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Agua de Coco es una Fundación que lleva desde 1994 dedicándose a 
la cooperación internacional, 10 años a la sensibilización y educación 
al desarrollo. Estamos registrados en el Reg. Nacional de Fundaciones 
con el nº 18/079 y en el registro de la AECID con el nº 2101.

Nuestra Misión es:

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas desfavoreci-
das en los países del Sur, especialmente las mujeres y la infancia, a 
través de la educación como motor del desarrollo.

También tenemos la voluntad de participar activamente en la concien-
ciación de los ciudadanos del Norte a la Solidaridad y el Desarrollo 
Internacional.

Nuestra visión de futuro…

La Fundación Agua de Coco ampliará su labor en África, Asia y Amé-
rica Latina con un programa de desarrollo innovador, sostenible, in-
clusivo y cercano a los beneficiarios, considerando la calidad como un 
compromiso ético de todos y todas los que formamos la Fundación.

Nuestros valores:

Calidad (en la gestión, atención a los beneficiarios y en la ética).

Respeto por la dignidad de las personas y la cultura local a través de 
la cercanía a los beneficiarios.

Sostenibilidad.

Innovación y creatividad en los programas de desarrollo.

Inclusión en todas nuestras acciones.

¿QUÉ ES  
AGUA DE COCO?
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Madagascar: 

La Fundación Agua de Coco lleva desplegando desde 1997 proyec-
tos de desarrollo integral; llevando a cabo un programa innovador 
basado en la educación como motor de desarrollo.

Camboya: 

Este es el origen de nuestro trabajo. El primer proyecto desarrollado 
en el país se remonta al año 1994. Hoy en día, la Fundación Agua de 
Coco cuenta con una oficina técnica en Battambang, atendida por 
personal expatriado, que desarrolla varios proyectos educativos en 
coordinación con el gobierno local y provincial.

Europa: 

Creemos que para la erradicación del trabajo infantil y la mejora del 
acceso a la educación necesitamos contar con una sociedad concien-
ciada y comprometida. De esa forma, tratamos dar pasos en la crea-
ción de una cultura solidaria. Para ello realizamos jornadas, talleres 
y encuentros, campañas, exposiciones fotográficas, actividades lúdi-
cas, etc. Siendo en todo este proceso, el voluntariado, el motor del 
que partimos y con quien contamos.

¿DÓNDE ESTAMOS?
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La Red Internacional Agua de Coco 

En el 2010, la Fundación Agua de Coco creó una red de trabajo que 
comparte los mismos valores y ejes de actuación. Con esta estruc-
tura, presente en España, Andorra, Francia, Suiza, Camboya y Mada-
gascar se pretende fomentar el trabajo en red, la cooperación sur-sur 
y proporcionar mayor sostenibilidad a las contrapartes locales.

El Patronato

Es el órgano de gobierno, representación de la Fundación, y es el 
responsable de la buena gestión y administración de la entidad. Está 
formado por:

Jose Luis Guirao Piñeyro, Presidente

Francisco A. Pérez Rubio, Secretario

Isabel Guirao Piñeyro, Vocal

Ana I. Moro Egido, Vocal

Stephan Hamouis, Vocal

Mª Luisa Sevillano Santamaría, vocal

El equipo técnico

Gerencia: Eva Rodríguez

Cooperación al desarrollo: Jose Luis Guirao

Administración y gestión de donantes: Isabel García

Eventos y voluntariado: Estíbaliz Guillén

Comunicación: Jose Moriano

¿QUIÉN FORMA 
AGUA DE COCO?
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Delegaciones

Más de 80 personas participan activamente en las campañas, eventos 
y actividades de sensibilización; coordinados por el o la delegada, 
desde las delegaciones de:

EL VOLUNTARIADO
Comités asesores

Los comités asesores son grupos de personas relevantes de varios ám-
bitos de la sociedad que aconsejan y asesoran a Agua de Coco en la 
ejecución de nuestros proyectos de cooperación al desarrollo; para me-
jorar la calidad técnica de nuestro trabajo. Actualmente contamos con:

Comité de Medio Ambiente

Comité de Salud

Voluntariado on-line

Otra forma muy útil de colaborar con Agua de Coco es a través de 
internet y las redes sociales; así, contamos con voluntariado:

Web y redes sociales

diseño y fotografía

Prensa y Audiovisual

Traducción y corrección

Almería

Asturias

Barcelona

Ciudad Real

Granada

Madrid

Tarragona

Valencia
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Los socios son nuestra base, lo que nos permite realizar un tra-
bajo estable, con autonomía e independencia. Gracias a estos 
ingresos periódicos podemos planificar estrategias y proyectos 
a medio y largo plazo, realizando intervenciones duraderas y 
responsables. Además, nos permiten trabajar con independen-
cia de las corrientes políticas o económicas, ayudando donde 
más se necesita, sin sentir las presiones de las autoridades.

Actualmente contamos con más de 1.000 personas apoyándo-
nos cada mes, en una cifra que se mantiene estable a pesar de 
la situación económica en España. Agradecemos enormemente 
contar con la confianza de cada una de estas personas, que 
continúan ayudando incluso cuando las necesidades aumentan 
también aquí.

LOS SOCIOS Y SOCIAS
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2013 ha sido un año de grandes retos para la organización, y los he-
mos superado a base de entusiasmo y el apoyo de una gran red de 
colaboradores.

