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LUGAR: BOLIVIA. DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 109 FAMILIAS (545 PERSONAS) 
FINANCIACIÓN: XUNTA DE GALICIA, FONDOS PROPIOS, SOCIO LOCAL Y BENEFICIARIOS. 
DURACIÓN: 2014-2015 
  
El objetivo principal del proyecto consistió en fortalecer la seguridad alimentaria de 8 comunidades 
aymaras de La Paz, mediante la incorporación de innovaciones agropecuarias económicamente 
accesibles al pequeño productor, la dinamización social de los grupos de mujeres y el mayor consumo de 
alimentos nutritivos. Para conseguirlo se diseñó una estrategia que apuntaba a trabajar con los 
productores, que están agrupados en asociaciones y con los grupos de mujeres de la zona para 
fortalecer la producción de leche y hortalizas que realizan. 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 8 COMUNIDADES 
AYMARAS DE LA PAZ, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE INNOVACIONES 
AGROPECUARIAS ECONÓMICAMENTE ACCESIBLES AL PEQUEÑO PRODUCTOR, LA 
DINAMIZACIÓN SOCIAL DE LOS GRUPOS DE MUJERES Y UN MAYOR CONSUMO 
DE ALIMENTOS NUTRITIVOS 

Esta mejora en la producción se dio gracias a la tecnología introducida, con la dotación de 122 sistemas 
de riego por aspersión y por goteo para la producción hortícola, la construcción de 3 heniles para el 
ganado y la dotación de 3 ordeñadoras mecánicas para la producción lechera. 
Se puso especial atención en la participación de la mujer en todas las etapas del proyecto, y en 
concreto, se promovió que la mayoría de los equipos (más de un 90%) fueran entregados en propiedad 
a las mujeres productoras, a través de un acta de transferencia. La participación de los organismos 
estatales CT-CONAN e INIAF, las asociaciones de productores y los grupos de mujeres fue primordial 
para que se pudieran alcanzar las metas fijadas en el proyecto en los plazos previstos. 



LUGAR: HAITÍ 
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: 2015 
  
Como Actor de la Cooperación Española, la Fundación CUME ha sido una de las ONGDs seleccionadas 
para participar en la elaboración del Marco de Asociación País Cooperación Española en Haití 2015-
2017. 
El Marco de Asociación País (MAP) es el instrumento de planificación estratégica geográfica que lleva a 
la práctica la misión de la Cooperación Española para contribuir al desarrollo humano, la disminución de 
la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos.  

FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: 2015- 2016 
 
La Fundación CUME ha realizado una evaluación externa del Plan Estratégico vigente hasta el 
2015 como diagnosis previa a la elaboración de su nuevo Plan Estratégico 2016-2020. 
 

ELABORACIÓN MARCO DE ASOCIACIÓN PAÍS CON HAITÍ 

ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNDACIÓN CUME 2016-2020 



Ante una crisis de refugiados y migrantes sin precedentes en la Unión Europea desde la Segunda Guerra 
Mundial y sensibilizados ante esta situación, desde la Fundación Cume se organizó la Campaña 
“Mochilas de Esperanza”, en la que del  7 al 21 de diciembre se recogieron  658 mochilas solidarias para 
enviar a niños de un campo de refugiados de Dobova (Eslovenia).  

 
En la campaña han colaborado asociaciones de toda Galicia y el reparto del material en Dobova ha sido 
posible gracias a la entidad eslovena  Zavod Druzba in Kultura, que se ha encargado de recibir las 
donaciones y repartirlas en el propio campo.  

 
 
 
 

 
 
 
 

CAMPAÑA «MOCHILAS DE ESPERANZA» 

LUGAR: ESPAÑA. 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: FUNDACIÓN CUME. 
FINANCIACIÓN: AECID. FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: 2014-2015. 
 

PROYECTO DEMOSTRADOR PARA LA GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS 
DEL SECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Layuda concedida por el Programa red.es, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
consiste en la dotación a la Fundación CUME de una solución tecnológica integral para la 
gestión y justificación de proyectos y convenios para las ONGDs, que comprende los medios 
técnicos, equipos informáticos y el software necesario para la implantación de una solución 
tecnológica optimizada, orientada a impulsar la adopción de soluciones TIC en la gestión diaria 
de proyectos, así como el asesoramiento y la asistencia correspondiente para el uso eficiente de 
la misma. 





