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Departamento Cooperación Internacional
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Responsable de proyectos en Castilla-La Mancha: Dori Cañadaswww.ongrescate.org
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El logo de nuestra ONG se compone de dos elementos: la flecha 
y la palabra “RESCATE”.

•	La	flecha	simboliza	“El	Círculo	del	Retorno”,	metáfora	que	describe	
las	situaciones	en	las	que	los	refugiados	se	ven	inmersos:	huída,	
estancia	en	país	de	tránsito,	 reasentamiento,	 refugio,	 retorno	al	
país	de	origen.	Un	“círculo”	en	movimiento,	siempre	cambiante,	
inesperado.

•		La	palabra	“RESCATE”	describe	el	mandato	de	la	asociación:		
rescatar	a	los	refugiados.	La	palabra	se	sitúa	bajo	la	flecha,	para	
indicar	que	nuestra	ONG	quiere	ser	el		lugar	donde		los	refugiados	
encuentren	apoyo	durante	su	tránsito	por	el	“círculo	del	retorno”.
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Estimados/as amigos/as: 

En esta Memoria de Actividades os mostramos el resumen de las acciones realizadas por RESCATE 
a lo largo del año,	 	las	cuales	han	permitido	continuar	con	el	 trabajo	que	la	entidad	desarrolla	
desde	1960	a	favor	de		las	personas	refugiadas.

Durante 2014 hemos continuado con el trabajo en España a través del servicio de apoyo jurídico 
y	 psicosocial,	 especializado	 en	materia	 de	 Género,	 que	la	 entidad	 ofrece	 a	los	 solicitantes	 de	
Protección Internacional para su inclusión. Además, se ha continuado las líneas de trabajo en 
reagrupaciones	familiares	y	el	retorno	humanitario.	Como	novedad,	RESCATE	ha	puesto	en	marcha	
un	servicio	de	apoyo	psicosocial	especial	a	personas	y/o	familias	en	riesgo	o	exclusión	social.	

En	 el	 ámbito	 internacional	 hemos	 continuado	 desarrollando	 proyectos	 que	 han	 favorecido	
la soberanía alimentaria y el acceso al agua potable dirigidos a las poblaciones pastoras y 
agropastoras	en	Etiopía,	la	formación	de	campesinos	en	técnicas	agrícolas	básicas	y	en	cuidado	
animal, y la reestructuración del tejido social en Angola, la construcción de la paz en Líbano y la 
formación	y	la	generación	de	ingresos	para	personas	refugiadas	y	comunidades	desplazadas	en	
Jordania.

RESCATE	sigue	siendo	la	única	ONG	española	que	continúa	trabajando	en	Siria.	Durante	2014	las	
acciones llevadas a cabo en el país se han centrado en reducir  la vulnerabilidad especialmente de 
mujeres	e	infancia,	a	través	de	la	educación,	formación	en	salud	y	fortalecimiento	de	la	sociedad	
civil palestina en Siria.

Todo	este	trabajo	ha	sido	posible	gracias	a	financiaciones	públicas	y	privadas,	tanto	empresas	
como	personas,	que	han	apostado	por	nuestros	proyectos.	

Podemos	decir	que	2014	ha	sido	un	año de logros a pesar de la situación de crisis: conseguimos 
a principios de año	aumentar	la	base	social	en	más	de	300	personas	con	el	“Reto	300”,	hemos	
ampliado	las	zonas	de	trabajo	con	proyectos	que	desarrollaremos	en	Malí,	Níger,	Mauritania,	y	se	
han	establecido	nuevas	vías	de	acción	con	el	proyecto	de	voluntariado	Befriending	que	nos	ha	
reportado alianzas y apoyos.

Este ha sido además mi primer año	como	director	y	quiero	dar	las	gracias	a	todas	las	personas	que	
forman	parte	de	RESCATE	(trabajadoras,	voluntarias,	socias	y	colaboradores)	por	hacer	posible	
que	la	misión	de	la	entidad	haya	continuado	en	2014.

Os	invito	a		leer	nuestra	memoria	de	actividades	2014	para	conocer	más	del	trabajo	que	realiza	la	
entidad	y	las	diferentes	formas	de	participar	en	ella.

Un abrazo,
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¿Quiénes somos?: 
MISIÓN, VISIÓN y VALORES
La MISIÓN de ONG RESCATE es: trabajar 
a	 favor	 de	 los/as	 refugiados/as	 y	 las	
comunidades víctimas de opresión, 
conflictos	 armados	 y	 grandes	 crisis	
políticas y sociales, ayudándoles a 
encontrar una solución duradera para sus 
situaciones	 y	 facilitándoles	 el	 acceso	 a	
sus	derechos	fundamentales.

Nuestra VISIÓN es: 

Cooperar en la reconstrucción y 
fortalecimiento	 de	 los	 países	 en	 vías	
de desarrollo donde existan grupos 
de	 personas	 desplazadas	 y	 refugiadas	
que	 junto	 a	la	 población	local	 necesitan	
protección y ayuda para atender sus 
necesidades.

Mantener su atención sobre  las personas 
refugiadas	y	desplazadas	durante	todo	el	
proceso de desplazamiento interno y/o 
salida y posible reasentamiento en otro 
país,	 hasta	 que	 se	 integran	 o	 deciden	
retornar	a	aquellos	países	de	origen	donde	
las condiciones para  la reintegración y  la 
seguridad sean posibles.

Sensibilizar y concienciar a  la sociedad a 
partir de su trabajo en el ámbito nacional 
e internacional, actividad imprescindible 
para garantizar la sostenibilidad de los 
resultados de dicho trabajo.

Los VALORES	en		los	que	se	fundamenta	
nuestro trabajo, son la solidaridad, 
responsabilidad, respeto, dignidad, 
igualdad,	 justicia	 y	 fomento	 de	 	la	
paz.

Proyectos y Líneas 
de actuación

Para   llevar a cabo   la misión, ONG 
RESCATE	 cuenta	 con	 un	 equipo	
profesional	 de	 gestión	 (personal	
contratado)	que	desarrolla	actualmente	
tres líneas de actuación o de proyectos: 

Acción Social o Atención Directa 
a personas con necesidades de 
protección internacional, solicitantes 
y/o	 beneficiarias	 e	 inmigrantes,	 en	
España. 

Cooperación Internacional en países 
que	 sufren	 y/o	 han	 sufrido	 guerras	
y/o	 con	 poblaciones	 de	 refugiados	
y	 desplazados,	 y/o	 afectados	 por	
conflictos	y	desastres	naturales.	

Sensibilización y Educación al 
Desarrollo a  la sociedad española, para 
que	siendo	consciente,	se	comprometa	
a	favor	de	nuestra	misión.	

RESCATE	pertenece	a		las	siguientes	redes	de	ONG:	European	Council	on	Refugees	and	Exiles.	
www.ecre.org; Coordinadora de ONGD de España. www.congde.org; Federación de ONGD 
de la Comunidad de Madrid. www.fongdcam.org; Coordinadora de ONGD de Castilla-La 
Mancha. www.ongd-clm.org; Federación de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid. www.fevocam.org.
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•	1933. Albert Einstein establece una red 
de	apoyo	que	ayuda	a	europeos	a	escapar	
de  la amenaza nazi. Así nace International 
Rescue Comittee (IRC). 

•	1960. IRC abre una delegación en 
España: IRC-España,	 como	 oficina	 de	
reasentamiento hacia Estados Unidos, 
Canadá	 y	Australia,	 para	los	 refugiados/as	
que		llegaban	a	nuestro	país.

•	1980.	 La	 oficina	de	 IRC-España colabora 
con ACNUR como agencia implementadora 
de	proyectos.	Esta	colaboración	continúa	
hasta diciembre de 1995.

•	1985. Gracias a la primera Ley de Asilo 
Española (1984), IRC-España comienza a 
prestar asesoría jurídica a  los solicitantes 
de asilo en España, y empieza a trabajar en 
reagrupación familiar y retorno.

•	1992. IRC-España se reconstituye como 
asociación española,  legalmente 
autónoma, dando lugar a la organización 
actual. La entidad inicia programas de 
integración para  los solicitantes de asilo 
y	refugiados.

•	1996. RESCATE comienza a trabajar 
en Programas Internacionales 
de Emergencia, Reconstrucción y 
Cooperación al Desarrollo, apoyando a 
las	 poblaciones	 y	 comunidades	 que	 han	
sufrido	conflictos	o	desastres	naturales.	

•	2002. RESCATE es declarada Asociación 
de Utilidad Pública. 

