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PRESENTACIÓN
Carta del patronato

    
    

    El año 2010 la situación de crisis mundial ha agravado la ya precaria situación de los países más frágiles. Pese a todo ello me  
    gustaría mandar un mensaje positivo. Nuestro trabajo da sus frutos tanto en Camboya como en Madagascar, y próximamente  
    en Brasil. Los proyectos siguen en marcha, y muchos otros verán pronto la luz.
    Este es también el año de la Red Agua de Coco, en el que hemos dado un impulso al trabajo conjunto con Andorra, Francia,  
    Suiza, Madagascar y Camboya, Gracias a vuestra ayuda todo esto es posible.

José luis guirao, presidente

    
    “Todos podemos ser impulsores de cambio”. Con pequeñas o grandes acciones, desde lo local y próximo hasta lo global, pero  
    trabajando en red, poniendo en el centro a las personas, con innovación y creatividad pero, siempre, con determinación y ética. 
    Quiero a animaros a que construyáis un futuro más cálido y solidario, en el que todos puedan participar

isabel guirao, Vocal



Página 5

Memoria de Actividades de la Fundación Agua de Coco 2010

PRESENTACIÓN
la red de aGUa de CoCo

La FUNDACIÓN AGUA DE COCO, es una organización no gubernamental de 
desarrollo con personalidad jurídica propia,
Inscrita en el Registro Nacional de Fundaciones con el nº 18-0079; y en la 
AECID, con el nº 2101 CIF: G-18860643.
Su domicilio social está en Granada, C/ Horno de Abad 1

Auditada contablemente por Ernst & Young

Nace el 20 de Diciembre de 1994 con el objetivo principal de cubrir e 
las necesidades de las familias de la calle en la ciudad de Battambang 
(Camboya). Posteriormente aumenta su ámbito de incidencia a Madagascar, 
y finalmente Brasil; siempre con una clara orientación hacia la infancia y sus 
necesidades. Hoy en día hay más de 40.000 personas beneficiándose de 
nuestros proyectos, repartidos en 3 continentes.

En España, además de su sede social cuenta con otras sedes en varias 
provincias y a nivel internacional, la Fundación Agua de Coco ha creado una 
red de trabajo que comparte los mismos valores y ejes de actuación. Con 
esta estructura, presente en España, Andorra, Francia, Suiza, Camboya y 
Madagascar, se pretende fomentar el trabajo en red, la cooperación sur-sur y 
proporcionar mayor sostenibilidad a las contrapartes locales.  

primeras casas construidas en Camboya por agua de Coco en el año 1994
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ORGANIZACIÓN EN ESPAÑA
el patronato

      Presidente: José Luis Guirao Piñeyro
      
      Vicepresidente: Francisco Antonio Pérez Rubio

      Vocal: Isabel Guirao Piñeyro
      
      Vocal: Ana Isabel Moro Egido

      Secretaria: Inmaculada Salcedo Robles

ÓRGANO DIRECTIVO:

El patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación, y se 
organiza en función de lo establecido en los estatutos.
Sus miembros están encargados de velar por de la buena gestión y 
administración de la fundación; diseñar el Plan Director, los presupuestos y el 
programa anual cada año y representar la fundación.

ÓRGANO EjECuTIVO:

Es el equipo de gestión de la Fundación, tiene como función implantar y 
desarrollar la planificación establecida por el Patronato.
Está dirigido por el Gerente, que coordina el trabajo realizado en España, y 
el coordinador de proyectos, encargado de diseñar implantar y gestionar los 
proyectos y actividades en el terreno.