Comenzábamos atendiendo las necesidades imprevistas de la pobla-
ción de Tulear, en la campaña de emergencia provocada por el paso 
del Ciclón Haruna. en el mes de febrero. Por primera vez, la Red In-
ternacional Agua de Coco se moviliza como una sola para gestionar 
y financiar la atención de emergencia, que ha llegado a casi 15.000 
personas, y 18 escuelas.

Otro reto al que enfrentarnos a lo largo de todo el año ha sido el 
contexto político de Madagascar, que se mantenía inestable desde el 
golpe de estado de 2009. Finalmente la situación veía su fin con la 
convocatoria de elecciones presidenciales el 25 de octubre de 2013, y 
el nombramiento de un nuevo presidente en enero de 2014. 

En Camboya, nuestra contraparte, Coconut Water Fondation, ha vi-
vido también importantes cambios al incorporar a un nuevo coordi-
nador expatriado, Romain Cogne. El proyecto se ha reorientado tam-
bién, incorporando una perspectiva ambiental a la sensibilización y 
formación en el ámbito escolar.

En Agua de Coco enfocamos 2014 con mucha ilusión, ya que cele-
braremos nuestro 20 aniversario como organización. Hemos vivido 
muchas alegrías y también algunos problemas, pero nos quedamos 
con las personas: la red de amigos, empresas, asociaciones y cola-
boradores que, a lo largo de décadas, han estado y siguen estando 
presentes, apoyando la labor de Agua de Coco de forma incansable.

Por eso esta no es una celebración del pasado, sino de lo que está por 
venir. Con el apoyo de toda la Red Agua de Coco seguiremos luchan-
do para mejorar la calidad de vida de las familias, los niños y las niñas 
de Camboya y Madagascar. Tenemos grandes planes por delante, y 
contamos con cada uno y cada una de vosotras para sacarlos ade-
lante. Como dice la canción…que veinte años no es nada….

Jose Luis Guirao Piñeyro. Presidente

CARTA DEL PRESIDENTE
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¿QUÉ HACEMOS?  
RESUMEN DE  
ACTIVIDADES

Agua de Coco cuenta con tres áreas de trabajo: la cooperación inter-
nacional, la sensibilización, y la construcción de redes.

1.- Cooperación Internacional al Desarrollo

El área de Cooperación Internacional lleva a cabo sus acciones en Mada-
gascar, regiones de Tulear y Fianarantsoa, y en Camboya, en el Distrito 
de Battambang.

Educación

El eje educativo tiene como objetivo luchar contra el trabajo infantil; 
así como reforzar la escolarización y el sistema educativo, para pro-
porcionar una educación útil, de calidad y sostenible. 

Para ello lleva a cabo un programa de educación formal, un programa 
de educación no formal, y un programa de sensibilización. 

Con este fin, en el año 2013 hemos alcanzado los siguientes logros:

El Programa de Educación Formal se ejecuta exclusivamente en Mada-
gascar, nuestra Escuela Primaria y Secundaria de Las Salinas y en la 
Escuela Primaria de Los Zafiros. Ha ofrecido escolarización completa 
y comedor escolar a:

938 estudiantes de primaria (57,5 % niñas) 
214 estudiantes de secundaria (60% niñas) 
30 alumnas en régimen de internado

En 2013 se han mejorado además las instalaciones de los centros, con 
la apertura de:

El programa de pre-escolar  
1 biblioteca en cada escuela 
Un terreno deportivo

El Programa de Educación No Formal supone un apoyo pedagógico al 
sistema de enseñanza público, con actividades didácticas y lúdicas que 
refuerzan la enseñanza formal, tanto en Madagascar como en Camboya. 
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El Programa de sensibilización se realiza principalmente a 
través de nuestro proyecto en red: Námana, hermanamiento 
entre escuelas de Madagascar y Europa.

En Námana establecemos una relación directa entre estu-
diantes y escuelas de Tulear y de varias partes de Europa. De 
esta manera acercamos posturas y trabajamos de forma prác-
tica sobre las relaciones Norte- Sur.

En 2013, 18 grupos de estudiantes de 9 escuelas han formado 
parte del hermanamiento entre España y Madagascar.

En Madagascar los resultados han sido:

85 Campamentos de educación ambiental en Mangily y Fianarantsoa, con 
3.525 niños y niñas.

Refuerzo de lecto-escritura; con 14 cuentos publicados y 50 horas sema-
nales de formación en escuelas.

33 sesiones de cine escolar para 1.650 participantes.

125 salidas pedagógicas para 7.028 niños y niñas.

1.550 becas escolares, para escolarizar a niños y niñas en extrema pobreza.

A destacar, dentro de este programa, la dimensión específica que tienen 
dos de sus proyectos:

La Escuela Deportiva ha trabajado con 19 escuelas de primaria y secundaria 
y 2.100 chicos y chicas participantes.

El Centro de Arte y Música de Tulear (CAM), cuenta con 13 disciplinas  
artísticas y líneas de formación, y más de 500 estudiantes.

De él, además, surgen 5 agrupaciones musicales semi-profesionales, que 
en 2013 realizaron giras por Europa, Madagascar y Camboya.