•	2005. RESCATE cumple todos  los principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas de la 
Fundación Lealtad. 
•	2007. RESCATE obtiene el estatus de ONG 

de Desarrollo calificada por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID),	 para	 	la	 firma	
de Convenios de Cooperación plurianuales 
con la AECID. 
•	2008. RESCATE cambia su nombre anterior 
“Comité	 Internacional	 de	 Rescate	 España 
–	 RESCATE”,	 por	 el	 actual:	 ONG RESCATE 
Internacional. 
•	2009. RESCATE obtiene el Premio de 

Cooperación al Desarrollo de la Fundación 
José Entrecanales Ibarra, por un proyecto 
de mejora de las condiciones sanitarias y de 
vida en la región de Oromía (Etiopía). 
•	2010. RESCATE recibe un Premio 
“Ciudadanos”	en	reconocimiento	al	trabajo	
realizado, durante doce años,	a	favor	de		la	
paz en  los Balcanes. 
•	2011.	Los	proyectos	de	RESCATE	benefician	

a cerca de un millón de personas, en 10 
países, de 4 continentes.
•	2012. La revista TELVA concede a RESCATE 

uno de  los Premios TELVA Solidaridad.
•	2013.	RESCATE	refuerza	su	intervención	en	

las Alianzas Multiactores para un proyecto 
de acceso al agua en Etiopía.
•	2014. La AECID concede un convenio a 

RESCATE para ampliar  la zona de trabajo en 
Malí,	Níger	y	Mauritania	que	comenzará	en	
2015.

Asociación de ciudadanos/as globales. ONG RESCATE es una Asociación sin ánimo de  lucro, española, 
apolítica	y		laica,	formada	por	375	socios/as	donantes.	
La Junta Directiva la componen los siguientes socios elegidos por la Asamblea General: 

Presidente: Juan Ángel López Romero. 

Tesorero:	Alfonso	Cavallé	Sesé.	
Secretaria: Nancy Heine.

Vocales:	 Michaela	 Kalkus	 Pokorna,	 Enrique	 Ramo	 Ramo,	 Gordana	 Kruzik	 Marjanovic,	 Elisa	 Salvador	
Zuloaga, Mª Angeles Sebastián Montesinos, Sonia Blavatski, Mauricio Sartorius, y Angel Vizcayno Muñoz. 

Los	socios/as	son	personas	de	diversas	nacionalidades,	ciudadanos	y	ciudadanas	globales,	que	comparten	
la	misión	de	RESCATE	y	deciden	formar	parte	de	la	asociación.	Más	información:	rescate@ongrescate.org 

Historia
RESCATE inició su actividad en 1960, en Madrid, como la delegación de la entidad 
norteamericana IRC en España. Durante estos años, RESCATE ha evolucionado 
adaptándose a los cambios.

4



CON LAS PERSONAS REFUGIADAS DESDE 1960

5

Transparencia
ONG RESCATE Internacional se rige por los siguientes códigos de conducta:

1. Código de conducta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de  la Media Luna Roja y  las 
ONG	en	programas	motivados	por	catástrofes

2. Código de conducta de las ONG de Desarrollo de la Coordinadora de ONGD de España

RESCATE	aplica		los	principios	transparencia	y	buenas	prácticas	en	el	trabajo	que	desarrolla.

Por	esta	razón	seguimos	los	indicadores	de	transparencia	que	impulsa	la	Coordinadora	de	ONG	
para el Desarrollo España (CONGDE) y  los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de las 
ONG por  la Fundación Lealtad.cc

2005. RESCATE cumple todos  los principios de Transpcarencia y Buenas Prácticas de  la Fundación 
Lealtad. 

2007.	RESCATE	obtiene	el	estatus	de	ONG	de	Desarrollo	calificada	por	la	Agencia	Española de Co-
operación	Internacional	para	el	Desarrollo	(AECID),	para		la	firma	de	Convenios	de	Cooperación	
plurianuales con  la AECID.

2013.  Sello de Transparencia y Buen Gobierno de  la Coordinadora Estatal de ONGD.
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La	misión	de	RESCATE	es	trabajar	a	favor	de		las	personas	refugiadas	y		las	comunidades	
víctimas	de	opresión,	conflictos	armados	y	grandes	crisis	políticas	y	sociales,	ayudándo-
les	a	encontrar	una	solución	duradera	para	sus	situaciones	y	facilitándoles	el	acceso	a	
sus	derechos	fundamentales.

Los	valores	en		los	que	se	fundamenta	nuestro	trabajo	son		la	solidaridad,	responsabilidad,	
respeto,	dignidad,	igualdad,	justicia	y	fomento	de		la	paz.	

¿Donde trabajamos?

España 
(Sede central)

Siria

Angola

Etiopía

Líbano

Jordania
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Acción Social

La condición de refugiado/a se reconoce 
a toda persona que, debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, opiniones 
políticas, pertenencia a determinado grupo 
social, de género u orientación sexual (Art. 
3 y 7, ley de asilo), se encuentra fuera del 
país de su nacionalidad y no puede, o, a 
causa de dichos temores, no quiere acogerse 
a la protección de tal país, o al apátrida que, 
careciendo de nacionalidad y hallándose 
fuera del país donde antes tuviera su 
residencia habitual, por los mismos motivos, 
no puede o, a causa de dichos temores, no 
quiere regresar a él.

RESCATE	 ha	 llevado	 a	 cabo	 diferentes	
actuaciones en el ámbito nacional 
desarrollando programas de atención directa 
a personas con necesidades de protección 
internacional (asilo y protección subsidiaria), 
solicitantes	 y/o	 beneficiarias	 de	 protección	
internacional así como población de origen 
extranjero	 que	 se	 encuentran	 en	 el	 estado	
español.

El derecho de asilo es la protección 
dispensada a las personas nacionales no 
comunitarias o a apátridas a quienes se 
reconozca la condición de refugiado/a en 
los términos definidos en el art. 3 de la ley 

El derecho a la Protección Subsidiaria es el 
dispensado a las personas de otros países, y 
a los apátridas, que si reunir los requisitos 
para obtener el asilo o ser reconocidas 
como refugiadas, pero respecto de las 
cuales se den motivos fundados para creer 
que si regresasen a su país de origen en el 
caso de los nacionales o, al de ser anterior 
residencia habitual en el caso de los 
apátridas, se enfrentaría a un riesgo real de 
sufrir algunos de los daños graves previstos 
en el art. 10 de la ley y que no pueden o a 
causa de dicho riesgo no quiere acogerse a 
la protección del país del que se trate (art. 
4, ley de asilo).

Concretamente, se han gestionado varios 
proyectos, entre ellos, se destaca el servicio 
especializado en materia de Género en el 
contexto de la Protección Internacional, 
el	 cual	 atiende	las	 necesidades	 específicas	
a nivel social, psicológico y jurídico de 
aquellas	personas	que	han	estado	expuestas	
a situaciones graves, cuyos motivos y/o 
formas	 de	 persecución	 	 tengan	 relación	
con	 algún	 elemento	 de	 género,	 susceptible	
de	 protección	 internacional	 y/o	 que	 pueda	
incidir en el proceso de integración.

de asilo y en la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados en 1951 y su Protocolo 
suscrito en 1967.
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Según el ACNUR, aunque no existe una 
definición universalmente aceptada de 
este concepto, por PERSECUCIÓN podría 
entenderse toda amenaza contra la vida o la 
liberta de una persona y/u otras formas de 
violaciones graves de los derechos humanos 
por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
opiniones políticas y pertenencia a 
determinado grupo social. También pueden 
constituir persecución las vulneraciones del 
derecho a la vida, la libertad y la seguridad 
(como torturas, tratos o castigos crueles 
o inhumanos), así como la negación en el 
disfrute de otros derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales cuando 
perjudiquen el desarrollo de la vida 
cotidiana de una persona.

trámites	 requeridos	 para	 hacer	 efectivo	 el		
reencuentro	de	la	unidad	familiar.

En el mes de octubre dio comienzo el proyecto 
Itinerarios Integrales de Intervención 
Social para Personas en situación 
vulnerable y/o de exclusión social, el cual 
consiste en proporcionar apoyo psicosocial 
a las personas destinatarias de la misión de 
RESCATE. 

Otra	línea	de	actuación	que	tradicionalmente	
ofrece	 el	 Departamento	 es	 el	 programa	 de	
Retorno Voluntario, desde el cual, se gestiona 
el	 retorno	 a	 personas	 que	 se	 encuentran	 en	
España en situación de vulnerabilidad debido 
a	los	 obstáculos	 que	 se	les	 presenta	 para	 su	
permanencia e integración en el país.

El departamento está constituido por el Área 
Jurídica	y	Psicosocial,	con	un	equipo	técnico	
interdisciplinar	 que	 durante	 2014	 ha	 estado	
integrado	por	6	profesionales	con	formación	
en Psicología, Educación Social y Derecho. 

Durante el 2014, RESCATE ha atendido en 
España a 371 personas.

Igualmente,  desde el trabajo de RESCATE en 
Acción Social se desarrollan otras actividades 
como la participación en distintos grupos 
de trabajo de carácter europeo y estatal, la 
elaboración de materiales en el ámbito de 
asilo, coordinación con distintos organismos 
y agentes sociales, etc.

