para la prevención, protección y sanción a las violencias de género
–procesos formativos de cultura de paz con las instituciones educativas, acciones para la
transformación de imaginarios sexistas y racistas que naturalizan las violencias, así como
la implementación de mecanismos para la autoprotección y protección individual y colectiva
–impulso de, al menos un perfil nuevo de técnico laboral en las escuelas taller, propiciar
la formación técnico laboral como parte del empoderamiento económico, así como el
impulso a iniciativas productivas/ culturales /artísticas.
Tangencialmente a estas líneas de actuación, se incluye una estrategia formativa y de
implementación de herramientas digitales.
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Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo

Desde 1983, hemos llevado a cabo acciones de cooperación al desarrollo
en más de 25 países de África, América Latina, el Caribe y Asia.
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Colombia
Restitución de derechos e inclusión socioeconómica en población víctima del conflicto
armado de los municipios Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco de la Región Sur del
Departamento del Tolima – Colombia, en el marco del proceso de construcción de paz.
• Valor global del proyecto: 306.160 euros.
• Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
Restitución integral de los derechos humanos vulnerados de las mujeres víctimas del
conflicto armado en el municipio de Urrao, Antioquia (Colombia).

Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo

• Valor global del proyecto: 291.048 euros.
• Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
Proyecto de Implementación de un Ciclo Integral y Sostenible del Agua Comunitaria en el
corregimiento de Siete Vueltas. San Juan de Urabá, Antioquia (Colombia).
• Valor global del proyecto: 172.570 euros.
• Co-financiador: Ferrovial.
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Guatemala
Por una vida libre de violencias para mujeres y niñas en los departamentos de Escuintla y
Suchitepéquez (Guatemala)
• Valor global del proyecto: 393.110 euros
• Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)

Guinea Bissau

Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo

Mindjeris Dianti: Autonomía económica y social de mujeres vulnerables de Safim, Nhacra
y el sector autónomo de Bissau, Guinea Bissau, para satisfacer sus derechos a una vida
digna y una alimentación adecuada
• Valor global del proyecto: 218.110 euros
• Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID)
Promoción del derecho a la alimentación de las mujeres y sus familias en comunidades
vulnerables de Safim y Nhacra, Guinea-Bissau, desde un enfoque de género
• Valor global del proyecto: 295.239 euros
• Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID)

Mali
Reparación sostenible de medios económicos y valores comunitarios de las víctimas de la
guerra en Tombuctú.
• Valor global del proyecto: 1.344.252 euros
• Co-financiador: Tribunal Penal Internacional (CPI)
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Mejora de la alimentación y la nutrición de 376 niños y niñas en el comedor escolar de
Gouéné en la Región de Sikaso, Mali.
• Valor global del proyecto: 21.400 euros
• Co-financiador: Mutua Madrileña
Refuerzo de la estructura de producción agrícola de las mujeres rurales en Mali: transformando
productos para transformar vidas
• Valor global del proyecto: 320.051 euros
• Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo

Marruecos
Garantía de los derechos humanos básicos e inserción socioeconómica de mujeres en
situación de elevada vulnerabilidad.
• Valor global del proyecto: 364.012 euros.
• Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Fortalecimiento y desarrollo de cooperativas femeninas del norte de Marruecos
• Valor global del proyecto: 41.050 euros
• Co-financiador: Ayuntamiento de Majadahonda
Garantía de los derechos humanos básicos de las mujeres en situación de extrema
vulnerabilidad en Tánger (Marruecos)
• Valor global del proyecto: 59.400 euros
• Co-financiador: Comunidad de Madrid
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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).

Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo

República Dominicana
Respuesta integral ante la violencia contra las mujeres y las adolescentes en Santo Domingo
a través de la prevención, la atención y el fortalecimiento de sus redes locales para la
protección de sus derechos.
• Valor global del proyecto: 399.928 euros.
• Co-financiador: Ayuntamiento de Madrid.

