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Cooperación al
Desarrollo

MUJERES Y ADOLESCENTES EMPODERADAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS
DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLILLAS, HUARO, URCOS Y
OCONGATE DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI- CUSCO, PERÚ
LUGAR: PERÚ- CUZCO
SOCIO LOCAL: ASOCIACIÓN WAYRA
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 612
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 1.850
FINANCIACIÓN: XUNTA DE GALICIA
DURACIÓN: 2021-2022
En agrupación con la Fundación Balms, se busca empoderar a mujeres mejorando sus
capacidades para reducir los niveles de violencia familiar, social y económica en los distritos de
Urcos, Huaro, Andahuaylillas y Ocongate, de la provincia de Quipicanchi, Cuzco, a través de una
estrategia de participación social para la igualdad de género.
Contamos con el apoyo de instituciones locales y provinciales como la Oficina Provincial de
Mujeres, el Centro de Emergencia de la Mujer de Quispicanchi, la Unidad de Gestión Educativa
Local –UGEL-, la Municipalidad provincial o de los cuatro Gobiernos Distritales.
El proyecto está cofinanciado por la Xunta de Galicia, Vicepresidencia Primeira e Consellería de
Presidencia, Xustiza e Turismo, Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea.

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE 120 MUJERES INDÍGENAS Y
CAMPESINAS PRODUCTORAS Y RECOLECTORAS DE MIEL COMERCIAL Y SILVESTRE DE
BOSQUES, EN EL BIOMA DEL CHACO BOLIVIANO.

LUGAR: CHUQUISACA. BOLIVIA
SOCIO LOCAL: FUNDACIÓN INTERCULTURAL NOR SUD
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 120
FINANCIACIÓN: GOBIERNO DE NAVARRA
DURACIÓN: NOVIEMBRE 2021-NOVIEMBRE2022
El proyecto se ejecuta en el Bioma del Chaco sudamericano, en 15 comunidades de los
Municipios de San Pablo de Huacareta y Monteagudo de Bolivia. Es una región indígena guaraní,
rica en biodiversidad y bosques subhúmedo-secos. Nuestra meta es revertir el problema de
exclusión histórica de las mujeres rurales del sistema económico-productivo.
Estas productoras y recolectoras de miel comercial y silvestre de los bosques del Chaco
Boliviano podrán desarrollar sus capacidades para su incorporación como productoras y
comercializadoras de miel comercial y silvestre y se trabajara en la gestión, protección y
reforestación por acción de las mujeres de 600 hectáreas de hábitat de abejas. Con ello se
incrementara la renta y participación de las mujeres en la economía local.

AYUDA ALIMENTARIA DE EMERGENCIA PROVOCADA POR EL #COVID 19
LUGAR: PERÚ- APURÍMAC
SOCIO LOCAL: CARITAS ABANCAY
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 400 FAMILIAS
FINANCIACIÓN: MICRODONACIONES
DURACIÓN: 2020-2021
Perú ha sido uno de los países más afectado por el virus, que con celeridad ha infectado a gran
cantidad de personas, poniendo en riesgo el sistema de salud nacional, que ya era precario. La
pandemia de COVID19 deja a pueblos completos sumidos en la pobreza y el desabastecimiento
de alimentos.
Esta coyuntura no sólo ha puesto en evidencia las deficiencias sanitarias, sino que también ha
agudizado el problema de las familias más vulnerables en una de las regiones con mayores
índices de pobreza del país. Las familias más pobres viven en condiciones muy precarias y con
frecuencia subsisten en una economía informal que se ha parado. Es especialmente grave el
caso de las madres solas que antes del confinamiento se dedicaban al comercio ambulante,
trabajos independientes o trabajos esporádicos que les permitían costear su alimentación diaria
y su vivienda. La situación que tuvieron que afrontar fue crítica ya que no contaban con los
medios para garantizar su subsistencia.
A todo ello se sumó el hecho de que los productos básicos en el mercado incrementaron sus
precios, haciéndolos más inaccesibles para estas familias y personas vulnerables. Muchos
productores que se ubican en las comunidades temían trasladarse hacia las ciudades por miedo
al contagio, generando el desabastecimiento de muchos productos.
En medio de estas circunstancias, la Fundación Cume y Caritas Abancay organizaron un proyecto
para llevar paquetes de ayuda alimentaria a estas personas y familias. Se atiende
preferentemente a madres solas, ancianos y personas con discapacidad, que se quedaron sin
ingresos por la pandemia del COVID 19.
La Fundación Cume y Caritas Abancay trabajan juntas desde 1998.