Otro	de	los	programas	que	RESCATE	gestiona	
y viene gestionando desde hace muchos años 
es el programa de Reagrupación Familiar, el 
cual	está	dirigido	tanto	a	población	refugiada	
como migrante. El programa consiste en 
facilitar	 que	personas	que	 se	 encuentran	en	
España puedan reunirse con otros miembros 
de	 su	 familia	 (principalmente	 hijas/os,	
madres/padres	 y	 cónyuges),	 tanto	 porque	
existan situaciones de riesgo en el país de 
origen para esos miembros como por  las 
necesidades	 familiares,	 económicas,	 etc.,	
ofreciendo	 asesoramiento	 y	 apoyo	 en	 	 los



Proyecto Donante Financiación Beneficiarios

LINEA DE INTEGRACIÓN

Protección Internacional 
y Género

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Dirección General 

de	Servicios	Sociales	para	la	Familia	y		la	Infancia
30.000€ 35

Reagrupación Familiar

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Dirección General 
de	Servicios	Sociales	para	la	Familia	y		la	Infancia.	Convocatoria	

IRPF

41.000€ 74

Itinerarios Integrales de 
Intervención Social para 

Personas en situación 
vulnerable y/o de 
exclusión social.

Obra Social La Caixa 26.070€ en ejecución

Atención directa no 
financiada	por	proyectos

Fondos propios de la entidad 134

Navidades Solidarias
Fundación	Telefónica.	Convocatoria	Voluntarios	Telefónica	

Navidad 2014
2.000€ 22

LINEA DE RETORNO VOLUNTARIO

Retorno Voluntario

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Migraciones.

Secretaría General de Inmigración y Emigración. 
Convocatoria Fondo Europeo de Retorno

59.927,22€ 106

CON LAS PERSONAS REFUGIADAS DESDE 1960
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PROYECTOS  DE  ATENCIÓN   DIRECTA  EN  ESPAÑA
Línea de integración

1. Atención Jurídica y Psicosocial especializada en Protección Internacional y Género: Atención 
jurídica y psicosocial especializada en materia de protección internacional y género. Total personas 
atendidas: 35.

2. Reagrupación Familiar:	Información,	orientación	y	asesoramiento	sobre		los	requisitos	y	procedimientos	
para		la	reagrupación	familiar:	tramitación,	viajes	y	seguimiento	de		los	casos.	Total	personas	atendidas:	74.	

3. ATENCIÓN DIRECTA FUERA DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS - Orientación y asesoramiento 
psicosocial y jurídico.

Duración de la actividad: 1 de enero de 2014 – 31 de diciembre de 2014. 

Total de personas atendidas: 134 personas han sido orientadas sobre los programas existentes en la 
materia	que	se	solicitaba	y	remitidas	a	las	organizaciones	oportunas.

4. ITINERARIOS INTEGRALES DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE 
Y/O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

Aquí	de	nuevo,	dado	que		la	duración	de	este	proyecto	se	extiende	hasta		la	mitad	de	octubre	de	2015,		los	
datos	de	este	proyecto	figurarán	en		la	siguiente	memoria	de	actividades.

GÉNERO
Hombres Mujeres

36 38

NACIONALIDAD
Africa América Asia

28 22 22

SITUACIÓN JURIDICA
Régimen Protección Internacional Régimen extranjería Régimen comunitario

49 11 14

Línea de retorno voluntario

1. Retorno voluntario para personas extranjeras en situación vulnerable: Información	 y	 orientación	
sobre el retorno voluntario y gestión de  los casos seleccionados.   

La	premisa	de	estos	proyectos	es	que		las	personas	cuenten	con	toda		la	información	relativa	a		la	decisión	de	
retornar, a  las alternativas del mismo, y a  la situación del país de origen para evitar decisiones apresuradas. 

Del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2014. Nº personas atendidas: 106. Nº personas retornadas: 31

GÉNERO
Hombres Mujeres

12 19

AMÉRICA
Brasil Paraguay Venezuela Argentina

1 24 4 1

ÁFRICA
Senegal

1

SITUACIÓN JURÍDICA
Todas  las personas retornadas por este programa se 

encuentran en situación jurídico-administrativa irregular

SITUACIÓN JURIDICA
Personas con necesidades de Protección Internacional Personas beneficiarias de Protección Internacional

34 1

GÉNERO
Hombres Mujeres

15 20

NACIONALIDAD
Africa América Asia

15 12 8
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En 2014 RESCATE ha atendido a 371 personas de origen africano, 
americano y asiático con necesidades de protección internacional, 
solicitantes y/o beneficiarias de protección internacional así como 
población inmigrante.
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Cooperación Internacional
Introducción
En Cooperación Internacional y cumpliendo 
con la Misión, RESCATE ha trabajado 
atendiendo y mejorando las condiciones de 
vida	 de	 personas	 refugiadas,	 desplazadas,		
víctimas	 de	 conflictos	 y/o	 de	 desastres	
naturales	 así	 como	 de	las	 comunidades	 que	
acogen	 a	 estas	 poblaciones	 que	 se	 ven	
obligadas a huir buscando salvar sus vidas. 
Las actividades en 2014 se han desarrollado 
en Oriente Medio, Angola y Etiopia, esto 
es,	 	 países	 que	 sufren	 o	 han	 sufrido	 algún	
tipo	 de	 catástrofe	 o	 conflicto	 y	 siempre	
prestando especial atención a la población 
más	 vulnerable:	las	 mujeres,	 	la	 infancia,	la	
juventud y las minorías. Todos ellos lugares 
donde	 es	 difícil	 que	 	las	 poblaciones	 salgan	
del	 círculo	 de	 la	 pobreza	 sin	 ningún	 tipo	
de	 apoyo	 y	 que	 se	 han	 visto	 afectadas	 por	
todas	 aquellas	 circunstancias	 agravantes	 de	
las	situaciones	de	conflicto	en	las	que	viven	
como	la	 falta	 de	 acceso	 al	 	 agua	 potable,	 a		
los servicios básicos como  la educación o  la 
salud o  la degradación medioambiental. 
Durante 2014 RESCATE ha seguido trabajando 
en  los programas  en Oriente Medio a través de 
proyectos en Siria, Jordania y Líbano donde 
se	atiende	a	personas	refugiadas	procedentes	
de Siria, Palestina e Irak, y a  las comunidades 
locales	 de	 bajos	 recursos	 que	 acogen	 a	las	
personas	que	huyen.	
Se ha trabajado también con la población 
infantil	 refugiada	 de	 Siria.	 La	 situación	
vivida por la población siria es la mayor 
tragedia	 humanitaria	 de	 los	 últimos	 años. 
Más de 9.500.000 de personas necesitan 
ayuda y durante 2014 RESCATE ha centrado 
su	atención	en		las	victimas	de	este	conflicto.	
Así ha continuado con el proyecto de atención 
a  la población desplazada en Damasco, Siria, y

en sus zonas rurales aledañas, distribuyendo 
alimentos y prestando apoyo psicológico y 
educativo a mujeres y niños. En Etiopía se 
continúa	 trabajando	 con	 las	 comunidades	
agropastoras somalíes, en Angola con 
población	que	 intenta	 recuperar	 sus	medios	
y	 formas	de	vida	tras	una	cruenta	guerra	de	
más de 20 años y en Líbano con juventud 
refugiada	 palestina	 y	 libanesa	 para	 la	
formación,		la	creación	de	empleo	y	el	fomento	
de		la	convivencia	pacífica	entre	la	población	
refugiada	 y	las	 comunidades	locales	 que	las	
acogen. 
En todas las intervenciones RESCATE pone 
especial	 énfasis	 en	 atender	las	 necesidades	
básicas de las poblaciones civiles como el 
acceso al agua potable, a  la  alimentación, a 
la educación, a la salud y al trabajo digno. 
Asimismo, con el objeto de contribuir a crear 
unas bases más sólidas  para el desarrollo  de 
los	países	en	los	que	se	trabaja,	RESCATE	apoya	
iniciativas	 de	 fortalecimiento	 institucional	
y	 de	 desarrollo	 de	 la	 sociedad	 civil,	 que	
promueve los  procesos de democratización y 
las	formas	de	buen	gobierno	de	estos	países.		
Gracias	 a	 estos	 proyectos	 	 se	 facilita	
la	 inclusión	 de	 poblaciones	 refugiadas,	
desplazadas, en proceso de retorno o 
simplemente población local cuyos medios de 
vida	se	han	visto	afectados	por	un	conflicto	
o	 por	 la	 afluencia	 masiva	 de	 personas	
desplazadas	o	refugiadas	en	su	entorno.
Asimismo	se	ha	fortalecido	a		las	comunidades	
para	 que	 tengan	 las	 herramientas	 y		
capacidades	 suficientes	 para	 recuperarse	 si	
nuevamente	se	ven	afectadas	por	un	conflicto	
o	cualquier	tipo	de	catástrofe.
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África
En este continente se concentran los países más empobrecidos del mundo y en 2014 RESCATE ha tenido como 
prioridad seguir trabajando en esta parte del planeta. 

