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Estimadas/os amigas/os, 

 

 

2017, como no podía ser de otra manera, ha sido para ONG Rescate un año de 

retos, en unos casos motivados por la situación de crisis en que se encuentra España, y 

que afecta a la disponibilidad de fondos para programas de intervención social y de 

cooperación al desarrollo, y en otros por los nuevos desafíos que se han planteado en el 

ámbito internacional, en especial en aquellos países donde intervenimos. 

El apoyo de las personas asociadas a nuestra organización, junto al eficaz y 

eficiente trabajo desarrollado por el voluntariado y por el equipo técnico, y la 

colaboración de los organismos financiadores, han permitido superar con éxito esos 

retos y continuar la labor en cumplimiento de nuestra misión. 

En esta memoria de actividades que presentamos se puede apreciar el empeño 

de ONG Rescate en la realización de proyectos, que abarcan necesidades no cubiertas de 

las personas refugiadas para las que trabajamos en nuestro país y en el ámbito 

internacional. La interminable crisis siria que ha provocado la mayor salida masiva de 

refugiados desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha explotado en la cara de la 

comunidad internacional haciéndonos a todos responsables de esta catástrofe. Por  ello, 

ONG Rescate, en su compromiso con las personas refugiadas, ha intervenido dentro del 

territorio sirio con varios proyectos de ayuda a familias, de apoyo a niñas y niños, de 

empoderamiento de mujeres, y de reconstrucción de viviendas para facilitar un retorno. 

Hemos mantenido, e incrementado, el trabajo de apoyo a los refugiados desplazados en 

Líbano y Jordania, donde, junto a otros grupos vulnerables se les ha dado especial 

atención a niños, niñas, jóvenes y mujeres. 

En esta misma área geográfica hemos desarrollado un programa de formación, 

asesoramiento y sensibilización dirigido a las autoridades palestinas en materia de 

erradicación de la tortura. 

En 2017 hemos incrementado nuestra labor en África, añadiendo la República 

Democrática del Congo a los países donde intervenimos: Etiopía, Mali, Mauritania y 

Níger. 

En Etiopía y el Sahel (Mali, Mauritania y Níger) hemos contribuido a garantizar la 

seguridad alimentaria, mejorando el acceso a los recursos naturales, en especial al agua, 

combatiendo los efectos del cambio climático. En estos países hemos fomentado y 
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apoyado el trabajo comunitario y asociativo, empoderando a la población, en especial a 

las mujeres. 

En España, además de mantener el proyecto Befriending, que aúna el interés y 

experiencia de voluntariado con el proceso de integración de las personas necesitadas 

de protección internacional, hemos mantenido nuestros proyectos de atención directa 

en materia de género dentro de la Protección Internacional, la Reagrupación familiar y 

el Retorno voluntario. Pero la principal novedad ha sido la puesta en marcha de una red 

de pisos de acogida para personas refugiadas, con perspectiva de género. Esta red de 

viviendas forma parte de un proyecto integral de acogida e integración socio-laboral. 

En 2017 hemos mantenido nuestras actividades de sensibilización, con el objetivo 

de acercar la realdad de las personas refugiadas a la sociedad española y viceversa, 

contribuyendo así a la concienciación social a través de la información clara y veraz de 

los problemas reales de las personas refugiadas, de los compromisos de los gobiernos y 

de los organismos internacionales. 

La exposición Nómadas ha sido parte fundamental de esta tarea de 

sensibilización, a la que se han sumado otras actividades como la difusión del programa 

Befriending, la participación en mesas de debate, en jornadas, o colaboración con los 

medios de comunicación de masas. 

Invitamos a leer en esta Memoria los detalles de nuestras actividades en 2017, y 

agradecemos todos los apoyos para que nuestro trabajo por las personas refugiadas 

continúe siendo parte de las soluciones a sus problemas. 

 

Un abrazo 

 

 

 

 

 

Cristina Bermejo 

Directora de ONG Rescate 
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  ¿Quiénes Somos? 

MISIÓN, VISIÓN y VALORES 

La MISIÓN de ONG Rescate es trabajar a 
favor de los/las 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 la 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 integren o decidan 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 del 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 nuestra 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 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 
 Coordinadores de ONGD de España. coordinadoraongd.org 
 Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid. www.fongdecam.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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HISTORIA 

ONG Rescateinició su actividad en 1960 en Madrid como la delegación en España de la entidad 
norteamericana International RescueComittee (IRC). 

• 1933. Albert Einstein establece una red de 
apoyo que ayuda a europeos a escapar de la 
amenaza nazi. Así nace 
InternationalRescueComittee (IRC).  

• 1960. IRC abre 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 aso-
ciación española, legalmente autónoma, 
dando lugar a la organización actual. La 
entidad inicia programas de integración para 
los solicitantes de asilo y refugiados.  

• 1996. ONG 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. ONG RESCATE es declarada 
Asociación de Utilidad Pública.  

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

• 2006. Calificada por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), para la firma de Convenios de 
Cooperación plurianuales con la AECID.  

• 2008. ONG RESCATE cambia su nombre 
anterior “Comité Internacional de Rescate 
España RESCATE”, por el actual: ONG 
RESCATE Internacional.  

• 2009. ONG 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. ONG RESCATE recibe el Premio 
“Ciudadanos” en reconocimiento al trabajo 
realizado, durante doce años, a favor de la paz 
en los Balcanes.  

• 2011. Los proyectos de ONG RESCATE 
benefician a cerca de un millón de personas, 
en 10 países, de 4 continentes.  

• 2012. La revista TELVA concede a ONG 
RESCATE el Premio TELVA Solidaridad.  

• 2013. ONG RESCATE refuerza su 
intervención en las Alianzas Multi-actores para 
un proyecto de acceso al agua en Etiopía.  

