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INTRODUCCIÓN
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Esta es la primera introducción que acometo para la elaboración de la 
memoria anual, y la inicio desde la tristeza y desolación, porque este 
cometido recae ante la ausencia del que fuera mi compañero y amigo, 
Cofundador y Coordinador General de la Fundación, el Dr. Manuel Contreras 
Soro, fallecido el pasado mes de marzo de 2022. 
 
No puedo más que iniciarla agradeciéndole al Dr. Contreras (Manolo), de 
manera personal, el haberme implantado las gafas de la Cooperación, porque 
como le gustaba decirme, todos podemos nacer con la capacidad de ver, pero 
pocos logramos implantarnos las gafas de la cooperación, gafas que nos 
ayudan a ver el mundo desde otra perspectiva, mirar al mundo con los cinco 
sentidos, mirar al mundo desde los sentimientos, desde la empatía, mirar al 
mundo desde el entendimiento y la comprensión, asumiendo que cada ser 
humano tiene su propia realidad, y que ninguno tenemos la certeza, ni la 
propiedad de la verdad absoluta. Que nuestras necesidades no tienen por 
qué ser las necesidades de otros, que todo puede y debe ponerse en duda.
 
Las gafas de la cooperación hacen que el corazón lata, que el alma llore, y 
que las lágrimas cristalicen, unas veces de dolor y otras de alegría, pero una 
vez que vemos el mundo desde ese prisma, esa visión permanecerá para 
toda una vida.
 
Defendemos la cooperación desde el aporte y asistencia al desarrollo 
sociocultural y sociosanitario, desde el respeto a las culturas y las 
diversidades, atendiendo a la escucha activa, siempre desde un entorno de 
colaboración activa de los bene�ciarios, porque de ellos nace la necesidad y 
a ellos va destinado nuestro compromiso y hacer, somos colaboradores y 
cooperantes.

Las GAFAS de la Cooperación

El ejercicio 2021 ha venido precedido de una pandemia (COVID-19) de la que 
pocos precedentes hemos tenido en cuanto al alcance e incidencia durante 
los últimos decenios. Esta nueva realidad ha agudizado las necesidades de 
las poblaciones más vulnerables, así como ha di�cultado las acciones 
emprendidas de cooperación internacional que han tenido que enfrentarse 
a nuevos retos.
 
En el marco internacional, siguen abiertos con�ictos bélicos e 
inestabilidades sociopolíticas y culturales que ya venían fraguándose con 
anterioridad, esta inestabilidad va tomando su re�ejo en la subida de los 
índices de in�ación que está acrecentando las desigualdades sociales con 
una mayor polarización social y un incremento de los índices de pobreza.
 
Desde la Fundación Madrazo nos esforzamos en continuar con nuestro 
compromiso ejecutando los proyectos de cooperación que tenemos activos, 
así como analizando nuevas oportunidades de desarrollo y formulando 
nuevos proyectos, asumiendo esta nueva realidad y adaptándonos a las 
necesidades surgidas a las que hemos tratado de dar respuesta desde 
nuestra experiencia y recursos.
 
Querido Manolo, quiero cerrar esta introducción agradeciéndote allá donde 
estés junto con tu amigo Manuel Madrazo, y en nombre de todos, tu 
incansable labor en el mundo de la cooperación, tu apoyo personal y las 
innumerables sonrisas que has logrado sacar a todos los que se cruzaron 
en tu camino. Las grandes personas brillan por sus obras, y tu luz 
permanecerá aquí en la tierra y arriba en el cielo, desde donde seguro, nos 
alumbras en el camino..

Fdo: Ricardo Valencia Ramírez
Coordinador adjunto
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En homenaje al Dr. Manuel Contreras Soro. 
"No nos olvidemos de África"



OBJETIVOS Y VALORES DE LA FUNDACIÓN
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La FMM (Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo) nace en enero de 1998, en homenaje al médico sevillano Manuel Madrazo, 
asesinado en Ruanda, cuando ejercía su trabajo como cooperante con los refugiados de la guerra en Los Grandes Lagos africanos. Se origina pues, para 
poder continuar respaldando su gran labor humanitaria.
 
Fundamentalmente trabaja para lograr erradicar la pobreza extrema de forma que las personas que pertenecen a comunidades más desfavorecidas puedan 
salir de ésta por sí mismas y así prosperar. Se trata, básicamente, de recuperar y mejorar los medios de vida de los grupos más desfavorecidos. Por otra 
parte, se ocupa de aumentar y garantizar su dignidad y mejorarla a través del desarrollo de proyectos. Trata de promover y fomentar actividades a favor de 
la paz donde haya cabida para la colaboración y cooperación y acciones de bienestar social. Tales actividades recogen contenidos asistenciales de carácter, 
tanto social y formativo, como sanitario, encaminados al interés general de las comunidades o grupos con los que se está trabajando. Los valores que guían 
estas posibilidades vienen determinados por la realización y �nanciación de proyectos de cooperación al desarrollo en dichos países, trabajando 
�rmemente también en los ámbitos de sensibilización, educación para el desarrollo, salud, infancia y género.

