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CARTA DEL PRESIDENTE

Otro año más, seguimos en esta especie de pesadilla de la que no acabamos de salir,

relacionada con el virus, la COVID-19. Estas circunstancias están haciendo que el día a día

sea más complejo y, en algunos casos, se tengan verdaderos problemas para seguir. Eso, en

nuestra sociedad, que goza de una serie de protecciones públicas por las que una gran

mayoría de ciudadanos pueden aliviar las necesidades fundamentales. Nuestras

contrapartes no gozan de esas coberturas que puedan aliviar esa incertidumbre. Este año

se han tenido que convertir todas las ayudas de cooperación, con las que llevábamos

proyectos de desarrollo, en ayudas de emergencia. Solo en India se han repartido más de

4.000 kits de emergencia.

En África, en Sudamérica y, en definitiva, en todos los lugares donde colaboramos, se ha

paralizado la actividad de cooperación transformándose en emergencia. En este punto

mando un enorme abrazo y un gracias a todas nuestras trabajadoras de la oficina, que han

hecho un sobresfuerzo, con una carga mayor de trabajo, para hacer esto posible por las

mujeres de las contrapartes. Tenéis todo mi reconocimiento, apoyo y admiración.

También mandar un abrazo a todos nuestros patronos y patronas. Este ha sido un año muy

duro a nivel personal para vosotros y vosotras. Habéis sabido superarlo sin perder un ápice

de vuestra ilusión, generosidad y energía por hacer un poco más fácil la vida de las mujeres

con las que trabajamos. 

Para terminar, quiero reseñar que, igual de importante que esta labor de apoyo es el poder

transmitir a las mujeres con las que trabajamos que estamos a su lado en estas

circunstancias tan adversas. Que, desde la oficina, patronos y patronas, con el apoyo de

nuestros socios locales, amigos y amigas, colaboradores, voluntarios y voluntarias,

benefactores, donantes…, vamos a luchar por todos los medios para intentar que esta

epidemia les golpee lo menos posible. Que todas las mujeres de nuestras contrapartes

sepan que estamos con ellas y con sus familias. Y que todo pasará y volveremos a tener

proyectos comunes de cooperación visualizando un futuro más esperanzador para todas.

En definitiva, que cuentan con nosotros y nosotras para lo que sea necesario. Seguimos

luchando.

Gracias por seguir a nuestro lado,

Ángel Sánchez | Presidente Fundación Isabel Martín



Acompañamos y apoyamos a nuestros socios locales en

sus proyectos de desarrollo con el objetivo de reducir las

desigualdades sociales y económicas, y contribuir al

empoderamiento de las mujeres y la promoción de la

infancia desprotegida.

Desarrollamos proyectos propios y en colaboración con

otras entidades orientados a la asistencia a las mujeres, las

personas mayores y la infancia, en los ámbitos de la salud,

la educación y la promoción del diálogo y la

interculturalidad.

Realizamos labores de sensibilización. Nuestro objetivo es

visibilizar las desigualdades entre los países del Sur y del

Norte, promoviendo la participación y movilización de las

personas y fomentando actitudes de solidaridad activa,

coherente, crítica y responsable.

Promovemos el voluntariado como forma solidaria de

contribución a una sociedad más justa e igualitaria y

proponemos varios tipos de colaboración: voluntarias/os

“profesionales” para trabajo en campo, apoyo en España

en nuestras sedes de Zaragoza o Madrid...

NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Entre nuestros objetivos está dar soporte al trabajo de la

cooperativa de Comercio Justo Creative Handicrafts,

organización que fundó la propia Isabel Martín. En nuestra

tienda podrás encontrar muchos artículos realizados por

las mujeres de la cooperativa en sus talleres de Bombay,

India.
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GUJARAT

ODS 2 | HAMBRE CERO

ODS 3 |SALUD Y BIENESTAR

ODS 4 | EDUCACIÓN DE CALIDAD

ODS 8 | TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

ODS 10 | REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

ETIOPÍA

COSTA DE
 MARFIL

R.D.CONGO

AGRICULTURA SOSTENIBLE
BECAS

EDUCACIÓN
EMPODERAMIENTO SOCIO-ECONÓMICO

FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES
SALUD

VENEZUELA

BOLIVIA

REPARTO DE FONDOS 
POR CATEGORÍA DE 

PROYECTO

6%

18%

EMPODERAMIENTO SOCIO-ECONÓMICO

22.158 beneficiarias/os 237.435 EUR

47%

INDIA
BSVS (Maharashtra) | Empoderamiento socioeconómico de mujeres tribales adivasi.