En Camboya los resultados han sido:

Sensibilización en derechos de la infancia, higiene y salud, y protección 
medioambiental  en 114 clases de primaria a 1.500 estudiantes al mes.

30 becas de material escolar en cada centro educativo y 8 becas de material 
didáctico para ongs locales.
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Tulear

educación
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El eje educativo tiene como 
objetivo luchar contra el 
trabajo infantil así como 
reforzar la escolarización y el 
sistema educativo, para 
proporcionar una educación 
útil, de calidad y sostenible

Se realiza principalmente a 
través de nuestro proyecto en 
red: Námana, hermanamiento 
entre escuelas de Madagascar 

y Europa.

educación
no formal

Supone un apoyo pedagógico 
al sistema de enseñanza 
público, con actividades 
didácticas y lúdicas que 

refuerzan la enseñanza formal

Cine 
escolar
Tulear / Fianarantsoa

33 sesiones de cine 
escolar, con más de 
1.650 participantes

Salidas
pedagógicas
Tulear / Fianarantsoa

125 salidas 
pedagógicas con la 

participación de 
7.028 niños y niñas

El Centro de Arte 
y Música con 13 

disciplinas forma a más 
de 500 estudiantes.

938 estudiantes 
de primaria (57,5  

% niñas)

Tulear / Fianarantsoa

Escolarización y 

comedor escolar

Mangily / Fianarantsoa

Campamentos

educativos

85 campamentos de 
educación ambiental 

con 3.525 participantes

Madagascar

Animación a la

lectura

Refuerzo de 
lecto-escritura con 14 
cuentos publicados y 
50 horas/semana de 

formación

Madagascar

Becas
escolares

1.550 becas que 
garantizan la escuela 
para niños y niñas en 

extrema pobreza.

Madagascar

Escuela
deportiva

La Escuela Deportiva 
ha trabajado con 19 

escuelas y 2.100 chicos 
y chicas

Battambang

Sensibilización 

en escuelas

Sensibilización a 1.500 
estudiantes/mes en d
erechos de la infancia, 

higiene y salud y 
medio ambiente

Battambang

Becas
escolares

30 becas de material 
escolar y 8 becas de 
material didáctico 
para ongs locales

 5 grupos en 
2013 realizaron 

giras por Europa, 
Madagascar y 
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Se ejecuta exclusivamente 
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Escuela Primaria y 
Secundaria de Las Salinas 

y en la Escuela 
Primaria de Los Zafiros
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Tulear / Fianarantsoa

Apertura del 
programa 

de pre-escolar

Mejora de 

instalaciones
Tulear / Fianarantsoa

1 Biblioteca en 
cada escuela

Mejora de 

instalaciones
Tulear / Fianarantsoa

Contrucción de un 
nuevo terreno 

deportivo

Madagascar

Namana

18 grupos de 
estudiantes de 9 

escuelas han formado 
parte del hermanamiento

Madagascar-Nueva Caledonia

Cooperación

Sur-Sur

Intercambio cultural 
con adolescentes de 

Nueva Caledonia

Escolarización y 

comedor escolarTulear / Fianarantsoa

30 alumnas en 
régimen de 
internado

Madagascar-Camboya

Cooperación

Sur-Sur

Intercambio cultural 
entre jóvenes 

malgaches 
y camboyanas

214 estudiantes 
de secundaria 
(60% niñas)

Escolarización y 

comedor escolarTulear / Fianarantsoa

Nuestros 
proyectos
educativos 
en 2013
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Acción social

El Eje social tiene como objetivo asegurar que los y las menores ten-
gan acceso a sus derechos fundamentales, así como promover la au-
tonomía de las mujeres y familias en extrema pobreza y  mejorar la 
salud de las familias y la comunidad

Para ello lleva a cabo un programa de inclusión, y otro programa de 
promoción de la salud, tanto en Madagascar como en Camboya.

El Programa de Inclusión supone un apoyo específico a familias en 
extrema pobreza, con especial incidencia en las mujeres y las niñas; 
ofreciendo caminos para mejorar su calidad de vida a través de la 
educación y del empleo. Dentro de este programa, los principales 
proyectos ejecutados han sido:

En Madagascar: Atención integral a niñas y adolescentes en riesgo, 
garantizando su escolarización y ofreciéndoles entornos seguros de 
vida y desarrollo personal., 60 niñas y jóvenes viven y estudian en las 
Residencias de Los Zafiros y Tulear; recibiendo un apoyo social, emo-
cional y pedagógico.

En Camboya, 50 mujeres en extrema pobreza reciben formación en 
costura, y asesoramiento para mejorar su calidad de vida a través de 
la venta de productos artesanales.

El Programa de Promoción de la Salud tiene como objetivo dar a co-
nocer prácticas de higiene y salud fáciles y saludables, para mejorar 
la situación higiénico sanitaria de las familias en peor situación social.

En Camboya, las actividades de sensibilización sobre salud repro-
ductiva, enfermedades e higiene, han llegado a 209 personas (91 % 
mujeres) en 5 comunidades.

En Madagascar, se han realizado actividades formativas sobre enfer-
medades de transmisión sexual, y sobre embarazos precoces, dirigi-
das a 5.500 personas.

En Madagascar este programa ejecuta además, una línea 
específica de Lucha contra la Malnutrición, ofreciendo:

Alimentación y formación a 200 niños y niñas, en los  
Centros de Educación Nutricional de Tulear.