PATRONATO

GERENCIA
GERARDO GÓMEZ

COORDINACIÓN GENERAL
PROYECTOS DESARROLLO

JOSÉ LUIS GUIRAO

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
Y VOLUNTARIADO

PEPA MUÑOZ

ADMINISTRACIÓN 
PROYECTO BRASIL 

MALENCHU

ÁREA DE PROYECTOS
EVA RODRÍGUEZ

COORDINADORA CAMBOYA
MARGA BUJOSA

RESPONSABLE CONTABLE
MADAGASCAR

STEPHANE HAMOUIS

RESPONSABLE S.TÉCNICO
MADAGASCAR

CAMILLE GRASS

ASESORA EN PROYECTO
BRASIL
MAYTE

COOPERACIÓN
CULTURAL
ANA VILLA

ADMINISTRACIÓN FAC
ISABEL GARCÍA

DELEGADO/A SEDE

V
O

LU
N

TA
R

IA
D

O
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ORGANIZACIÓN EN ESPAÑA
deleGaCIoneS en terrItorIo eSpaÑol

Sede Social
Granada

Delegación
Asturias

Delegación
Barcelona

Delegación
Ciudad Real

Delegación
Madrid

Delegación
Málaga

Delegación
Lleida la Seu d´Urgell

Delegación
Sevilla

Delegación
Tarragona

Delegación
Valencia

Delegación
Almeria

REPRESENTANTE: Inmaculada Salcedo
granada@aguadecoco.org

REPRESENTANTE: Cesar Martínez
asturies@aguadecoco.org

REPRESENTANTE: Encarnación Granados
barcelona@aguadecoco.org

REPRESENTANTE: Ramón Vidal 
ciudadreal@aguadecoco.org

REPRESENTANTE: Alfonso Alejandre 
madrid@aguadecoco.org

REPRESENTANTE: Ana Marquez
malaga@aguadecoco.org

REPRESENTANTE: David Canut
laseu@aguadecoco.org

REPRESENTANTE: Amelia del Moral
sevilla@aguadecoco.org

REPRESENTANTE: Xavier Lombarte
tarragona@aguadecoco.org

REPRESENTANTE: Eduardo Barona
valencia@aguadecoco.org

REPRESENTANTE: Isabel Guirao
sede@aguadecoco.org

provincias en las que la Fundación agua de Coco tiene delegaciones
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lA REd AGuA dE COCO EN OTROS PAISES
Tras varios años y varias ONGs trabajando en el mundo con un objetivo en común hemos aunado fuerzas para un trabajo más eficiente.
Francia, Suiza, Andorra, Camboya, Madagascar, Brasil, son los paises que hasta el momento forman la Red Agua de Coco, red que va a trabajar
con una misma filosofía.

Associació Aigua de Coco
Andorra

Association Eau de Coco
France

ONG Bel Avenir
Madagascar

Coconut Water
Fondation Camboya

PRESIDENTE: Xavier Colom
andorra@aguadecoco.org

REPRESENTANTE: Anna Salomone
coordination@aguadecoco.org

PRESIDENTA: Madio Helene Volanjary
siege@ongbelavenir.org

REPRESENTANTE: Marga Bujosa 
cambodia@aguadecoco.org

otros países donde está presente la red agua de Coco
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AVANCE PlAN ESTRATÉGICO

Con la finalización de este año 2010 nos encontramos en el punto intermedio del Plan Estratégico 2009-2012, y es el momento de valorar los avances 
alcanzados en cada área de trabajo:

Cooperación al desarrollo

Gestión económica y financiera

Comunicación

educación al desarrollo

Adecuar los proyectos a los valores de la FAC. Esta línea estratégica lleva un avance del 
30 %. Es una de las líneas en las que se deberá hacer mayor hincapié en el 2º periodo.

Mejorar nuestra capacidad económica y de gestión.
Esta línea estratégica lleva un avance del 70 %. Se han abierto 9 sedes en España, y se ha 
ampliado la base social hasta las 1.300 personas socias; El esfuerzo más importante se tenga 
será en aumentar la independencia respecto a los financiadores externos.

Esta línea estratégica lleva un avance del 50 %. La presentación y ejecución del Plan de 
Comunicación en enero 2011 supondrá un importante paso adelante.

Acercar de la realidad de los países en los que trabajamos.
Esta línea estratégica lleva un avance del 50 %. Con la incorporación de una técnica 
especializada para el área de voluntariado y sensibilización, y la realización en 2010 del 
primer encuentro nacional de voluntariado, que continuará en 2011.

Mejorar la calidad de gestión.
Esta línea estratégica lleva un avance del 70 %. Se ha implantado un Manual de 
Procedimientos, y realizamos auditorías externas anualmente. En el futuro resaltaremos el 
objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal que desarrolla sus funciones en el 
terreno.

