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MISIÓN 

 

 

Es Misión de ACULCO apoyar la inserción social, laboral y cultural de los 

colectivos inmigrantes en Europa, concretamente en España, Italia y  

Reino Unido así como el fomento del desarrollo integral de los países de 

origen de los mismos, de acuerdo con los principios de democracia 

participativa, solidaridad y ayuda mutua, desarrollo humano sostenible, 

equidad y justicia social, visión de una sociedad inclusiva y 

fundamentando cualquier actuación así como la propia existencia en 

los valores de neutralidad ideológica aconfesional, autonomía de 

decisión, diversidad cultural, dinamismo, flexibilidad, adaptación a la 

realidad y renovación constante, transparencia y trabajo en red con 

otras entidades no gubernamentales e instituciones públicas y privadas.  

 
 

 

 

 
 

 

 

(Participantes de ACULCO celebrando las negociaciones por la paz de Colombia en 2016) 
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INTRODUCCIÓN 
 

Nuestra Historia… 

 

Desde 1992, ACULCO ha puesto en marcha multitud de actividades e iniciativas 

vinculadas al desarrollo, el Codesarrollo, la Interculturalidad y ciudadanía, la inclusión 

social, la defensa de los Derechos Humanos y el acompañamiento de población migrante 

en los países de acogida. 

 Son fines de ACULCO los siguientes: 

 Promover la integración y la solidaridad entre la población colombiana y 

latinoamericana residente en España y estrechar los vínculos de confraternidad 

entre Colombia y España. 

 

 Servir de puente integrador en la sociedad española, a través de acciones de 

sensibilización, difusión y educación para el desarrollo que favorezcan un cambio 

de actitud en la sociedad de acogida respecto al fenómeno migratorio, así como 

una mejor percepción, comprensión  y análisis crítico de los factores estructurales 

relacionados con la perpetuación de la pobreza y el conflicto social. 

 

 Proponer e implementar proyectos de desarrollo y codesarrollo, teniendo como 

prioridad la protección y promoción de la infancia, de acuerdo con lo previsto en 

la legislación española. 

 

 Proponer e implementar proyectos de promoción social con los colectivos de 

inmigrantes residentes en España, orientados a mejorar y elevar su calidad de vida. 

 

 Trabajar de manera prioritaria con la mujer desarrollando estrategias orientadas a 

su empoderamiento, promoviendo su plena integración y participación social y 

laboral y apoyando todas las acciones conducentes a eliminar y prevenir cualquier 

tipo de maltrato, violencia, inequidad y falta de oportunidades. 
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Cronología DE ACULCO 

1992 Fundación de ACULCO ESPAÑA el 12 de junio. 

1999 Se crea CONIBEROAMÉRICA (Confederación de Asociaciones 

Iberoamericanas), que busca impulsar la consolidación, la coordinación y 

la participación cívica y política de los inmigrantes latinoamericanos. 

2000 Inscrita en la Agencia Española de Cooperación Internacional. 

2002 Apertura de Sedes en Colombia. 

2003 Apertura de Sede en Londres. 

2004 Apertura sedes Alicante y Valencia. 

2005 Apertura sede en Zaragoza. 

2006 Declarada de utilidad pública municipal en Madrid. 

2007 Inicio procedimientos para convertirse en fundación. 

2008 Apertura de delegaciones en Chile e Italia y contribución a la conferencia 

sobre Inmigración Tendencias y Movimientos de Derechos Inmigrantes 

(Placa de reconocimiento del Estado de Texas). 

2010 Desarrollo de Tierra Solidaria (Comercio Justo). 

2012 La ONG se especializa en proyectos de prevención de IVH, Integración, 

empleo y prevención de la violencia de género. 

2013 Acuerda con la Comisión Europea trabajar por el retorno. La ONG se 

especializa en proyectos de Retorno. 

2014 Consolida proyectos autogestionados “Tierra Solidaria”, España – Café de 

comercio justo – ACULCO Colombia “Ciudad Semilla” Granja ecológica 

para la soberanía alimentaria y género. 

2015 ACULCO  implanta el  sistema de calidad ISO y renueva el Registro de 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la AECID.  

2016 Consolida proyectos de retorno voluntario a Latinoamérica. 

ACULCO ha sido designado como representante para Tetúan del Foro 

Madrid de Dialogo y Convivencia.  

2016 ACULCO Alicante es nombrado miembro del Consejo de Inmigración del 

Ayuntamiento de Alicante.  

2016 ACULCO es designado vocal del Foro Nacional para la Integración de los 

Inmigrantes. 