MEJORA DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA ZONA RURAL
DE MEHANDAN. CAMERÚN

LUGAR: CAMERÚN
SOCIO LOCAL: APF – ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA FEMME ET LA FAMILLE
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 609
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS
DURACIÓN: 2016-2021
El dispensario médico en Mehandan atiende a una población rural de unos 8.500 habitantes, a
25 km de Yaoundé y ofrece una formación básica en higiene, nutrición, prevención de las
enfermedades más frecuentes y cuidado de los bébés y personas ancianas, además de
proporcionar atención sanitaria básica y acceso a medicinas adecuadas y de calidad.
La Fundación Cume ayuda al funcionamiento del dispensario con fondos para sostener a una
enfermera y a una formadora.
Los precios que pagan los usuarios por su asistencia son meramente simbólicos y en muchos
casos, la asistencia es totalmente gratuita, por lo que es de vital importancia contribuir al
sostenimiento de profesionales que puedan dar una atención de calidad.

AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA EN VENEZUELA

LUGAR: VENEZUELA
SOCIO LOCAL: SALUD Y FAMILIA
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 500
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS
DURACIÓN: 2018-2021
En Venezuela una crisis sanitaria y alimentaria azota al país. Si esto ya era grave, el COVID 19 ha
acentuado aún más la necesidad de ayuda exterior.
Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no
pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. El
éxodo masivo de ciudadanos venezolanos constituye la mayor crisis migratoria en la historia
reciente de América Latina.
La última Encuesta de Condiciones de Vida de los venezolanos arroja datos alarmantes como que
el 80% de la población está en situación de extrema pobreza.
Para atender a esta crisis humanitaria, en la Fundación Cume recogemos medicamentos,
suministros médicos, vitaminas y complementos alimenticios para enviarlos a la ONG
venezolana Salud y Familia, que los distribuye entre todas las personas necesitadas que acuden a
ellos.

FONDO ROTATORIO DE MICROCRÉDITO PARA PARA PROMOVER O FORTALECER EL
AUTOEMPLEO EN ÁREAS RURALES Y SUBURBANAS EN REPÚBLICA DOMINICANA

LUGAR: REPÚBLICA DOMINICANA
SOCIO LOCAL: ADOPEM ONG
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2.000
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS
DURACIÓN: PERMANENTE
El Programa CUME-ADOPEM ONG para la administración del Fondo Rotatorio de Microcrédito
facilita microcréditos para la promoción y fortalecimiento del autoempleo.
Desde la firma del nuevo convenio el 30 de septiembre 2011 hasta el 31 de Diciembre del 2021, con
los fondos recibidos a través del Programa CUME-ADOPEM, la recuperación y los recursos
capitalizados, se otorgaron un total de 2.470 préstamos, por un monto total de RD$ $ 61.766.899.
La cartera cuenta con 269 préstamos vigentes, con un monto de RD$ $ 6.439.760. A través de este
fondo y de los créditos otorgados, se han creado o fortalecido de forma directa 7.410 empleos, y se
han alcanzado 37.050 beneficiarios indirectos.
Del total de créditos desembolsados un 61% fueron adquiridos por mujeres, y un 39% por
hombres. Y la cartera vigente está conformada por el 47% mujeres y el 53% hombres.

Del total de créditos desembolsados un 61% fueron adquiridos por mujeres, y un 39% por hombres. Y la
cartera vigente está conformada por el 47% mujeres y el 53% hombres.

Acción Social

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS/AS EN LOS PROGRAMAS DE LA
FUNDACIÓN CUME A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA “PLANTADORES DE FUTURO”

LUGAR: GALICIA
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 3.488
FINANCIACIÓN: DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO.
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. XUNTA DE GALICIA.
DURACIÓN: 2021
La Fundación Cume ha organizado durante todo el año actividades de acción voluntaria que
respondan a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno,
influyendo en el desarrollo comunitario.
Dado que nuestros voluntarios son, para nuestra labor, una de nuestras mayores fortalezas,
hemos querido ofrecer una oportunidad de participación cada vez a un mayor número de
personas.
Para ello se diseñó la Campaña “Plantadores de Futuro”, con la que llegar a un mayor número de
personas y concienciar de que una sociedad más justa y solidaria es posible desde la implicación
de toda la ciudadanía.
Los objetivos alcanzados con la Campaña fueron que nuevos voluntarios se incorporaran a las
actividades de la Fundación; sensibilizar sobre las necesidades del entorno inmediato y
proponer canales de ayuda y promover una sociedad con mayor igualdad para mujeres y
hombres.