Extender las zonas de incidencia. Esta línea lleva un avance del 75% y probablemente se 
cumpla en su totalidad en 2011, con la apertura de los proyectos de Brasil.
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Educación y 
lucha contra el 
trabajo infantil

Luchar contra el trabajo infantil

Reforzar  la escolarización y el sistema educativo, 
para proporcionar una educación útil, de calidad y 
sostenible

Formar a jóvenes para que puedan  desempeñar un 
oficio digno y sostenible

Inclusión 
social

Asegurar que los menores tengan acceso a sus 
derechos fundamentales

Promover la autonomía de las mujeres y familias en 
extrema pobreza

Mejorar la salud de las familias y la comunidad 
(atención primaria, formación y educación para la 
salud, lucha contra la malnutrición infantil)

EJES dE ACTuACIÓN

La Fundación Agua de Coco trabaja, tanto en cooperación cómo en educación para el desarrollo, en 2 ejes de actuación; en cada uno de ellos destacamos 
los siguientes objetivos principales:

¿Por qué estos 2 ejes de 
actuación?
• Porque atacan los problemas más 
graves de las comunidades más 
desfavorecidas donde  estamos 
presentes.

• Porque cumplen nuestra misión: 
mejorar la calidad de vida de los 
colectivos en situación de exclusión 
social con especial incidencia en 
la infancia y su entorno familiar, 
apostando por la educación inclusiva.

• Porque en ellos podemos marcar la 
diferencia, por nuestras capacidades 
y nuestra buena implantación en las 
comunidades en las que trabajamos,
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COOPERACIÓN Al dESARROllO
aCtUaCIoneS en MadaGaSCar
En estrecha coordinación con nuestra contraparte local, la ong Bel Avenir, trabajamos desde el 2003 en la ejecución de 6 proyectos de cooperación al 
desarrollo:

 

 Proyecto de Educación Inclusiva,

 Sensibilización e Integración

 Proyecto de lucha contra 

 el trabajo infantil

 Proyectos culturales, 

 deportivos y de ocio

 Proyecto de Educación 

 Medioambiental

 Proyecto de lucha contra 

 la pobreza y la exclusión

 Proyecto de lucha contra 

 la malnutrición

FIANARANTSOA

Granja escuela de 
Tambohomandrevo

7 barrios de 
reiserción de familias

MANGILY, IFATY

TULEAR

Centro educativo 
y medioambiental  
Mangily 

2 terrenos 
agroforestales

6 Centros Sociales

1  Escuela de las 
salinas

1 Centro de acogida

ANTSOAMADIRO

Escuela e internado 
de los Zafiros
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COOPERACIÓN Al dESARROllO
edUCaCIón y  lUCha Contra el trabajo InfantIl
1- Proyecto de Educación Inclusiva, Sensibilización e Integración

En 2010, nuestra contraparte local ha continuado apoyando al sistema educativo malgache, mediante este proyecto educativo, que tiene como finalidad 
reforzar la enseñanza primaria y secundaria, reforzando la escolarización, y sensibilizando a los niños y niñas en el cuidado del medio ambiente, la higiene 
y salud, y los derechos de la infancia; mediante actividades extra-escolares atractivas para todos los públicos.

Proyecciones Escolares

Biblioteca Móvil

Escuela de Hostelería y Turismo

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias

123 Escuelas y asociaciones

9.364 niños y niñas entre 
los 5 y los 14 años

14.113 niños y niñas entre 
los 5 y los 14 años

20 chicos y chicas

Alumnado de las escuela 
de primaria y secundaria, 
asociaciones y centros de 
acogida de Tulear

Alumnado de las escuelas de 
primaria y secundaria.