Refuerzo nutricional elaborado a base de Moringa para 
1.352 niños y niñas

Alimentación terapéutica a 25 niños y niñas en casos de 
malnutrición severa y aguda. 

El Eje social asegura que los y 
las menores tengan acceso a  
sus derechos fundamentales
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acción 
social

Queremos asegurar que los y 
las menores tengan acceso a 

sus derechos fundamentales y 
promover la autonomía de las 
mujeres y familias en extrema 
pobreza mejorando la salud 

de la comunidad

Lucha contra
la malnutrición

Busca mejorar la situación 
sanitaria y nutricional de niños 
y niñas en extrema necesidad

Formación sobre ETS 
y embarazo precoz a 

5.500 personas

Tulear

Actividades

formativas

Atención integral a 
niñas y adolescentes 
en riesgo, garantizan-
do su escolarización y 
ofreciéndoles entornos 

seguros de vida y 
desarrollo personal.

Tulear / Antsoamadiro

Inclusión

social

Alimentación y 
formación a 200 niños 
y niñas, en los Centros 

de Educación 
Nutricional de Tulear

Tulear

Educación

Nutricional

Refuerzo nutricional 
elaborado a base de 
Moringa para 1.352 

niños y niñas

Madagascar

Moringa

Alimentación 
terapéutica a 25 niños 

y niñas en casos de 
malnutrición severa y 

aguda

Madagascar

Lucha contra la

malnutrición

60 niñas y jóvenes 
viven y estudian en las 

Residencias de Los 
Zafiros y Tulear 

recibiendo un apoyo 
social, emocional y 

pedagógico

Tulear / Antsoamadiro

Residencias

Sociales
Battambang

Empoderamiento

de la mujer

50 mujeres en 
extrema pobreza 

reciben formación en 
costura, y asesora-

miento para mejorar 
su calidad de vida a 
través de la venta de 

artesanía

Battambang

Actividades

formativas

Sensibilización sobre 
salud reproductiva, 

enfermedades e 
higiene a 209 

personas (91 % 
mujeres) en 5 

Pretende dar a conocer 
prácticas de higiene y 

salud fáciles y saludables, 
para mejorar la situación 
higiénico sanitaria de las 
familias en peor situación 

social

promoción 
de la salud

Ofrece un apoyo específi-
co a familias en extrema 

pobreza, con especial 
incidencia en las mujeres 

y las niñas; ofreciendo 
caminos para mejorar su 
calidad de vida a través 
de la educación y del 

empleo social

inclusión

Nuestros 
proyectos de 
inclusión 
social en 2013
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Protección del medioambiente

El Eje Ambiental tiene como objetivo ayudar a preservar los ecosis-
temas de las regiones donde trabajamos para mejorar la calidad de 
vida de la población presente y futura.

Para ello lleva a cabo un Programa de Educación Ambiental en Mada-
gascar y Camboya, y un Programa de Recuperación del entorno, en 
Madagascar.

El Programa de Educación Ambiental pretende promover prácticas 
sostenibles de gestión y aprovechamiento de los recursos naturales, 
y de cuidado del medio ambiente. Para ello, durante el año 2013 he-
mos desarrollado los siguientes proyectos:

En Madagascar:

Formación agrícola y ganadera, en la Granja Escuela de Fianarantsoa, 
para 80 chicos y chicas del área rural

Sensibilización en 85 Campamentos de educación ambiental en nues-
tras instalaciones de Mangily y Fianarantsoa, con 3.525 niños y niñas 
beneficiarias

En Camboya:

Sensibilización sobre contaminación, cambio climático, gestión del 
agua y los desechos, para 205 mujeres de 5 comunidades; y 844 
niños y niñas de 8 asociaciones locales.

El programa de Recuperación del entorno en Madagascar, está diri-
gido a la conservación y reforestación de dos sectores claves de in-
tervención, los manglares y el bosque espinoso de la costa de Tulear.

20 hectareas protegidas y 1300 plantones replantados en los ecosis-
temas de bosque espinoso, y manglar.

2 comunidades rurales, y más de 5.000 personas movili-
zadas en la defensa de estos ecosistemas.

Producción sostenible agrícola, ganadera y maderera y de 
complemento nutricional sostenible, la moringa, para el au-
toconsumo de los proyectos de Agua de Coco en Tulear.

El objetivo del eje Ambiental 
es ayudar a preservar los 
ecosistemas de las regiones 
donde trabajamos
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medio
ambiente
El Eje Ambiental tiene como 
objetivo ayudar a preservar 

los ecosistemas de las 
regiones donde trabajamos 
para mejorar la calidad de 

vida de la población 
presente y futura

Formación agrícola y 
ganadera, en la 

Granja Escuela de 
Fianarantsoa, para 80 

chicos y chicas del 
área rural

Fianarantsoa

Formación agrícola 

y ganadera

85 sesiones de 
Sensibilización 

ambiental en  nuestros 
campamentos de 

Mangily y Fianarant-
soa, con 3.525 niños y 

niñas

Mangily / Fianarantsoa

Sensibilización

medioambiental

20 hectareas 
protegidas y 1300 

plantones replantados 
en los ecosistemas de 

bosque espinoso, y 
manglar.