RESCATE  lucha contra el hambre y  la desnutrición en países como Angola y Etiopía, apoyando a  las poblaciones 
pastoras,	 agropastoras	 y	 agricultoras	 a	 conservar	 sus	medios	 de	 vida.	 Se	 ha	 formado	 a	 agricultores	 para	
utilizar nuevos métodos de cultivo e introducir nuevas cosechas 

Concretamente		los	proyectos	favorecen		la	capacitación	de		las	comunidades		locales	para	que	influyan	en		los	
procesos de toma de decisiones,  como un elemento crucial para alcanzar la estabilización y el desarrollo de 
sus países.  Asimismo se trabaja para paliar  las terribles consecuencias de  los desastres naturales como  las 
sequías	que	unidos	a		los	conflictos,	provocan	efectos	devastadores	sobre		la	población,	perdiendo	esta	no	sólo	
sus vidas, sino sus hogares y sus medios de subsistencia.

             ETIOPIA
A	pesar	de	 sus	avances	en	los	últimos	años, Etiopía sigue siendo uno de los 
países más empobrecidos del mundo. Más del 30% de la población vive por 
debajo del umbral de la pobreza y más del 50% no tiene acceso a  la educación.

En	2014	se	continúa	con	proyectos	de	soberanía	alimentaria	y	acceso	al	agua	
potable	dirigidos	a	las	comunidades	pastoras	y	agropastoras	que	constituye		la	
gran mayoría de  la población. 

RESCATE ha construido puntos de agua para el consumo humano y animal,  
depósitos,		y		viveros	para		la	creación	de	bosques	comunitarios	que	eviten		la	
erosión y la degradación medioambiental.  Se ha establecido un sistema de 
irrigación	en	48	hectáreas	de	terreno	en	la	zona	de	Gode	que	ha	aumentado		

la	 productividad	 agrícola	 y	 ganadera,	 favoreciendo	 a	 su	 vez	 	la	 diversificación	 de	los	 cultivos	 y	 con	 ello	
han disminuido las tasas de malnutrición de  las comunidades e incluso se han generado excedentes para 
la	comercialización.	Para	garantizar	el	uso	eficiente	de	recursos	de	agua		y	su	conservación	se	ha	impartido	
formación	en	higiene	y	manejo	de	alimentos	en	los	hogares	y	se	han	distribuido	1050	kits	sanitarios	que	
prevendrán		las	enfermedades	provocadas	por	vivir	en	condiciones		insalubres.	

Asimismo se ha trabajado en la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para un Centro 
Educativo	y	Nutricional	en	la	ciudad	de	Gode	que	escolariza	y	da	dos	comidas	al	día	a	alrededor	de	los	400	
niños/as	que	asisten	al	Centro.
RESCATE	también	ha	colaborado	en		la	construcción	de	una	escuela	en	Ma’aruf	a	90	kms	de	Gode	para	que	480	
niños y niñas puedan recibir educación primaria.

Aproximadamente 42.500 personas han visto mejorada su calidad de vida en Etiopía.

           ANGOLA
Más de 20 años	de	guerra	han	dejado	un	país	fragmentado	y	destruido.	Desde	
2007 RESCATE trabaja en la provincia de Bié, una de las regiones más azotadas 
por la violencia. 

Puesto	que	la	agricultura	es	el	medio	de	vida	del	85%	de	la	población	y	como	
resultado de la guerra los conocimientos  de  la población campesina se han 
visto mermados y  los mercados son inexistentes, se trabaja para mejorar sus 
medios	 de	 vida.	 800	 campesinos/as	 se	 han	 formado	 en	 técnicas	 agrícolas	
básicas y en cuidado animal. Gracias a ello sus comunidades han mejorado 
su alimentación, han incrementado sus ingresos y su estado de salud ha 
mejorado notablemente. Las mujeres han aprendido a cultivar y utilizar 

plantas	medicinales,	único	recurso	de	salud	disponible	para	las	comunidades	rurales.		

También	 se	 ha	 trabajado	 	 en	la	 reestructuración	 del	 tejido	 social	 destruido	 por	la	 guerra,	 fomentando	 el	
asociativismo	y	el	fortalecimiento	de	las	instituciones	municipales	y	provinciales	de	los	distritos	de	Cuemba	y	
Nharea. Asimismo, RESCATE ha colaborado en un proyecto de protección a víctimas de violencia de género en 
el	municipio	de	Nharea	financiado	por	el	Programa	de	Desarrollo	de	Naciones	Unidas.	A	través	del	cual,	se	ha	
apoyado		la	puesta	en	marcha	de	un	centro	de	atención	a	la	familia	incluyendo	la	formación	de	las	autoridades	
municipales y el diseño	de		los	estatutos	y	 	las	funciones	de		la	red	municipal	de	atención	a	víctimas	de	la	
violencia de género. 

50.000 personas han sido beneficiarias de nuestras actividades en Angola.

CON LAS PERSONAS REFUGIADAS DESDE 1960
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África: Cuadro de proyectos activos en 2014

Proyecto Contraparte 
local Donante

Finan-
ciación 

concedida

Beneficiarios  
directos

ANGOLA

Apoyo	y	fomento	de	un	crecimiento	de	un	

económico	inclusivo,	equitativo,	sostenido	y	

respetuoso con el medioambiente, sustentado en 

la	generación	del	tejido	económico,	fomentando	

el	asociacionismo	y	fortaleciendo	las	instituciones	

gubernamentales municipales y provinciales en 

Angola.

People in 

Need (PIN)

AECID-

Convenio
2.000.000€ 50.000 personas

ETIOPIA

Acceso a  la seguridad alimentaria mediante la 

promoción y comercialización de  la producción 

agrícola	y	el	uso	eficiente	de	recursos	hídricos	en	

Gode, Estado regional de Somalí.

ECC/SDCOH
Comunidad de 

Madrid
181.393€ 600

Mejora de  la estabilidad económica y social en 

zonas	de	sequía	y	reducción	de	vulnerabilidad	

mediante la recuperación de medios de vida, 

Región de Somalí.

ECC/SDCOH AECID 409.766€ 41.506

Acceso al agua potable para la población 

infantil	de	familias	agropastoras	con	carencias	

nutricionales y de salubridad en  la zona de Gode, 

Región de Somalí, Etiopía.

ECC/SDCOH Ferrovial 51.920,65€ 360

14
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CON LAS PERSONAS REFUGIADAS DESDE 1960

El Método Einstein
El valor de las Alianzas justas e igualitarias 

Con un original vídeo RESCATE se acerca a la población española con el fin de 
promover la importancia de establecer alianzas justas e igualitarias entre los 
diferentes actores de la sociedad que participan en proyectos de cooperación para 
el desarrollo entre los países. 

En	2014	se	continúa	trabajando	la	sensibilización	en	 	la	 	línea	de	años anteriores, con el 
fin	de	mostrar	la	 importancia	de	 	la	 reconstrucción	de	un	país	como	Angola	tras	27	años 
de	 conflicto,	 estableciendo	 alianzas	 para	 el	 desarrollo	 entre	las	 partes	 implicadas	 de	 	la	
sociedad	que	trabajan	en	el	país.	Se	fomenta	así	 	la	cooperación	para	el	desarrollo	entre	
países. 

RESCATE	apuesta	por	un	dinámico	y	original	vídeo	para	mostrar	el	trabajo	que		la	entidad	
desarrolla	 en	el	 país,	 así	 como	los	 actores	que	 forman	parte	del	mismo	y	 	la	 importancia	
de	 formar	 relaciones	 respetuosas	 entre	 todas	 	las	 partes,	 favoreciendo	 así	 el	 desarrollo	
integral del país. 

Estas	 actividades	 cuentan	 con	la	 financiación	 de	la	 Agencia	 Española de Cooperación 
Internacional	al	Desarrollo	(AECID)	y	forman	parte	del	convenio	que	se	está	desarrollando	
en	 Angola	 para	 el	 apoyo	 y	 fomento	 del	 crecimiento	 económico	 inclusivo,	 equitativo	 y	
sostenible	con	el	medioambiente,	mediante	la	generación	de	tejido	económico,	el	fomento	
del	 asociacionismos	y	el	 fortalecimiento	de	las	 instituciones	municipales	 y	provinciales	
del país. 
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Asia. Oriente Próximo
El	conflicto	de	Siria	ha	marcado	sin	duda	el	trabajo	de	RESCATE	en		la	Región	durante	2014.	Este	conflicto	se	
inició en marzo de 2011 y ha ido escalando progresivamente hasta convertirse en la crisis humanitaria más 
grave	de		los	últimos	años. 

Naciones	 Unidas	 estima	 que	 alrededor	 de	 10	 millones	 de	 personas	 necesitan	 urgentemente	 Ayuda	
Humanitaria.		Según	Naciones	Unidas	más	de	120.000	personas	han	muerto,	6,54	millones	de	personas	sirias	
han	tenido	que	abandonar	sus	hogares	hacia	zonas	más	seguras	dentro	de	su	propio	país	convirtiéndose	en	
desplazadas internas. 