Fomentar las actividades en favor de la Paz, 
la Igualdad, la Solidaridad, el Desarrollo y la 
Cooperación entre todas las personas y los 
pueblos de la Tierra, sin lugar a la 
discriminación, haciendo prevalecer el 
respeto a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Promocionar y colaborar en acciones de 
bienestar social y fomento de la salud física 
y mental en los colectivos de personas que 
sufren cualquier tipo de agresión, por 
desplazamiento y desarraigo, catástrofe 
natural o provocada, como los con�ictos 
bélicos y sus consecuencias.

Crear, promocionar y gestionar  programas 
de contenido asistencial de índole social, 
sanitario, formativo mediante actividades 
encaminadas al interés general de las 
comunidades bene�ciarias.



ORGANIGRAMA FUNCIONAL
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- Presidente: D. Fernando Madrazo 
- Vicepresidenta: Dña. Mª Ángeles Sepúlveda
- Secretaria: Dña. Marta Crespo
- Patrona y Vocal de Género: Dña. Mª Luisa Montijano
- Vocal de Economía: D. Ricardo Valencia

PATRONATO

Delegacones 
Internacionales

GUATEMALA

DELEGADOS
Dr. Sylvain Kanyunyi Simbi
Mathy Muhigiri Matunga
 
PROYECTOS
Jacques Olinabanji Ntabala
Rosine Ntakwinja Zagabe
 
LOGISTA
Christian Amani Kasi

DELEGADOS
Gretel Guerra 
Mayrethe Pérez Girón
Jorge Mario López
 
PROYECTOS
Mayrethe Pérez Girón 
Jorge Mario López

R.D. CONGO

FILIPINAS NEPAL

DELEGADOS
P. Lorenzo Larry

CENTRO FUNCIONAL

COORDINADORA GENERAL
Dña. Marta Crespo

COORDINADOR ADJUNTO
D. Ricardo Valencia

DPTO. DE GÉNERO
Dña. Mª Ángeles Sepúlveda

Dña. Mª Luisa Montijano

DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
D. Ángel Aranda

DPTO. DE INMIGRACIÓN
Dr. Willy Gennes

DPTO. DE FINANZAS
D. Ricardo Valencia

DPTO. DE PROYECTOS
Dña. Marta Crespo

Dña. Elena Santiago

DPTO. DE COMUNICACIÓN
Dña. Elena Santiago

DPTO. JURÍDICO
D. Tomás Marcos Sepúlveda

DPTO. DE FORMACIÓN
D. José Ant. Ortíz
D. David Hassán

DPTO. DE INFANCIA
Dña. Begoña Sabaté

Dña. Ana Cervera

DPTO. DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Dña. Elena Santiago Martín

DPTO. DE INFORMÁTICA
D. Ricardo Valencia

ANTROPOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
D. Manuel F. Esperilla

MÁSTER UIA 

CURSO DE 
RESCATE 

CURSO PM 
CEC 

SEMINARIOS 

CONTABILIDAD
AUDITORÍA

LOGÍSTICA 
SANITARIA 

D. Jesús Sánchez

EMERGENCIAS
D. Luis Torrero

HELICOPTEROS
D. Manuel Cano 

SERVICIO MÉDICO
Dr. Javier Gómez 

Dña. Trinidad 
Martínez

COMUNICACIONES 
WEB

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL

RELACIONES 
EXTERIORES

TAM - TAM 

SENSIBILIZACIÓN

CEC

"LOS GRANDES LOGROS DEPENDEN DE MUCHAS MANOS, CORAZONES Y MENTES"
Walter Elias Disney
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"LOS GRANDES LOGROS DEPENDEN DE MUCHAS MANOS, CORAZONES Y MENTES"
Walter Elias Disney