• 2014. La AECID concede un convenio a ONG 
RESCATE para ampliar la zona de trabajo en 
Malí, Níger y Mauritania.  

• 2015. ONG RESCATE comienza a trabajar 
en Mali, Níger y Mauritania. 

• 2017 ONG RESCATE inicia el trabajo en la 
República Democrática del Congo 

 

  

Asociación de ciudadanos/as globales. ONG RESCATE es una Asociación sin ánimo de lucro, española, apolítica 
y laica.  

La Junta Directiva la componen los siguientes socios elegidos por la Asamblea General:  
Presidenta:       Michaela Kalkus Pokoma.  
Tesorero:          Ángel Vizcayno Muñoz.  
Secretario:        Enrique Ramo Ramo 
Vocales:            María Ángeles Sebastián Montesinos, Nancy Heine. 
 
Los socios/as son personas de diversas nacionalidades, ciudadanos y ciudadanas globales, que compartenla 
misión de RESCATE y deciden formar parte de la asociación.  
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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  

ONG 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. 

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

2007. ONG 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.  

2013. Sello de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora Estatal de ONGD. 
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¿Dónde Actuamos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La misión de RESCATE es trabajar a favor de las personas 
refugiadas y las comunidades víctimas de opresión, 
conflictos armados y grandes crisis polít icas y sociales, 
ayudándoles a encontrar una solución duradera para sus 
situaciones y faci l itándoles el acceso a sus derechos 
fundamentales. 
 
 

Los valores en los que se fundamenta nuestro trabajo son 
la sol idaridad, responsabil idad, respeto, dignidad, 
igualdad, just icia y fomento de la paz. 
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Atención Directa 

 

El Departamento de Atención Directa actúa en el ámbito nacional de ONG Rescate, 
atendiendo a personas refugiadas e inmigrantes en situación de vulnerabilidad. La 
actividad de Atención Directa está caracterizada por su especialidad en el trabajo con 
elementos de género, convirtiendo al departamento en un referente en la materia. 

 

 

 

El equipo de Atención Directa está conformado por dos áreas profesionales: 

 

Área Jurídica: compuesta por abogadas y abogados expertos en protección 
internacional, extranjería y género. 

 

Área Psicosocial: Compuesto por una trabajadora social, una educadora social y 
psicólogas especializadas en género y en atención a personas refugiadas e inmigrantes 
en situación de vulnerabilidad

. 

 

 

 

 

En 2017 el Departamento de Atención Directa desarrolló importantes proyectos que 
significaron un apoyo fundamental a las personas refugiadas e inmigrantes en situación 
de vulnerabilidad. Nuestra actividad se mantuvo enfocada en afianzar el trabajo con 
elementos de género en todas nuestras actuaciones, y en específico en la atención 
integral a personas refugiadas e inmigrantes en situación de vulnerabilidad. 

En este sentido hemos desarrollado distintas actuaciones que se detallan a 
continuación: 

 

 

 
Hablamos de PERSONAS REFUGIADAS en un concepto amplio que 
incluye: las personas solicitantes de protección internacional en España, 
las personas que ya tienen concedida una protección internacional 
(Estatuto de Refugiado o Protección Subsidiaria) y las personas que tienen 
necesidades de protección internacional pero que aún no han iniciado su 
solicitud. 
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PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

En 2017 se continúa ofreciendo atención especializada a personas refugiadas con 
elementos relevantes de género, identidad de género y/u orientación sexual. 

 

La atención especializada a personas con necesidades de protección internacional 
constituye: 

Información y Orientación: sobre el 
sistema de asilo en España y Europa. 

Atención Jurídica: Apoyo de abogadas 
para la tramitación de su solicitud de asilo 
ante las autoridades españolas, así como 
todo lo que esto conlleva (elaboración de 
escritos e informes jurídicos, coordinación 
con profesionales, entidades y en 
específico con la Oficina de Asilo, etc.) 

Atención Psicológica: Apoyo de 
psicólogas especializadas en género y 

protección internacional para trabajar el 
trauma vivido y elaborar informes 
psicológicos para apoyar el proceso de 
solicitud de asilo. 

Atención Social: Apoyo de trabajadora 
y/o educadora social, en fortalecimiento de 
su proceso de integración y normalización 
en España. Orientación para la inclusión 
socio-laboral, y gestión de las ayudas 
económicas, y de cualquier otro tipo, 
necesarias para apoyarles en su proceso 
de integración.

 

 

REAGRUPACIÓN FAMILIAR 

Desde este ámbito se ha atendido a personas y familias refugiadas, inmigrantes y 
personas nacionalizadas provenientes de terceros países.  

En esta materia se apoya a la familia en toda la fase de reagrupación o extensión de la 
protección internacional, es decir, el apoyo para ayudar a traer a familiares (padre, 
madre, hijos/as, cónyuges, etc.), desde el país de origen hasta España. 

La atención general que reciben viene dada por profesionales del área Jurídica, Social 
y Psicológica, y está enmarcada en dos fases: 

1. Fase previa a la reagrupación: Antes que los familiares vengan a España 
(solicitud de la reagrupación/extensión, preparación de visados, valoración 
de situación económica, apoyo psicológico y social). 

ELEMENTOS DE GÉNERO RELEVANTES: Entendemos que, cuando se habla de 
solicitudes de protección internacional donde el género constituye un factor relevante, 
nos referimos a solicitudes presentadas por hombres/mujeres donde la forma de 
persecución y/o daño grave sufrido incluyen, entre otras, prácticas tradicionales 
dañinas (mutilación genital femenina, ritos tribales, dote, matrimonio precoz o 
forzoso, delitos de honor, violencia sexual como método de guerra, etc.), vulneración 
de la salud reproductiva (anticoncepción, aborto, control del embarazo, política del 
hijo único), prácticas religiosas, trata, discriminación, identidad de género, 
orientación sexual, etc. También pueden constituir un factor de género relevante 
aquellas situaciones vividas por hombres/mujeres en el trayecto que 
emprenden desde su país de origen, así como aquellos elementos de género que 
se susciten en España y que acentúen su vulnerabilidad. 
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2. Fase posterior a la reagrupación: Una vez que los familiares ya están en 

España (tramitación de documentos, apoyo social y psicológico para la 
integración en España y la adaptación de la familia al nuevo contexto).