LUGAR: VIGO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 20 NIÑOS/AS 
PROCEDENTES DE FAMILIAS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN 
FINANCIACIÓN: XUNTA DE GALICIA, FONDOS 
PROPIOS, ASOCIACIÓN AREAS 
DURACIÓN: 2015 
  
Se trata de un proyecto de voluntariado en el 
que niños y niñas en riesgo de exclusión 
social, procedentes en su mayoría de familias 
inmigrantes, reciben clases de apoyo 
totalmente gratuitas. Las clases son 
impartidas por jóvenes voluntarios, 
estudiantes de ciclos y de la universidad, que 
ayudan a los niños a hacer sus deberes y 
preparar los exámenes. Además de perseguir 
el éxito escolar, este programa pretende 
fomentar la interculturalidad, buenos hábitos 
alimenticios a través de las meriendas, así 
como desarrollar las capacidades sociales y de 
comunicación de los menores. 

APOYO ESCOLAR Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL CON NIÑOS INMIGRANTES 



LUGAR: BARRIO DE EL RAVAL (BARCELONA) 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 250 
FINANCIACIÓN: TERRAL, FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: JULIO 2015 
  
Este proyecto pretende fomentar la integración y cohesión social de niños y jóvenes en el 
barrio del Raval, uno de los más marginados de la ciudad de Barcelona, promoviendo la 
participación activa de la juventud y potenciando valores como la tolerancia, el respeto y el 
intercambio cultural. En esta actividad, varios voluntarios de la Fundación Cume han 
participado en el Campamento urbano que organiza la Asociación Terral en el mes de julio. 
Los monitores fueron los encargados de coordinar, dirigir y acompañar a grupos de niños de 
entre 4 y 14 años en actividades como manualidades, piscina, taller de valores, cine, visitas 
de carácter histórico, artístico, de naturaleza e institucionales, teatro, lectura, música, 
informática o comunicación. 

CAMPO DE TRABAJO EN EL RAVAL (BARCELONA) 



LUGAR: A CORUÑA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 35 
FINANCIACIÓN: ASOCIACIÓN ABIRIA, 
FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: ENERO-JUNIO 2014 
  
Mediante este proyecto los estudiantes 
contribuyen con sus horas de estudio a 
conseguir aportaciones económicas que se 
destinan a apadrinamientos de niños en 
países en vías de desarrollo. 

ESTUDIO SOLIDARIO 

LUGAR: VIGO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 100 
FINANCIACIÓN: ASOCIACIÓN ABOAL, FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2015 
  
El objetivo de este proyecto es fomentar en las participantes la acción solidaria destacando 
valores como la generosidad con el entorno, la sensibilidad ante situaciones adversas y la 
comunicación intergeneracional. 

MUSICAL SOLIDARIO 



LUGAR: A CORUÑA Y VIGO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 363 PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE  A CORUÑA 
Y VIGO 
FINANCIACIÓN: ASOCIACIÓN ALHEIRA, ASOCIACIÓN AREAS, ASOCIACIÓN BEIRAMAR, 
SUPERMERCADOS GADIS, MERCADONA, INSTITUTOS DE A GUÍA Y TEIS, FONDOS PROPIOS. 
DURACIÓN: DICIEMBRE 2014-ENERO 2015 
  
Durante las Navidades, 117 voluntarios repartieron alimentos y juguetes a familias necesitadas 
de A Coruña y Vigo. La recogida de alimentos se realiza gracias a la colaboración de varios 
supermercados y colegios de la ciudad. Los juguetes proceden de donaciones privadas. 

 LUGAR: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 50 
FINANCIACIÓN: ASOCIACIÓN RÚA NUEVA, FONDOS 
PROPIOS 
DURACIÓN: ENERO-OCTUBRE 2015 
  
Los objetivos de este proyecto son sensibilizar a los 
jóvenes con la realidad social actual, provocar en 
ellos una actitud proactiva de cambio y ofrecer a los 
jóvenes alternativas de ocio que resulten 
provechosas para su formación. El proyecto abarca 
diversas actividades como estudio, voluntariado en 
residencias de la tercera edad, actividades de ocio, 
así como la realización de un cortometraje y un 
musical. 

TEN PERSONALIDAD 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 





LUGAR: GALICIA Y PORTUGAL 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 100 
FINANCIACIÓN: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: SEPTIEMBRE 2014-MARZO 2015 
 
El proyecto se orienta a la promoción y difusión de la variante costera del Camino de Santiago 
Portugués, a través de la inversión en el diseño y desarrollo de herramientas TIC: una página 
web y la generación de códigos QR para móviles. Además, promueve la participación activa de 
la sociedad en la difusión del Camino costero, organizando, por un lado, rutas y peregrinaciones 
y por otro, jornadas de difusión y encuentros en distintas asociaciones españolas y portuguesas. 
El proyecto pretende poner en valor el patrimonio natural, cultural, artístico y gastronómico que 
ofrece esta ruta, contribuyendo a la dinamización económica de las zonas por donde pasa el 
Camino. 