Delegaciones 
Nacionales

ASTURIAS

GIJÓN
D. Isaías de la Peña

MADRID
D. David Hassan 

ANDALUCÍA MURCIA
Dña. María Reyes 

Castaño

VALENCIA

ALICANTE 

CANTABRIA

SANTANDER
Dña. María Presa 

CÓRDOBA
Dña. Teresa Soriguer 

HUELVA
D. Fco. Javier Gómez

ALMERÍA MÁLAGA
Dña. Ana Belén Farelo

SEVILLA
D. Fernando Madrazo

GRANADA
D. Antonio Crespo

CÁDIZ
J. Luis Moreno

JAÉN
Dña. Eugenia Sanz 

ANTEQUERA MARBELLAARROYO DE LA MIEL / 
BENALMÁDENA 

MONTEFRÍO
Dña. Isabel Cervera 

CHICLANA
Dña. Begoña Sabaté

RONDA ÁLORA VÉLEZ - 
MÁLAGA

BILBAO
Dña. Mª José 

Madrazo

GALICIA
Dña. Clara 

Barbero

LA CORUÑA PONTEVEDRA

BARCELONA
D. Ana Pérez 

CASTILLA Y LEÓN

ZAMORA
Dña. Mª Jesús Carapeto

LEÓN
Dña. Mª Carmen Cano

SORIA
Dña. Raquel Castillo 

BURGOS
D. Alfredo Arias

Dña. Mª Mercedes Pérez

SALAMANCA
D. Alejandro Cabeza

VALLADOLID
D. S. Hassan

ZARAGOZA

BALEARES
 

IBIZA
Dña. Mónica 

Guash
 

MALLORCA
D. Javier Cervera

ISLAS CANARIAS
D. Juan José Marrero 
Dña. Lidia Palencia

CASTILLA - LA MANCHA

CIUDAD REAL
D. Ricardo Chico

CUENCA
D. Alvaro 

Chico

GUADALAJARA
Dña. Patricia 

Escalera 



CONTEXTO DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN 2021
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El marco de las intervenciones realizadas por Fundación Madrazo durante 
el año 2021 ha estado estrechamente ligado a la recuperación económica, 
sanitaria y social de las poblaciones más vulnerables situadas en los Países 
Menos Adelantados, quienes se han visto gravemente afectadas tras el 
estallido de la pandemia COVID - 19. 
 
Las actuaciones realizadas han contribuido a una mejora del compromiso 
por parte de nuestros socios locales y los titulares de derechos para 
favorecer el desarrollo de sus comunidades, y al planteamiento de nuevas 
estrategias de apoyo de cara a los recientes escenarios post 
pandemia. Hemos coordinado y articulado intervenciones que nos han 
permitido crecer hacia un nuevo modelo más sostenible, digitalizado y 
resiliente. El objetivo general y anual ha sido reducir las desigualdades 
sociales tanto en España, a través de la Educación para el Desarrollo, como 
en todos los países donde nos situamos, mediante la ejecución de 
proyectos de Cooperación Internacional.  
 
En este contexo, hay que resaltar la alineación de las intervenciones con el 
principal marco internacional de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Esta 
agenda ha visto reforzado su cumplimiento en el contexto de la crisis 
sanitaria vivida en 2020 y 2021, suponiendo un proceso de adaptación y 
adecuación de todas los planes internacionales, nacionales y locales 
para dar respuesta a las necesidades de los 17 objetivos. 
 
Nos situamos en un contexto en el que, por primera vez en el panorama 
internacional, existe una inteligencia común que vincula los esfuerzo 
mundiales para asegurar la transformación y coherencia de políticas hacia 
un desarrollo sostenible con un mismo lenguaje y con unos mismos 
indicadores.



GUATEMALA 

EL SALVADOR
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PANAMÁ

CENTROAMÉRICA Y CARIBE
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REPÚBLICA DE GUATEMALA:
La República de Guatemala es el país más poblado de Centroamérica. Con 
más de 16 millones de habitantes, es considerado un país multiétnico y 
pluricultural, dado que el 63% de su población es de orígen indígena. 
Según datos procedentes del Censo Nacional realizado en el año 2018, 
casi 7 millones de personas viven en las zonas rurales del país. La 
economía del estado centroamericano se basa en la agricultura, siendo 
las explotaciones de cardamomo, azúcar y café las principales en este 
sector, así como las encargadas de proveer de empleo a cerca del 36% de 
la población. En cuanto a la composición demográ�ca, las mujeres 
suponen el 51% de la población, un dato bastante parejo al 49% que 
representan los hombres.
 
El estado guatemalteco se encuentra a la cola de los países 
latinoamericanos (exceptuando Haití) en los principales indicadores 
socioeconómicos (pobreza, desigualdad, concentración de la tierra, 
analfabetismo, desnutrición), ocupando el puesto 127 de los 189 países en 
la clasi�cación del PNUD según el último IDH.
 
En Guatemala se alcanza uno de los valores más altos de concentración 
de la tierra en América Latina, re�ejado en el coe�ciente de Gini. Este 
índice mide el nivel de desigualdad en la distribución de la tierra, 
basándose en tamaño y extensión de las �ncas: Valores altos en el 
coe�ciente son re�ejo de una alta concentración de la propiedad de las 
tierras, mientras que la proximidad al cero es indicativo de una 
distribución más equitativa. En Guatemala en 1979 se obtuvo un valor de 
87.

A este problema se le suman los datos procedentes de índices como el 
de la pobreza multidimensional. Un estudio realizado en 2014 por 
Multidimesional Povertry Peer Network (MPPN) estima que más del 
60% de la población de Guatemala se enfrenta a privaciones en 3 (o 
más) indicadores ponderados, entre los que se incluyen la salud, la 
educación, el empleo digno, o el acceso a servicios básicos como el 
agua o la electricidad. 
 