Bibliotecas públicas y privadas 
de Tulear

Jóvenes sin empleo de la 
comunidad de Mangily 

Sensibilización y formación 
extra-escolar a través del cine

Fomento de la lectura, y apoyo 
pedagógico a través de talleres 
de lectura en las escuelas

Formación profesional y 
asesoramiento en Hostelería 
y Turismo, para jóvenes 
sin empleo, de familias en 
necesidad, de la zona 

Colectivo al que pertenecen

Colectivo al que pertenecen

Colectivo al que pertenecen

Actividad

Actividad

Actividad
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EJE dE ACTuACIÓN
edUCaCIón y  lUCha Contra el trabajo InfantIl

Radio Bel Avenir

Becas y Kits escolares

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias

78 programas diferentes, 
y 190 reportajes 

1016 niños y niñas entre 
los 5 y los 14 años

Población general del distrito 
de Tulear

Familias en situación de 
extrema pobreza, de los 
distritos de Sakaraha, 
Tulear I y II 

Una emisora de radio 
participativa, para sensibilizar 
sobre temas fundamentales 
cómo medioambiente, igualdad 
de género, derechos de la 
infancia,…

Ayudas a la escolarización, a 
través de becas para el pago de 
las tasas escolares, y dotación 
de material.

Colectivo al que pertenecen

Colectivo al que pertenecen

Actividad

Actividad
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EJE dE ACTuACIÓN
edUCaCIón y  lUCha Contra el trabajo InfantIl
2- Proyecto de Lucha contra el trabajo infantil

En 2010 seguimos luchando contra el trabajo infantil, a través de dos centros escolares en zonas de grave explotación de los niños y niñas: Las salinas de 
Tulear, y las minas de zafiros de Antsohamadiro.
En estas dos escuelas emplazadas en barrios y pueblos donde el trabajo infantil era una realidad 712 alumnos y alumnas siguen a diario una educación básica.

Escuela de las Salinas

Escuela de los Zafiros

Residencia Escolar de los Zafiros

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias

432 niños y niñas entre 
los 5 y los 14 años

110 niños y niñas entre 
los 5 y los 14 años

En 2010 tuvo lugar la 
construcción

Familias trabajadoras en las 
salinas de Ankalika

Familias trabajadoras en 
las minas de zafiros, de 
Antsohamadiro

Niñas trabajadoras de pueblos 
de Antsoamadiro

Escolarización, Comedor y 
actividades pedagógicas 
y de ocio 

Escolarización, Comedor y 
actividades pedagógicas 
y de ocio 

Alojamiento y actividades 
pedagógicas

Colectivo al que pertenecen

Colectivo al que pertenecen

Colectivo al que pertenecen

Actividad

Actividad

Actividad
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EJE dE ACTuACIÓN
edUCaCIón y  lUCha Contra el trabajo InfantIl
3- Proyectos culturales, deportivos y de ocio

En 2010 nos hemos esforzado por mantener una oferta de ocio saludable y cultura cercana a la población, y en especial a la infancia, que en Tulear, no tiene 
otros espacios positivos que le alejen de los peligros del vagabundeo en las calles.

Proyecto de Ocio y deporte de Tulear

Formación Musical: Batucada y Malagasy Gospel

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias

410 niños y niñas entre los 6 y 
los 14 años

Población en general

140 Niñas entre los 11 y los 17 
años
Construcción de 
infraestructuras

Población de la ciudad de 
Tulear

Niñas y niños en riesgo de 
exclusión, de la ciudad de 
Tulear

actividades deportivas y de 
ocio, que aumentan la oferta 
cultural de la ciudad

Formación musical y ocio 
saludable, a través de varios 
talleres, como la Batucada, y la 
Malagasy Gospel, que ofrecen 
una oferta positiva de ocio.

Colectivo al que pertenecen

Colectivo al que pertenecen

Actividad

Actividad
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EJE dE ACTuACIÓN
edUCaCIón y  lUCha Contra el trabajo InfantIl
4- Proyecto de Educación Medioambiental

Este año Bel Avenir ha puesto especial incidencia en enorme riqueza medioambiental del país, sensibilizando a la infancia y la juventud sobre su importancia 
para el desarrollo del país, y la necesidad de su protección.