2017 ACULCO desarrolla proyectos de Retorno Voluntario a Colombia (APRE)  

ACULCO desarrolla proyectos de Retorno Voluntario Asistido a 

Latinoamérica 

ACULCO inicia proyecto de Retorno Productivo a Colombia 

ACULCO participa en Carnaval de Madrid 

ACULCO organiza Jornada Anual sobre Retorno Productivo y Retorno 

Asistido: presenta evento audiovisual Lo que fuimos y debate-coloquio 

sobre el retorno 

ACULCO colabora en Fiestas Locales de Tetuán 

ACULCO celebra sus 25 años el 12 de junio de 2017 
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2018 ACULCO desarrolla proyectos de Retorno Voluntario a Colombia 

productivo (CRECER II). 

ACULCO desarrolla proyectos de Retorno Voluntario Asistido a 

Latinoamérica (Hogares VI) 

ACULCO inicia proyecto de Retorno Asistido a Latinoamérica con 

Comunidad de Madrid-IRPF (Hogares IV-IRPF) 

ACULCO participa en Carnaval de Madrid 

ACULCO organiza Jornada Anual sobre Día del Migrante: presenta evento 

audiovisual Medio siglo de Conflicto y debate-coloquio sobre DDHH 

ACULCO colabora en Fiestas Locales de Tetuán 

ACULCO desarrolla proyecto Stop Discriminación, subvencionado por 

Comunidad de Madrid 

ACULCO realiza proyecto Tetuán por la Convivencia Intercultural, 

subvencionado por Ayuntamiento de Madrid-Junta de Distrito Tetuán 

 

 

DATOS SOBRE INMIGRACIÓN 
 

A lo largo de la última década, las llegadas de latinoamericanos no sólo 

han experimentado un crecimiento en términos absolutos, sino también 

en términos relativos, desde el 24% de la población extranjera nacida en 

el país en 1999 hasta el 37% de este grupo diez años después. Esto ha 

ocurrido a pesar de la creciente diversificación en los orígenes de los 

inmigrantes. Este fenómeno, sumado al constante incremento de cada 

una de estas áreas en términos absolutos, ha caracterizado los flujos 

migratorios hacia España. (Educación para la Ciudadanía Migración, 

2010). 
 

Como se observa en la tabla, la población extranjera de origen 

Latinoamericano es la siguiente actualizada en enero de 2019.  

 

Variación de la población extranjera residente en Madrid  
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PROYECTOS 
ACULCO MADRID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ciudad Semilla 

 

  2. Tierra Solidaria 

 

     

 AUTOGESTIONADOS:   
Cooperación al 

Desarrollo y 
Codesarrollo  

 
Educación para el 

Desarrollo y 
Sensibilización  

 
 

Cooperación al desarrollo y 
codesarrollo 

3.  Talleres de Español, 

Inglés, Costura y 

Patronaje. Talleres 

Comercio Justo y 

Ecología y salud 

     Futuro 
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y 

CODESARROLLO 

 

 

 

 

  

Presentado en: Sede de ACULCO Alicante 

Ámbito  territorial/de 

actuación: 

Usme, Bogotá (Colombia) - Alicante 

(Comunidad Valenciana) 

 

SUBVENCIONADOS  

de Madrid: 

Proyectos Sociales  

 

Proyectos Sociales de 

Retorno  

 

4.  Proyecto Hogares IV – IRPF 

5.  Proyecto Retorno Asistido. 

Hogares VI –Mitramiss 

6. Retorno Productivo a Colombia. 

Crecer II – Mitramiss 

8. Stop Discriminación – Comunidad 

de Madrid 

9. Tetuán por la Convivencia  

 

 

 

8.  Volver  I - MEYSS 

Autogestión/Subvención 

Proyectos 

Interculturales 

10.  Autogestión: Folk 

internacional: Festivales de Danza 

y pasacalles - Veladas 

internacionales y gastroliterarias: 

Otoño y Halloween. 

1. Ciudad Semilla  
Granja ecológica para  

la soberania alimentaria,  

reducción de la pobreza y 

la equidad de género  
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Presentado en : Sede de ACULCO Alicante, ACULCO Madrid 

Descripción: Proyecto dirigido a las mujeres (cabeza de 

familia) y jóvenes en situación de exclusión social 

y sus familias de la zona rural de Usme (Bogotá -

Colombia). Mediante este proyecto reciben el 

impulso técnico y formativo en el área agraria 

para garantizar el derecho a la soberanía 

alimentaria de ellos/as mismos/as y sus familias, 

siendo a la vez fomentada, la protección y 

mejora del medio ambiente y la igualdad de 

género.  