Memoria 2020

21

Fundación CIDEAL

Prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencia basada en género en el
municipio de Santo Domingo Norte, Republica Dominicana
• Valor global del proyecto: 74.593 euros
• Co-financiador: Junta Castilla la Mancha

Senegal
Promoción de un entorno educativo favorable en Gandiol (Senegal) a través de la mejora
de las infraestructuras, la alimentación de calidad y la sensibilización sobre derechos humanos.

Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo

• Valor global del proyecto: 253.537 euros.
• Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

© HAHATAY
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Túnez
Proyecto Annajah: Apoyo a la inserción socio- profesional de las mujeres sobrevivientes
de violencia (MSV) en la ciudad del Kef.
• Valor global del proyecto: 295.170 euros.
• Co-financiador: Ayuntamiento de Madrid.
Parole aux Femmes.

Proyectos de
Cooperación al
Desarrollo

• Valor global del proyecto: 581.512 euros.
• Co-financiador: Unión Europea.
Apoyo a la integración del nuevo marco legal e institucional y mejora de la atención integral
para la eliminación de la violencia contra la mujer en la provincia del Kef
• Valor global del proyecto: 269.543 euros.
• Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID)

Ecuador
Producción de pan sostenible y segura frente al COVID-19 en comunidades rurales andinas
de Ecuador.
• Valor global del proyecto: 14.689 euros.
• Co-financiador: Ayuntamiento de Málaga
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Sensibilización y
Educación para el
Desarrollo

Nuestra aproximación a esta temática se articula en torno a distintas
herramientas.

ACCIONES COMUNICATIVAS, orientadas a dar a conocer a la ciudadanía
y a colectivos específicos las principales problemáticas de desarrollo
y cuestiones específicas trabajadas en el marco de los proyectos.
En el año 2020 se llevaron a cabo diversas iniciativas:
Campaña “África. Un continente, mucho contenido”, enfocada a
sensibilizar a la sociedad española sobre los retos de desarrollo
de África, especialmente de la región Subsahariana, estructurada
en torno a 3 ejes: inversión y desarrollo sostenible; innovación
tecnológica; cultura y biodiversidad. La campaña se centraliza en
una web con el mismo nombre, cuya dirección es:
www.africamuchocontenido.org

Concebimos la sensibilización y la educación para el desarrollo como
herramientas fundamentales para adquirir una comprensión crítica
y hacer partícipe a la ciudadanía de las problemáticas globales. Para
contribuir a ello, ponemos en marcha acciones tanto en España como
en los distintos países en los que llevamos a cabo proyectos de
desarrollo, destinadas a sensibilizar y concienciar a la población sobre
la importancia y los efectos de las acciones programadas.

Campaña “#Impulso APPD”, planteada como una vía para dar a
conocer que son las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo
(APPD) y explicar sus distintos componentes. En su marco se
desarrollaron varias piezas de comunicación. Más información
Manual para el tratamiento de noticias sobre la juventud marroquí
en España: propuesta de recursos para periodistas y medios,
orientado a promover un tratamiento profesional, objetivo y preciso
de este colectivo, proponiendo unas orientaciones dirigidas a
comunicadores y divulgadores de opinión que trabajen temáticas
vinculadas a esta.
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Generación de materiales con fines divulgativos. Para dar
a conocer y acercar las problemáticas de desarrollo a la ciudadanía,
CIDEAL elaboró distintos productos de cartelería, audiovisuales y
piezas informativas en torno a las áreas de trabajo propias de la
organización.

Sensibilización y
Educación para el
Desarrollo

ENCUENTROS DE REFLEXIÓN Y DEBATE, concebidos como espacios
multiactor para el intercambio de experiencias y la articulación de
propuestas. En el periodo cubierto por la presente memoria CIDEAL
organizó los siguientes eventos:
Seminario sobre “El Sahel y los retos del desarrollo en África
Subsahariana: respuestas desde la cooperación internacional”,
organizado por la Fundación CIDEAL en colaboración con la
Universidad Carlos III y con el apoyo de la AECID.
Seminario “Juventud y prevención de la radicalización en
Marruecos. Análisis de experiencias de interés y contribuciones
desde la cooperación internacional”, organizado por CIDEAL en
colaboración con Casa Árabe y con el apoyo de la AECID.
Webinar “Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo: Análisis de
experiencias de interés y posibles aplicaciones prácticas”, realizado
en noviembre de 2020 con el apoyo de la Junta de Castilla y León.
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Convenios con componente de Educación para la
ciudadanía

Sensibilización y
Educación para el
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. Acción de Educación para el
Desarrollo
• Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).