Además, las familias refugiadas e inmigrantes de mayor vulnerabilidad socio-
económica, reciben un apoyo económico para el pago de los billetes, para de esta 
forma asegurar que el viaje de sus familiares a España se pueda llevar a cabo. 
 

APOYO A FAMILIAS REFUGIADAS E INMIGRANTES 

Se brinda una atención especializada a familias de personas refugiadas. Este apoyo ha 
consistido en: 

 Ayuda para la vivienda: Apoyo económico dirigido principalmente a la 
vivienda, aunque se apoya también en el pago de fianza y facturas de 
servicios, a aquellas familias refugiadas que no cuentan con recursos 
económicos suficientes para costear una vivienda digna. 
 

 Apoyo Social: Apoyo de trabajadora y educadora social, para favorecer su 
integración en España y mejorar su situación social y laboral. 
 

 Apoyo de Voluntariado: Personas voluntarias que les apoyan en su 
proceso de integración en España, principalmente en materia laboral. 

 

 

BEFRIENDING: INTEGRACIÓN CON PERSONAS VOLUNTARIAS 

 

 

 

El “Befriending” es un modelo de integración que estableció ONG Rescate en España 
en el año 2015. Este modelo consiste en el apoyo de mentores y mentoras de personas 
de la sociedad local española, que apoyan a las personas refugiadas en su proceso de 
integración de una forma menos formal y más cotidiana.  

Durante el año 2017 se fortaleció este modelo innovador de integración, consiguiendo 
que en su segunda fase contara con el apoyo específico del ACNUR para el desarrollo 
del mismo. Esto ha generado importantes frutos: 
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Las Personas Refugiadas, han visto 
ampliada su red social de apoyo, mejoran 
su conocimiento cultural, se favorece su 
acceso a recursos comunitarios, la riqueza 
lingüística y la cercanía a la sociedad, 
pudiendo hacer un mejor uso de sus 
derechos de ciudadanía y experimentando 
un empoderamiento sobre su proceso de 
integración. Todo esto se traduce en 
mayores oportunidades para marcarse 
objetivos y sentirse parte de la sociedad. 

Las Personas Voluntarias, a través de su 
labor de mentoría, han ampliado su 
conocimiento sobre la situación de las 
personas refugiadas en su ciudad, se 
acercan a la realidad de la protección 
internacional en España, favorecen la 
integración desde un lugar de intercambio 
mutuo en el que ambas partes salen 
ganando y se convierten en agentes de 
sensibilización de su entorno y su 
comunidad.

 

 

AYUDAS ECONÓMICAS 

 

El Departamento de Atención Directa gestionó distintas ayudas económicas para apoyar 
a las personas que atendemos en los distintos proyectos. Entre las ayudas gestionadas 
se encuentran: 

• Proyectos de atención a personas refugiadas: 
1. Ayudas para el pago de abonos de transporte. 
2. Ayudas para el pago de alquileres de vivienda y necesidades básicas, para 

personas y familias que se encuentran fuera del sistema de acogida e 
integración. 

3. Ayudas para el apoyo de intérprete. 

 

• Proyecto de Reagrupación: 
1. Pago de billetes de avión para el viaje de los familiares reagrupados a 

España. 
2. Ayuda económica de apoyo a la integración de familiares reagrupados 

(materiales escolares, uniformes, etc). 
3. Ayudas para el pago de abonos de transporte. 

 

Además, el departamento ha contado con un Fondo de Emergencia de Ayudas 
Económicas para personas refugiadas e inmigrantes en situación de vulnerabilidad. 
Este fondo permite brindar un apoyo económico a personas que no cuentan con 
recursos suficientes y que por algún motivo no pueden acceder a ninguna otra ayuda 
pública o privada. Esta situación las coloca en un estado de vulnerabilidad extrema y de 
completa indefensión. 
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El FONDO DE EMERGENCIA, se crea gracias al apoyo de 
personas socios y socias de ONG Rescate, así como donaciones 
puntales de otras instituciones que con su aporte ayudan a mejorar 
la situación de las personas refugiadas e inmigrantes en situación 
de extrema vulnerabilidad. 

 

Las ayudas más gestionadas estuvieron destinadas a: 

1. Ayudas al pago de transportes. 
2. Ayudas al pago de vivienda. 
3. Ayuda para el pago de recibos de servicios de vivienda (gas, electricidad, 

agua). 
4. Material escolar para niños y niñas. 
5. Ayuda para la compra de medicamentos y tratamientos médicos. 

 
 
 
El Departamento de Atención Directa desarrolla también las siguientes actividades que 
fortalecen su presencia en el ámbito nacional: 
 

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS: 

Esta línea de trabajo está destinada a la capacitación y a la formación de estudiantes. 
En 2017 contamos con una estudiante en prácticas del Área de Social de la Universidad 
Carlos III de Madrid, del Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social.  

 

Hemos contado con la participación de 110 personas voluntarias. Todas contribuyeron 
con su esfuerzo y dedicación a la defensa de los Derechos Humanos en el contexto del 
asilo, al desarrollo de los proyectos y actividades del Departamento. 

