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Acerca de Aculco 

 La Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica 
(Aculco)  fue constituida el 12 de junio de 1992 en España de la mano de ciudadanos colombianos 
residentes en el país. 

 

 Es una organización no gubernamental de desarrollo (ONGD) de ámbito estatal e internacional. De 
carácter apolítico, aconfesional, respetuosa de culturas y valores diferentes, que tiene como misión 
apoyar la inserción social, laboral y cultural de los colectivos inmigrantes. 

 

 Aculco abarca un amplio espectro de actividades destinadas a la acogida, información y 
acompañamiento de personas migrantes en Europa, a la sensibilización social sobre el fenómeno 
migratorio así como a la interculturalidad y la construcción colectiva de una sociedad diversa, plural e 
inclusiva. 

 

 Realiza acciones y proyectos destinados a lograr la plena integración social y cultural de las personas 
inmigrantes en la sociedad de acogida y a mejorar sus condiciones de vida. Interviene en áreas como la 
inserción socio-laboral, la salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia de género o 
el fomento del asociacionismo y el trabajo en red. 

 



En 2003 Aculco inicia su actividad en Colombia, en el área de 
Cooperación al Desarrollo y Codesarrollo, a fin de realizar 
acciones destinadas a promover el desarrollo sostenible de 
determinadas regiones del país andino, focalizando sus 
acciones en colectivos especialmente vulnerables como son 
las Mujeres Cabeza de Hogar o la infancia. A su vez, ACULCO, 
tiene presencia en Italia y Reino Unido. 

 



Cronología  

1992: 

Fundación 

de Aculco 

en España  

1999: Funda 

CONIBEROAMERICA 

(Confederación de 

asociaciones Iberoamericanas), 

que busca impulsar la 

consolidación, la coordinación y 

la participación cívica y política 

de los inmigrantes 

latinoamericanos. 

2000: 

Apertura 

delegación 

en 

Barcelona  

2002: 

Apertura 

sede en 

Colombia  

2003: 

Apertura 

de sede 

en 

Londres 

2004: Apertura 

de sedes en 

Alicante y en 

Valencia  

2005: 

Apertura 

de sede 

en 

Zaragoza 

2007: 

creación 

de la 

Fundación 

Aculco 

2008: 

Apertura de 

las 

delegaciones 

en Chile e 

Italia  

2010: desarrollo 

de Tierra 

Solidaria 

(comercio justo)  



Fines y principios  
 

 Promover la integración social y cultural de la población inmigrante en sus 

         sociedades de acogida y la solidaridad como valor esencial entre la ciudadanía autóctona. 

 

 Servir de puente integrador con la sociedad española, a través de acciones de sensibilización, 
interculturalidad y educación para el desarrollo. 

 

 Proponer e implementar proyectos de Cooperación al Desarrollo y codesarrollo en Colombia. 

 

 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 prevenir y erradicar cualquier tipo de maltrato, violencia, inequidad o 
discriminación. 
 



Proyectos en curso 

 Género Sin Violencia II 

 Sexualidad con Responsabilidad V 

 Fortaleciendo Iberoamérica V 

 Mundo Quinta Fase 

 Mujeres V Fase 

 El Camino hacia la Integración Fase VII 

 Futuros Compartidos 

 Porvenir 

 

 



Relación de actividades 
 Proyecto Género Sin Violencia 
Descripción: ejecución entre enero y diciembre de 2012, en las ciudades 

         de Madrid y Alicante.   

Objetivo específico: Aumentar los conocimientos de la población  en materia de prevención 
de violencia de género. 

Población objetivo: inmigrantes adultos de ambos sexos, regular (preferentemente) y 
extracomunitaria  (preferentemente).  

 Actividad principal  Desglose actividades de apoyo  

Información y formación de  iguales en 
la población adulta en materia de 
prevención de violencia de género. 

Creación y difusión de material informativo 

Realización de talleres en materia de prevención de violencia de género.  

Inserción bimensual en la web de ACULCO de un anuncio  de difusión de los talleres de 
prevención de la violencia de género 

Formación de  población  juvenil en 
materia de prevención de violencia de 
género 

Realización de 3 talleres para jóvenes en la Comunidad de Madrid  

Realización un ejercicio multiplicador con jóvenes ya formados en la materia 

Recopilación de propuestas de acción de igualdad de género  

Desarrollo de material de apoyo para 
sensibilización  en prevención de 
violencia de género  

Diseño, Edición e Impresión de 2000 cartillas informativas con contenidos sobre los 
talleres e información general en materia de prevención de la violencia de género 

Ubicación de la cartilla informativa  para su consulta y descarga en la página web de 
Aculco 

 Creación de la red de colaboración para el intercambio de información y recursos. 