Granja Escuela de Fianarantsoa

Estancias en el Centro Educativo y Medio-ambiental

Proyecto Agro-forestal de Mangily

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias

74 chicos y chicas entre los 14  
y los 18 años

3.368 chicos y chicas entre los 
6  y los 14 años
164 padres, madres y 
profesorado

3.368 chicos y chicas entre los 
6  y los 14 años

Jóvenes de la zona rural de 
Fianarantsoa

Alumnado de las escuelas 
y centros de Tulear y 
Fianarantsoa

Alumnado de las escuelas y 
centros de Tulear 

Formación agrícola, 
ganadera y de gestión de una 
explotación. Formaciones 
complementarias, sanitaria, 
social y medio-ambiental

Formación medio-ambiental, 
de higiene y salud y derechos 
de la infancia, a través de 
campamentos en la playa o en 
el Centro.

Formación medio-ambiental, 
y reforestación con especies 
autóctonas

Colectivo al que pertenecen

Colectivo al que pertenecen

Colectivo al que pertenecen

Actividad

Actividad

Actividad
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EJE dE ACTuACIÓN
InClUSIón SoCIal
5- Proyecto de lucha contra la pobreza y la exclusión

Un año más, a través de este proyecto ofrecemos una atención integral a multitud de familias del distrito urbano de Tulear, en su mayor parte formadas por 
madres solas con varios hijos e hija a cargo, sin trabajo ni recursos. Esta atención integral se dirige tanto a la salud, cómo a la educación, la alimentación y el 
acceso a sus derechos fundamentales.

Programa Integral de atención a la familia: centros sociales

Acceso a la ciudadanía: las actas de nacimiento

Ayuda médica de Emergencia

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias

300 niños y niñas entre los 5 y 
los 14 años, de 131 familias

1.234 chicos y chicas entre 
los 6  y los 14 años

203 personas

33 bebes lactantes

Familias mono-parentales en 
extrema pobreza, de Tulear

menores sin censar, de zonas 
rurales apartadas

Personas con necesidad de 
atención

6 centros sociales ofrecen una 
atención integral a las familias 

gestión administrativa para 
la obtención del acta de 
nacimiento, que da acceso a los 
derechos ciudadanos

Atención social y sanitaria, 
y acompañamiento, y 
seguimiento de la rehabilitación

Colectivo al que pertenecen

Colectivo al que pertenecen

Colectivo al que pertenecen

Actividad

Actividad

Actividad
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EJE dE ACTuACIÓN
InClUSIón SoCIal
5- Proyecto de lucha contra la pobreza y la exclusión

Atención socio-educativa a niñas en riesgo de exclusión

distribución de complemento nutricional

Comedores escolares y sociales

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias

28 menores

870 niños y niñas entre los 
6 y los 16 años 

2,5 hectáreas de producción

870 niños y niñas entre 
los 6 y los 16 años

niñas y adolescentes de familias 
en extrema pobreza, y/o en 
riesgo de exclusión

Alumnado de las escuelas y 
centros de menores de la región 
de Tulear

Alumnado de las escuelas y 
centros de la región de Tulear

Centro de acogida para niñas 
y adolescentes de familias en 
extrema pobreza

Producción y Distribución 
de Moringa Oleífera; un 
complemento nutricional 
natural, en los comedores 
escolares

Comedores con servicio diario 
en las escuelas de Bel Avenir, 
y en los centros sociales del 
Proyecto de Lucha contra la 
Exclusión.

Colectivo al que pertenecen

Colectivo al que pertenecen

Colectivo al que pertenecen

Actividad

Actividad

Actividad

6- Proyecto de lucha contra la malnutrición

Agua de Coco y Bel Avenir luchan conjuntamente contra la malnutrición y desnutrición de los niños y niñas de la región, a través de refuerzo nutricional y 
los comedores escolares
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FuTuROS PROYECTOS

Complejo de Ocio

Rehabilitación medio-ambiental de manglares y dunas

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias

Población general de la ciudad 
de Tulear

Comunidades costeras de las 
dunas de Belalanda

Actividades de ocio y deporte 
para la población de Tulear

Rehabilitación y protección medio-ambiental. 
Recuperación del manglar de Belalanda.
Formación y sensibilización medio-ambiental 
para la población de la zona.