DESCUBRIENDO EL CAMINO PORTUGUÉS POR LA COSTA 

LUGAR: VIGO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS:  
FINANCIACIÓN:  CONCELLO DE VIGO. 
FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2015 
 

La Fundación Cume organizó un Festival 
Intercultural con el objetivo de fomentar la 
participación de las familias inmigrantes  en 
espacios de ocio y tiempo libre de la ciudad, 
contribuyendo así a su plena integración.  

FESTIVAL INTERCULTURAL 



LUGAR: ESPAÑA, REINO UNIDO, PORTUGAL E ITALIA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 60 JÓVENES DE ESPAÑA, REINO UNIDO, PORTUGAL E ITALIA 
FINANCIACIÓN: ERASMUS+, FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: JULIO 2015 
 
Active Lives, Active Citizens es un proyecto financiado por Erasmus+ que pretende fomentar la 
participación de la juventud en proyectos locales. Se concreta en dos intercambios juveniles en 
los que participarán grupos de jóvenes procedentes de Reino Unido, Italia, Portugal y España. 

 
El objetivo del proyecto es que los jóvenes, y en especial aquéllos con menos oportunidades, 
se conviertan en ciudadanos activos y creativos a través de: 

 
1. La comprensión, experimentación y concienciación sobre los beneficios de la diversidad 
cultural. 
2. Fomentar actitudes positivas hacia la integración cultural a través de proyectos basados en 
la acción comunitaria y medios de comunicación creativos. 
3. Celebrar esto en las comunidades locales a través de la participación en actividades de 
voluntariado y eventos relacionados con el arte. 
4. Desarrollar actividades y comportamientos saludables con gente joven en escenarios y 
métodos no formales. 
5. Incrementar la capacidad de gestión en las organizaciones juveniles. 

 
 

ACTIVE LIVES, ACTIVE CITIZENS 



LUGAR: GALICIA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 90 
ENTIDADES COLABORADORAS: ASOCIACIÓN ABOAL (VIGO), ASOCIACIÓN RONSEL (A 
CORUÑA), ASOCIACIÓN XESTAL (SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
DURACIÓN: ENERO-DICIEMBRE 2015 
 
El Proyecto Solar es un programa formativo, personalizado e integral de alto rendimiento para 
jóvenes. 
Se estructura en 4 niveles pedagógicos dirigidos a jóvenes de entre 10 y 17 años y un quinto 
nivel formativo, llamado Solar Plus, dirigido a estudiantes de bachillerato, ciclos o universidad 
de edades comprendidas entre los 16 y 25 años. 

PROYECTO SOLAR 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 75 ESTUDIANTES 
ENTIDAD COLABORADORA: ASOCIACIÓN BEIRAMAR (VIGO) 
DURACIÓN: ENERO-JUNIO 2015 
 
Se trata de un proyecto dirigido a conseguir un alto rendimiento en el estudio. Para esto, se 
incluyen actividades pedagógicas que ayudan a potenciar las habilidades mentales y técnicas de 
estudio, siempre contando con el apoyo de un coach personal. 

ESTUDIO & COACHING 



LUGAR: VIGO 
FINANCIACIÓN: CONCELLO DE VIGO. FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: ABRIL-NOVIEMBRE 2015 
 

La Fundación Cume tiene entre sus objetivos la promoción del Camino de Santiago. A lo largo 
del 2015 se ha trabajado específicamente en dar conocer el Camino Portugués por la Costa, 
una variante que pasa por Vigo. 

 
En este proyecto de promoción promover entre la ciudadanía viguesa esta ruta. Para ello se 
organizaron recorridos para grupos de jóvenes  entre Redondela y A Ramallosa, con el 
acompañamiento de guías para explicar el patrimonio natural y cultural.  

O CAMIÑO PASA POR VIGO 



BENEFICIARIOS DIRECTOS: 85 
ENTIDAD COLABORADORA: ASOCIACIÓN 
ABIRIA (A CORUÑA) 
DURACIÓN: ENERO-MAYO 2015 
 
Se trata de un curso de moda impartido por 
profesionales de la Escuela Superior de 
Diseño Goymar (A Coruña) con el fin de dar 
a conocer de cerca el mundo de la moda, sus 
procesos, así como adquirir una serie de 
conocimientos esenciales para el diseño, 
como son el dibujo, las mediciones, la 
elección de tejidos, la creación de panel de 
tendencias o el diseño de blogs de moda. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 75 FAMILIAS 
ENTIDAD COLABORADORA: ASOCIACIÓN 
ABOAL (VIGO) 
DURACIÓN: FEBRERO 2015 
 
Concurso de cocina familiar que pretende 
fomentar el trabajo en equipo y la 
solidaridad en el entorno familiar, a la vez 
que mejora las destrezas culinarias de los  
pequeños participantes. 