Y	2	millones	de	personas		han		logrado	abandonar	Siria	refugiándose	en	los	países	vecinos:	Jordania,	Líbano,	
Turquía	e	Irak.

        LÍBANO
Es	 uno	 de	los	 países	más	 afectados	 por	 	la	 crisis	 Siria	 en	 2014	 y	 por	 tanto,	
por	 	la	afluencia	masiva	de	personas	que	huyen	diariamente	por	 	la	 frontera	
que	 separa	a	ambos	países.	 Las	personas	 refugiadas	de	Siria	 se	encuentran	
diseminados por unas 700 localidades  libanesas dando lugar a la creación de 
tensiones	 y	 situaciones	 violentas	 entre	la	 población	 refugiada	 y	la	 de	las	
localidades	de	acogida,	por	el	acceso	a		los	recursos	básicos	e	influyendo	muy	
negativamente	las	altas	tasas	de	desempleo	que	se	dan	en	este	país.	Cientos	
de	refugiados/as	se	han	ido	asentando	en	zonas	muy	degradadas	sin	acceso	a	
la	electricidad	ni	al	agua	potable.	Con	880.000	personas	refugiadas	de	Siria	y	
50.000	palestinas,	Líbano	es	el	país	que	acoge	el	mayor	número	de	refugiados	
en  la región de Oriente Medio.

RESCATE	ha	continuado	con	la	ejecución	de	un	Convenio	firmado	con	la	Agencia	Española de Cooperación 
Internacional	 (AECID)	 para	 	la	 promoción	 de	 	la	 construcción	 de	 	la	 paz	 y	 resolución	 de	 conflictos.	 Este	
Convenio	parte	de		la	base	de	que		la	falta	de	formación	es	una	de		los	principales	obstáculos	que	impiden	a		las	
personas	de	escasos	recursos	acceder	a	un	trabajo	que		les	permita	vivir	con	dignidad.	Asimismo,	la	carencia	
de	formación	retrasa	el	progreso	económico	y	social	contribuyendo	a	que	se	perpetúe	el	estado	de	pobreza	
y	que	en	países	como	Líbano	este	hecho	contribuya	a	crear	una	mayor	inestabilidad.	RESCATE	aprecia que	
facilitar	el	acceso	a	 formación	orientada	a	 	la	 inserción	en	el	mercado	 	laboral	de	 	la	población	sin	hacer	
diferencias	en	el	origen	de		la	misma	(refugiados	palestinos	asentados	en	12	campamentos	desde	hace	más	de	
60 años,	refugiados	sirios	y	población		libanesa	de	bajos	recursos)		es	esencial	para	un	desarrollo	económico	
y social estable y un elemento clave para  la reconciliación y  la construcción de  la paz en  la zona.

En	 2014	 se	 ha	 trabajado	 con	los	 centros	 de	 formación	 dirigidos	 por	 asociaciones	locales	 que	 pretenden	
garantizar	la	apropiada	integración		laboral	de		las	personas	que	han	recibido	formación.	El	acceso	al	empleo	
en un país donde  la mayoría de  la población es joven y donde además hay una grave crisis de acceso a los 
servicios básicos, se han incrementado  los precios y hay una mayor competitividad en el mercado de trabajo, 

es	crucial.	Las	personas	formadas	en	
albañilería,	 electricidad,	 fontanería	
y carpintería han trabajado en 
la rehabilitación de viviendas de 
familias	refugiadas	cumpliéndose	el	
doble objetivo de tener un empleo y 
contribuir a mejorar  las condiciones 
de	vida	de		la	población	refugiada.	

Dado	el	delicado	equilibrio	del	país	
se ha seguido trabajando con  un 
teatro	móvil	que	va	por		los	distintos	
campamentos	 de	 refugiados,	
asentamientos y pueblos libaneses 
para contribuir a aliviar tensiones 
y  promover la cultura de paz entre 
ambos colectivos (población 
refugiada	y		local).

16
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        JORDANIA
Durante 2014 este país ha sido uno de  los principales  receptores de población 
refugiada	 siria,	 acusándose	 el	 impacto	 de	 esta	 afluencia	 fundamentalmente	
en la capacidad del país para la prestación de servicios básicos para toda la 
población.

RESCATE	da	comienzo	el	trabajo	por		la	integración	de	infancia	refugiada	siria	en	
el	sistema	educativo	jordano	para	evitar	que	se	conviertan	en	una	“generación	
perdida”	y	puedan	acceder	a	un	derecho	tan	básico	como		la	educación.

Se continua el trabajo en el Centro de Atención a la Mujer en un barrio 
deprimido del Hashmi, una de  las áreas más abatidas de Ammán Este, donde se 
concentran	miles	de	personas	refugiadas	iraquíes,	palestinas,	sirias	y	jordanas	

de	bajos	recursos.	El	centro	está		prestando	atención	educativa	y	ofreciendo	cursos	de	formación	profesional	
para mujeres vulnerables para prevenir el desempleo y  la violencia de género. 

También hemos seguido trabajando en Beirein, donde hemos concluido una planta procesadora de productos 
vegetales	que	está	ya	siendo	gestionada	por	mujeres	rurales	de	esta	zona	de	bajos	recursos.	Para	el	correcto	
desarrollo	 de	 todas	las	 actividades	dirigidas	 fundamentalmente	 a	mujeres	 se	ha	organizado	 campañas de 
sensibilización	dirigidas	especialmente	a		los	hombres	para	que	en	todo	momento	apoyen	a	sus	mujeres	en	su	
incorporación al mundo empresarial y/o al mercado laboral.

En materia de Derechos Humanos RESCATE ha trabajado con las organizaciones de la sociedad civil para 
apoyar la puesta en marcha de medidas  legales en Jordania para aplicar los estándares de Naciones Unidas 
en lo relativo a la erradicación de la tortura y los malos tratos. Se ha constituido un grupo de expertos 
multidisciplinar.	Durante	2014	se	analizó	en	profundidad		la		legislación	jordana	y	cómo	es	tratada	la	tortura	
por	la	misma	 con	 el	 fin	 de	 hacer	 una	 serie	 de	 recomendaciones	 finales	 que	 incluyan	los	 principios	 de	la	
Naciones Unidas en relación a este asunto. 

RESCATE	ha	trabajado	en	4	escuelas	públicas	jordanas	a		las	que	asisten	un	gran	número	de	menores	refugiados	
sirios	en	primer		lugar,	para	garantizar	la	educación	de		los	refugiados	sirios	menores	de	edad	en	el	país	y	para	
servir de punto de encuentro estratégico entre menores de edad y población adulta, con los educadores/as 
como principales actores sociales para promocionar los valores de la no-violencia, no-discriminación y respeto 
mutuo tanto en las aulas como en las comunidades. En total 2.790 niños/as	y	sus	familias	han	participado	
en este programa viendo mejoradas sus oportunidades de acceso a una educación y un ambiente escolar 
adecuado	a	sus	necesidades,	ya	que	vienen	arrastrando	los	traumas	psicológicos	de	un	conflicto.	

Con	el	 fin	de	unir	esfuerzos	en	 respuesta	a	la	crisis	Siria,	 se	ha	 iniciado	en	consorcio	con	otras	 tres	ONG	
españolas presentes en Jordania (FPSC, ApS y MPDL) un programa de Protección y asistencia humanitaria 
en	 el	 Gobernorado	 de	 Madaba	 para	 atender	las	 necesidades	 humanitarias	 de	la	 población	 refugiada	 siria	
y población jordana especialmente vulnerable. El programa incluye atención psicológica a menores y 
adolescentes, atención a personas con necesidades especiales y acceso a servicios de protección sobre 
violencia de género y salud sexual y reproductiva.

       SIRIA
Dentro de Siria y durante 2014 nuestro trabajo ha venido marcado por el 
sangriento	conflicto	que	vive	el	país.	Según	el	ACNUR	está	en	riesgo		la	vida	de	
más	de	2,6	millones	de	personas,	especialmente	menores,	que	están	sufriendo	
la	violencia,	el	desplazamiento	a	gran	escala	y		la	escasez	y	falta	de	acceso	a	
recursos básicos como el agua, el alimento además de a  la salud y a  la educación. 

RESCATE	 ha	 trabajado	 con	 el	 fin	 de	 aliviar	 el	 sufrimiento	 de	 	la	 población	
en los alrededores de Damasco, concretamente en las zonas donde se ha 
concentrado	la	población	que	ha	huído	de	las	áreas	más	inseguras.	Estas	zonas	
son	campamentos	de	refugiados	de	Jaramana,	Khan	Eshieh,	Khan	Donoum	y		las	
bolsas de pobreza de Kudsia, Roken Al Deen y Doummar. Se han proporcionado 
servicios educativos a 1.200 niños y niñas	que	se	han	quedado	sin	poder	asistir	

a		la	escuela	porque		las	instalaciones	educativas	han	sido	destruidas	en	el	trascurso	de		los	enfrentamientos	
armados.	Se	ha	impartido	formación	a	600	mujeres,	fundamentalmente	cabezas	de	familia	sobre		primeros	
auxilios,	nutrición,	con	especial	énfasis	en	las	necesidades	nutricionales	específicas	de	niños/as, lactantes 
y	mujeres	embarazadas,	 cuidados	básicos	de	salud	general	para	prevenir	la	propagación	de	enfermedades,	
específicamente		porque		los	sistemas	de	distribución	de	agua	y	saneamiento	están	dañados o destruidos y 
las	basuras	y		los	escombros	se	acumulan	en	las	calles,	y	salud	materno-infantil.	