La concentración de tierras y riqueza, la incapacidad de numerosas 
comunidades para acceder a servicios básicos, y un patrón histórico de 
comportamiento basado en la exclusión sociocultural de los pueblos 
indígenas, son algunos de los principales problemas a los que se 
enfrenta Guatemala.



Título del proyecto: Acceso al agua potable mediante la instalación 
de reservorios pluviales y aplicación de protocolos de seguridad anti-COVID19 
a 35 familias indígenas de la zona rural del Municipio de Uspantán, 
Dpto. de El Quiché.
ODS: 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
Total proyecto: 30.210€
Financiadores: Diputación de Sevilla, Fundación Madrazo y 
Municipalidad de Uspantán.
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REPÚBLICA DE GUATEMALA
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https://www.google.com/maps/place/Uspant%C3%A1n,+Guatemala/@15.3470169,-90.8746147,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x858bc1a817211ec1:0xb3aad172c732994f!8m2!3d15.3480195!4d-90.8710884
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Título del proyecto: Aplicación de protocolos y Plan estratégico 
de Salud Pública de prevención contra el COVID19 y mejora del acceso 
al agua potable mediante la instalación de tinacos pluviales 
a 5 familias indígenas del Caserío Las Majadas del Municipio de 
Chicamán, Dpto. de El Quiché.
ODS: 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
Total proyecto: 4.567,50€
Financiadores: Ayuntamiento de Cádiz y Municipalidad de Chicamán

https://www.google.com/maps/place/Chicam%C3%A1n,+Guatemala/data=!4m2!3m1!1s0x858bc7f6b3fe11cd:0xef2e211cb60a9890?sa=X&ved=2ahUKEwixgNqFl4_4AhV0gP0HHVuyB0kQ8gF6BAhFEAE
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Título del proyecto: Acceso al agua potable mediante la instalación 
de reservorios pluviales y aplicación de protocolos de seguridad 
anticovid19 a 90 familias indígenas de la zona rural 
del Municipio de Uspantán, Dpto. de El Quiché.
ODS: 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
Total proyecto: 80.437,50€
Financiadores: Junta Castilla - La Mancha, Fundación Madrazo 
y  Municipalidad de Uspantán.

https://www.google.com/maps/place/Uspant%C3%A1n,+Guatemala/@15.3470169,-90.8746147,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x858bc1a817211ec1:0xb3aad172c732994f!8m2!3d15.3480195!4d-90.8710884
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Título del proyecto: Aplicación de protocolos y Plan estratégico de Salud Pública de prevención contra
el COVID19 y mejora del acceso al agua potable mediante la instalación de tinacos pluviales 
a 5 familias indígenas del Caserío Las Majadas del Municipio de Chicamán, Dpto. de El Quiché.
ODS: 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
Total proyecto: 4.875€
Financiadores: Ayuntamiento de Cabra, Fundación Madrazo y Municipalidad de Chicamán

https://www.google.com/maps/place/Chicam%C3%A1n,+Guatemala/@15.3484656,-90.799942,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x858bc7f6b3fe11cd:0xef2e211cb60a9890!8m2!3d15.3482854!4d-90.7996491


Título del proyecto: Acceso al agua potable mediante la instalación
de reservorios pluviales y aplicación de protocolos de seguridad
anti covid 19 a 70 familias indígenas de la zona rural
del Municipio de Chicaman, Dpto. de El Quiché
ODS: 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
Total proyecto: 61.740€
Financiadores: Gobierno de Canarias y Municipalidad de Chicamán
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https://www.google.com/maps/place/Chicam%C3%A1n,+Guatemala/@15.3484656,-90.799942,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x858bc7f6b3fe11cd:0xef2e211cb60a9890!8m2!3d15.3482854!4d-90.7996491
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Título del proyecto: Acceso a agua potable mediante la instalación 
de reservorios pluviales y aplicación de protocolo de seguridad anti covid 19 
a 12 familias indígenas en la zona rural del Municipio de Chicamán, 
Dpto. de El Quiché. 
ODS: 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
Total proyecto: 12.146€
Financiadores: Ayuntamiento de Antequera, Fundación Madrazo 
y Municipalidad de Chicamán

https://www.google.com/maps/place/Chicam%C3%A1n,+Guatemala/@15.3484656,-90.799942,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x858bc7f6b3fe11cd:0xef2e211cb60a9890!8m2!3d15.3482854!4d-90.7996491
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Título del proyecto: .Acceso al agua potable mediante la instalación de reservorios pluviales 
y aplicación de protocolo de seguridad anti covid 19 a 40 familias índigenas de la zona rural 
del Municipio de Chicamán, Dpto. de El Quiché.
ODS: 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Total proyecto: 30.591,52€
Financiador: Ayuntamiento de Córdoba y Fundación Madrazo

https://www.google.com/maps/place/Chicam%C3%A1n,+Guatemala/@15.3484656,-90.799942,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x858bc7f6b3fe11cd:0xef2e211cb60a9890!8m2!3d15.3482854!4d-90.7996491
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Título del proyecto: Instalación de un Centro O�cial Preprimaria Bilingüe en el Barrio de San Sebastián Belejú, Municipio de Chicamán, 
Dpto. de El Quiché.
ODS: 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
Total proyecto: 42.304,26€
Financiadores: Ayuntamiento de Málaga, Fundación Madrazo 
y Municipalidad de Chicamán.

