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CONTACTO
“ACULCO MADRID”

DIRECCIÓN
TELÉFONO
MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO

CALLE ALBENDIEGO 24, LOCALES 4 Y 5 – 28 029
(Madrid)
(+0034) 915 982 314
(+0034) 661 054 353
aculco@aculco.org

@AculcoMadrid
www.facebook.com/Aculco-Madrid
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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 y los principios recogidos en la Convención de los Derechos
del Niño, El Convenio de la Haya y demás normas y tratados internacionales
aplicables.
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.

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 siguientes Valores:








Neutralidad ideológica
Aconfesional.
Autonomía de decisión.
Diversidad cultural.
Dinamismo, flexibilidad, adaptación a la realidad y renovación constante.
Transparencia.
Trabajo en red con otras entidades no gubernamentales e instituciones públicas y
privadas.
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C ronología 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).
Desarrollo de Tierra Solidaria (Comercio Justo).

2010
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

ISO implanta sistema de calidad y adaptación en el
Registro de Organizaciones no Gubernamentales de
Desarrollo.
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DATOS SOBRE INMIGRACIÓN
Evolución de la población residente en España
durante 2014 y 2015.

Españoles
Nacidos en
España
Nacidos en
el extranjero
Extranjeros
Nacidos en
España
Nacidos en
el extranjero
Total

Población
residente a 1
de enero de
2014

Población
residente a 1
de enero de
2015

Crecimiento
absoluto
durante 2014

Crecimiento
relativo (%)

41.835.140
40.112.835

41.995.211
40.107.831

160.072
-5.003

0,4
0,0

1.722.305

1.887.380

165.075

9,6

4.677.059
441.057

4.454.353
450.526

-222.706
9.469

-4,8
2,1

4.236.002

4.003.828

-232.175

-5,5

46.512.199

46.449.565

-62.634

-0,1

Tal y como se observa en la tabla, la población española residente y
nacida en España disminuyó. Tal disminución fue de un total de 5003
personas, quedando en un total de 40.107.835 personas. A estos datos
anteriores, hay que añadir como dato de interés el aumento de
población española nacida en el extranjero, aumentando en 165.075
personas, según el INE, quedando en un total de 1.722.305 personas.

Migraciones exteriores.
Entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2015, hubo un total de 157.221
personas procedentes del extranjero que establecieron su residencia en
España. Pero, 164.606 abandonaron España por otro país. Por otro lado,
el flujo migratorio hacia el exterior se redujo. Además, el saldo migratorio
fue negativo en 7.385 personas.
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Evolución de la migración exterior de España.

Analizando los datos, se puede ver que el número de migraciones en
total ha disminuido comparándolo con la cifra estadística del año
anterior (2014). El número de inmigrantes disminuyó en 9959 personas,
situándose en un total de 157.221 personas. El saldo migratorio ha
aumentado comparándolo con el del año anterior.

Movimientos migratorios durante
semestre de 2015 por nacionalidad.

el

primer

Inmigración

Emigración

Saldo migratorio

Españoles

23.078

50.844

-27.766

Nacidos en el
extranjero
Extranjeros

12.331

17.863

-5.532

134.143

113.763

20.380

3.177

6.352

-3.175

Nacidos en España
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Nacidos en el
extranjero

130.966

107.411

23.555

En cuanto a los movimientos migratorios durante el primer semestre de
2015, esta tabla nos muestra que 23.078 personas migrantes eran de
nacionalidad española y 134.143 eran extranjeros. Respecto a la
emigración, podemos ver que 50.844 eran españolas y 32.980 habían
nacido en España. Esto, de nuevo, se debió principalmente al efecto de
los procedimientos de adquisición de nacionalidad española que,
según datos provisionales, afectaron a 66.454 personas en el primer
semestre del año. Si nos restringimos a los españoles nacidos en España,
la población se redujo en 45.108 personas.

Emigración de
nacionalidad.

población

extranjera

por

Analizando este gráfico podemos ver las principales nacionalidades
emigrantes, los dos principales países son Rumanía y Marruecos.
Comparando los datos de 2014 con los de 2015, se puede ver una
disminución de la migración en todas las nacionalidades. Por su parte, la
población extranjera se redujo en 27.543 personas (un 0,6%) durante el
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primer semestre de 2015, hasta situarse en 4.426.811. Este descenso se
debe de nuevo al efecto de la adquisición de nacionalidad española.

Saldo migratorio de extranjeros.

Comparando el segundo semestre de 2014 con el 1º de 2015, se
puede observar un cambio en la deriva, ya que 2014 cerró con un
saldo migratorio de -16.054 personas, y 2015 cerró su primer semestre
en positivo con un total de 20.380 personas.

Saldo migratorio por nacionalidades.

Según este gráfico, los países cuyos saldos migratorios fueron más
negativos fueron Rumanía con una disminución de 6340 personas,
Marruecos con una disminución de 2278 personas y Pakistán con una
disminución de 1859 personas. Los saldos más positivos sin embargo,
9

son Ucrania, con un aumento de 3266 personas, Brasil con un
aumento de 934 personas y China con un aumento de 805 personas.