CUME-COVID ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES

LUGAR: VIGO
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 27 MUJERES Y 71 MENORES A CARGO
FINANCIACIÓN: DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA Y FONDOS PROPIOS
DURACIÓN: 2021
El proyecto tiene como objetivo la inclusión social y el logro de una vida autónoma para todas las
beneficiarias. Está dirigido a mujeres, sus hijas, hijos y personas dependientes a cargo, en riesgo de
exclusión social, por factores como la exclusión residencial, el desahucio o el desempleo.
Cuenta con la financiación del Servizo de Igualdade de la Diputación de Pontevedra, a través de su
convocatoria de subvenciones dirigida a las entidades sin ánimo de lucro para el fomento de la igualdad
de oportunidades y la lucha contra la violencia de género.

SON VISIBLES
LUGAR: VIGO
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 32 PERSONAS AL MES
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS, SUPERMERCADOS GADIS Y DONATIVOS PRIVADOS.
DURACIÓN: 2018-2021
El proyecto “Son Visibles” consiste en que un grupo de voluntarios y voluntarias de la Fundación
Cume salen a las calles de la ciudad de Vigo a repartir café caliente, bocadillos y a conversar con
personas sin hogar de la ciudad.
Se busca compartir un rato de charla, escuchar, comprender, hacerles sentir que sí nos importan.
Se trata de hacer visibles sus problemas sociales, rompiendo con la indiferencia y llamando a la
acción desde la implicación de toda la ciudadanía.
Se informa a todas las personas de los recursos disponibles en la ciudad y se les asesora y
acompaña para que puedan acceder a ellos.
La crisis del COVID hizo que se adoptase un protocolo específico para la actividad.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

LUGAR: VIGO
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 132 PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE VIGO
FINANCIACIÓN: SUPERMERCADOS GADIS, FONDOS PROPIOS.
DURACIÓN: DICIEMBRE 2021-ENERO 2022
Durante las Navidades, voluntarias de la Fundación recogieron y repartieron alimentos y
juguetes a familias en riesgo de exclusión de Vigo.
Las recogidas se realizaron los días 10, 11, 17 y 18 de diciembre, gracias a la colaboración de
supermercados GADIS de Vigo. Una vez recogidos, las voluntarias hicieron paquetes en
función del número de personas de la unidad familiar y efectuaron la entrega directamente en
los domicilios.
En las familias en las que hay niños se hace también una entrega de juguetes que proceden de
donaciones privadas.

BOCATAS DE SONRISAS
LUGAR: VIGO
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 24
FINANCIACIÓN: DONACIONES EMPRESAS Y PARTICULARES
DURACIÓN: 2017-2021
El proyecto consiste en la recogida de alimentos solidarios que son empleados en dar
meriendas a niños de familias en riesgo de exclusión social.

V CAMPAÑA “COMPARTE CALOR”
LUGAR: GALICIA
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 198 PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE VIGO
FINANCIACIÓN: DONACIONES PARTICULARES Y DE EMPRESAS
DURACIÓN: DICIEMBRE 2017-DICIEMBRE 2021
A lo largo de los meses de noviembre y diciembre se puso en marcha una campaña de donaciones de
mantas y sacos de dormir que estaban siendo demandados por colectivos en riesgos de exclusión
atendidos por la Fundación (familias y personas sin hogar). Una vez recogido del material se fue
entregando a estas personas.

ACCIONES DE LUCHA CONTRA EL COVID 19

LUGAR: VIGO
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 260
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS
DURACIÓN: 2020-2021
Desde el inicio de la pandemia del Covid 19, a partir de marzo de 2020 la Fundación puso en
marcha una serie de acciones para concienciar a todos sus beneficiarios, voluntarios y
trabajadores de la necesidad de contribuir a la lucha contra el virus.

Las acciones principales puestas en marcha fueron:
-

Creación de un protocolo de actuación en nuestras oficinas.
Implantación del teletrabajo durante el Estado de Alarma.
Paso a realizar formación y reuniones de voluntarios de manera telemática.
Reparto de mascarillas a todos los beneficiarios con dificultades para acceder a ellas.
Formación a los beneficiarios sobre las recomendaciones de las autoridades sanitarias
sobre la protección personal y familiar, en especial con aquellas familias que viven en
pisos compartidos.