Tsongorotelo / Mangily

Recuperación de 

manglar y bosque

2 comunidades 
rurales, y más de 
5.000 personas 
movilizadas en la 
defensa de estos 

ecosistemas

Tsongorotelo / Mangily

Recuperación de 

manglar y bosque

Producción sostenible 
agrícola, ganadera y 

maderera de 
complemento 

nutricional para 
proyectos en Tulear.

Tsongorotelo / Mangily

Producción 

sostenible

Battambang

Sensibilización

medioambiental

Sensibilización sobre 
contaminación, clima, 

agua y  desechos, 
para 205 mujeres de 
5 comunidades y 844 

niños y niñas de 8 
asociaciones locales

Pretende promover 
prácticas sostenibles 

de gestión y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales, y de 

cuidado del medio 
ambiente

educación
ambiental

Garantiza la conservación 
y reforestación de dos 

sectores claves de 
intervención, los 

manglares y el bosque 
espinoso de la costa de 

Tulear

recuperación
del entorno

Nuestros 
proyectos 
de medio 
ambiente 
en 2013
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SENSIBILIZACIÓN

Agua de Coco trabaja en España abogando por la necesidad de sen-
sibilización de la población para luchar contra las causas de la explo-
tación infantil y defender los Derechos Universales de la Infancia.

Es necesario comprender que un mundo globalizado e interrelacio-
nado todas las personas somos partícipes en las causas de la desi-
gualdad de zonas desfavorecidas. 

NÁMANA

El Proyecto Námana propone intercambios reales en los que el alum-
nado de España y Madagascar puedan identificarse con niños y niñas 
de su misma edad que viven en el otro lado del mundo.

Trabajando en las escuelas conseguimos que el alumnado interiorice 
mensajes basados en la integración intercultural, la inclusión social y 
la importancia de una sociedad abierta, plural y solidaria tanto a nivel 
local como global

En el curso 2012- 2013 en España se desarrollo en proyecto Namana 
en 7 colegios públicos (CP) y 4 institutos de enseñanza secundaria 
(IES)
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CAMPAÑAS
A lo largo del año tenemos 3 citas ineludibles; las campañas de la 
Red Agua de Coco movilizan a todo el equipo y el voluntariado de 
toda España, coordinándose con el resto de entidades de la Red en 
Andorra, Francia y Suiza.

El objetivo es dar a conocer una de las realidades con las que trabaja-
mos, movilizar a la población, y recaudar apoyos para sacar adelante 
uno o varios proyectos específicos.

Campaña de Emergencia “Ciclón Haruna en Madagascar” 

21 febrero a 30 junio 2013

Tuvo como objetivo apoyar a las familias damnificadas por el paso 
del ciclón Haruna por la costa de Tulear, Madagascar, y los poste-
riores destrozos, inundaciones y pérdidas que provocó.

Resultado: La campaña recaudó 42.332,58 euros a través de nume-
rosos eventos organizados por el voluntariado, donativos, y subven-
ciones públicas y privadas.

Campaña de Escolarización “Todos al Cole 2013” 

1 de agosto a 31 de octubre 2013.

Tuvo como objetivo facilitar el acceso integral a la educación de 1650 
niñas y niños en el sur-oeste de Madagascar (1550) y Camboya (100), 
aportando para ello todo lo necesario para que una niña o niño acuda 
a la escuela durante todo el curso escolar. Supone 10 euros anuales 
por cada niña o niño escolarizado.

Resultado: Más de 20 eventos en diferentes lugares (Andorra, Alme-
ría, Barcelona, Ciudad Real, Granada, Madrid, Valencia…), y conse-
guido un beneficio de 13.784,23 €.
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Campaña de Navidad “Moringa Mon Amour”. 

1 de noviembre 2013 a 15 enero 2014

Tiene como objetivo recaudar fondos para el cultivo de  Moringa en el 
sur de Madagascar: plantación y producción de la moringa, distribu-
ción en los comedores sociales, pago a los empleados que trabajan 
en este proyecto y abastecimiento de nuestros productos y leña para 
las cocinas.. En esta campaña nos hemos marcado como objetivo 
conseguir 5000 € para apoyar este proyecto.

Resultado: Más de 10 eventos en diferentes localidades y una gran 
difusión en redes sociales. Se consiguieron 6889,5 euros, y 50 nuevos 
socios y socias.

Malagasy Gospel:

Malagasy Gospel Choir es un coro de música gospel compuesto por 
niños y niñas de Madagascar. Se trata de un proyecto de intercambio 
cultural, que pretende además difundir los derechos por lo que tra-
baja Agua de Coco: respeto a los Derechos Universales de la Infancia, 
lucha contra la explotación laboral infantil, exclusión social de los y 
las menores y en el respeto a la diversidad cultural.

En 2013, la Malagasy Gospel pasó por España en el transcurso de su 
gira por Europa, en el mes de diciembre, y ofreció 5 conciertos en 
Barcelona, Tarragona, Madrid, El Escorial y Laredo.  Además, se ofre-
cieron dos conciertos en solitario del dúo Harris&Mamy, formado por 
dos componentes de la coral, en Granada y Madrid.