Colectivo al que pertenecen

Colectivo al que pertenecen

Actividad

Actividad
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COOPERACIÓN Al dESARROllO
aCtUaCIoneS en CaMboya

MANGILY, IFATY
PROVINCIA DE 
BATTAMBANG

Tienda artesanía y 
refrescos

20 comunidades 

36 centros escolares

Tras un año de actividad en Camboya contamos 
con el equipo humano y la financiación necesaria  
para que 70.000 estudiantes participen 
mensualmente en nuestras actividades lúdicas-
educativas,  ofrecemos formación pedagógica 
para el personal docente de 36 escuelas 
públicas, damos apoyo técnico a los miembros 
de la autoridad, realizamos actividades de 
sensibilización sobre derechos de las mujeres 
en 10 comunidades y  ayudamos a un número 
creciente de mujeres a adquirir independencia 
económica y acceder a sus derechos.
Estas actividades se realizan bajo el marco del 
proyecto Empoderamiento de las Mujeres de 
Battambang 
En el futuro deseamos invertir más esfuerzos en 
la identificación de nuevos proyectos en el sector 
Género y Desarrollo y diversificar  el origen de 
nuestros fondos y así  adquirir independencia.

Promoción de los derechos de las mujeres

Personas beneficiarias

130.000 Población  vulnerable en 
riesgo de exclusión social  
viviendo  por debajo del 
índice de pobreza.

Sensibilización sobre 
derechos de las mujeres 
y mejora del acceso a la 
justicia.

Colectivo al que pertenecen Actividad

7- Genero y desarrollo, mainstreaming de género y gobernanza.
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EduCACIÓN PARA El dESARROllO
En Educación al Desarrollo y Sensibilización, este año, ha estado marcado por la necesidad de estructurar, reforzar y ampliar nuestros planteamientos, de 
forma participativa y activa con el voluntariado, entendiendo la necesidad de darle una perspectiva integral. Se ha hecho un gran esfuerzo por entender la 
Educación al Desarrollo de forma estratégica y tener propuestas propias y acorde con nuestra forma de entender la cooperación.

Por otra parte, puesto que todas estas actividades son posibles gracias al trabajo del voluntariado de la Fundación, queremos señalar que, en este sentido, 
el 2010 ha sido un año de crecimiento y consolidación. Tras el primer encuentro celebrado en el mes de marzo, se recogieron sus distintas necesidades 
y propuestas de mejora, que han ido marcando nuestras líneas de actuación. A su vez, el voluntariado ha ido creciendo en número e importancia, 
funcionando de forma autónoma y siendo un pilar fundamental en la aprobación para la apertura de nuevas sedes (Asturias, Tarragona, Seu D´Urgell, 
Barcelona,  Ciudad real, Sevilla y Málaga).

Talleres en centros educativos

Charlas y conferencias

Nº de talleres

Nº de charlas

14

14

Trabajo infantil, situación 
de la mujer en Camboya 
y Madagascar,  y causas 
y consecuencias de las 
desigualdades

Trabajo infantil y 
experiencias de Cooperación 
al desarrollo

A través de metodologías 
participativas y lúdico 
educativas se promueve el 
conocimiento de las causas 
de desigualdad a nivel 
global y la creación de una 
cultura solidaria

Jornadas en universidades, 
conferencias, mesas 
redondas, y actividades 
culturales.

Temática

Temática

Actividad

Actividad

Actividades de sensibilización

Mº Jose Muñoz, responsable sensibilización y voluntariado 

Partiendo de nuestra experiencia en cooperación, dedicamos diversos esfuerzos por concienciar a la población española sobre las causas y consecuencias 
de la pobreza en estos países. 
Creemos que es necesario fomentar una cultura solidaria a través de procesos de colaboración ciudadana y, para ello, contamos con diferentes tipos de actividades.
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EduCACIÓN PARA El dESARROllO

Stands informativos

Exposiciones de fotografías

Eventos sensibilización y difusión 

Nº de stands

Nº de exposiciones

Nº de eventos

27

4

19

Dar a conocer la Fundación 
y explicar su cultura como 
entidad

“Trabajo Infantil. Realidad de 
la Infancia en Madagascar”

“Mujeres del Sur. Artífices 
del verdadero Desarrollo”

Trabajo infantil, causas de 
desigualdad y modelos de 
cooperación internacional

Atención a la ciudadanía 
mediante puesto de 
información y artesanía

Acercar la situación de 
los países con los que 
cooperamos a la sociedad 
española a través de la 
fotografía

Mediante la participación en 
diferentes eventos culturales 
y artísticos, promovemos 
la difusión de la entidad, el 
valor de la cooperación y la 
sensibilización ciudadana.