CREATIVE HANDICRAFTS (Maharashtra) | Expansión del mercado doméstico.

NIRMALA INSTITUTE (Maharashtra) | Cooperativa de ahorro y crédito de mujeres.

WFTO
BEYOND BEAUTIFUL | Soporte a productores de Comercio Justo.

BOLIVIA 

K’ANCHAY (Potosí) | Programa de voluntariado.

INDIA
AVEHI (Maharashtra) | Programas educativos Mantham y Sangati.

CREATIVE HANDICRAFTS (Maharashtra) | Guardería, Centros Preescolares y Centro de Desarrollo 
Infantil.

JAGRUTI KENDRA (Gujarat) | Guardería bilingüe inglés.

NIRMALA INSTITUTE (Maharashtra) | Centro de Formación Profesional y Residencia Gnanayoti 
Communiy College.

EDUCACIÓN

10.379 beneficiarias/os 98.617 EUR

20%

BECAS

12 beneficiarias/os 6.450 EUR

R.D. CONGO
ASOCIACIÓN CANONESAS (Bukavu) | 3 becas para estudios superiores.

BOLIVIA
K’ANCHAY (Potosí) | 8 becas para estudios superiores.

ETIOPÍA
SALESIANAS (Addis Abeba) | 1 beca para estudios de inglés. 

1%

INDIA
BSVS (Maharashtra) | Promoción de la Agricultura Natural de Presupuesto Cero.

BOLIVIA
K’ANCHAY (Mizque) | Promoción de la Agricultura Ecológica.

VENEZUELA
CEPIN (Maracaibo) | Soberanía Alimentaria 

AGRICULTURA SOSTENIBLE Y SOBERANÍA ALIMENTARIA8%

400 beneficiarias/os 40.841 EUR

FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES

28.996 beneficiarias/os 92.836 EUR

INDIA
ANKUR (Maharashtra) | Fortalecimiento de comunidades adivasi katkari.

ASHA SEVA KENDRA (Jharkhand) | Programa Integral para comunidades adivasi (salud, educación y 
mujeres).

HDRC (Gujarat) | Fortalecimiento de comunidades dalit y adivasi (infancia y mujeres).

JAGRUTI KENDRA (Gujarat) | Programa Integral para comunidades adivasi (salud, educación y 
mujeres)

VENEZUELA
CEPIN (Maracaibo) | Soporte a Centro Infantil.

COSTA DE MARFIL
IMC (San Pedro) | Promoción de la juventud.

SALUD

1.775 beneficiarias/os

R.D. CONGO
APDCKA (Malembe) | Mejora del Centro de Salud de Malembe.

COSTA DE MARFIL
IMC (Marandallah) | Equipamiento médico para Centro de Salud de Marandallah.

29.600 EUR

Todos los proyectos apoyados por la 
Fundación Isabel Martín contribuyen a los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Específicamente, además, contribuimos a estos cinco Objetivos de 
Desarrollo Sostenible según cada proyecto:

MAHARASHTRA

INDIA

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

505.779 EUR
63.720

beneficiarias/os
6 

países
24

proyectos

11%

9%

25%
37%

18%

8%
1%

20%

47%

18%

6%

AGRICULTURA SOSTENIBLE Y SOBERANÍA ALIMENTARIA BECAS EDUCACIÓN EMPODERAMIENTO SOCIO-ECONÓMICO FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES SALUD

CRISIS COVID-19: Los importes de la mayoría de los proyectos se 
destinaron a mantener la estructura de las entidades (gastos corrientes 
y salarios de personal). Además, al menos el 10% de estos se emplearon 
para ayuda de emergencia: alimentos y productos sanitarios.