 

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y FOROS 

 

El equipo de profesionales de Atención Directa participa en distintos grupos de trabajo 
y foros entre los cuales destacan: 

o European Council onRefugees and Exiles (ECRE). 

o Grupo de Intervención Social de Asilo (GISA) 

o Grupo de Abogados/as de ONG de Extranjería 

o Grupos de Abogados/as de ONG de Asilo. 

o Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de 

Madrid FEVOCAM. 
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ATENCIÓN DIRECTA: CUADRO DE PROYECTOS DEL AÑO 2017 

 
 

Proyecto Donante Financiación Personas 
Beneficiarias 

 

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. 
Convocatoria IRPF 

30.000€ 38 personas 
(27M / 11H) 

de atención directa 
 

Más 10.670 personas 
destinatarias de las 

acciones de 
visibilización 

Financiación Propia 2.705 € 

 

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€ 85 personas 
 (50 M / 35 H) 

Financiación Propia 847 € 

Befriending en 
España: Acceso a 
la integración para 
las personas con 
necesidades de 
protección 
internacional a 
través de la 
sociedad civil y el 
voluntariado 
2016-2017 

ACNUR. 
España con ACNUR (EcA).  

40.567€ 
(a ejecuta 

rentre julio de 
2016 y 

diciembre de 
2017)  

 
 

158 personas 
(98M / 83H) 

Apadrinamiento 
de Familias 
Refugiadas 

Fundación MAPFRE 14.950€  

 

39 personas 
(17M / 22H) 

 

HORIZON ONE TO 
ONE: Pacto Local 
por la Integración, a 
través de un 
sistema global de 
mentoring 
(Consorcio con 
otras 5 entidades) 

Fundación Botín 10.508 € 7 
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ATENCIÓN DIRECTA: PERSONAS BENEFICIARIAS POR PROYECTO 

 

 

 

Proyecto 

 

Beneficiarios/as 

 

País de origen 

 

Situación jurídica 

 
 
Protección 
Internacional y 
Género 

 
38 personas 

27 Mujeres y 11 Varones 
 

10.676 personas en 
acciones de sensibilización 

 

Armenia: 1 (1M / 0H)) 
Camerún: 1 (0M / 1H) 
China: 1 (1M / 0H) 
Colombia: 2 (2M / 1H) 
Ecuador: 1 (1M / 0H) 
El Salvador: 2 (2M / 0H) 
Guatemala: 1 (1M / 0H) 
Guinea Conakry: 1 (1M / 0H) 
Honduras: 2 (1M / 1H) 
Irak: 1 (1M / 0H) 
Marruecos: 1 (1M / 0H) 
México: 1 (1M / 1H) 
Paraguay: 1 (1M / 0H) 
Perú: 2 (1M / 1H)  
Ucrania: 4 (2M / 2H) 
Venezuela: 16 (10M / 6H) 

1 Persona (1M) con 
necesidad de protección 
internacional. 
31 personas (22M / 9H) 
solicitantes de protección 
internacional. 
3 personas (2M / 1H) 
beneficiarias de protección 
internacional. 
3 personas (2M / 2H) a las 
cuales les ha sido 
denegada la protección 
internacional. 

Gracias al programa se está pudiendo hacer mayor incidencia en este tipo de casos, y después 
de varios años de mucho trabajo en el marco de este programa de continuidad en nuestra 
entidad, hemos podido ver resultados concretos positivos, con el otorgamiento en 2017 de 2 
Estatutos de Refugiados/as concedidos a personas beneficiarias del programa. 

 

 

Reagrupación 
Familiar 

 

85 personas 
50 Mujeres y 35 Varones 

Afganistán: 4 (3H / 1M) 
Armenia: 1 (0H / 1M) 
Bolivia: 4 (1H / 3M) 
Colombia: 3 (0H / 3M) 
Cuba: 1 (0H / 1M) 
Ecuador: 7 (3H / 4M) 
El Salvador: 1 (0H / 1M) 
Eritrea: 2 (2H / 0M) 
España: 10 personas (3H / 7M) 

En su mayoría estas son 
personas de origen extranjero 
que han adquirido la 
nacionalidad española 

Guinea Conakry: 1 (1H / 0M) 
Honduras: 1 (0H / 1M) 
Mali: 2 (2H / 0M) 
Marruecos: 2 (0H / 2M) 
Pakistán: 4 (2H / 2M) 
Palestina: 2 (2H / 0M) 
Perú: 9 (3H / 6M) 
Siria: 14 (9H / 5M) 
Somalia: 6 (1H / 5M) 
Sudán: 4 (0H / 4M) 
Ucrania: 1 (1H / 0M) 
Venezuela: 6 (2H / 4M) 

Extensión familiar de la 
protección internacional: 
41 personas (21H / 20M) 

Reagrupación familiar por 
la vía de familiares de 
ciudadanos de la UE: 22 
personas (8H / 14M) 

Reagrupación familiar por 
la vía de extranjería: 22 
personas (6H /16M) 

Befriending en 
España: Acceso 
a la integración 
para las 

159 personas 
98 mujeres y 61 varones 

Perfil de las personas 
participantes: 
 
Personas Refugiadas: 56 
Personas Voluntarias: 103. 
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personas con 
necesidades de 
protección 
internacional a 
través de la 
sociedad civil y 
el voluntariado 
2016-2017 

 
País de Origen de las personas 
Refugiadas: 
Afganistán: 2 (1M / 1H) 
Camerún: 1 (0M / 1H) 
China: 2 (2M / 0H) 
Colombia: 4 (2M / 2H) 
R.D. Congo: 1 (1M / 0H) 
Ecuador: 1 (1M / 0H) 
El Salvador: 3 (2M / 1H) 
Etiopia: 1 (1M / 0H) 
Guinea Conakry: 2 (0M / 2H) 
Irak: 7 (2M / 5H) 
Pakistán: 6 (1M / 5H) 
Palestina: 6 (4M / 2H) 
Perú: 2 (1M / 1H) 
Siria: 5 (2M / 3H) 
Sudán: 1 (0M / 1H) 
Ucrania: 3 (1M / 2H) 
Venezuela: 9 (6M / 3H) 