https://www.google.com/maps/place/Chicam%C3%A1n,+Guatemala/@15.3484656,-90.799942,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x858bc7f6b3fe11cd:0xef2e211cb60a9890!8m2!3d15.3482854!4d-90.7996491
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Título del proyecto: Mejora de las condiciones de habitabilidad mediante la instalación de viviendas
y reservorios pluviales a 66 familias indígenas del Municipio de San Sebastián Coatán. 
Dpto. de Huehuetenango.
ODS: 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Total proyecto: 178.271€
Financiadores: Ayuntamiento de Sevilla, Fundación Madrazo y Municipalidad de San Sebastián Coatán.

https://www.google.com/maps/place/San+Sebasti%C3%A1n+Coat%C3%A1n,+Guatemala/@15.7358774,-91.5696717,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x858c5f03a65cc5ef:0x6853906f2c032285!8m2!3d15.7368663!4d-91.5656694
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REPÚBLICA DE GUATEMALA
CENTROAMÉRICA Y CARIBE: GUATEMALA 

EL SALVADOR

BELIZE

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

Título del proyecto: Adquisición de mobiliario y equipamiento escolar para mejorar las condiciones educativas de 4 establecimientos 
de pre-primaria y primaria del Municipio de San Sebastián Coatán, Dpto. de El Quiché.
ODS: 4. EDUACIÓN DE CALIDAD 
Total proyecto: 10.795,38€
Financiadores: Ayuntamiento de Agüimes, Fundación Madrazo, Municipalidad de San Sebastián Coatán y MINEDUC.

https://goo.gl/maps/uTQ1AHaj9ExeZnWD6
https://www.google.com/maps/place/San+Sebasti%C3%A1n+Coat%C3%A1n,+Guatemala/@15.7358774,-91.5696717,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x858c5f03a65cc5ef:0x6853906f2c032285!8m2!3d15.7368663!4d-91.5656694


Título del proyecto: Instalación de cocinas ecológicas para 75 familias indígenas 
de 3 comunidades rurales del municipio de San Sebastián Coatán., Dpto. de Huehuetenango.
ODS: 2. HAMBRE CERO 
Total proyecto: 31.615€
Financiadores: Diputación de Ciudad Real, Fundación Madrazo 
y Municipalidad de San Sebastián Coatán.
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REPÚBLICA DE GUATEMALA
CENTROAMÉRICA Y CARIBE: GUATEMALA 

EL SALVADOR

BELIZE

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

https://www.google.com/maps/place/San+Sebasti%C3%A1n+Coat%C3%A1n,+Guatemala/@15.7358774,-91.5696717,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x858c5f03a65cc5ef:0x6853906f2c032285!8m2!3d15.7368663!4d-91.5656694


Título del proyecto: Mejora de las condiciones de  habitabilidad mediante la instalación de cocinas mejoradas 
y programa de prevención del Covid 19 a 14 familias indígenas de la zona rural del Municipio de Chicamán, Dpto. de El Quiché. 
ODS: 2. HAMBRE CERO 
Total proyecto: 8.378€
Financiadores: Diputación de Badajoz, Fundación Madrazo y Municipalidad de Chicamán.
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REPÚBLICA DE GUATEMALA
CENTROAMÉRICA Y CARIBE: GUATEMALA 

EL SALVADOR

BELIZE

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

https://www.google.com/maps/place/Chicam%C3%A1n,+Guatemala/data=!4m2!3m1!1s0x858bc7f6b3fe11cd:0xef2e211cb60a9890?sa=X&ved=2ahUKEwixgNqFl4_4AhV0gP0HHVuyB0kQ8gF6BAhFEAE
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REPÚBLICA DE GUATEMALA
CENTROAMÉRICA Y CARIBE: GUATEMALA 

EL SALVADOR

BELIZE

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

Título del proyecto: Adquisición de mobiliario y equipamiento escolar para mejorar las condiciones 
educativas de 3 establecimientosde pre-primaria y primaria del Municipio de San Sebastián Coatán,
Dpto. de Huehuetenango.
ODS: 4. EDUACIÓN DE CALIDAD 
Financiadores: Ayuntamiento de Teror, Fundación Madrazo, Municipalidad San Sebastián Coatán 
y MINEDUC. 

https://www.google.com/maps/place/San+Sebasti%C3%A1n+Coat%C3%A1n,+Guatemala/@15.7358774,-91.5696717,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x858c5f03a65cc5ef:0x6853906f2c032285!8m2!3d15.7368663!4d-91.5656694


GUATEMALA 

EL SALVADOR

BELIZE

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

CENTROAMÉRICA Y CARIBE
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EL SALVADOR
El Salvador es el país más densamente poblado del continente 
americano, así como el de menor tamaño de Centroamérica. 
 