La gira es un gran elemento de sensibilización, ya que contó con más 
de 3.500 espectadores, y el balance económico fue igualmente posi-
tivo, de 10.198 euros.
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Construcción de Redes

La Fundación Agua de Coco participa activamente en la Red Inter-
nacional Agua de Coco, de la que es fundadora, junto con otras enti-
dades de Francia, Andorra, Suiza, Madagascar y Camboya.

El objetivo de esta es contribuir a analizar, reforzar, compartir y co-
municar de una manera más eficiente, la necesidad de un cambio de 
mirada hacia los países del sur y de las organizaciones que trabajan 
por la educación inclusiva como motor de desarrollo

En Madrid, a 17, 18 y 19 de abril de 2013 tuvo lugar la II reunión de la 
red internacional agua de coco; con la participación de entidades de 
Madagascar, Andorra, España y Francia. Este encuentro nos permitió 
aportar un valor añadido a las actividades individuales, por cuanto 
constituyó un marco para el intercambio de experiencias y conoci-
mientos, así como para dar una mayor proyección al trabajo propio 
de cada organización.

Además, en él, Agua de Coco firmó la adhesión a la Carta de Medio 
Ambiente; compromiso de las entidades de la red para disminuir el 
impacto ecológico de nuestras acciones, y preservar y valorizar los 
recursos naturales de nuestras zonas de intervención.

Por otra parte, en 2013 Agua de Coco participó activamente en los 
Mercados Sociales de Córdoba (La Tejedora), Granada (Ágora) y Al-
calá de Guadaira (La Alacena). Se trata de redes de distribución de 
productos socialmente responsables, a la vez que espacios de sensi-
bilización, difusión y promoción de consumo sostenible. 

Además, Agua de Coco forma parte otras redes locales, como el 
Consejo Municipal de Cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de 
Granada, de la Mesa de Asociaciones de Pozuelo de Alarcón, y la 
Coordinadora Granadina de ONGD´s

Agua de Coco participa en 
la Red Internacional Agua 
de Coco con entidades de 
Francia, Andorra, Suiza, 
Madagascar y Camboya
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Y además…. Ayuda de Emergencia

El ciclón Haruna golpeó el jueves 21 de febrero 2013 la parte sur-
oeste de Madagascar, El ciclón superó las previsiones meteorológi-
cas iniciales, Los vientos medios fueron de 150 Km/h, con ráfagas 
que llegaban a los 200 km/h, con su centro localizado a 50 km de la 
ciudad de Tulear, capital de la Región.

La acción del ciclón provocó graves destrozos debido a las lluvias 
torrenciales, fuertes vientos, y graves inundaciones, ya que el agua 
alcanzó más de 4 metros de altura. Además, las comunicaciones que-
daron cortadas, la ciudad se quedó sin abastecimiento de agua o 
luz eléctrica, y las principales instalaciones funcionaban con genera-
dores externos.

Los primeros días tras el paso del ciclón, los campos de emergen-
cia necesitaban apoyo de diversos tipos: alimentación, agua, higiene 
básica, cuidados médicos,

Entre el 4 de marzo y el 13 de abril de 2013 se distribuyeron 7.200 
comidas; más de 2.400 kg de maíz, y 1.440 kg de legumbres. Durante 
los siguientes meses, 330 niños y niñas en situación de extrema ne-
cesidad recibirían una comida diaria enriquecida con complementos 
nutricionales, ya que se incorporaron al programa de lucha contra la 
malnutrición.

Además se garantizó a todos los menores una atención sanitaria bá-
sica, instalándose botiquines de primeros auxilios en todos los cen-
tros de Bel Avenir, y formando al personal para su uso.

Tras el paso del ciclón, y una vez se cerraron las labores de atención 
de primera emergencia, se consolidó el trabajo realizado en coordi-
nación con las autoridades públicas
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Las familias retornaron a sus barrios, e intentaban recuperar sus vi-
das. Rehabilitar las escuelas públicas, a fin de permitir a los niños y 
niñas reanudar su educación cuanto antes, era fundamental para era 
evitar que perdieran el curso escolar. 

Siguiendo este proceso, finalmente 18 escuelas se beneficiaron de la 
ayuda post-emergencia, rehabilitando sus infraestructuras, dotando 
de material al alumnado y los docentes y, en algunos casos, ambas.

Esto supone que un total de 11.339 niños y niñas entre los 5 y los 18 
años pudieron recuperar la rutina de clases, y acceder de nuevo a sus 
estudios de primaria o secundaria.

La ayuda se concretó en rehabilitación de infraestructuras, tejados, 
mobiliario de las aulas, etc; y en algunos casos, también de kits de 
material para los alumnos y alumnas, o para el profesorado.

Se distribuyeron un total de 3053 de estos kits de material, 2.916 des-
tinados a los y las alumnas; y 137 equipamientos para las plantillas de 
profesorado de las escuelas.

18 escuelas se  
beneficiaron de la ayuda 

post-emergencia,  
rehabilitando sus  

infraestructuras, dotando 
de material al alumnado 

y los docentes
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Rendición de cuentas

Desde Agua de Coco estamos convencidos que la transparencia es el 
principal motor de una ONG. Por ello abrimos las puertas de nuestros 
proyectos para que a través del voluntariado internacional la gente 
pueda acercarse al trabajo que hacemos.

Pero también trabajamos la transparencia a nivel administrativo; 
como el cumplimiento del Código de Conducta de la Coordinadora 
Española de ONGDS o la revisión de nuestras cuentas por auditoría 
externa a través de la empresa Ernst and Young. 