Sensibilización

GIVING TUESDAY. UN DÍA PARA DAR
#GivingTuesday es un movimiento global en el que ha participado la Fundación Cume y que
quiere incentivar y multiplicar las buenas acciones de las personas. El objetivo es dedicar un
día en todo el mundo - este año el 30 de noviembre- a celebrar la acción de dar, ya sean
alimentos, dinero, tiempo (voluntariado), etc.
Aprovechamos esta oportunidad para unirnos con nuestro proyecto “Ayuda alimentaria por la
emergencia causada por el #COVID 19”, promoviendo la participación de nuevos voluntarios y
la recaudación de microdonaciones a través de la plataforma migranodearena.org.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA EL
DESSARROLLO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

La Fundación Cume ha renovado un año más su Convenio de colaboración con la Universidad
de Vigo, con el objetivo de ofrecer a la comunidad universitaria la posibilidad de hacer
voluntariado en nuestras actividades.
Se trata de fomentar en los jóvenes la solidaridad y su implicación en la mejora de la sociedad,
trabajando directamente con las personas más desfavorecidas.

Cultura

CAMINO PORTUGUES POR LA COSTA
El proyecto se orienta a la promoción y difusión de la variante costera del Camino de Santiago Portugués.
Para ello se cuenta con la página web www.caminoporlacosta.es en la que los peregrinos pueden informarse
y a través de la cual pueden formular sus consultas a la Fundación.
A lo largo de 2020 se han recibido consultas de peregrinos desde todas partes del mundo para ampliar la
información que se ofrece en la página y poder así organizar su viaje. Todas ellas han sido atendidas por
voluntarios de Cume especializados en el conocimiento de esta ruta.
El proyecto pretende poner en valor el patrimonio natural, cultural, artístico y gastronómico que ofrece esta
variante del Camino, contribuyendo a la dinamización económica de las zonas por donde pasa.

DESCUBRIENDO PONTEVEDRA EN EL CAMINO DE SANTIAGO
LUGAR: PONTEVEDRA
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 26
ENTIDADES COLABORADORAS: ASOCIACIÓN BELMAR
DURACIÓN: MAYO-SEPTIEMBRE 2021
El objetivo de la actividad fue que jóvenes de Pontevedra conociesen más a fondo la ciudad,
descubriendo lugares relacionados con el Camino de Santiago, que forman parte de nuestro
Patrimonio cultural.

PROYECTO SOLAR
LUGAR: GALICIA
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 90
ENTIDADES COLABORADORAS: ASOCIACIÓN ABOAL (VIGO)
DURACIÓN: ENERO-DICIEMBRE 2020
El Proyecto Solar es un programa formativo, personalizado e integral para jóvenes en el que se
trabajan las siguientes áreas: Dimensión Personal, Desarrollo Intelectual, Habilidades CívicoFamiliares y Desarrollo Profesional.





Los objetivos de este proyecto son
Desarrollar hábitos intelectuales que favorezcan la asimilación de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, estéticos y audiovisuales.
Ofrecer herramientas de trabajo y de estudio eficaces, que lleven a un mejor
aprovechamiento del tiempo y de las facultades intelectuales.
Promover la propia personalidad, inculcando la capacidad crítica y de análisis ante
opiniones, modas e información que se recibe del entorno social y mediático.
Fomentar la convivencia y la participación en la vida social, con respeto a la pluralidad.

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL TRABAJO CONJUNTO EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO
MAYOR AROSA
LUGAR: SANTIAGO DE COMPOSTELA
DURACIÓN: 2019-2022
La Fundación Cume y el Colegio Mayor Arosa han firmado un Convenio de Cooperación
Interinstitucional para el trabajo conjunto y el diseño del Proyecto de Reforma de las
Instalaciones del Colegio Mayor, que tras treinta años desde su construcción presentan una
serie de deficiencias que dificultan tanto la vida de las residentes como el desarrollo de su
proyecto educativo.

CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA Y LA FUNDACIÓN CUME PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES O EXTRACURRICULARES DE ALUMNOS DEL
GRADO EN PEDAGOGÍA, GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL, MASTER UNIVERSITARIO EN
IGUALDAD, GÉNERO Y EDUCACIÓN Y MASTER UNIVERSITARIO EN PROCESOS DE
FORMACIÓN.
LUGAR: GALICIA
DURACIÓN: 2016-2020
La Universidad de Santiago y la Fundación Cume han firmado un convenio de colaboración
estableciendo un programa para la realización de prácticas académicas externas de los alumnos
de la USC en las instalaciones de la Fundación, así como para aportar sus expertos para aquellas
prácticas de la docencia teórico-práctica especializada que sea necesaria. Estas prácticas
podrán ser:
-

Curriculares, contempladas en el plan de estudios.
Prácticas que conduzcan a la elaboración de los Trabajos de Fin de Grado o Trabajos de
Fin de Master.
Extracurriculares o complementarias.
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