La mayoría de sus casi 6,5 millones de habitantes residen en 
ciudades, como muestra su alta tasa de urbanización (58%). Su 
economía, actualmente mixta, se basa en el sector de servicios, la 
industria y la agricultura; siendo esta última la responsable de 
otorgar empleo al 18.6% de la población.El porcentaje de población 
correspondiente a las mujeres supone un 53,19%, bastante 
superior al 46,81% que representan los hombres. 
 
Pese a que el FMI cataloga la economía salvadoreña como la 
cuarta en el contexto centroamericano, su bajo índice de 
desarrollo humano (0.673) sitúa al país en el puesto nº 124 en la 
clasi�cación del PNUD según el último IDH. (2019).El crimen y la 
violencia suponen una de las principales amenazas para el 
desarrollo social y económico del país. 
 
De igual modo, El Salvador sufre de una alta exposición a 
catástrofes naturales, así como de una alta vulnerabilidad frente al 
impacto del cambio climático.  Fenómenos como las inundaciones, 
las sequías o las tormentas tropicales afectan de manera 
desproporcionada a la población, siendo los núcleos rurales los 
más perjudicados..
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EL SALVADOR
CENTROAMÉRICA Y CARIBE:

GUATEMALA 

EL SALVADOR

BELIZE

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

Título del proyecto: Programa de seguridad alimentaria mediante la instalación de un comedor escolar 
para 100 menores del Centro de Bienestar Infantil del Municipio de San José de las Flores. 
Dpto. de Chalatenango
ODS: 2. HAMBRE CERO 
Total proyecto: 85.456€
Financiadores: Parlamento de Andalucía, Fundación Madrazo. CIDEP, Isna y Alcaldía de San José las Flores

https://www.google.com/maps/place/San+Jos%C3%A9+Las+Flores,+El+Salvador/data=!4m2!3m1!1s0x8f6363a7934a8975:0x55def2f40552cd2c?sa=X&ved=2ahUKEwi-hIbhlo_4AhWoi_0HHbMKDAkQ8gF6BAhIEAE
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ÁFRICA SUBSAHARIANA:

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
La República Democrática del Congo es un país Centroafricano habitado por más de 
200 grupos étnicos. Su población se estima en torno a casi 91 millones de personas, 
repartidas a lo largo de los 2.344.860 Km2 con los que cuenta el estado congoleño. Si 
bien su economía presenta uno de los niveles de endeudamiento más bajos del 
planeta, (15,62%) la Primera Guerra del Congo (1996 -1997) y la posterior Guerra del 
Coltán (1998 - 2003) sumieron al país en un estancamiento en lo que a producción y 
crecimiento se re�ere. De igual modo, ambos con�ictos dieron lugar a una serie de 
hambrunas que, junto con las víctimas directas, provocaron la muerte de cerca de 5,6 
millones de personas.
 
Actualmente, una quinta parte de los trabajadores del país están empleados en el sector 
de la minería, la gran mayoría en condiciones de semiesclavitud. Este hecho sitúa al 
Congo como el mayor productor de cobalto mineral del planeta, y el segundo mayor 
productor de diamantes del mundo. El porcentaje de población femenina es levemente 
superior a su contraparte (50,08%), mientras que el 45,8% de su población posee entre 
0 y 14 años de edad. La baja esperanza de vida (64,57 años), una tasa de mortalidad 
del 6,61‰ , y una renta per capita de 2501€, sitúan al país congoleño en el puesto 
número 149 en el ranking de desarrollo humano (IDH), con 0,574 puntos, según la ONU. 
 
La situación de los derechos de la mujer en el Congo supone un problema de caracter 
crónico y de magnitudes incomparables a ningún otro lugar del planeta. La prevalencia 
y la intensidad de las violaciones, así como de otros actos de violencia sexual, son 
descritos como ’’los peores en el mundo’’, según la Asociación Africana para la Defensa 
de los Derechos Humanos. El hambre, la reaparición del ébola, la expoliación 
sistemática de recursos naturales, los cientos de milicias incontrolables, las víctimas que 
causan, y la precaria situación de los derechos de la mujer; son los principales 
problemas a los que se enfrente la República Democrática del Congo.