Relación de actividades 
 Proyecto Sexualidad con Responsabilidad V 
Descripción: ejecución entre enero y diciembre de 2012, en las ciudades 

    de Madrid, Valencia, Zaragoza, Valencia y Alicante .   

Objetivo específico: Aumentar y perfeccionar los conocimientos de la población  

  inmigrante, con atención especial de mujeres y jóvenes, sobre conductas sexuales saludables, 
 embarazos no deseados, vías de contagio de VIH/SIDA y otras ETS.  

Población objetivo: inmigrantes adultos de ambos sexos, regular (preferentemente) y extracomunitaria  
(preferentemente).  

 Actividad principal  Desglose actividades de apoyo  

Facilitar información de calidad y 
accesible al público inmigrante en 
materia de hábitos sexuales saludables 
y prevención de VIH/SIDA. 

Creación y difusión de material informativo 

Prestación de servicio de orientación y e información en temática afectivo sexual en la 
sede de ACULCO 

Registro de las valoraciones de las personas atendidas en los puntos informativos 

Instalación de 2 Puntos informativos en las ciudades  de  Alicante y Madrid. 

Formación de   población femenina 
inmigrante como educadoras de pares 
en materia afectivo-sexual. 

Realización de 16 talleres para mujeres migrantes y evaluación posterior  

Formulación, por parte de las participantes en los talleres, de propuestas de prácticas 
sexuales saludables y de prevención del VIH-SIDA. 

Explicación por parte de las mujeres de métodos anticonceptivos en los talleres 
utilizando el juego SEXOPOLY junto con los formadores. 

Desarrollo de recursos de apoyo a las 
tareas de sensibilización en materia de 
hábitos sexuales saludables y 
prevención de VIH/SIDA. 

Diseño, Edición, Impresión  y distribución de 3000 cartillas informativas 

 Ubicación de estos materiales para consulta y descarga en las páginas web de ACULCO 
y madridpress.es 



Relación de actividades 
 Proyecto Fortaleciendo Iberoamérica V 
Descripción: ejecución entre enero y diciembre de 2012, en las ciudades 

    de Madrid y Alicante .   

Objetivo específico: Facilitar el desarrollo y la consolidación de las  

  asociaciones vinculadas con la población inmigrante en la ciudad 

   de Madrid.  

Población objetivo: inmigrantes adultos de ambos sexos, regular (preferentemente) y extracomunitaria  
(preferentemente).  

 Actividad 
principal  

Desglose actividades de apoyo  

Fortalecimiento de  
las asociaciones 
vinculadas con la 
población 
inmigrante 
proporcionándoles 
formación e 
información clave 
para su desarrollo 
como entidad.. 

Realización de un estudio de los distintos organismos e instituciones, medios y recursos disponibles para 
asociaciones que trabajan con población inmigrante. 

Realización de un taller de formación a las asociaciones participantes  con la información recopilada en el 
estudio.   

Prestación de un servicio de consultoría para la incorporación de recursos tecnológicos y digitales a la gestión 
de las entidades.  

Prestación de un servicio de consultoría para la búsqueda de financiación pública a través de convocatorias de 
subvenciones.  

Proporción de  
recursos e 
instrumentos de 
apoyo para la 
consolidación de 
las asociaciones 
participantes.  

Prestación de un  servicio online de asesoramiento a asociaciones en cuestiones relacionadas con la gestión de la 
entidad a nivel interno y externo (trabajo en red y coordinación con otras instituciones y entidades). 

Desarrollo de un  un Blog en internet con contenidos de actualidad sobre las asociaciones vinculadas con la 
población inmigrante.  

Creación de una red interasociativa de voluntariado. 

Adaptación a la web de ACULCO el directorio de entidades realizado en el marco de Fortaleciendo Iberoamérica 
IV,  actualizando periódicamente los datos que contiene. 



Relación de actividades 
 Proyecto Mundo V fase  
Descripción: ejecución entre enero y diciembre de 2012, en las ciudades 

    de Zaragoza, Madrid y Alicante .   

Objetivo específico: Generar dinámicas de apoyo a la integración de  la población inmigrante 

Población objetivo: inmigrantes adultos de ambos sexos, regular (preferentemente) 

   y extracomunitaria  (preferentemente).  

 
Actividad principal  Desglose actividades de apoyo  

Generación de  un 
espacio de y acogida 
integral y 
proporcionar 
información útil para 
la población 
inmigrante. 