Proyectos

SHABAB MUTASAMIH (Juventud tolerante). Convivencia cívica y
prevención de la radicalización entre jóvenes de Tánger, Mdiq Fnideq y Casablanca (Marruecos). Acción de Educación para el
Desarrollo

Mejora de capacidades para agentes castellano-leoneses de
cooperación e impulso de alianzas público-privadas para el desarrollo
• Valor global del proyecto: 9.900€
• Co-financiador: Junta de Castilla y León.

• Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).

Aulas por la Cooperación y los Derechos Humanos
• Valor global: 4.835,15 €
• Co-financiador: Ayuntamiento de Málaga

Promoción de derechos económicos, sociales y políticos de las
mujeres de la región de Maradí (Níger). Acción de Educación para
el Desarrollo
• Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
Autonomía económica y social de mujeres de la región de Sikasso
(Malí), a partir de la transformación y comercialización del anacardo.
Acción de Educación para el Desarrollo
• Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
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Estos cursos se han llevado a cabo tanto en España como en otros
países, 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.

Formación
Especializada

La Fundación CIDEAL organiza y/o imparte sesiones docentes en
los siguientes programas universitarios:
En 2020, 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.

Máster en Acción Solidaria Internacional y de inclusión social.
Coorganizado con la Universidad Carlos III de Madrid (XXI edición).
Postgrado Iberoamericano en gobernabilidad, derechos humanos
y cultura de paz, organizado por la Universidad de Castilla-La
Mancha.

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.

Máster Iberoamericano en gobernanza global y derechos humanos,
organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Postgrado Iberoamericano en RSE, organizado por la Universidad
de Castilla-La Mancha.
Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública,
organizado por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la
Universidad Complutense de Madrid, en el que miembros de la
Fundación CIDEAL coordinan e imparten el módulo “Políticas,
instrumentos y técnicas de cooperación al desarrollo”.
Máster de Cooperación Internacional, Políticas públicas, Programas
y proyectos de desarrollo, organizado por el Instituto Universitario
Ortega y Gasset y la Universidad internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), con la participación de miembros de la Fundación CIDEAL.
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Con carácter complementario a los programas y cursos descritos,
CIDEAL proporciona asesoría especializada para la puesta en marcha
de formaciones específicas en el ámbito del desarrollo y la cooperación
internacional. Entre éstos, cabe citar el apoyo a la Universidad de
Huelva y a la Universidad Técnica y Particular de Loja (Ecuador) para
el diseño curricular de un Máster en Desarrollo Productivo, Innovación
y Cooperación Internacional.

Formación
Especializada

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

Diplomado en gestión de la Cooperación Internacional para el
Desarrollo Sostenible. Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Programa República Dominicana (FLACSO-RD)
Además, se han impartido las siguientes formaciones específicas a
medida:
Curso “Técnicas y herramientas de las intervenciones de
cooperación internacional”, con la colaboración de la Universidad
de Burgos y la financiación de la Junta de Castilla y León.
Curso de formulación, monitoreo y evaluación de proyectos de
desarrollo sostenible. Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo. República Dominicana.
Diplomado: “Incidencia Comunitaria en políticas públicas para el
desarrollo integral del territorio” Universidad del valle. Colombia.
Además, CIDEAL dispone de un Campus de formación on-line en el
que se ponen a disposición diferentes opciones de formación
personalizada.
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Investigación y
Publicaciones