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
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ÁFRICA SUBSAHARIANA:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Ubicación exacta: Centro de recuperación nutricional para niños malnutridos, y control de peso 
y talla; Chiherano, Territorio de Walungu, Kivu Sur

Distribución de harina de MASOSO (Maíz, Sorgo y Soja) 

https://www.google.es/maps/place/2%C2%B041'37.0%22S+28%C2%B045'27.1%22E/@-2.6934938,28.7553877,17z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x5b83dc1166252ff9!7e2!8m2!3d-2.6936107!4d28.7575353
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ÁFRICA SUBSAHARIANA:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Ubicación exacta: Chiherano, Territorio de Walungu, Kivu Sur

Alfabetización de mujeres y jóvenes mayores de 16 años en riesgo de exclusión

https://www.google.es/maps/place/2%C2%B041'37.0%22S+28%C2%B045'27.1%22E/@-2.6934938,28.7553877,17z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x5b83dc1166252ff9!7e2!8m2!3d-2.6936107!4d28.7575353


REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
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ÁFRICA SUBSAHARIANA:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
 
 
 
Descripción: En línea con el #ODS4. Educación de Calidad incluido en la #Agenda2030, hemos 
escolarizado a más de 700 menores con la construcción y el equipamientode esta escuela, 
garantizándoles una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promoviendo oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos.
Ubicación exacta: Chiherano, Territorio de Walungu, 
Kivu Sur

Escuela “EP CABA - Dr. Manolo” en memoria de nuestro Cofundador y Coordinador General, 
el Dr. Manuel Contreras

https://www.google.es/maps/place/2%C2%B041'37.0%22S+28%C2%B045'27.1%22E/@-2.6934938,28.7553877,17z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x5b83dc1166252ff9!7e2!8m2!3d-2.6936107!4d28.7575353
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ÁFRICA SUBSAHARIANA:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Ubicación exacta: Escuelas de Chiherano, Territorio de Walungu, Kivu Sur 

Capacitación de la comunidad educativa en materia de salud, higiene y nutrición

https://www.google.es/maps/place/2%C2%B041'37.0%22S+28%C2%B045'27.1%22E/@-2.6934938,28.7553877,17z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x5b83dc1166252ff9!7e2!8m2!3d-2.6936107!4d28.7575353


REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
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ÁFRICA SUBSAHARIANA:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Ubicación exacta: Chiherano, Territorio de Walungu, Kivu Sur 

Construcción de una sala de maternidad y atención obstétrica en el Centro de Maternidad de Chiherano 

https://www.google.es/maps/place/2%C2%B041'37.0%22S+28%C2%B045'27.1%22E/@-2.6934938,28.7553877,17z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x5b83dc1166252ff9!7e2!8m2!3d-2.6936107!4d28.7575353


ESPAÑA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021              Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo

EUROPA:

Actividades de sensibilización y Educación para el Desarrollo:

El estado actual de la Educación para el Desarrollo de la Cooperación (EPD) en España 
surge de la elaboración del I Plan Director de la Cooperación Española, desarrollado
en el año 2001. Dicho documento supuso el elemento base sobre el cual se establecerán
los objetivos, prioridades y líneas de acción de los diferentes procesos de EPD.
 
No obstante, no fue hasta la elaboración del II Plan Director de la Cooperación Española, 
desarrollado para el periodo 2005 - 2008, que la EPD recibió una de�nición como tal.  Mª 
Luz Ortega Carpio (Actual directora AECID) de�nió la Educación para el Desarrollo de la 
Cooperación como un “proceso educativo constante encaminado
a promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad 
comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción 
del desarrollo humano y sostenible”  (Ortega Carpio, 2006b: 15)

Desde aquella de�nición hasta el día de hoy, España ha trabajado sobre seis Planes Directores distintos, siendo el quinto y último de ellos (V Plan 
Director de la Cooperación Española 2018 - 2021) el vigente en el periodo actual. Las materias sobre las que este último Plan Director pretende actuar 
incluyen áreas como la acción humanitaria, la educación, o la desigualdad económica y social; al igual que trata la migración, la prevención de la violencia,
y la lucha contra el cambio climático como ámbitos de especial interés para la cooperación y el desarrollo.
 
Siendo este el contexto, la Fundación Dr. Manuel Madrazo, como actor de la cooperación y el desarrollo, trabaja en base a la de�nición de la EPD dada en 
2006, con la implementación de la Agenda 2030 como línea de acción y con la consecución de los ODS como objetivo �nal.
 
Habiendo identi�cado las distintas áreas de actuación en el ámbito nacional, hemos llevado a cabo acciones de distinta índole, cuya realización supone la 
conquista de distintos ODS de manera transversal, centrándonos en la consecución del ODS 4. Educación de calidad. Con este �n hemos realizado 
distintos proyectos de sensibilización y concienciación a lo largo del año 2021, estos han estado centrados en el buen uso de las redes, la promoción
de la seguridad en el espacio cibernético y la lucha contra la propagación de la desinformación en sus distintas formas.