Proporción de  un Servicio de Primera Atención 

Proporción de un servicio de asesoría jurídica 

Realización de un ciclo de talleres de Orientación Psicosocial 

Generación  de un 
espacio facilitador de 
cara a la inserción 
socio-laboral del 
colectivo inmigrante 

Proporción de  una prestación de un servicio de bolsa de empleo 

Realización de una actualización y mantenimiento de la guía online de recursos para la 
búsqueda de empleo  

Generación de un 
impacto en un ámbito 
mayor de actuación. 

Difusión  del proyecto a través de la publicación de tres artículos en la web de ACULCO y 
gestionar aparición en medios informativos externos.  



Relación de actividades 
 Proyecto Mujeres V fase  
Descripción: Proyecto presentado el 30 de abril de 2012, se espera su ejecución entre junio 

   y diciembre de 2013.     

Objetivo específico: Contribuir a la promoción de las condiciones de vida de las mujeres  

  inmigradas residentes en Euskadi, a través de la formulación de las  

  prioridades de intervención en la resolución de sus necesidades sociales y en la 

   respuesta a sus  demandas.  

Población objetivo: inmigrantes adultos de ambos sexos, regular (preferentemente) y extracomunitaria  (preferentemente).  

 Actividad principal  Desglose actividades de apoyo  

Delimitación de las necesidades y 
demandas sociales de las mujeres 
inmigradas residentes en Euskadi 

Revisión de los estudios realizados por ACULCO sobre la realidad de la mujer migrantes en Euskadi en 
el marco de las sucesivas fases del proyecto MUJERES.   

Realización de una investigación a partir de fuentes estadísticas oficiales sobre las características 
sociodemográficas de las mujeres migrantes residentes en Euskadi.  

Consulta de documentación en materia de intervención para el fomento de la integración social de la 
mujer migrante.  

Verificación de las necesidades y demandas 
sociales de las mujeres migrantes 
residentes en Euskadi a través de un 
proceso de contrastación de las mismas, 
consistente en consultar a las mujeres que 
son sujeto de ellas. 

Elaboración  un documento que recoge las principales necesidades y demandas de las mujeres 
inmigradas residentes en Euskadi  

Realización de un grupo de discusión con mujeres inmigradas residentes en Euskadi con el fin de 
contrastar sus necesidades y demandas  

Emisión de un informe de resultados, tras analizar los contenidos producidos por el grupo de 
discusión con mujeres inmigradas residentes en Euskadi 

Generación de  un instrumento de apoyo, 
orientación y fomento de una adecuada 
respuesta a las necesidades y demandas 
sociales de las mujeres inmigradas 
residentes en Euskadi. 

Elaboración  de un Plan de Acción que contiene recomendaciones para la promoción de la integración 
de las mujeres inmigradas residentes en Euskadi 

Edición del Plan de Acción para la promoción de la integración de las mujeres inmigradas residentes 
en Euskadi, en versión impresa y digital 

Difusión del Plan de Acción para la promoción de la integración de las mujeres inmigradas residentes 
en Euskadi 



Relación de actividades 

 Proyecto El  Camino Hacia la Integración Fase VII  
Descripción: Periodo de ejecución entre enero a diciembre de 2012 en las ciudades  

 de Madrid y Alicante   

Objetivo específico: Favorecer la integración social y cultural del colectivo inmigrante  

 residente en España mediante la proporción de herramientas  que les permitan comprender y 
conducir por ellos mismos dichos procesos.  

Población objetivo: inmigrantes adultos de ambos sexos, regular (preferentemente) y extracomunitaria  
(preferentemente).  

 

Actividad principal  Desglose actividades de apoyo  

Conocimientos por parte de la 
población inmigrante sobre la 
existencia de iniciativas de apoyo a 
sus procesos de integración.  

Difusión del proyecto.  

Establecimiento de un espacio de 
apoyo a la integración desde el 
ámbito laboral. 

Realización de talleres de acogida integral para la inserción social  

Establecimiento de un  Aula interactiva para la acogida y la integración social. 

Establecimiento de un espacio de 
apoyo a la integración y fomento de 
la acogida a personas inmigradas 

Realización de talleres de acogida integral para la inserción social  

Establecimiento de un  Aula interactiva para la acogida y la integración social. 



Relación de actividades 
 Proyecto Porvenir  
Descripción: Periodo de ejecución entre el 30 de diciembre de 2010 al 21 de diciembre de 2012  

  en las ciudades de Madrid y Alicante   

Objetivo específico: lograr la integración del colectivo inmigrante residente en la  

 Comunidad de Madrid, mediante el desarrollo de acciones que faciliten su inserción en el mercado laboral  

Población objetivo: inmigrantes adultos de ambos sexos, regular (preferentemente) y extracomunitaria  (preferentemente).  