INDIA | 124.030 EUR
ETIOPÍA | 3.000 EUR

COSTA DE MARFIL | 6.500 EUR
R.D. CONGO | 5.300 EUR

MÉXICO | 12.500 EUR
RUANDA | 4.300 EUR

Se creó también un Fondo de Contingencia Internacional especial por la 
COVID-19 con un total de 155.630 EUR:



27 de febrero: Celebración del II Foro de diálogo e

interculturalidad EntreMujeres, en la Casa de la

Mujer de Zaragoza.

Colaboración en la Campaña de Recogida de

Alimentos de Navidad: aportación económica de

16.000,00 EUR y más de cien kilos de alimentos.

ACTIVIDAD MINORISTA

Charlas, tertulias, talleres de alfabetización

digital, costura, Visitas Culturetas...

COMERCIO JUSTO

ACCIÓN SOCIAL

Actividades y Eventos

Debido a la situación provocada por la COVID-19, el
local del proyecto Espacio EntreMujeres se vio
obligado a cerrar el 13 de marzo de 2020,
recuperando algunas actividades en octubre de ese
mismo año:

AYUDAS COVID-19

Foro de Diálogo

Usuarias/os del Espacio 435

22.609,87 EUR: Gestión de búsqueda y compra

de EPIS. 

Residencia Santa Teresa

de Zaragoza (Cáritas)

358.153,44 EUR: Dotación al edificio de un sistema

de climatización ante la situación de aislamiento y

confinamiento de residentes y personal.

ACTIVIDAD MAYORISTA

ESPACIO ENTREMUJERES

Misioneras de Cristo Jesús 17.000,00 EUR: Ayuda monetaria para su

residencia-centro geriátrico de Javier (Navarra).

Banco de Alimentos de

Zaragoza

OTRAS ACCIONES

Co-financiación del Proyecto Escuelas Digitales

Resilientes, Aragón: Aportación de 

Fundación Ayuda

en Acción

Creación de la nueva marca B2B, nombre e imagen,

"kandivali" y programación de la tienda online:

lanzamiento suspendido por la COVID.

Ventas suspendidas de la tienda online B2C.

Tienda física en Espacio EntreMujeres abierta hasta

el 13 de marzo y reabierta en octubre.

VENTAS TOTALES 8.301,29 EUR

Residencia Santa Teresa de

Zaragoza (Cáritas)

22.609,87 EUR: 

16.000,00 EUR 

358.153,44 EUR:

17.000,00 EUR:

67

35.000,00 EUR.



SENSIBILIZACIÓN
POSTS EN REDES

SOCIALES

VOLUNTARIADO

Sensibilización Consumo Responsable

Difusión sobre el Comercio Justo

Sensibilización Educación
para el Desarrollo

8093

132 7 29

NEWSLETTER Y
PUBLICACIONES EN BLOG 8 10

Pese a la cancelación de los eventos
presenciales a causa de la pandemia, realizamos
varias acciones hasta el 13 de marzo de 2020:

Charlas a estudiantes de la UNIZAR y
Hacer Creativo.

Exposición fotográfica en el IES Ítaca en
Zaragoza

ALCANCE TOTAL 11.807

OTRAS ACCIONES

Participación en el Foro Virtual de
Encuentro de Ciudades por el Comercio
Justo. 

Participación en el reto online
"#PlanetFairTrade" de la WFTO por el Día
Mundial del Comercio Justo 

HORAS TOTALES Internacionales Nacionales

64

Acciones con la Academia

Proyecto "Stories For India II" con UNIZAR.

Participación y
co-financiación a
nivel nacional,
con 
de:

Participación en la
campaña mundial
de sensibilización
sobre la industria
de la moda
"¿Quién hizo tu
ropa?"

TOTAL VOLUNTARIOS/AS
Internacional Nacional

4

202

20

15.000 EUR,



NUESTROS NÚMEROS FUERON...

COOPERACIÓN AL DESARROLLO CONJUNTO ACTIVIDADES PROPIAS

RECURSOS POR PAÍSES
PROYECTOS DE COOPERACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, 
VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL
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