ESPAÑA
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EUROPA:

Título del proyecto: Proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo titulado ''Desmontando Bulos: 
Campaña de sensibilización de la comunidad educativa del Municipio de Guadalajara''
ODS: 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
Total proyecto: 3.450€
Financiador: Ayuntamiento de Guadalajara y Fundación Madrazo

Título del proyecto: Proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo titulado ''Conectate y protegete: 
Campaña de sensibilización de la comunidad educativa del Municipio de Málaga.
ODS: 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
Total proyecto: 4.975,93€
Financiador: Ayuntamiento de Málaga y Fundación Madrazo 

https://www.google.com/maps/place/Guadalajara/@40.6321888,-3.1906821,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd43ac63987ff53b:0x800a702e2c07492e!8m2!3d40.632489!4d-3.16017
https://www.google.com/maps/place/M%C3%A1laga/@36.7182015,-4.5193072,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd7259c44fdb212d:0x6025dc92c9ca32cf!8m2!3d36.721261!4d-4.4212655
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EUROPA:

Título del proyecto: Proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo titulado 
''Desmontando Bulos: Campaña de sensibilización de la Comunidad Educativa del Municipio de Cabra''
ODS: 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
Total proyecto: 1.250€
Financiador: Patronato Municipal de Bien Social del Ayuntamiento de Cabra y Fundación Madrazo 

https://www.google.com/maps/place/14940+Cabra,+C%C3%B3rdoba/data=!4m2!3m1!1s0xd6d75d5364fab4f:0xceb0c587713bef15?sa=X&ved=2ahUKEwiBpJSflI_4AhU38rsIHZHKBU0Q8gF6BAhiEAE 
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EUROPA:

Nombre de la actividad: Guatemala: ''Cooperando contra el COVID''
Descripción: Exposición fotográ�ca
Ubicación: CIHU San Juan de Letrán, Ubrique; 
Fecha: 28 de Diciembre de 2020 al 30 de Enero de 2021
Financiador: Diputación de Cádiz

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
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EUROPA:

Nombre de la actividad: Guatemala: ''Cooperando contra el COVID''
Descripción: Exposición fotográ�ca
Ubicación: Residencia Provincial Sagrado Corazón de Jesus, Cuenca
Fecha: 11 al 30 de Junio de 2021
Financiador: Diputación Provincial de Cuenca

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
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EUROPA:

Nombre de la actividad: ''Guatemala: Cooperando por el derecho al agua''
Descripción: Exposición fotográ�ca
Ubicación: Espacio Joven Norte, Valladolid
Fecha: 2 al 30 de Agosto de 2021
Financiador: Ayuntamiento de Valladolid

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
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EUROPA:

Nombre de la actividad: Guatemala sostenible
Descripción: Exposición fotográ�ca
Ubicación: Centro Cívico, Almendrajelo
Fecha: Del 13 al 31 de Diciembre de 2021
Financiador: Diputación de Badajoz

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
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EUROPA:

Nombre de la actividad: Campaña de sensibilización: ''Empatízate''
Descripción: Sensibilizar al alumnado en materia de Derechos Humanos y dignidad de los pueblos para fomentar la conciencia crítica 
y la actuación responsable y solidaria
Ubicación: IES Pintor Pedro Gómez, Huelva
Fecha: 19 de Mayo de 2021

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
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EUROPA:

Nombre de la actividad: ''Vente al cole''
Descripción: Exposición fotográ�ca
Ubicación: Centro cultural Casa Grande, Sala de las Tinajas, Ayamonte (HUELVA)
Fecha: 1 al 15 de Junio de 2021

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN



FINANCIACIÓN
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FINANCIACIÓN



EPÍLOGO
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En esta memoria se han descrito los proyectos y actividades 
llevados a cabo durante el año 2021, algunas de las cuales tendrán 
continuidad durante el próximo ejercicio. Un año más, la 
Fundación Madrazo ha comprendido la responsabilidad ética y 
social que nuestra condición de actor de la cooperación 
internacional nos impone, y desde la misma hemos planteado 
nuestra hoja de ruta de actuación.
 
Nos hemos comprometido, un año más, a enfrentar la 
complejidad y la exigencia que los distintos procesos de 
cooperación y desarrollo implican desde el prisma de la ética y el 
respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
 
De igual modo, siendo conocedores de la complejidad y exigencia 
que los distintos procesos de cooperación y desarrollo implican, 
nos hemos enfrentado a tales desafíos desde el prisma de la 
ética y el respeto a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.
 
Es por esto que, durante el ejercicio relativo al año 2022, 
seguiremos desarrollando nuestros proyectos en aras de la 
promoción y el fomento del respeto de la dignidad y los derechos 
humanos, la ética y los valores de la Cooperación y el Desarrollo, 
la Educación para el Desarrollo de la Cooperación, la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las distintas áreas de 
actuación posibles, y el respeto y debido cumplimiento de los 
principios de transparencia y responsabilidad.



FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
DR. MANUEL MADRAZO

“NOSOTROS TENEMOS QUE SER EL CAMBIO QUE QUEREMOS VER EN EL MUNDO”
GANDHI.

SÍGUENOS EN NUESTRAS RRSS:

www.fmadrazo.org

fundaciondrmm@gmail.com

Fundación Madrazo

@fundaciondrmm

@fundacionmadrazo

https://www.facebook.com/Fundacion.Manuel.Madrazo/
https://twitter.com/fundaciondrmm?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/fundacionmadrazo/