La movilidad académica como
factor de desarrollo inclusivo:
apuntes para una estrategia
regional iberoamericana
Fundación CIDEAL
Análisis y Estudios
CIDEAL, febrero 2020.
Ignacio Suárez FernandezCoronado

CIDEAL trabaja en distintas líneas de investigación sobre temáticas
punteras y de vanguardia conectadas a la agenda internacional de
desarrollo. Más allá de la labor continuada en ciertas líneas que
constituyen una seña de identidad de la organización (Gestión de
intervenciones de la cooperación para el desarrollo, Alianzas PúblicoPrivadas para el Desarrollo), en el año 2020 se prestó particular
interés a la incidencia de la Covid-19 sobre las políticas de cooperación
internacional y se exploraron nuevas cuestiones como el papel de
la tecnología y la innovación para el desarrollo, o el nuevo marco de
la cooperación para el desarrollo de la Unión Europea.

Retos del África Subsahariana
en los próximos diez años:
Una mirada al caso del Sahel.
Fundación CIDEAL
Análisis y Estudios
CIDEAL, abril 2020.
Mbuyi Kabunda

Los resultados de las investigaciones realizadas por CIDEAL se
difunden a través de una editorial propia que ha realizado más de
90 publicaciones. Contamos, además, con una línea de análisis y
estudios sobre cuestiones de actualidad a través de la cual se han
realizado las siguientes publicaciones:

* Estas publicaciones se encuentran disponibles para su descarga en la web de la fundación.
https://www.cideal.org
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Investigación y
Publicaciones

Panorama de la formación de
postgrado en España sobre
cooperación internacional y
desarrollo
Fundación CIDEAL
CIDEAL, octubre 2020.
Ignacio Suárez FernándezCoronado
Coral Sánchez Becerra

Manual para el tratamiento de
noticias sobre la juventud
marroquí en España. Propuesta
de recursos para periodistas y
medios
Fundación CIDEAL
Manuales y Guías
CIDEAL, septiembre 2020.
Leila Nachawati Rego

El contexto global post Covid-19:
¿Nuevos horizontes para la
cooperación internacional al
desarrollo?
Fundación CIDEAL
CIDEAL, octubre 2020.
Ricardo Serrano.

f
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– Inclusión socioeconómica de grupos vulnerables.
– Desarrollo rural sostenible.
– Educación y generación de empleo
– Fortalecimiento institucional.
– Fortalecimiento de la sociedad civil y de la participación ciudadana
– Construcción de la paz.
– Apoyo a la autonomía de mujeres en situación de vulnerabilidad.
– Transversalización del género, edad y diversidad.
– Gestión orientada a resultados de desarrollo (GoRD).
– Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH).
– Planificación estratégica.
– Evaluación de programas y políticas públicas.
– Gestión de proyectos.

Asistencia Técnica y
Contratos Marco

En difícil contexto del Covid-19, la Fundación CIDEAL ha llevado a
cabo en Honduras la consultoría “Estrategia de derechos humanos
frente a la crisis de DDHH del COVID 19: sistematización, incidencia
pública, diálogo y litigio estratégico”, en el marco del programa
Proderechos de la Unión Europea.
En el documento de sistematización de la misma, se elaboró un
informe que destaca la necesidad para los diferentes organismos
estatales y de protección de derechos humanos de adaptar las
medidas sociales según un enfoque diferenciado, para la atención
de las personas y poblaciones puestas en especial situación de
vulnerabilidad en este contexto sanitario muy frágil.
A lo largo de 2020, CIDEAL ha llevado a cabo diferentes labores de
asistencia técnica en distintos países, prestando apoyo tanto a
administraciones públicas como a instituciones privadas y
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones y agencias
internacionales en distintos sectores que implican avances sociales
vinculados al desarrollo humano y sostenible, como son:
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Asimismo, en 2020 CIDEAL forma parte de dos consorcios para la
ronda de Contratos Marco de la Comisión Europea FWC SIEA 2018,
lo que permite que CIDEAL continúe su trayectoria en la gestión de
contratos marco durante los próximos años. Concretamente, CIDEAL
interviene en los siguientes lotes: Lote 3 “Derechos Humanos,
Democracia y Paz” y Lote 4 “Desarrollo Humano y Protección Social”.