Apadrinamiento 
de Familias 
Refugiadas 

39 personas 
17 mujeres y 22 varones 

Afganistán: 3 (2M / 1H) 
Pakistán: 6 (1M / 5H) 
Palestina: 5 (4M / 1H) 
Siria: 25 (10M / 15H) 

 

HORIZON ONE 
TO ONE: Pacto 
local por la 
integración, a 
través de una 
sistema global 
de mentoring 

7 personas 
2 mujeres y 5 varones 

Honduras: 1 (1M / 0H) 
Sahara: 1 (1M / 0H) 
Pakistán: 1 (0M / 1H) 
Palestina: 1 (0M / 1H) 
Siria: 2 (0M / 2H) 

Proyecto en Consorcio con: 
*   Murcia Acoge 
*    Alioth Social 
*    Fundación CODESPA 
* Fundación Desarrollo y 
Asistencia 
 
Socio colaborador: 
* Universidad Rey Juan Carlos 
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Cooperación Internacional 

 

En el departamento de Cooperación 
Internacional de ONG Rescate hemos 
continuado trabajando durante el 2017 en 
aquellos lugares que se han visto 
afectados ya sea por guerras o por 
catástrofes naturales. Cumpliendo con 
nuestra Misión, hemos seguido centrando 
nuestra atención en las personas 
refugiadas, desplazadas y víctimas de 
conflictos, poniendo especial énfasis en 
los sectores más vulnerables como niños 
y niñas, mujeres, jóvenes y minorías. En 
este 2017 los retos han sido complejos y 
diversos, desde los efectos negativos 
provocados por el cambio climático en el 
área del Sahel hasta la cruenta guerra en 
Siria que ya se ha cobrado la vida de 
cientos de miles de personas y el 
desplazamiento de millones. 

Nuestro trabajo en África se centró en 
mejorar las condiciones de vida de 
colectivos vulnerables en 3 países del 
Sahel (Mali, Mauritania, Níger), en 
Etiopía y en la República Democrática 
del Congo (RDC). 

En el Sahel y Etiopía ONG Rescate trabaja 
con comunidades pastoras y agropastoras 
para mejorar el acceso a los recursos 
naturales y generar alternativas rentables 
a los medios de vida tradicionales. En la 
RDC, trabajamos en protección de la 
infancia mediante la recuperación de 
menores explotados por grupos armados 
y en explotaciones mineras. 

Como hemos venido haciendo desde 
intervenciones anteriores, nuestro énfasis 
está 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 
trabajamos, hemos apoyado iniciativas de 
fortalecimiento institucional y de desarrollo 
de la sociedad civil, que sin duda ayudarán 
a fomentar los  procesos de 
democratización y las formas de Buen 
Gobierno de estos países. La 
reconstrucción y la ayuda humanitaria 
también han estado presentes como 
respuesta al conflicto sirio, ayudando a 
que cientos de familias puedan retornar a 
sus hogares reformados y haciendo 
repartición de productos básicos como 
alimento, ropa y agua.  

Gracias a estos proyectos se ha logrado 
que las poblaciones refugiadas, 
desplazadas, en proceso de retorno o 
simplemente población local cuyos medios 
de vida se han visto afectados (por un 
conflicto, por la afluencia masiva de 
personas desplazadas/refugiadas en su 
entorno, o por la degradación ambiental y 
el cambio climático) se reintegren y/o 
adapten en condiciones dignas a los 
nuevos contextos creados tras un 
incidente armado y en un contexto de 
cambio global. 

Además, fortalecemos 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. 

Por otro lado, el conflicto en Oriente 
Próximo es complejo, y las raíces de sus 
problemas cruzan fronteras, por lo que no 
se entendería una respuesta actuando 
solo en un país. Por esta razón, ONG 
Rescate ha trabajado no solo en Siria, sino 
también en Líbano, los Territorios 
Palestinos Ocupados y Jordania. 
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África es el continente que presenta los índices de pobreza más elevados en el mundo. 
Esto impide que su población pueda hacer frente tanto a problemas transnacionales 
como locales. 

En el 2017 hemos trabajado para luchar contra el hambre y la desnutrición en países 
como Etiopía, Mali, Níger y Mauritania, apoyando a las poblaciones pastoras, 
agropastoras y agricultoras para conservar y mejorar sus medios de vida. Hemos 
contribuido a evitar la inseguridad alimentaria generando capacidades productivas y de 
gestión de los recursos naturales. En República Democrática del Congo hemos 
reactivado un proyecto de recuperación de menores explotados, apoyando su re-
introducción en el sistema educativo o de formación profesional, a la vez que la 
integración en sus comunidades de origen.  

ONG Rescate y las organizaciones colaboradoras en la ejecución de proyectos realizan 
un acompañamiento y seguimiento continuo y cercano de los mismos y de las 
poblaciones beneficiarias, prestando especial atención a la apropiación e involucración 
de las personas a las que los proyectos van dirigidas, generando y fortaleciendo 
estructuras y procesos que permitan una sostenibilidad a medio-largo plazo. 

 

 

Etiopía 

 

Etiopía es el segundo país más poblado del continente y está entre los 15 más pobres 
del mundo. Según cifras oficiales de la Oficina de la ONU para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA), a principios de 2017 5,6 millones de habitantes 
necesitaban ayuda urgente de alimentos, y 9,2 millones carecían de acceso al agua 
potable y saneamiento. La sequía que se inició en 2016 se ha mantenido durante 2017, 
produciendo un incremento de las necesidades, afectando, principalmente, a las 
comunidades pastoralistas y agropastoralistas del sur y sur este del país, objeto del 
trabajo de ONG Rescate.  

Desde el año 2001 trabajamos en la Región de Somalí, una de las más vulnerables del 
país por las recurrentes sequías que tienen lugar en la zona, la fragilidad de los medios 
de vida de la población, altamente dependiente de los recursos naturales, y la existencia 
de tensiones inter-étnicas y por los desplazamientos de la población de la vecina 
Somalia.  