Fecha de inicio: 01/01/2009 

Fecha de finalización:  

Beneficiaros totales: 15 mujeres y sus familias (media de 4 miembros 

por unidad familiar) y jóvenes 

Coste total: 5.000 euros (estimación del gasto anual) 

Subvención: Autogestionado 

2. Tierra Solidaria 
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Ámbito territorial / de 

actuación: 

Caldas (Colombia) – Alicante (Comunidad 

Valenciana) – Madrid (Comunidad de Madrid) 

Descripción: “Tierra Solidaria, un espacio para la 

sensibilización y el fomento de la convivencia” es 

un proyecto que  tiene como objetivo principal 

sensibilizar a la población sobre el fenómeno de 

la discriminación (sexo, origen racial o étnico, 

religión, creencias y discapacidad). Se realizan 

actuaciones a través del comercio justo como 

herramienta de trabajo para explicar las 

diferencias entre en norte y el sur, la desigualdad 

social, el reconocimiento y defensa de los 

derechos humanos, así como también prevenir 

las actitudes racistas en la Comunidad de 

Madrid. 

Fecha de inicio: 01/05/2015 

Fecha de finalización:  

Beneficiaros totales: 1.200 

Coste total: 9.999,89 euros (estimación del gasto anual) 

Subvención: Autogestionado 

 

 

 

 

PROYECTOS SOCIALES DE FORMACIÓN 
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 Sedes de ACULCO Madrid y Alicante 

Ámbito territorial / de 

actuación: 

Madrid 

  

Descripción: El objetivo del proyecto de Formación 

autogestionado es dotar  a los beneficiarios de 

herramientas para su inserción en el mercado 

laboral español, posibilitando su participación en 

la sociedad y economía española en igualdad 

de condiciones. Talleres de inglés, español, 

autoempleo, costura y patrojanaje. 

 

Fecha de inicio: 01/01/2018 

Fecha de  finalización: 31/12/2018 

Beneficiaros totales: 100 

Coste total: Profesorado voluntario 

Subvención: Sin subvención 

Financiadores: Gestión apoyada por Fundación Aculco  

3. Autogestión en 

Formación  
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PROYECTOS SOCIALES DE RETORNO 

                                                 

                                                   

  

 
  

Presentado en : Sede de ACULCO Madrid 

Ámbito territorial / de 

actuación: 

Latinoamérica—España 

  

Descripción: Este proyecto del programa de retorno voluntario 

asistido con especial atención a personas 

vulnerables. Destinado al retorno de ciudadanos 

latinoamericanos en situación irregular o regular, 

que lleven residiendo en España al menos seis 

meses y que carezcan de medios económicos.  

Fecha de inicio: 01/01/2018 

Fecha de  finalización: 31/12/2018 

Beneficiaros totales: 48 

Coste total: 115.000 euros ¿ 

Subvención: 115.000 euros ¿ 

Financiadores: Comunidad de Madrid. DG Inmigración 

 

4. Proyecto Hogares IV-IRPF 

Programa para el retorno 

voluntario y la 

reintegración de 

ciudadanos 

iberoamericanos 
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5. Proyecto Hogares VI  
Programa para el retorno voluntario y la reintegración de ciudadanos iberoamericanos 

           

Presentado en : Sede de ACULCO Madrid 

Ámbito territorial / de 

actuación: 

Latinoamérica—España 

  

Descripción: Este programa de retorno voluntario asistido está 

destinado para personas inmigrantes 

latinoamericanas en situación administrativa 

regular e irregular, con más de 6 meses de 

estancia en España y que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad social.  

Fecha de inicio: 01/07/2018 

Fecha de finalización: 30 junio de 2019 

Beneficiaros totales: 155 

Coste total: 300.156,88 euros 

Subvención: 292.612,57 euros 
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6. Proyecto CRECER II – Mitramiss 

 

 

 

 

 

  

Presentado en : Sede de ACULCO Madrid 

Ámbito territorial / de 

actuación: 

Latinoamérica—España 

  

Descripción: El objetivo del proyecto está destinado para 

personas inmigrantes Colombianas que tenga 

intención de trabajar con autoempleo creando 

un negocio propio. 

Fecha de inicio: 01/07/2018 

Fecha de finalización: 31/06/2019 

Beneficiaros totales: 17 

Coste total: 220.166,98 euros 

Subvención: 206.687,31 euros  

Financiadores: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y 

Fondo de Asilo, Integración y Migración de la UE (Fami) 
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PROYECTOS INTERCULTURALES 

 

7. Stop Discriminación 

 

 

 
 

Presentado en : Sede de ACULCO Madrid 

Ámbito territorial / de 

actuación: 

Comunidad de Madrid—España 

  

Descripción: El objetivo del proyecto está destinado a 

combatir la discriminación y fomentar la 

convivencia y la integración en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid. 