Asistencia Técnica y
Contratos Marco

Por otra parte, CIDEAL también forma parte del Lote 2 “Asistencia
técnica” y del Lote 3 “Comercio y acceso a los mercados” del FWC
Policy Support Facility for the implementation of EU Foreign Policy
que consiste en proveer un apoyo técnico y administrativo para el
desarrollo de la política exterior de la Unión Europea.
Las asistencias técnicas y contratos marco realizados en 2020 en
los que CIDEAL ha realizado actuaciones puntuales, se han llevado
a cabo en los siguientes países:

– Argentina
– Bahamas
– Barbados
– Belice
– Benín
– Bolivia
– Botsuana
– Brasil
– Chile
– Colombia
– Costa Rica
– Ecuador
– El Salvador
– Egipto
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– Etiopía
– Guatemala
– Guyana
– Haití
– Honduras
– Jamaica
– Kenia
– Líbano
– Mali
– Marruecos
– Malawi
– México
– Moldavia

– Nicaragua
– Panamá
– Paraguay
– Perú
– República Dominicana
– Senegal
– Surinam
– Tailandia
– Togo
– Túnez
– Turquía
– Trinidad y Tobago
– Uruguay
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La Fundación CIDEAL ha suscrito convenios de colaboración o
realizado proyectos en terreno o actividades conjuntas en el ámbito
de la investigación, la formación y la asistencia técnica, entre otros,
con los siguientes organismos y entidades:
– 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 Jóvenes Empresarios (España).
–Ayuntamiento de Madrid (España).
–Ayuntamiento de Málaga (España).
–Banco Mundial de la Mujer.
–Cámara de Comercio de Bogotá. (Colombia)
–Casa Árabe. (España)
–Casa de Asia. (España)
–CEPES: Confederación Empresarial Española de economía Social.
–Club Internacional de la Prensa
–Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR).
–Comisión Europea. (UE).
–Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (México).
–Comunidad de Madrid (España).
–Consejo General del Poder Judicial. Servicios de Relaciones
Internacionales (España).
–Cruz Roja Española.
–Diputación de León. (España)

Colaboraciones
Institucionales
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Colaboraciones
Institucionales

–La Merced Migraciones. (España)
–Ministerio de Asuntos Exteriores. Secretaría de Estado para la
Cooperación
–Internacional y para Iberoamérica (España).
–Ministerio de Economía y Hacienda (España)
–Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI).
–Oficina del Parlamento Europeo en España.
–Particip Gmbh (Alemania).
–Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (PNUD)
–Red de ONGD de Madrid.
–Syracuse University en España.
–Universidad Carlos III de Madrid (España).
–Universidad Complutense de Madrid (España).
–Universidad de A Coruña (España).
–Universidad de Alcalá de Henares (España).
–Universidad de Antioquia (Colombia).
–Universidad del Valle (Colombia)
–Universidad de Huelva (España).
–Universidad de Sevilla (España).
–Universidad de Granada (España)
–Universidad Politécnica de Madrid. UPM. (España).
–Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España)
–Universidad Autónoma de Madrid. (España)
–Xunta de Galicia. (España)

–Diputación de Sevilla. (España)
–Dirección General de la Guardia Civil. (España).
–EPTISA Internacional (España).
–Escuela de Organización Industrial (EOI).
–Escuela Diplomática. (España)
–Ferrovial.
–Fundación Tecnova.
–Fundación de la Universidad Castilla la Mancha.
–Govern de las Iller Balears. (España)
–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 0(España).
–Instituto madrileño de desarrollo. (IMADE)
–Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (España).
–Instituto de tecnología para el desarrollo humano. itdUPM.
–Instituto de Cooperación y Habitabilidad Básica. ICHaB.
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Y los principales co-financiadores públicos son:

Co-financiadores
públicos y privados

–
–
–
–
–

Los principales co-financiadores privados de los
programas y proyectos de CIDEAL son:

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
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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.