Capital: Adís Abeba 

Tamaño: 1.104.300 km² 

Población: 104.188.641 

Índice de Desarrollo Humano: 174/188 
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En la Región Somalí confluye la combinación de efectos adversos como la pobreza de 
los suelos, la degradación medioambiental, deficientes servicios de salud y de 
educación y falta de acceso al agua potable. 

Así mismo, la situación se complica por la irregularidad de las precipitaciones, las 
frecuentes sequías y brotes epidémicos como las enfermedades diarreicas y la malaria, 
lo que provoca situaciones de pobreza extrema y hambrunas. Las crisis son cada vez 
más frecuentes y más intensas, lo que impide que la población se recupere de una crisis 
cuando llega la siguiente. 

La Región Somalí es la más afectada por la sequía de 2016 – 2017, condicionando la 
seguridad alimentaria y nutrición de la población. La sequía ha resultado en pérdidas 
significantes de ganado y de cosechas, disminuyendo el acceso a la alimentación y 
generando desplazamientos masivos en busca de alternativas. En agosto de 2017 se 
calculaba un índice de 1,7% de malnutrición severa que incide principalmente sobre la 
infancia, con 97.000 menores que la sufrían en la región, y se estimaba que 2,3 millones 
de personas necesitaban asistencia alimentaria y ayuda de emergencia para favorecer 
las actividades productivas familiares.  

En 2017 hemos finalizado los proyectos que estaban activos en 2016, proyectos de 
soberanía alimentaria y acceso al agua dirigidos a las poblaciones pastoras y 
agropastoras en Gode y en Jijiga, ambas en la Región Somalí.  

En Gode, durante 2017, 19 cooperativas han sido provistas con canales de riego, 
herramientas para su mantenimiento y formación; y 6 grupos de mujeres han sido 
apoyadas para constituirse en cooperativa y realizar una actividad económica rentable. 
De esta manera 1.700 familias (11.500 personas beneficiadas por el proyecto) han 
podido hacer frente a los impactos negativos de la sequía, pudiendo cubrir su seguridad 
alimentaria a la vez que han generado ingresos más de 2 veces superiores a los que 
generaban antes del proyecto.  

Por otro lado, en Jijiga, 12.000 personas han visto garantizado el derecho humano al 
agua. Rescate ha finalizado la instalación de un sistema solar innovador que ha 
permitido el acceso al agua a 6 aldeas; el sistema proporciona agua potable para 
consumo doméstico y animal a bajo coste, a la vez que suministra electricidad para la 
iluminación de la zona, mejorando la seguridad durante la noche, y para la recarga de 
móviles. Asimismo, gracias al proyecto se ha electrificado un centro de salud y una 
escuela, mejorando de esta manera los servicios públicos básicos a los que tiene acceso 
la población.   

Gracias al éxito de los proyectos ejecutados, ONG Rescate recibía a finales de 2017 
financiación del AECID para proveer apoyo a 11 cooperativas más en Gode. 

 

 

  



CON LAS PERSONAS REFUGIADAS DESDE 1960 
 

Región del Sahel: Mali, Níger y Mauritania 

 

ONG Rescate trabaja desde 2014 en la franja del Sahel, en Mauritania, Mali y Níger. La 
franja del Sahel es una región geográfica y climática del continente africano que limita 
al norte con el desierto del Sáhara, al sur con las sabanas y sabanas-bosques. Se 
caracteriza por un clima árido y unos recursos naturales frágiles que evolucionan 
negativamente hacia la desertificación.  

ONG Rescate, a partir de la experiencia en Etiopía, dirige sus intervenciones a reducir 
la vulnerabilidad de las comunidades pastoras y agropastoras. Las zonas pastorales se 
han considerado tradicionalmente poco productivas y han sido aisladas y excluidas de 
las iniciativas de desarrollo que se han podido promover en estos países, que se 
encuentran en los puestos más bajos del índice de desarrollo humano (principalmente 
Níger, que está a la cola, y Mali). La dependencia de la población de unos recursos 
naturales fragilizados y la escasez de servicios de base (educación, salud, agua 
potable…) condicionan las oportunidades de desarrollo de sus habitantes, 
especialmente de las mujeres, personas ancianas y menores. Amenazas como el 
cambio climático o la creciente inseguridad en la región no hacen más que exacerbar 
los factores de vulnerabilidad. 

En 2017 ONG Rescate ha continuado trabajando en los mismos ejes que se habían 
iniciado en los años anteriores: mejora del acceso a los recursos y servicios pastorales 
y promoción de las actividades generadoras de ingreso diversificando los medios de 
vida de la población; prevención de conflictos relacionados con el uso de los recursos, 
lucha contra la degradación ambiental y los efectos del cambio climático; y refuerzo de 
instituciones locales y de la sociedad civil pastoral y agropastoral. 

Se ha incidido sobre el acceso al agua potable para consumo humano y uso productivo, 
pastoral y agrícola, habiéndose construido o rehabilitado 4 infraestructuras hídricas. 
Asimismo, se ha finalizado un estudio iniciado en 2016 para la recopilación de buenas 
prácticas de gestión de puntos de agua pastoral dirigidas a promover un acceso al agua 
para uso pastoral equitativo y libre de conflictos  

Se ha continuado trabajando en relación a la salud animal en las actividades de 
promoción de servicios de proximidad y puesta en marcha de un stock de medicamentos 
veterinarios para los pastores y agropastores que no tienen posibilidad de acceder a un 
servicio veterinario, por su carestía, lejanía y la proliferación de productos veterinarios 
chinos de baja calidad. Se ha incidido también en la sensibilización de los pastores y 