También	se	ha	 impartido	formación	en	cuestiones	de	carácter	psicosocial	como	la	gestión	del	estrés	y	 	la	
atención	a	personas	con	traumas	en	el	seno	familiar	causados	por	el	conflicto.	

Asimismo	se	ha	prestado	apoyo	psicológico	y	se	han	distribuido	cestas	de	alimentos	básicos	para	1.150	familias.		
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Proyecto Contraparte local Donante Financiación 
concedida

Beneficiarios 
directos

ORIENTE PRÓXIMO

Atención integral a mujeres en situación 
de	vulnerabilidad,	refugiadas,	mujeres	de	
zonas rurales o en situación de pobreza: 

acceso a  la educación básica, capacitación 
profesional	generación	de	oportunidades	de	
empleo, atención en salud y promoción de 

DD.HH, en Siria y Jordania

- Jordanian National Forum 
for	Women	(JNFW)

- Jordan River Foundation 
(JRF)

- Asociación Cooperativista 
para la Capacitación de la 
Mujer	(HAJW)	en	Jordania

-	Fund	for	Integrated	Rural	
Development (FIRDOS), en 

Siria

- Asociación Bissan para el 
Desarrollo Social (Siria)

- ACSAD (Siria)

AECID-
Convenio

2.000.000€ 30.720 personas

JORDANIA
Acceso al mercado  laboral para mujeres 
jordanas	de	bajos	recursos	y	refugiadas	
palestinas	e	iraquíes	en	Ammán	Este	

(Jordania)

JNFW
Generalitat 
Valenciana

231.130€ 13.770 personas

Mejora de  la calidad de vida mediante la 
formación,	el	acceso	a	microcréditos	y	el	
fortalecimiento	de	la	sociedad	civil	de	la	

comunidad	de	Misherfi	(Jordania)

JNFW AECID 172.000€ 9.600  personas

Fortalecimiento de  las organizaciones de 
la	sociedad	civil	y		la	participación	pública	

(Jordania)
JNFW AECID 236.446€ 13.770 personas

Promoting a complete domestication into 
Jordan	Legal	Framework	of	UN	standards	

for	prevention	of	torture	and	other	forms	of	
ill-treatment

Watan

UE/ European 
Instrument	for	
Democracy and 
Human Rights

500€
198.000 
personas

Protección y asistencia humanitaria 
inclusiva	para	7.760	refugiados/as	sirios/as	
(70%) y población jordana más vulnerable 

(30%) en el Gobernorado de Madaba 
(Madaba ciudad y área rural Huzban/Mleh)  

(en agrupación con FPSC, MPDL y APS)

Jordan River Foundation (JRF) AECID 1.402€
163.125 

perosnas

SIRIA

Siria

Centro de Atención a  la 
Mujer en el Campo de 
Refugiados	de	Daraa	en	

Siria y Fortalecimiento de  la 
Sociedad Civil Palestina

AECID 170.237€
6.730      

personas

LIBANO
Fomento de  la construcción de  la paz entre 
población palestina y libanesa a través del 
acceso al empleo y a la vivienda digna, así 

como el apoyo a iniciativas de convivencia 
entre niños y jóvenes palestinos y  libaneses, 
en	los	campos	y	asentamientos	de	refugiados	

(Líbano)

-NAVTTS

-Najdeh

-ARCPA

-NISCVT

AECID-
Convenio

2.500.000€ 26.000 personas



CON LAS PERSONAS REFUGIADAS DESDE 1960

19

Familias refugiadas palestinas en Líbano
Con un original vídeo RESCATE se acerca a la población española con el fin de 
promover la importancia de establecer alianzas justas e igualitarias entre los 
diferentes actores de la sociedad que participan en proyectos de cooperación para 
el desarrollo entre los países. 

A lo largo de 2014, RESCATE  ha trabajado como años anteriores con el objetivo de visibilizar 
la	 situación	 de	 vulnerabilidad	 de	la	 población	 palestina	 que	 vive	 refugiada	 en	los	 campos	
y	 asentamientos	 de	 Líbano,	 por	 su	 falta	 de	 recursos	 y	 oportunidades;	 y	la	 importancia	 de	la	
convivencia	pacífica	entre	dicha	población	y		la	autóctona	de	Líbano.	

Se	ha	dado	continuidad	al	blog	Familias	Refugiadas	en	Líbano	(www.familiasrefugiadasenlibano.
org	).	En	este	espacio	se	muestra	cómo	viven		las	personas	refugiadas	en	Líbano,		la	convivencia	
de	culturas	y	poblaciones,		los	proyectos	que		la	entidad	ejecuta,	y	este	año	también		los	relatos	que	
participaron	en	el	concurso	de	relatos	“Familias	Refugiadas	en	Líbano,	¿qué	ves	tú?”.

Una	nueva	publicación	materializa	en	2014	el	trabajo	que	RESCATE		lleva	ejecutando	desde	2010	
a	favor	de		la	convivencia	pacífica	los	dos	pueblos.

Este	trabajo	recoge	además	aportaciones	de	diferentes	profesionales	que	desde	su	formación	
y experiencia muestran  la importancia de una cultura de paz basada en el respeto entre  los 
pueblos, así como vías para su consecución. 

Profesionales	 como	 Ana	 Iriarte,	 intérprete	
de Árabe, y Victoria Khraiche, investigadora 
de	 literatura	 palestina,	 que	 nos	 presentan	
la traducción literaria como puente de 
comunicación entre  las poblaciones  
libanesas	 y	 refugiadas	 palestinas.	 Y	 periodo	
Rosa	Meneses,	 que	nos	narra	 su	 experiencia	
y visión como periodista especializada en 
Oriente Medio. 

Estas	actividades	cuentan	con		la	financiación	
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional	al	Desarrollo	(AECID)	y	forman	
parte	del	convenio	que	se	está	desarrollando	
en	 Líbano	 para	 fomentar	 la	 convivencia	
pacífica	 entre	 la	 población	 palestina	 y	 la	
población libanesa a través de  la reducción de 
tensiones relacionas con el acceso al empleo 
y  la vivienda digna, prestando especial 
atención a menores. 
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Los proyectos que RESCATE desarrolla en África (Etiopía y Angola) y 
Asia (Siria, Jordania y Líbano) han beneficiado en 2014 a 200.000 
personas.
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Relaciones Externas

Introducción

La promoción de Derechos Humanos para 
las	 personas	 refugiadas	 pasa	 también	 por	
la visibilización de sus realidades a toda la 
población. 

RESCATE, con su área de Relaciones Externas, 
da	voz	a	todas	esas	personas	que	presas	de	un	
conflicto,	 se	 ven	 obligadas	 a	 abandonar	 su	
hogar en busca de un lugar donde su vida no 
corra peligro.

Su	objetivo	es	por	tanto,	que		la	población	no	
sienta como ajena  la realidad de  las personas 
refugiadas,	y	decida	formar	parte	de		la	misión	
de  la entidad. 

¿Cómo lograrlo?

El Área de Relaciones Externas de RESCATE 
desempeña las tareas de:

- Sensibilización y  Comunicación.

Con el objetivo de sensibilizar a  la población 
sobre	la	 realidad	 de	las	 personas	 refugiadas,	
cuidando para ello las herramientas de 
comunicación	 de	las	 que	 RESCATE	 dispone:	
Redes	sociales,	Web,	Boletín	informativo.

- Participación Social. 

Siendo consciente la sociedad española de 
la importancia de trabajar juntos/as con el 
objetivo	común	de	promocionar	una	cultura	

de paz duradera y sostenible para todos/
as, decide unirse a la misión de RESCATE de 
la	 forma	 que	 más	 encaje	 con	 su	 inquietud	
solidaria:

1- Como voluntario/a.

2- Como socio/a. 

3- Como donante puntual. 

Con todas las iniciativas puestas en marcha 
por RESCATE mediante esta área, la entidad 
se ha dirigido a población adulta y jóvenes, 
pudiendo llegar a más de 2.800 personas con 
las actividades de sensibilización parte del 
trabajo desarrollado en Angola y Líbano. 

Consiguiendo además un importante aumento 
de base social, contando a 31 de diciembre de 
2014 con 298 nuevos/as socios/as, gracias 
al	 compromiso	 de	 todas	las	 personas	 que	 se	
sumaron	al	“Reto	300”,	por	el	que	la	entidad	
necesitaba tener 300 socios/as antes de 31 
de marzo para seguir optando a subvenciones 
públicas	 que	 permiten	 mejorar	 	la	 vida	 de	
miles de personas cada año. 