 
Actividad principal  Desglose actividades de apoyo  

Gestión Autónoma de la Búsqueda de 
Empleo 

Difusión del proyecto.  

Captación e inscripción de las personas participantes 

 Tutoría u orientación personalizada 

Ofrecimiento de  un ciclo de formación de carácter pre-laboral 

Prestación de  un servicio de bolsa de empleo 

 Prestación  de un servicio de prospección empresarial. 

Formación para el empleo Difusión de cursos de formación  

Realización de inscripción de participantes  

Realización curso de Formación en Manejo de Locales Comerciales 

Realización curso de formación Atención Telefónica  

Realización curso de formación estética y peluquería 

Empleo en la Era Digital  Difusión del proyecto 

Captación e inscripción de las personas participantes 

Diagnóstico de la utilización de nuevas tecnologías entre la población inmigrante de cara a la búsqueda de empleo. 

Realización de talleres de nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo.  

Diseño de guía de recursos digitales para la búsqueda activa de empleo 

Evaluación del programa  



Relación de actividades 
 Proyecto Futuros Compartidos  
Descripción: Periodo de ejecución entre el julio de 2011 a junio de 2012  en la ciudad  

 de Madrid  

Objetivo específico: Reforzar el proceso de integración de los colectivos inmigrantes  

 residentes  en la Comunidad Autónoma  de Madrid. 

Población objetivo: inmigrantes adultos de ambos sexos, regular (preferentemente)  

 y extracomunitaria  (preferentemente).  

 
Actividad principal  Desglose actividades de apoyo  

Generación de un espacio 
integral de acogida y 
acompañamiento para la 
población inmigrante 
residente en la Comunidad 
autónoma de Madrid. 

Prestación de un servicio de Primera Atención y Acogida. 

Prestación de un Servicio de Orientación Psicológica 

Generación de  un espacio de 
apoyo a la inserción laboral 
de la población inmigrante 
residente en la Comunidad 
Autónoma de Madrid 

Prestación de  un servicio de Bolsa de Empleo 

Realización  de tutorías individualizadas en temas laborales. 

Realización curso de Formación en Manejo de Locales Comerciales 

Realización  de un ciclo de talleres de búsqueda Activa de empleo, enfocados a las 
necesidades y problemáticas propias del colectivo inmigrante.  

Editada una guía online de 
apoyo a la población 
inmigrante residente en  la 
comunidad de Madrid.  

Conformación de  una plataforma de voluntarios mentores para apoyar el proceso de 
integración de la población inmigrante residente en la C.M. 

Edición de una guía online de apoyo a la población inmigrante residente en  la comunidad 
de Madrid.  



Comercio Justo- 
Tierra Solidaria  
Tierra Solidaria nace de la mano de ACULCO, con el objetivo de consolidar  

proyectos de Cooperación y Codesarrollo acometidos por esta entidad en zonas 

empobrecidas, agrupando y desarrollando el trabajo de madres cabeza de familia 

en riesgo de exclusión social y apoyando a diferentes grupos productores indígenas y zonas rurales.  

 

Los productos que se producen y comercializan cumplen con las pautas del Comercio Justo y Solidario. 
Gracias a Tierra Solidaria, se están mejorando las condiciones socioeconómicas de colectivos 
desfavorecidos, de una manera equitativa y sostenible. Se pretende promover la comercialización de 
los productos que son fruto de los proyectos que hemos llevado a cabo con las distintas comunidades 
colombianas para establecer un tejido fuerte que permita una retroalimentación productiva, justa y 
eficaz. 

 

 

 

 

Café arábigo 100%. Producido y transformado por la Asociación de Mujeres 
Productoras de Agua Bonita - ASMUPROAB, un proyecto solidario de mujeres con 
Colombia- quienes han enfocado sus esfuerzos para obtener el mejor café de la zona. 
Gracias al proyecto, subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid, las mujeres han 
obtenido apoyo y capacitación con fines productivos y comerciales, generando el producto 
que aquí se presenta 

 
Mermeladas (Uva, lulo, mango, maracuyá, piña, guayaba agria, mora, tomate de árbol). 
Elaboradas por madres cabeza de familia, residentes en Manizales (Caldas, Colombia) y 
beneficiarios del proyecto Collir Futur  (Cosechando Futuro). A partir de este proyecto 
nace la Asociación de Mujeres Cosechando Futuro ASMUCOFU. 

 
Artesanías ecológicas (joyas, abalorios creados con materiales naturales –Tagua, marfil 
vegetal-). 
 