Participación en Redes,
Base Social y
Transparencia

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).
–Asociación Española de Fundaciones (AEF)
–Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo (CAONGD).
–Red de ONGD de Madrid.
–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).
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.
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Participación en Redes,
Base Social y
Transparencia

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 más de 12.000 personas en las distintas
redes sociales en las que CIDEAL tiene perfil abierto.
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 ha superado un
completo proceso de evaluación y auditoría,
certificada por auditores censores jurado de
cuentas, sobre más de 75 indicadores.

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 451.
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 2020, han sido 7.
Alumnos y alumnas: A lo largo de 2020 han participado en nuestros
cursos más de 372 alumnos en másteres, posgrados, cursos online y presenciales, jornadas y seminarios.
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 2020, son 753.
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Los datos del resultado de la herramienta pueden consultarse en
http://webtransparencia.coordinadoraongd.org/resumen-ongd/?
ongd_id=244
Además, CIDEAL ha recibido de la AECID la categorización de
ONGD calificada, junto a un reducido número de organizaciones
españolas. Dicha calificación se ha venido manteniendo y renovando
desde su inicio en 2005, siendo valorados 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.
https://www.cideal.org/transparencia/
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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).

Inscripción en
Organismos
Oficiales

–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).
–Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León
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Sede y
Delegaciones
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

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
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Delegación en Málaga:
o
o
P de Reding, 43 - 1 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:
o
C/ Santa Teresa, 26 – 1 A
13003 Ciudad Real (España)
Móvil: (00 34) 607 42 25 49
E-mail: toledo@fundacioncideal.org
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Delegación en Salamanca:
c/ San Vicente Ferrer, 7, bajo-4
37008 Salamanca (España)
E-mail: castillayleon@fundacioncideal.org
Delegación en Valladolid:
Estación Campo Grande, c/ Recondo s/n
47007 Valladolid (España)
E-mail: castillayleon@fundacioncideal.org
Delegación en Extremadura:
o
Antonio Pacheco 5, 4 izda.
06800 – Mérida, Badajoz (España)
Móvil: (+34) 601 02 21 21
Email: extremadura@fundacioncideal.org
Delegación en Euskadi:
o
Campo Volatín 20, 4 izda.
48007 Bilbao, Vizcaya (España).

Fundación CIDEAL

Sede y
Delegaciones

DELEGACIONES INTERNACIONALES
Delegación en Marruecos:
90, Avenue Youssef Ibn Tachfine
ème
Résidence Manara, 2
étage, Apt. 63
Tánger (Marruecos)
Tel.: (00 212) 39 343092
E-mail: marruecos@fundacioncideal.org

Delegación en Paraguay:
Jejui esquina 14 de mayo, piso 3
Asunción (Paraguay)
E-mail: paraguay@fundacioncideal.org
Delegación en República Dominicana
Oficina Santo Domingo:
Calle Hermanos Deligne 54
Condominio Mariel, Apartamento 2B
Gascue, Santo Domingo (República Dominicana)
Móvil: (00 1) 809 807 7357
E-mail: dominicana@fundacioncideal.org
Oficina Barahona:
C/ primera, Sector Juan Pablo Duarte,
Villa Central
Barahona (República Dominicana)
E-mail: dominicana@fundacioncideal.org

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 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 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 Senegal
o
Sicap Karack n 438
1ère Étage à gauche
Dakar (Senegal)
Móvil: (00 221) 77 197 82 83
E-mail: sahel@fundacioncideal.org
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Delegación en Malí
Hamdallaye ACI 2000
Rue 305 – A7
Bamako, Mali
M. (00 223) 65 62 15 51
E-mail: sahel@fundacioncideal.org
Delegación en Níger
Quartier Koura Mé
Rue KM 5 Porte 21
BP 2017 Niamey (Níger)
M. (00 227) 888 567 70
E-mail: estrella.gonzalez@cideal.org
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