FASHION PROGRAM 

CONCURSO DE COCINA: ABOALCHEF 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 15 
UNIVERSITARIOS/AS 
ENTIDAD COLABORADORA: ASOCIACIÓN 
ALHEIRA (A CORUÑA) 
DURACIÓN: JULIO-OCTUBRE 2014 
 
El objetivo de esta actividad es ofrecer a 
estudiantes universitarios formación 
cultural, profesional y científica a través de 
coloquios monográficos en torno a 
diferentes áreas, dirigidos por profesionales, 
profesores universitarios o los mismos 
estudiantes. 

TARDES CULTURALES 



LUGAR: VIGO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 30 
FINANCIACIÓN: ASOCIACIÓN AREAS, FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: ENERO-OCTUBRE 2015 

El proyecto quiere ser una ayuda eficaz para 
mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes de bachillerato, ciclos, 
universidad y opositores, así como para 
jóvenes profesionales. Proporciona un 
espacio adecuado para el estudio y la 
realización de trabajos en grupo, ya que el 
local está dotado de conexión a Internet, 
ordenadores, libros de consulta y todo el 
material necesario para estudiar durante 
horas con pleno rendimiento.  

LUGAR: A CORUÑA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 30 
FINANCIACIÓN: ASOCIACIÓN RONSEL, FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: ENERO-OCTUBRE 2015  

El objetivo de esta actividad es ayudar a la familia en la educación de sus hijos a través del 
apoyo académico y actividades de ocio y tiempo libre. Además de estudio dirigido, se tienen 
actividades de cocina, manualidades, teatro, guitarra, visitas culturales y excursiones para 
toda la familia. 

LUGAR: GALICIA E ITALIA (ROMA) 
FINANCIACIÓN: DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: MARZO-ABRIL 2015 
 
«Friendship: Model for a new citizenship» fue el lema elegido para este año en el Congreso 
Universitario UNIV, un foro internacional de diálogo, abierto y plural, sobre las principales 
cuestiones que afectan a la sociedad de nuestro tiempo.  El concepto de amistad ofreció a los 
universitarios participantes la posibilidad de realizar estudios y ponencias interdisciplinares en 
el ámbito de la antropología, la ética, la psicología o los medios de comunicación, entre otros.   

APRENDO Y ME DIVIERTO 

PROGRAMA DE MEJORA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

PARTICIPACIÓN  EN EL 48º FORUM INTERNACIONAL UNIV 



Este proyecto está constituido por un amplio programa de actividades que se desarrolla 
conjuntamente entre niños, jóvenes y personas mayores de la residencia de mayores 
Campolongo de Pontevedra. Este hecho posibilita el establecimiento, en un contexto de ocio 
educativo, de relaciones entre personas de distintas edades, con el objeto de incrementar 
sus vínculos y el mutuo conocimiento, a nivel particular y social. Cabe destacar los siguientes 
talleres: manualidades, psicomotricidad y musicoterapia, estimulación cognitiva a través de 
los animales, juegos, crecimiento en valores, visitas culturales, cocina intergeneracional y 
festivales. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 50 NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 
ENTIDAD COLABORADORA: ASOCIACIÓN BELMAR (PONTEVEDRA) 
DURACIÓN: ENERO-OCTUBRE 2015 

XUNTOS OLD & BABY 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 35 
ENTIDAD COLABORADORA:  
ASOCIACIÓN RAIOLADA (FERROL) 
DURACIÓN: ENERO-JUNIO 2015 
 
Este proyecto de mejora del rendimiento 
académico incluye sesiones de técnicas 
de estudio, seguimiento personalizado 
de cada estudiante, actividades de 
lectura, razonamiento lógico y abstracto, 
expresión escrita, cálculo, atención y 
memoria. 

PROYECTO BITÁCORA 



BENEFICIARIOS DIRECTOS: 188 
DURACIÓN: JULIO 2015 
LUGAR: GALICIA, ASTURIAS Y ALMERÍA 
 

Las vacaciones de verano se presentan para muchos jóvenes como la ocasión perfecta para 
vivir una experiencia de ocio y tiempo libre que fomente valores y desarrolle aptitudes. Con 
ese telón de fondo y dando especial relevancia a la solidaridad y a la sensibilización en la 
construcción de una sociedad más justa,  la Fundación Cume organizó  diferentes 
campamentos en el verano de 2015. 
En ellos, a través del deporte, actividades culturales, voluntariado e intercambios entre 
jóvenes procedentes de diferentes lugares, se potencia el aprovechamiento del tiempo libre 
para adquirir habilidades sociales .  

 

CAMPAMENTOS DE VERANO 



Con la colaboración de 


