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INTRODUCCIÓN 

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. Es de carácter apolítico, aconfesio-
nal, respetuosa de culturas y valores diferentes, que tiene como 

misión apoyar la inserción social, laboral y cultural de los colecti-
vos inmigrantes. 
  

Aculco abarca un amplio espectro de actividades destinadas a la 
acogida, información y acompañamiento de personas migran-
tes en Europa, a la sensibilización social sobre el fenómeno mi-
gratorio así como a la interculturalidad y la construcción colectiva 

de una sociedad diversa, plural e inclusiva. 
  

Para ello realiza acciones y proyectos destinados a lograr la ple-
na integración social y cultural de las personas inmigrantes en la 
sociedad de acogida y a mejorar sus condiciones de vida. Intervie-

ne en áreas como la inserción socio-laboral, la salud sexual y 
reproductiva, la prevención de la violencia de género o el fo-
mento 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 accio-

nes destinadas a promover el desarrollo sostenible de determi-
nadas regiones del país andino, focalizando sus acciones en co-
lectivos especialmente vulnerables como son las Mujeres Cabe-
za de Hogar o la infancia. A su vez, ACULCO, tiene presencia en 

Italia y Reino Unido.  



 

FINES Y PRINCIPIOS 

• Promover la integración social y cultural de la población inmi-
grante 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 Desarro-
llo 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 es-
trategias orientadas a su empoderamiento, promoviendo su 
plena integración y participación social y laboral y apoyando 

todas las acciones conducentes a prevenir y erradicar cual-
quier tipo de maltrato, violencia, inequidad o discriminación.  



 

PROYECTOS 



 

COOPERACIÓN, 
CODESARROLLO Y 

PROGRAMAS DE 
RETORNO VOLUNTARIO 



 

CIUDAD SEMILLA 

Título: Ciudad semilla: granja ecológica para la soberanía alimenta-
ria, reducción de la pobreza y la equidad de género 

Presentado en: Sede de ACULCO Alicante 

Ámbito territorial / de actuación: Usme, Bogotá (Colombia) - Alicante (Comunidad Valencia-
na) 

Descripción: Proyecto dirigido a las mujeres (cabeza de familia) en situa-
ción 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 garan-
tizar el derecho a la soberanía alimentaria de ellas mismas y 
sus familias, siendo a la vez fomentada, la protección y me-
jora del medio ambiente y la igualdad de género.  

Fecha de inicio: 1 de enero de 2014 

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2014 

Beneficiarios totales: 15 mujeres y sus familias (media de 4 miembros por unidad 
familiar) 

Coste total: 24.000  euros (estimación del gasto anual) 

Subvención: Autogestionado 



 

TIERRA SOLIDARIA 

Título: Tierra Solidaria  

Proyecto elaborado por: Sede de ACULCO Alicante, ACULCO Madrid, ACULCO Bo-
gotá y ACULCO Manizales 

Ámbito territorial / de actuación: Caldas (Colombia) - Alicante (Comunidad Valenciana) -  
Madrid (Comunidad de Madrid) 

Descripción: Proyecto de comercialización de café de Comercio Justo 
que nace de la mano de la ONG Aculco en 2007. Su objetivo 
es el de consolidar Proyectos de Cooperación y Codesarro-
llo, agrupando y fomentando el trabajo de madres cabeza de 
familia en riesgo de exclusión social, así como también apo-
yando a diferentes grupos productores indígenas y de zonas 
rurales de Colombia .  

Fecha de inicio: 1 de enero de 2014 

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2014 

Beneficiarios totales: 40 familias colombianas y 40 familias españolas. 

Coste total: 60.000  euros (estimación del gasto anual) 

Subvención: Autogestionado 



 

EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO Y SOCIAL 

Título: Emprendimiento Económico y Social Fase I 

Descripción: Proyecto para el autoempleo de agrupaciones agrícolas y 
artesanales en el eje cafetero colombiano y de agrupaciones 
de inmigrantes en España conectados internacionalmente 
por el Comercio Justo y Solidario.  

Fecha de inicio: 2 de abril de 2014 

Fecha de finalización: 2 de abril de 2015 

Beneficiarios totales: 74 

Coste total: 169.500 euros 

Subvención: 120.000 euros 

Financiadores: Generalitat Valenciana 

Presentado en: Sede de ACULCO Alicante 

Ámbito territorial / de actuación: Caldas (Colombia) - Alicante (Comunidad Valenciana) 



 

EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO Y SOCIAL 

FASE II 

Título: Emprendimiento Económico y Social Fase II 

Descripción: Proyecto para el autoempleo de agrupaciones agrícolas y 
artesanales en el eje cafetero colombiano y de agrupaciones 
de inmigrantes en España conectados internacionalmente 
por el Comercio Justo y Solidario. 

Fecha de inicio: 1 de julio de 2013  

Fecha de finalización: 30 de abril de 2014  

Beneficiarios totales: 141 

Coste total: 21.800 euros 

Subvención: 7.000 euros 

Financiadores: Fundación Bancaja 

Presentado en: Sede de ACULCO Alicante 

Ámbito territorial / de actuación: Caldas (Colombia) - Alicante (Comunidad Valenciana) 



 

PROYECTO DE 
RETORNO VOLUNTARIO 

HOGARES I 

Título: Hogares. Programa para el retorno voluntario y la reintegra-
ción de ciudadanos iberoamericanos. 

Descripción: Programa de retorno voluntario asistido con especial aten-
ción a personas vulnerables. Destinado al retorno de ciuda-
danos latinoamericanos en situación irregular, que lleven 
residiendo en España al menos seis meses y que carezcan 
de medios económicos.  