PROYECTOS
AUTOGESTIONADOS
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
CODESARROLLO
Tierra Solidaria
Título:
Presentado en :

Tierra Solidaria
Sede de ACULCO Alicante, ACULCO
Madrid
Ámbito territorial / de Caldas (Colombia) – Alicante (Comunidad
actuación:
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
Codesarrollo, agrupando y fomentando el
trabajo de madres cabeza de familia en
riesgo de exclusión social, así como
también apoyando a diferentes grupos
productores indígenas y de zonas rurales
de Colombia.
Fecha de inicio:
01/01/2015
Fecha
de 31/12/2015
finalización:
Beneficiaros totales:
40 familias colombianas y 40 familias
españolas
Coste total:
60.000 euros (estimación del gasto anual)
Subvención:
Autogestionado
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Ciudad Semilla
Título:

Ciudad semilla: granja ecológica para la
soberanía alimentaria, reducción de la
pobreza y la equidad de género
Presentado en :
Sede de ACULCO Alicante
Ámbito territorial / de Usme, Bogotá (Colombia) - Alicante
actuación:
(Comunidad Valenciana)
Descripción:
Proyecto dirigido a las mujeres (cabeza de
familia) 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 ellas mismas y sus familias,
siendo a la vez fomentada, la protección
y mejora del medio ambiente y la
igualdad de género.
Fecha de inicio:
01/01/2015
Fecha
de 31/12/2015
finalización:
Beneficiaros totales:
15 mujeres y sus familias (media de 4
miembros por unidad familiar) y jóvenes
Coste total:
24.000 euros (estimación del gasto anual)
Subvención:
Autogestionado
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Emprendimiento Económico y Social
Título:
Emprendimiento Económico y Social Fase I
Presentado en :
Sede de ACULCO Alicante
Ámbito territorial / de Caldas (Colombia) - Alicante (Comunidad
actuación:
Valenciana)
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:
01/01/2015
Fecha
de 31/12/2015
finalización:
Beneficiaros totales:
14
Coste total:
10.000 euros
Subvención:
Autogestionado
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PROYECTOS
SUVENCIONADOS
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PROYECTOS SOCIALES DE RETORNO
Proyecto Hogares I - IRPF
Título:

Hogares: Programa para el retorno
voluntario
y
la
reintegración
de
ciudadanos iberoamericanos.
Presentado en :
Sede de ACULCO Madrid
Ámbito territorial / de Latinoamérica—España
actuación:
Descripción:
Programa de retorno voluntario asistido
con especial atención a personas
vulnerables. Destinado al retorno de
ciudadanos latinoamericanos en situación
irregular, que lleven residiendo en España
al menos seis meses y que carezcan de
medios económicos.
Fecha de inicio:
01/01/2015
Fecha
de 31/12/2015
finalización:
Beneficiaros totales:
Coste total:
62.185,00 euros
Subvención:
59.300,00 euros
Financiadores:
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e
igualdad
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Proyecto Hogares II - MEYSS
Título:

Hogares: Programa para el retorno
voluntario
y
la
reintegración
de
ciudadanos iberoamericanos.
Presentado en :
Sede de ACULCO Madrid
Ámbito territorial / de Latinoamérica—España
actuación:
Descripción:
Programa de retorno voluntario asistido
con especial atención a personas
vulnerables. Destinado al retorno de
ciudadanos
latinoamericanos
en
situación irregular, que lleven residiendo
en España al menos seis meses y que
carezcan de medios económicos.
Fecha de inicio:
01/10/2014
Fecha
de 30/06/2015
finalización:
Beneficiaros totales: 24
Coste total:
73.386,87 euros
Subvención:
73.386,87 euros
Financiadores:
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e
igualdad

Proyecto Hogares III - MEYSS
Título:

Hogares: Programa para el retorno
voluntario
y
la
reintegración
de
ciudadanos iberoamericanos.
Presentado en :
Sede de ACULCO Madrid
Ámbito territorial / de Latinoamérica—España
actuación:
Descripción:
El objetivo del programa es facilitar a las
personas inmigrantes latinoamericanas,
tanto en situación administrativa regular
como irregular, que se encuentren en
16

condición de vulnerabilidad social el
retorno voluntario, contribuyendo a una
reinserción positiva en el país de origen.
01/01/2015
de 31/12/2015

Fecha de inicio:
Fecha
finalización:
Beneficiaros totales:
Coste total:
Subvención:
Financiadores:

48
87.872,96 euros
85.613,96 euros
Ministerio de Empleo, Fondo Europeo y
Seguridad Social
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PROYECTOS INTERCULTURALES
Proyecto Tetuán Solidario
Título:

Proyecto de sensibilización a través de
“Tetuán Solidario”
Presentado en :
Sede de ACULCO Madrid
Ámbito territorial / de Latinoamérica—España
actuación:
Descripción:
El objetivo principal es de sensibilizar la
población sobre el fenómeno de la
discriminación. Se realizan actuaciones a
través
del
comercio
justo
como
herramienta de trabajo para explicar las
diferencias entre el norte y el sur, la
desigualdad y el reconocimiento y
defensa de los Derechos Humanos, así
como prevenir actitudes racistas en el
distrito de Tetuán en Madrid.
Fecha de inicio:
01/01/2015
Fecha
de 31/12/2015
finalización:
Beneficiaros totales:
160
Coste total:
2.443,79 euros
Subvención:
2.443,79 euros
Financiadores:
Ayuntamiento de Madrid, distrito de
Tetuán
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VOLUNTARIADO
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
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