Temática

Temática

Temática

Actividad

Actividad

Actividad

Actividades de sensibilización
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EduCACIÓN PARA El dESARROllO
Campañas de incidencia

Malagasy gospel

Con la experiencia del año anterior, hemos repetido nuestra implicación en 
la campaña internacional “Pobreza 0”, consideramos primordial fomentar la 
participación, la coordinación y la complementariedad  entre los diferentes 
agentes dedicados a la Cooperación y Educación para el Desarrollo, 
construyendo redes que permitan multiplicar esfuerzos y difundir las buenas 
prácticas. 

Malagasy Gospel es un proyecto cultural y social. Tiene como objetivo 
principal sensibilizar a la población española respecto a los Derechos 
Universales de la Infancia, en la lucha contra la explotación laboral, la 
exclusión social de los menores y en pro del respeto a la diversidad cultural
Cada año la Fundación realiza un esfuerzo de sensibilización mayor, 
intentando abarcar todo el territorio español para con ello, lograr 
concienciar la mayor cantidad de población española.
En esta oportunidad, esta tercera edición de la Malagasy Gospel se enfocó 
en la zona norte del país, visitando nuevas comunidades como Navarra, País 
Vasco, Asturias y Cantabria y reforzando la sensibilización en las provincias 
de Madrid, Zaragoza, La Seu d’ Urgell, Tarragona y Barcelona.

gira Malagasy gospel Choir 2010

Impacto directo de los conciertos

9.680 personas 2.000 personas 11. 680 personas

Impacto directo de la exposición de 
fotos “trabajo infantil”

Total
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EduCACIÓN PARA El dESARROllO
Retos de futuro

Para el 2011 nos marcamos diferentes desafíos, queremos que sea un año 
de crecimiento, fortalecimiento y conformación. De este modo, seguimos 
apostando por la formación de todas las personas que componemos la 
entidad, por el refuerzo de nuestra coherencia interna y por el fomento de la 
creatividad como sello inherente a Agua de Coco. 

Para ello, establecemos cómo objetivos:

 fomentar la formación y autoformación del    
 personal laboral y el voluntariado.
 

 Implantar metodologías participativas en la toma 
 de decisiones de distintos aspectos claves para la   
 fundación.

 elaborar documentos y proyectos propios para   
 sensibilización y voluntariado

 Consolidar el enfoque integral en sensibilización y   
 educación para el desarrollo.

 establecer el trabajo en comisiones en las    
 delegaciones con cierto número de voluntariado

Página 30



Memoria de Actividades de la Fundación Agua de Coco 2010

8 · SOSTENIBIlIdAd Y TRANSPARENCIA



Memoria de Actividades de la Fundación Agua de Coco 2010

SOSTENIBIlIdAd Y TRANSPARENCIA
Con la palabra crisis de moda, la sostenibilidad económica es la única 
solución a la realización de proyectos de cooperación reales, cuyos 
resultados perduran en el tiempo. Por ello desde la Fundación seguimos 
haciendo especial hincapié en la mejora de la independencia de la 
Fundación a subvenciones externas. 
Desde el terreno seguimos apostando por depender cada vez menos de 
productos externos como alimentación o energía. Desde España podemos 
poner el mejor ejemplo de proyecto de desarrollo económicamente 
sostenible. La sockball, pelota oficial del Futbol Pasillo (www.futbolpasillo.
com) ha sido elaborada por 20 familias pertenecientes a nuestros centros 
sociales. Además contribuimos a la sostenibilidad medioambiental 
reciclando los plásticos de la zona de Tulear en Madagascar.

Algunos de nuestros avances en el año 2010, en aumentar la transparencia y 
sostenibilidad de nuestras acciones:

Gerardo Gómez García. Gerente 

Transparencia
y cercanía

Invitamos a todo el mundo a visitarnos in-situ: 
109 personas han colaborado con nosotros, 
comprobando personalmente los resultados de 
los proyectos.

Cumplimos 16 años de experiencia en la 
cooperación internacional, con proyectos en 3 
continentes. 