En nuestra web puedes encontrar toda la información expresada en 
la guía de  «Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno» de la 
Coordinadora Española de ONGD.

Nuestros ingresos y fuentes de financiación

Agua de Coco se nutre de su base social, de forma que el 70 % de 
nuestros fondos provienen de donaciones de nuestros socios y so-
cias, eventos y campañas realizadas y aportaciones anónimas. Esto 
es fundamental para mantener la autonomía de nuestros proyectos, 
y poder llevarlos adelante con una planificación de calidad, a medio 
y largo plazo.

El resto de nuestros ingresos se reparte entre los patrocinios pri-
vados y subvenciones públicas, que apoyan la realización de algún 
proyecto específico. 

Las fuentes de ingresos en Agua de Coco están diversificadas, lo que 
da estabilidad a la organización, que no depende excesivamente de 
uno u otro financiador, y puede adaptarse con rapidez a los cambios.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
INFORME 
ECONÓMICO-FINANCIERO

http://http://aguadecoco.org/accountability.php
http://webtransparencia.coordinadoraongd.org/
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Nuestros gastos y distribución de los fondos

Agua de Coco destina todos sus fondos a la gestión de los fines de 
la entidad, que en 2013 se distribuyen en 3 áreas: cooperación al  
desarrollo, sensibilización, y construcción de redes.

El volumen de gasto más importante se destina al área de coopera-
ción al desarrollo, en la que destaca, como es lógico, la partida de 
fondos enviados al terreno, para que nuestras contrapartes ejecuten 
directamente los proyectos planificados.

Le sigue el área de sensibilización, desde la que ejecutamos los 
proyectos “Námana: hermanamiento entre escuelas” y “Malagasy 
Gospel, Gira navidad 2013”

Por último, Agua de Coco participa activamente en la Red Interna-
cional Agua de Coco, coordinando nuestras intervenciones con enti-
dades de Francia, Suiza, Andorra, Madagascar y Camboya; por ello 
es fundamental destinar recursos humanos y materiales a este tra-
bajo conjunto. 

En la distribución por partidas vemos la misma distribución, en la que 
se da especial importancia a dos aspectos fundamentales: nuestras 
contrapartes locales, y nuestros recursos humanos. Para garantizar la 
calidad de los proyectos es fundamental que ambos trabajen en las 
mejores condiciones posibles.

Agua de Coco destina todos sus 
fondos a la cooperación al  
desarrollo, la sensibilización y la 
construcción de redes
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INGRESOS
Socios y socias 219.266,00 €

Campañas y eventos 107.593,86 €
Donativos particulares 48.391,59 €

Patrocinios privados 109.041,03 €
Subvenciones públicas 51.357,64 €
Exceso de provisiones 3.177,00 €

Ingresos financieros 1.911,97 €
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 540.739,09 €

INGRESOS 2013
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GASTOS Cooperacion Sensibilizacion Red Agua de Coco Total
Envío fondos al terreno 181.401,98 € 181.401,98 €
Aprovisionamientos 3.591,91 € 1.834,61 € 198,09 € 5.624,61 €
Recursos humanos 108.768,24 € 34.415,09 € 14.095,70 € 157.279,03 €
funcionamiento 40.764,73 € 26.166,29 € 4.921,64 € 71.852,66 €
Amortización inmovilizado 318,82 € 106,27 € 53,14 € 478,23 €
Gastos financieros 53,57 € 17,86 € 8,93 € 80,35 €
Subtotal gastos 334.899,25 € 62.540,12 € 19.277,49 € 416.716,86 €

GASTOS POR ÁREA
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¿CÓMO SE FINANCIA AGUA DE COCO?

GASTOS POR ÁREA 2013

SENSIBILIZACIÓN

RECURSOS
HUMANOS

34.415,09€

GASTOS
FINANCIEROS

17,86€

APROVISIONAMIENTOS
1.834,61€

AMORTIZACIÓN
INMOVILIZADO

106,27€

FUNCIONAMIENTO
26.166,29€

cuentas claras

SOMOSSOMOS
transparentes

La educación como motor de desarrollo

aguadecoco.org

GASTOS RED 
AGUA DE COCO

RECURSOS HUMANOS

14.095,70€
AMORTIZACIÓN
INMOVILIZADO

478,23€
APROVISIONAMIENTO

5.624,61€

FUNCIONAMIENTO

71.852,66€

GASTOS FINANCIEROS

80,35€
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2013 2012 VARIACIÓN
Ingresos de la entidad por la actividad propia 535.650,12 511.567,54 24.082,58

Cuotas de usuarios y afiliados 219.266,00 204.654,21 14.611,79
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 265.026,48 198.130,80 66.895,68

Subvenciones, donaciones y legados recibidos imputados al resultado del ejercicio  51.357,64 108.782,53 -57.424,89
Ayudas monetarias y otras  -181.401,98 -146.341,57 35.060,41
Aprovisionamientos -4.414,51 -1.889,65 2.524,86
Gasto de Personal  -164.904,43 -264.765,88 -99.861,45
Otros gastos de explotación -71.064,57 -111.176,95 -40.112,38
Amortización del inmovilizado  -478,23 -349,75 128,48
Excesos de provisiones 3.177,00 0,00 3.177,00
Otros resultados  0,00 -6.269,50 -6.269,50
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 116.563,40 -19.225,76 135.789,16
Ingresos financieros 1.911,97 1.417,14 494,83
Gastos financieros -72,06 0,00 72,06
RESULTADO FINANCIERO 1.839,91 1.417,14 422,77
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 118.403,31 -17.808,62 136.211,93
RESULTADO DEL EJERCICIO 118.403,31 -17.808,62 136.211,93