Fecha de inicio: 01/01/2018 

Fecha de finalización: 18/12/2018 

Beneficiaros totales: 1.500 

Coste total: 31.000,98 euros 

Subvención: 29.955,20 euros  

Financiadores: Comunidad de Madrid. Dirección General de Servicios 

Sociales e Integración. Consejería de Familia y Políticas 

Sociales 
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8. Tetuán Convivencia InterCultural. 

                                        

  
Presentado en : Sede de ACULCO Madrid 

Ámbito territorial / de 

actuación: 

Madrid. Con la conexión intercultural y asociados 

de Latinoamérica-Países del Este—España 

  

Descripción: El objetivo del proyecto consiste de crear una red 

social que favorezca el acercamiento y la 

convivencia entre nuevos vecinos y vecinas 

inmigrantes y ciudadanas y ciudadanos 

españoles, que tenga como base el desarrollo de 

diversas actuaciones, que incluyen tanto 

actividades para los vecinos y vecinas de 

siempre como para los nuevos vecinos y vecinas, 

con el fin de mejorar el conocimiento mutuo 

entre ambas, fomentar el respeto y favorecer la 

convivencia. 

 

Fecha de inicio: 01/12/2018 

Fecha de finalización: 30/12/2018 

Beneficiaros totales: 500 

Coste total: 4.000 euros 

Subvención: 2.980 

Financiadores: Junta Distrito Tetuán.  

Apoyo logístico de Fundación Aculco  
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Subvencionadores históricos de Aculco: 
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VOLUNTARIADO 2018 

 

 

 

Desde el comienzo de su actividad en el año 1992,  ACULCO cuenta con el apoyo de 

la labor voluntaria para su funcionamiento y para el desarrollo de sus actividades, 

siendo el voluntariado uno de los pilares de ACULCO. 

El voluntariado ofrece la oportunidad de construir una conciencia de pertenencia a la 

asociación, al mismo tiempo de influir de manera muy positiva en la realización de 

todas las actividades de la entidad. Es necesario el construir espacios en donde los 

voluntarios puedan desarrollar sus intereses, no solo como un apoyo puntual, o 

desarrollando una labor determinada, sino como parte imprescindible de la 

asociación. 

El colectivo de los voluntarios constituye junto a los beneficiarios de los programas la 

auténtica base social de la asociación, constituyen un colectivo que define la labor 

que se realiza. 

Es necesario que las personas que acuden a ACULCO para realizar un apoyo 

voluntario, entren a formar parte del organigrama de la asociación, tengan presencia 

y visibilidad dentro de la entidad y, en definitiva formen parte de los proyectos.    

Los voluntarios que actualmente trabajan en ACULCO realizan un espectro muy 

variado de actividades, con una gran diversidad de labores y con diferentes 

capacidades. Generalmente los voluntarios suelen cubrir el siguiente espectro de 

actividades: 

 Apoyo dentro del programa de Orientación Laboral a través de la búsqueda de empleo 

por Internet y la actualización de la base de datos. 

 Realización de  actividades de tipo administrativas dentro y fuera de las oficinas. 

 Apoyo en el área contable. 

 Apoyo en la organización de eventos. 

 Charlas o cursos específicos para los usuarios. (Curso de castellano, taller de hablar en 

público...) 

 Colaboración en la realización y edición de materiales  

 Colaboración en diferentes departamentos (comunicaciones, laboral, proyectos...) 

 Asesoría técnica sobre determinadas cuestiones. 

Además de estas actividades el ámbito de actuación del voluntario dentro de la organización 

siempre estará abierto a nuevas propuestas o programas  ya existentes, buscando así una mayor 

integración de los mismos dentro de la organización, intentando compaginar los intereses de los 

voluntarios con los de ACULCO. 
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CERTIFICADO DE CALIDAD 

ISO 

 

 

 
 

 

 

 

------------------------------

------------------------------

--- 

CONTACTO 
 

 

 

 

 

Aculco Madrid  
Dirección: Calle Albendiego 24, Locales 4 y 5. 28029 Madrid    
Teléfono: (+0034) 915 98 23 14 
Móvil: (+0034) 661 054 353 
Correo Electrónico: aculco@aculco.org 

 @aculcomadrid 

www.facebook.com/Aculco-Madrid 