Fecha de inicio: 1 de octubre de 2013 

Fecha de finalización: 30 de junio de 2014 

Beneficiarios totales: 125 

Coste total: 205.907,68 euros 

Subvención: 191.951,48 euros 

Financiadores: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cofinanciado por el 
Fondo Europeo para el Retorno 

Presentado en: Sede de ACULCO Madrid 

Ámbito territorial / de actuación: Latinoamérica—España 



 

PROYECTO DE 
RETORNO VOLUNTARIO 

HOGARES II 

Título: Hogares. Programa para el retorno voluntario y la reintegra-
ción de ciudadanos iberoamericanos. 

Descripción: Programa de retorno voluntario asistido con especial aten-
ción a personas vulnerables. Destinado al retorno de ciuda-
danos latinoamericanos en situación irregular, que lleven 
residiendo en España al menos seis meses y que carezcan 
de medios económicos.  

Fecha de inicio: 1 de octubre de 2014 

Fecha de finalización: 30 de junio de 2015 

Beneficiarios totales: En ejecución 

Coste total: En ejecución 

Subvención: 180.492,85 euros 

Financiadores: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Fondo Europeo 
para el Retorno 

Presentado en: Sede de ACULCO Madrid 

Ámbito territorial / de actuación: Latinoamérica—España 



 

SENSIBILIZACIÓN Y  
EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 



 

FUTUROS COMPARTIDOS 
SEGUNDA FASE 

Título: Futuros Compartidos Segunda Fase. Un proyecto de acogi-
da integral con inmigrantes residentes en la Comunidad de 
Madrid 

Descripción: Proyecto de acogida integral para contribuir a la efectiva 
integración social de los inmigrantes residentes en la Comu-
nidad de Madrid mediante una serie de acciones clave que 
actúan en las principales dimensiones sociales de la perso-
na: atención primaria, orientación psicológica, asesoría jurí-
dica, orientación laboral y bolsa de empleo. A esto se suma 
la provisión de recursos y herramientas útiles para la 
búsqueda de empleo, incidiendo en la vía del autoempleo. 

Fecha de inicio: 30 de diciembre de 2013 

Fecha de finalización: 29 de diciembre de 2014 

Beneficiarios totales: 300 

Coste total: 35.533,48 euros 

Subvención: 29.999,40 euros 

Financiador: Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid 

Presentado en: Madrid 



 

MIGRAVALÈNCIA 
MIGRALACANT 

FASE V 

Título: Migravalència-Migralacant Fase V 

Descripción: Intervención integral con inmigrantes de las provincias de 
Alicante y Valencia a través de los siguientes servicios y ac-
tividades: servicio de información y orientación, asesoría 
jurídica, asesoría socio-laboral, formación y emergencia so-
cial.  

Fecha de inicio: 1 de enero de 2014 

Fecha de finalización: 31 de octubre de 2014 

Beneficiarios totales: 150 

Coste total: 8.137,21 euros 

Subvención: 8.137,21 euros 

Financiadores: Generalitat Valenciana 

Presentado en: Alicante 



 

CIUDAD SOLIDARIA 
FASE VI 

Título: Ciudad Solidaria Fase VI 

Descripción: Programa orientado hacia una intervención integral con inmi-
grantes y población  vulnerable en general que acude a la 
ONG demandando una ayuda que pueda satisfacerse a 
través de los servicios y recursos dispuestos en este progra-
ma: servicio de información y orientación, asesoría jurídica, 
asesoría socio-laboral o formación como áreas principales 
de actuación, existiendo también otras más específicas co-
mo voluntariado, percepción de alimentos para situaciones 
de emergencia, acompañamiento administrativo, derivación 
a servicios de la provincia (trabajo en red), etc.  

Fecha de inicio: 1 de enero de 2014 

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2014 

Beneficiarios totales: 232 

Coste total: 3.750 euros 

Subvención: 3.000 euros 

Financiadores: Ayuntamiento de Alicante 

Presentado en: Sede de ACULCO Alicante 



 

TETUÁN ENTRE 
CULTURAS 

Título: Tetuán Entre Culturas 

Descripción: Proyecto para el fomento de la convivencia entre las diferen-
tes culturas presentes en el Distrito de Tetuán de la ciudad 
de Madrid con el fin de prevenir situaciones de conflicto y de 
promover el sentimiento de identidad compartida.  
 
Implementado junto a las entidades FEDROM y Casa China. 

Fecha de inicio: 1 de enero de 2014 

Fecha de finalización: 30 de diciembre de 2014 

Beneficiarios totales: 250 

Coste total: 33.970,10  euros 

Subvención: 22.930,71 euros 

Financiador: Fundación Obra Social La Caixa 

Presentado en: Madrid 



 

TETUÁN 
MULTICULTURAL 

Título: Tetuán Multicultural 

Descripción: Proyecto para el fomento de la participación y la interacción 
entre todos los vecinos del Distrito de Tetuán (Madrid), con-
tribuyendo a la creación de una red social que favorezca el 
acercamiento y la convivencia entre inmigrantes y autócto-
nos. El diseño de actuaciones conjuntas para favorecer la 
convivencia vecinal y el encuentro entre las diversas cultu-
ras, así como la información sobre recursos e iniciativas dis-
ponibles para el fomento de la convivencia y la cohesión 
social.  

Fecha de inicio: 1 de enero de 2014 

Fecha de finalización: 30 de diciembre de 2014 

Beneficiarios totales: 130 

Coste total: 9.998,70 euros 

Subvención: 4.376,26 euros 

Financiadores: Junta de Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid, 
cofinanciado por la Fundación Obra Social La Caixa 

Presentado en: Madrid 