Para	 el	 cumplimento	 de	 los	 objetivos	 que	
nos marcamos las redes sociales son de gran 
ayuda, consolidadas desde 2013, este año 
son elemento protagonista de numerosas 
iniciativas de  la entidad. 

En	diciembre	se	logra	además		la	cifra	de	1.000	
seguidores/as en Facebook.

Proyecto Donante Financiación Beneficiarios

Convenio Angola
AECID 

- línea Convenio
10.828,82€ 1.390 personas

Convenio Líbano
AECID 

- línea Convenio
8.341,47€ 1.460 personas

Sensibilización y Educación al Desarrollo: Cuadro de proyectos 2014
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20 de Junio, Día Mundial del 

Refugiado 2014
Con el objetivo de dar voz a las personas refugiadas, acercando sus 
realidades a la sociedad española, RESCATE conmemora un año más el Día 
Mundial del Refugiado. 
Con las personas refugiadas, ¿y tú?

En	torno	al	Día	Mundial	del	Refugiado	se		lanza	una	plataforma	online	que	permite	conocer	el	
fenómeno	del	refugio	gracias	a		las	diferentes	perspectivas	que	de	ello	tienen	las	personas	que	
integran  la entidad. 

Todas	esas	personas	se	unieron	con	un	objetivo	común:		hablar	de	su	vinculación	con		la	entidad	
y	explicar,	desde	sus	diferentes	puntos	de	vista,	qué	es	RESCATE	para	ellos,	por	qué	creen	en	
su	 trabajo	 y	 por	 qué	 es	 necesario	
continuar	con		la		labor	que	desde	1960	
desarrolla	 a	 favor	 de	 	las	 personas	
refugiadas	y	desplazadas.	

Esta	 plataforma	 online	 acerca	
los testimonios de voluntarios/as, 
beneficiarios/as,	 trabajadores/as,	
usuarios/as, socios/as, donantes y 
colaboradores	y	explica	por	qué	están	
con	las	personas	refugiadas, ¿te unes?

www.conlaspersonasrefugiadas.org

I Jornada de Puertas Abiertas de RESCATE
Durante  la mañana	del	18	de	Junio	de	2014,	RESCATE	abrió	sus	puertas	a		las	personas	que	apoyan	
la	entidad	como	socios/as,	voluntarios/as,	colaboradores/as…,	que	quisieran	visitar		la	oficina	
en	Madrid	y	conocer	a	parte	del	equipo	profesional	que	en	ella	trabaja.	

La	iniciativa	permitió	que	socios/as	que	apoyan		la	misión	pudieran	conocer		las	instalaciones	
de		la	entidad	y		los/as	profesionales	de	la	misma;	y	a	su	vez,		los/as	profesionales	de		la	entidad	
conocer	a		las	personas	que	apoyan	la	misión.

Fiesta ARCOIRIS
Como todos  los años,	 RESCATE	 apoya	 	las	 actividades	 que	 celebran	 otras	 organizaciones	 y	
entidades	por	el	Día	Mundial	del	Refugiado.	

En	2014	RESCATE	ha	participado	en	la	exposición	de	mesas	informativas	de	ONG	relacionadas	con	
la	inmigración	y	refugio	de	la	fiesta	ARCOIRIS	celebrada	por	el	Centro	de	Atención	al	Refugiado	
de	Alcobendas,	en	el	Parque	de	la	Comunidad	de	Madrid	de		la	misma		localidad.	

Además	de		las	mesas	expositoras,	fiesta	ARCOIRIS	ha	contado	con	diferentes	talleres	y	actividades	
artísticas	para	toda		la	familia.



Semana de la Solidaridad de la Universidad Carlos III de Madrid
Del	 17	 al	 21	 de	 febrero	 RESCATE	 ha	 participado	 en	 	la	 VIII	 Semana	 de	 	la	 Solidaridad	 de	 	la	
Universidad Carlos III de Madrid, en su campus de Madrid en Puerta de Toledo,  con una mesa 
informativa	 dirigida	 a	 	la	 comunidad	
universitaria al completo. 

Durante esos días RESCATE ha tenido  la 
oportunidad de acercarse al alumnado, 
profesorado	y	demás	integrantes	de		la	
comunidad universitaria para darles 
a conocer la realidad de  las personas 
refugiadas	 en	 el	 mundo,	 	 la	 misión	
de	la	 entidad	 desde	 1960	 y	 	lo	 que	 	la	
población española puede hacer por 
ellas. 

Conoce tu barrio
En	2014	se	 impulsa	la	 iniciativa	“Conoce	tu	Barrio”,	 sustentada	en	la	premisa	“piensa global-
mente, actúa localmente”,	que	pretende	buscar	sinergias	con		la	comunidad	del	distrito	al	que	
pertenece,	pudiendo	favorecer	que		la	entidad	cumpla	con	su	misión	de	una	forma	más	integral	
en el barrio. 

Con esta iniciativa, RESCATE sale a la calle para visibilizar su misión	en	aquellos		lugares,	que	
por	 su	naturaleza,	puedan	ofrecer	un	enriquecimiento	mutuo	y	 favorezca	el	aprovechamiento	
máximo de  los recursos, gracias a colaboraciones conjuntas con otras entidades del Tercer Sector, 
centros	educativos	formales	e	informales,	centros	culturales	y	cívicos,	PYMES,	entre	otros.	

Se	reactiva	así		la	interacción	con	el	barrio	y	se	afianza	el	sentimiento	de	pertenencia	al		lugar	
donde  lleva más de 50 años. 

Reto 300 “Rescatemos RESCATE”
Este año	ha	traído	a	RESCATE	un	importante	y	difícil	reto:	Conseguir	300	socios/as	donantes	antes	

del	 31	 de	 marzo	 que	 con	 su	 aportación	
económica apoyen  la misión de  la entidad. 

De	 esta	 forma,	 poder	 seguir	 optando	 a	
importantes	convocatorias	de	financiación	
pública	que	permitan	a	 	la	entidad	seguir	
trabajando. 

RESCATE	 no	 contaba	 con	 ese	 número	
de socios/as donantes, pero siempre 
tuvo	 a	 su	 favor	 su	 amplia	 trayectoria	 y	
experiencia de trabajo, así como una base 
social	 comprometida	 que	 ha	 colaborado	
activamente	 para	 que	 el	 reto	 se	 	lograra	
finalmente.	

Concierto a favor de las personas refugiadas en Santiago de Compostela (Galicia)
Alberto Mvundi, artista angoleño	residente	actualmente	en	Galicia,	ofrece	su	música	de	forma	
solidaria	a	favor	de		las	personas	refugiadas	el	2	de	diciembre	en	la	Sala	Capitol	de	Santiago	de	
Compostela (Galicia).

Con su gesto solidario, Alberto apoya  los proyectos de RESCATE gracias a  la recaudación obtenida 
de  la venta de entradas y  la donación solidaria de su arte. 
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Análisis de las cifras

El ejercicio 2014 arroja un resultado contable 
negativo de -98.900,26 €. Este resultado 
se ha producido por  la reducción de  los 
ingresos	 del	 ejercicio	 fruto	 de	la	 caída	 de	
la	 financiación	 proveniente	 de	 nuestros	
tradicionales donantes, administración 
pública	 (estatal,	 autonómica	 y	 regional),	 así	
como	la	 caída	 de	 ingresos	 privados	 aunque	
este año se ha trabajado con el objetivo de 
abrir	financiación	privada.

Los gastos de las actividades de 
cooperación al desarrollo, acción social y 
sensibilización de la entidad así como de 

administración se han visto reducidos como 
consecuencia de la reducción de ingresos.
Sin	 embargo,	 dado	 que	la	 reducción	 de	los	
gastos	 ha	 sido	 en	 menor	 proporción	 que	
los ingresos, hemos necesitado acudir a 
nuestros	 fondos	 propios	 para	 financiarnos.

2014 ha estado marcado por auditorias, 
revisiones	 y	 evaluaciones	 de	 proyectos	 que	
han sido salvadas sin graves consecuencias.