Trabajamos con energías renovables, 
abasteciéndonos con paneles solares.

Utilizamos materiales pedagógicos de la 
cultura local, en el idioma de la zona, creados 
por profesionales locales

Promovemos el Turismo sostenible en el Hotel 
Solidario de Mangily

Muchos de nuestros proyectos producen sus 
propios alimentos.

Premio Solidario de la Mancomunidad de la 
Costa del Sol Occidental

Premio de Derechos Humanos del 
Ayuntamiento de Siero

5 trabajadores en España, y más de 130 
asalariados en el terreno. El peso de 
nuestro trabajo está junto a las familias y las 
comunidades con las que trabajamos.

La estructura administrativa necesita menos del 
15 % de nuestro gasto, y así garantizamos que el 
máximo de fondos llegan a los proyectos en el 
terreno

Estamos auditados por Ernst and Young 
para dar la seguridad a nuestros socios y 
colaboradores que nuestras cuentas estén 
perfectamente en orden.

Eficiencia

Calidad y 
profesionalidad

Sostenibilidad 
económica y 
medioambiental

Auto - 
financiación
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AUDITORIA CONTABLE
“En éste 2010 como en el año 2009 las cuentas de la Fundación han sido 
auditadas por la empresa Ernst and Young”.
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BAlANCE ECONÓMICO
orIGen de loS reCUrSoS

8,68 %

10,73 %

30,12 %

50,47 %

ingresos por subvenciones concedidas 
por organismos públicos

donaciones puntuales destinadas a 
financiación general

cuotas de usuarios y afiliados

ingresos de promociones, patrocina-
dores y colaboraciones

Ingresos de la entidad por la actividad propia

a) Cuotas de usuarios y afiliados

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y           
colaboraciones.

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a 
resultados del ejercicio

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil.

Ingresos financieros.

TOTAL

Ingresos por subvenciones concedidas por 
organismos públicos 

Donaciones puntuales destinadas a financiación 
general

642.487,33 € 

193.500,95 € 

324.292,94 € 

124.693,44 € 

19.738,57 € 

2.695,76 € 

664.921,66 € 

55.737,35 € 

68.956,09 € 
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BAlANCE ECONÓMICO
deStIno de loS reCUrSoS

16,85 %

8,57 %

14,21 %

60,33 %

educación al desarrollo

personal

gastos sede

proyectos cooperación al desarrollo

Educación al Desarrollo

Personal

Gastos Sede

Proyectos Cooperación al Desarrollo

Gastos financieros

TOTAL

ExCEDENTE DEL EJERCICIO

110.145,30 €  

56.013,88 € 

92.878,31 €

394.434,67 € 

314,00 € 

653.786,16 € 

11.135,50 € 
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BAlANCE ECONÓMICO
SoCIoS y SoCIaS
Durante el año 2010 hemos podido comprobar cómo a base de tesón y 
constancia el número de socios se ha incrementado un 30%. Ha sido un 
año con numerosas actividades por parte del voluntariado y gracias a 
ello hemos podido llegar a mucha más gente.
Debemos mencionar que la Gira Malagasy Gospel 2010 nos acerca a un 
tipo de público comprometido y aprovechamos esta motivación como 
una oportunidad para conocernos un poco más, empezando por nues-
tras artistas hasta el voluntariado pasando por todos los amigos que 
hemos hecho en el camino.
Gracias a este incremento hemos podido llegar a muchos más benefi-
ciarios este año; y al contar con este apoyo podemos  disfrutar de una 
mayor independencia a la hora de llevar a cabo proyectos que no se 
supeditan a una subvención pública sino que se adaptan mejor a las 
necesidades de la población en el terreno.

isabel garcia, área de administración y gestión de donantes

AÑO 2007 2008

500

1000

1500

2009 2010

709 
PERSONAS

916
 PERSONAS

1068
 PERSONAS

1366
 PERSONAS

AÑO 2007 2008

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

2009 2010

111.807,88 €

74.557,62 €

151.392,28 €

193.510,95 €

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS Y SOCIAS

EVOLUCIÓN DE INGRESOS RECIBIDOS
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www.aguadecoco.org
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