Malí  
Capital: Bamako 

Tamaño: 1 240 192 km² 

Población: 18, 593, 500 

Índice de Desarrollo 

Humano: 175/188 

Níger  
Capital: Niamey 

Tamaño: 1 267 000 km² 

Población:21, 402, 189 

Índice de Desarrollo 

Humano: 187/188 

Mauritania  
Capital: Nuakchot 

Tamaño:1 030 700 km² 

Población:4, 260, 678 

Índice de Desarrollo 

Humano: 157/188 
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agropastores en relación a la importancia de la vacunación y construcción de 
infraestructuras para facilitar la misma.. En 2017 se han puesto en funcionamiento 
cuatro parques de vacunación de gestión comunitaria que además del servicio que 
presta para la prevención de enfermedades permite que la comunidad donde se instala 
el parque genere ingresos por la prestación del servicio. Por último, se ha continuado 
apoyando los bancos de alimento para el ganado que se habían puesto en marcha en 
2016 y se han construido, equipado y puesto en funcionamiento dos más. Gracias a 
estos bancos, la población puede alimentar a su ganado durante los meses de carestía 
que se dan entre una estación pastoral y la siguiente, en los que el pasto natural es 
deficitario. 

También se ha continuado con el apoyo a asociaciones o grupos de mujeres en el 
desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, como fuente de ingreso y 
diversificación de la alimentación familiar. En 2017 se han apoyado 13 iniciativas 
colectivas de gestión cooperativa, y 140 actividades de gestión familiar, dirigidas a 
apoyar a las familias más vulnerables. Se ha continuado dando apoyo y seguimiento al 
banco de cereal y otras actividades generadoras de ingreso que se habían apoyado en 
2016. 

En lo que respecta a la mejora ambiental, se han apoyado dos brigadas de lucha contra 
el fuego, se han restaurado 75 hectáreas de terreno degradado mediante la técnica de 
medias lunas y plantación de especies adaptadas, se han abierto cordones cortafuego 
en zonas de concentración animal para la protección del pasto y se han impartido 
sesiones de sensibilización y formación ambiental tanto en escuelas como en varias 
comunidades donde se desarrolla el proyecto 

Asímismo se ha continuado el proceso de fortalecimiento de las organizaciones 
pastorales, tanto en cada país como a nivel regional. En el ámbito regional, ONG 
Rescate ha colaborado en la organización de la edición 2017 del Encuentro de Alto Nivel 
sobre el Pastoralismo en África del Oeste 2017, se ha organizado una reunión para 
debatir sobre el estudio de buenas prácticas de gestión de puntos de agua pastorales y 
otras cuestiones de importancia para el pastoralismo; se ha iniciado la elaboración de 
un estudio sobre la aplicación de la carta pastoral y la vulneración de los derechos de 
uso y control de los recursos pastorales; y se ha continuado con el apoyo al sistema de 
vigilancia pastoral autogestionado por los propios colectivos pastores que les permite 
mejorar la toma de decisiones en la gestión de su ganado en base a la evolución de 
cada estación pastoral. 

Por otro lado, en Malí, Mauritania y Níger se ha fortalecido la organización del colectivo 
pastoral y agropastoral promoviendo el asociacionismo e impartiendo formaciones para 
la gestión de las asociaciones y otras materias de interés para el desarrollo de zonas 
pastorales y agropastorales. 
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República Democrática del Congo   

 

 

La República Democrática del Congo está sumida en una prolongada crisis humanitaria 
de gran magnitud que afectó a más de 7,3 millones de personas en 2016. Esta crisis es 
el resultado de décadas de inestabilidad de la seguridad local y regional. Los civiles se 
enfrentan a violaciones de derechos humanos y diversos riesgos de protección (la 
violación de los derechos a la vida, la dignidad, la integridad física), tanto por los 
conflictos armados y la violencia como por otras cuestiones humanitarias que afectan al 
país (epidemias, desnutrición, emergencias alimentarias, desastres naturales, etc.).  

En la República Democrática del Congo, más de la mitad de la población son personas 
menores de 18 años. Su especial vulnerabilidad hace que sean las primeras víctimas 
de los problemas que afectan al país. 4,2 millones de menores en RDC necesitan 
asistencia de emergencia. En este contexto, están expuestos a un alto riesgo de 
separación familiar, violencia sexual, reclutamiento y uso por parte de grupos armados, 
así como a otras formas graves de explotación, todas ellas fuentes de traumas 
profundamente arraigados que necesitarán de apoyo psicológico. 

El contexto humanitario actual se ve agravado por la volatilidad del contexto político, la 
desaceleración económica y el aumento de la violencia entre las comunidades. De 
hecho, se presentan violaciones del derecho a la vida, dignidad e integridad de las 
personas, reflejadas por ejemplo en el reclutamiento y trabajo forzados de menores. 
Está claro que la necesidad de proteger a la infancia persiste en la República 
Democrática del Congo.  

Además de este impacto inmediato, los niños necesitan apoyo para su reintegración 
sostenible en sus comunidades, la reunificación familiar y para mejorar su acceso a la 
educación o la formación profesional.  

ONG Rescate concentra su acción en RDC en la protección de la infancia, centrándose 
en menores reclutados por grupos armados y explotados en las minas. A finales de 2017 
se preparaban los acuerdos de colaboración para retomar un proyecto dirigido a su 
reinserción social, y se llevaba a cabo la identificación de necesidades en el territorio de 
Walikali, en la región Kivu Norte de la República Democrática del Congo, para el apoyo 
a 36 menores víctimas de explotación miliciana o minera que serán reinsertados en el 
ciclo escolar, en los centros de formación profesional o a cargo de maestros artesanos 
reconocidos por la División Provincial de Asuntos Sociales. ONG Rescate proveerá 
durante el año próximo materiales escolares y para los talleres de formación profesional, 
se prestará apoyo psicológico y se cubrirán los servicios médicos que puedan necesitar. 