David Palomo Arroyo

Coordinador del Departamento Financiero

Fuentes 
Públicas
98.49%

Fuentes 
Privadas

1.51%

Acción social
6%

Cooperación 
Internacional

83%

Sensibilización y 
Educación al 
Desarrollo

1%

INGRESOS GASTOS
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Datos económicos

INGRESOS (en euros)

INGRESOS DE LA  ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 2014 2013

Subvenciones, donaciones y legados imputados 
al resultado del ejercicio

2.172.042,24 2.493.526,76

Fuentes	Públicas 2.139.278,89 2.309.415,21

Fuentes Privadas 32.763,35 184.111,55

Otros ingresos 18.465,47 5.111,42

Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados a resultados del ejercicio

2.570,09 4.869,19

Ingresos	financieros 20.054,19 37.990,34

Total Ingresos 2.213.131,99 2.541.497,71

GASTOS (en euros)

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 2014 2013

Acción Social 141.467,75 195.767,69

Cooperación Internacional 1.992.141,45 2.146.634,69

Sensibilización y Educación al Desarrollo 14.687,94 32.032,67

Subtotal 2.148.297,14 2.374.435,05

Administración y Captación de Fondos 163.735,11 262.318,90

Total Gastos 2.312.032,25 2.636.753,95

RESULTADO -98.900,26 -95.256,24
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Subvenciones y donativos 
gestionados en 2014

DE FUENTES PÚBLICAS

AECID 1.805.675,86

Generalitat Valenciana 52.419,79

Comunidad de Madrid 74.683,77

Unión Europea 94.685,65

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 43.012,86

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 71.000,00

Subtotal 2.141.477,93

DE FUENTES PRIVADAS

Cuotas	de	usuarios	y	afiliados 13.984,99

Fundación	“La	Caixa” 4.960,04

Ferrovial 11.010,80

Movistar 371,05

Fundación	Telefónica 2.000,00

E.O.I. Boadilla del Monte 520,65

Otros Ingresos Privados 286,87

Subtotal 33.134,40

Total Subvenciones y Donativos Gestionados en 2014 2.174.612,33
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Agradecimientos
El trabajo de ONG RESCATE a favor de las personas con necesidades de 
protección internacional, refugiadas, desplazadas y/o inmigrantes no 
hubiera sido posible sin el apoyo económico, confianza y colaboración de 
nuestros/as:
SOCIOS/AS
Los	 socios	 y	 socias	 son	 aquellas	 personas	 que	
hacen	posible	el	trabajo	de	RESCATE,	favorecen	su	
continuidad	y	hacen	que	su	misión	llegue	más		lejos,	
construyendo  con ello un mundo más solidario 
que	apuesta	por	Derechos	Humanos	para	todos/as.

Agradecemos	a		las	375	personas	que	forman	parte	
de		la	entidad	y	damos		la	bienvenida	a	las	que	se	han	
unido a RESCATE en 2014.

Como cada año, uno de los objetivos principales de 
la entidad ha sido promover a nuevas personas, 
sensibilizadas	 con	 nuestra	 misión,	 que	 formen	
parte de RESCATE como socios/as para aumentar el 
apoyo	de		la	sociedad	civil	a	la	entidad,	fundamental	
para		la	continuidad	de		la	misma.	Más	información:	
rescate@ongrescate.org 

DONANTES
Entidades	 públicas,	 empresas	 y	 personas	
particulares	 que	 ha	 subvencionado	 o	 apoyado	
económicamente o en especie, los proyectos de 
RESCATE.

Financiadores	 públicos:	 Comunidad	 de	 Madrid,	
Dirección General de Servicios Sociales para la 
Familia	 y	la	 Infancia	 del	 Ministerio	 de	 Sanidad,	
Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), Dirección 
General de Migraciones del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social (MEYSS) y Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID),	UE/	European	Instrument	for	Democracy	
and Human Rights, Generalitat Valenciana.
Financiadores privados: Obra Social Fundación La 
Caixa,	Ferrovial	y	Fundación	Telefónica.

ENTIDADES COLABORADORAS
Universidad Carlos III de Madrid, EON Film 
(España), Vía Sancionadora, CEES Colegio 
Universitario Cardenal Cisneros, Centro de Acogida 
a	 Refugiados	 de	 Alcobendas	 (CAR),	 Asociación	
Guaraní, ACNUR, Asociación Patas Arriba el 
Mundo al Revés, Asociación Yooou, Asociación 
Desarrollo y Asistencia Universidad de Castilla-
La Mancha, Universidad Carlos III de Madrid, 
Fundación Universidad de Castilla-La Mancha, 

Escuela de traductores de Toledo, Centros de 
Ayuda	 a	los	 Refugiados	 (CAR)	 de	 Alcobendas	 y	
Vallecas (Madrid), Mislata (Valencia) y de Sevilla 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
Fundación Lealtad, Asociación Sociocultural San 
Andrés,	Kikibú	y	Obaku.

Nuestras contrapartes locales de ámbito 
internacional: Nuestras contrapartes locales de 
ámbito internacional: PIN (Angola), HFH y ECC-
SDCOH	 (Etiopía),	 JNFW,	WFWP,	 JRF	 y	 Asociación	
Cooperativista para la Capacitación de la Mujer 
(Jordania), FIRDOS, Bissan y ACSAD (Siria); 
NAVTTS, Najdeh, ARCPA y NISCVT (Líbano).

PERSONAS COLABORADORAS Y 
VOLUNTARIAS
Personas	 que	 desinteresadamente	 han	 aportado	
su	 motivación,	 esfuerzo	 y	 tiempo	 a	 nuestros	
proyectos, y sin  los cuales habría sido imposible 
desarrollar  la totalidad de  las actividades. Muchas 
gracias a: Nora Avés,  Ignacio Corrales Benito, 
Nadia J, Pilar Garrido del Sol, David Enguídanos, 
Marina Gomáriz, Gonzalo Rielo, J.L. Aceytuno, 
Beatriz Arnal, Alexis Burcio, Luis Miguel Pérez 
Cañada, Ana Iriarte, Victoria Khraiche, Rosa 
Meneses, Carlos Baldominos, Sandra Dacosta, 
Nedal Alheja, Jara  Vadillo, Beatriz  Fernández, Jose 
Luis González, Teresa Lamas, Carolina  Marrow y 
Carolina Zanollla.

A NUESTROS BENEFICIARIOS/AS
Queremos dar  las gracias a todas  las personas, 
nuestros	 beneficiarios	 y	 beneficiarias,	 que	 cada	
día	 acuden	 a	 nuestras	 oficinas	 y	 proyectos,	 y	
depositan	su	confianza	en	ONG	RESCATE.	Gracias	
por compartir vuestros logros y vuestros retos, y por 
seguir l uchando por una vida digna y plena. 

De	forma	muy	especial,	nuestro	agradecimiento	a	
todas		las	mujeres	y	hombres	que	han	compartido	
sus	 experiencias	 de	 vida	 con	 el	 equipo	 técnico,	
depositando	 su	 confianza	 y	 cariño. Queremos 
destacar,	 nuestra	 profunda	 admiración	 hacia	
ellas y ellos por su valentía y coraje en la lucha 
incansable	 por	 conseguir	 una	 vida	 tranquila	 y	
digna, siendo todo un ejemplo de supervivencia y 
superación humana.
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¿Como Colaborar?

 ■ Tarjetas solidarias

Si	celebras	un	evento	importante	y	quieres	regalar	solidaridad,	conoce		las	tarjetas	que	
RESCATE	te	ofrece.	Toda		la	información	aquí: 

https://www.ongrescate.org/que-puedes-hacer-tu/
participa/tarjetas-solidarias/  

 ■ Compras solidarias con Wapsi.org 

Si las compras online son una práctica habitual para ti, no dudes en conocer esta 
plataforma.	Encontrarás	numerosas	tiendas	y	productos	sin	incremento	en	su	coste.	
Elige	RESCATE	y	colabora	con		las	personas	refugiadas. www.wapsi.org

 ■ Creando una causa solidaria para recaudar fondos que donar a los 
proyectos de RESCATE

Si	 eres	 una	 persona	 o	 empresa	 con	 inquietudes	 solidarias	 y	 quieres	 emprender	 una	
iniciativa. ¡Contacta con nosotros y cuéntanos tu idea!

 ■ Realiza un donativo

Eres	una	persona	solidaria	que	apoya	causas	sociales	con	donativos	puntuales,	puedes	
colaborar	haciendo	una	transferencia.	  

ES84  0049 1496 14 28 1015 4709

 ■ Cuenta a una persona qué es una persona refugiada

No	 subestimes	 el	 poder	 de	la	 palabra,	 cuenta	 a	 una	 persona	 quién	 es	 una	 persona	
refugiada.	Anímala	a	su	vez	a	que	haga	lo	mismo.																																																																
¡Descubre hasta dónde puede llegar tu acto!



Quiero colaborar con RESCATE
Rellena este cupón y envíanoslo por correo a: 

C/ Luchana 36. 4º dcha. 28010 Madrid, o escaneado a: rescate@ongrescate.org 

Nombre __________________________

Apellidos _____________________________________________________

Correo electrónico _____________________________________________

Fecha de nacimiento _________________

Domicilio* _____________________________________________________

Población __________________________ C.P._________________________

NIF________________________________

*Para	recibir	tu	certificado	de	desgravación		fiscal,	necesitamos	tu	dirección	postal.	

Importe:               10 euros            30 euros                     60 euros             _____euros

Periodicidad:        mensual            trimestral             semestral             anual 

Forma de pago: 

Donación:				Transferencia	a	la	cuenta	SCH	0049	0001	55	2110035530

Hazte Socio:    Domiciliación bancaria: 

IBAN: __ __ __ __      __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Firma del titular