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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2013 2012 VARIACIÓN
Ajustado    

Activo no corriente 76.834,97 6.509,30 70.046,61
Inmovilizado intangible 279,06 0,00 279,06
Inmovilizado material 1.888,86 1.842,25 46,61
Inversiones en empresas y entidades del Grupo y asociadas a largo plazo 3.100,00 3.100,00 0,00

Inversiones financieras a largo plazo 71.567,05 1.567,05 70.000,00
Activo corriente 184.503,09 169.066,72 15.436,37
Anticipos a proveedores 0,00 0,00 0,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 22.875,52 80.473,37 -57.597,85
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 4.291,69 3.787,37 504,32
Inversiones financieras a corto plazo 0,00 50.000,00 -50.000,00
Tesorería 157.335,88 34.805,98 122.529,90
Total Activo 261.338,06 175.576,02 85.482,98

ACTIVO
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2013 2012 VARIACIÓN
Patrimonio neto 243.506,43 125.103,12 118.403,31
Fondos Propios (Dotación Fundacional) 163.843,28 163.843,28 0,00
Excedentes de ejercicios anteriores -38.740,16 -20.931,54 17.808,62
Excedente del ejercicio 118.403,31 -17.808,62 136.211,93
Pasivo no corriente 0,00 6.177,00 6.177,00
Provisiones a largo plazo 0,00 6.177,00 -6.177,00
Pasivo corriente 17.831,63 44.295,90 26.464,27
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9.385,54 22.087,53 -12.701,99
Deudas a CP transformables en subvenciones 8.538,71 21.961,48 -13.422,77
Deuda con entidades de crédito -92,62 246,89 -339,51
Otros pasivos finacieros 0,00 0,00 0,00
Total patrimonio neto y pasivo 261.338,06 175.576,02 85.762,04

PATRIMONIO NETO Y PASIVO



32 Agua de Coco C/ Acera del Darro nº 40, 1º B, 18005 Granada. Teléfono: 958 25 17 01 e-mail: sede@aguadecoco.org http://www.aguadecoco.org

AGRADECIMIENTOS: 
NUESTROS PARTNERS



33 Agua de Coco C/ Acera del Darro nº 40, 1º B, 18005 Granada. Teléfono: 958 25 17 01 e-mail: sede@aguadecoco.org http://www.aguadecoco.org

Audiovisuales Oyemira 
Clínica Veterinaria MMM, S.L. 
Contreras, S.A 
Extravaganza  Trade y Marketing, S.L. 
Focus on Women S.L. 
Gabinete Tributario Almagro 
Grupo Turiskopio S.L. 
Ibericos Alomar 
Matiz peluquería 
Medi Care System S.L.U 
New Kronos, S.L. 
Opticas Claravisión Valencia S.L 
Outsourcing Empresarial S.L. 
Renta 4 banco S.A. 
S. Cop. Galega Xogaventura 
Seficosa S.L. 
Servicios Integrales del Cubia, S.L. 
Tosmedica Suministros Sanitarios 
EYEE Estudios Empresariales (Ernst & 
Young) 
Alaventura 
El Corte Inglés 
Las Encinas Mataespesa 
Mc kensey 
Rijk zwaan iberica S.A. 

Yoga Art Studio 
Hoteles Ayre Asturias, Barcelona, Cór-
doba, Madrid, Sevilla 

ENTIDADES SOCIALES

Asociación El Baobab Solidario 
Asociación Hogar Del Pensionista San 
Martín de la Carrera 
Asociación Mamilactancia 
Asociación Scouts de Andalucía 
CElP Miguel Delibes 
Colegio de Médicos de Granada  
Escuela Oficial de Idiomas Boadilla del 
Monte 
Fundación Bancaja 
Fundación Española de Pediatría 
Fundación Familia Campo 
Fundacion Real Madrid 
Fundación Renta 4 
Fundación Seres 
Obra Social La Caixa  
Obra Social Caja Granada BMN  
Parroquia Santa María de Caná

ENTIDADES PÚBLICAS 

Ayuntamiento Benalúa 
Ayuntamiento Granada 
Ayuntamiento Guadix 
Ayuntamiento Hondarribia 
Ayuntamiento Laredo 
Ayuntamiento Lucainena de las Torres 
Ayuntamiento Parres 
Ayuntamiento Xirivella 
Junta de Andalucía. Agencia Andaluza del 
Voluntariado 
Junta De Andalucía. Servicio Andaluz De 
Empleo 
Universidad de Córdoba

DONATIVOS EN ESPECIE

Estanco 24 horas Gran Via de Granada 
Lourdes Iñigo Perez Serrabona 
EOI Boadilla del Monte 
Hiperpapelería Carlin Almeria 
Graficas Anya

Mar Dodo 
Fundación Amplexus 
Eka Desing 

TEAMING Y EMPRESAS