Capital: Kinsasa 

Tamaño: 2.344.858km² 

Población: 82.243.000 

Índice de Desarrollo Humano: 176/188 
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ORIENTE MEDIO 
 

 

El conflicto de Siria ha marcado sin duda nuestro trabajo en la región durante 2017. Se 
requiere actuar no solo dentro de las fronteras sirias, sino también en los países de la 
región, ya que el conflicto amenaza con romper el delicado balance de las poblaciones 
de los países vecinos. El conflicto es ya la crisis humanitaria más grave de los últimos 
años.  

Es difícil hablar de cifras en la guerra siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos 
cifra los muertos en alrededor de 500.000. Unos 6,2 millones de personas de Siria han 
tenido que abandonar sus hogares hacia zonas más seguras dentro de su propio país 
convirtiéndose en desplazados internos, y 5 millones de personas (la mayoría mujeres, 
niños y niñas) 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 a causa de la afluencia masiva de 
personas que huyen diariamente por la frontera que separa a ambos países. Según el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2017 un 
total de 998.900 refugiados sirios estaban registrados en este país, más 50.000 
refugiados palestinos provenientes también de Siria. A estas cifras hay que sumar los 
75.000 refugiados palestinos que ya se encontraban en Líbano por conflictos previos. 
Esto significa que, en este periodo, la población del país ha aumentado en un 30%, 
provocando tensiones y situaciones violentas entre la población refugiada y la de 
acogida por el acceso al empleo y servicios básicos.   

Esta situación de emergencia ha provocado que un número creciente de personas 
tengan necesidades inmediatas por cubrir. Desde ONG Rescate, hemos trabajado en 
los campos de refugiados Al Farah y Ale Askar, en el Valle de la Beka’a, haciendo 

Capital: Beirut 

Tamaño: 10.400 km² 

Población:6.568.438 

Índice de Desarrollo Humano: 

76/188 
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repartición de agua, ampliando una escuela para que más niños puedan estudiar, y a 
través de la creación de granjas-escuela para que sirios refugiados puedan cosechar 
sus propios alimentos y cortar con la dependencia hacia la ayuda humanitaria, 
beneficiando así a 1.950 personas.  

 

 

SIRIA  

 

Dentro de Siria, y durante el 2017, nuestro trabajo ha venido marcado por el sangriento 
conflicto que vive el país. Según el ACNUR más de 6,5 millones de personas, 
especialmente niños, están sufriendo la violencia, el desplazamiento a gran escala y la 
escasez y falta de acceso a recursos básicos como agua, alimento, salud y educación. 

Estamos haciendo trabajos de reconstrucción en el Este de Alepo, ciudad que durante 
el 2016 fue escenario de uno de los capítulos más cruentos de la guerra. Las Naciones 
Unidas estiman que al menos 126.500 personas dejaron Alepo a finales del 2016 y 
durante el 2017 muchas de estas personas desplazadas han comenzado a regresar. Se 
necesita contar con las condiciones necesarias y que casas y barrios sean 
reconstruidos, para que las personas desplazadas puedan volver en caso de así 
desearlo. En 2017 ONG Rescate ha estado ejecutando dos proyectos de rehabilitación 
de viviendas en el Este de Alepo, beneficiando en total a 1.550 familias con la 
rehabilitación de nuevos pisos.  

Ante la destrucción acaecida en el Este de Alepo durante el conflicto, ONG Rescate 
además de la rehabilitación de pisos se ha embarcado en un proyecto junto con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre desescombro. Durante 
el 2017 se han desescombrado calles de Alepo con el objetivo final de retirar un total de 
15.000 m3 de escombros. Esto ayudará no sólo a la vuelta a la vida normal de los 
habitantes de la ciudad, sino también a reducir enfermedades que ya estaban 
sucediendo por falta de higiene en el ambiente. Además, el proyecto no se queda aquí. 
Los escombros están siendo reutilizados para formar bloques de cemento y poder así 
contribuir a la rehabilitación de los edificios dañados durante la guerra. Se está formando 
a la comunidad local en reciclaje de escombros y rehabilitación, para que sean ellos 
mismos los propulsores de su propio desarrollo, y para que una vez la intervención de 
ONG Rescate termine, puedan continuar con el negocio de reciclaje y rehabilitación. 
Este proyecto está beneficiando de manera directa a un total de 2.700 personas. 

Capital: Damasco 

Tamaño: 185.180 km² 

Población:17.635.892 

Índice de Desarrollo Humano: 

149/188 
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Por otra parte, también estamos trabajando en Lattakia, localidad siria que no ha sido 
tan castigada por la guerra. Por esta misma razón, dicha zona ha recibido un alto número 
de desplazados internos (427.442), lo que provoca tensiones entre las personas recién 
llegadas y la población de acogida, ya que se reduce la disponibilidad de servicios 
básicos. Hemos abierto un centro comunitario donde ofrecemos programas y 
actividades que responden a las necesidades detectadas: empoderamiento económico, 
apoyo educativo, servicios psicológicos, y espacios seguros, donde a niños y jóvenes 
se les apoya con sus estudios además de haber actividades lúdicas. 

 

 

JORDANIA  

 

Durante 2017 este país ha continuado siendo uno de los principales receptores de 
refugiados sirios (653.000), provocando una fuerte tensión en el Reino Hachemita para 
poder proporcionar servicios básicos a toda la población. 

Con el fin de unir esfuerzos en respuesta a la crisis Siria, en el 2017 seguimos trabajando 
en consorcio con otra organización española presente en Jordania (MPDL) en un 
programa de protección y asistencia humanitaria para atender las necesidades de la 
población refugiada siria y población jordana especialmente vulnerable asentada en 
Ammán, Mabada y Mafraq. El programa incluye atención psicológica a niños y 
adolescentes, atención a personas con necesidades especiales y acceso a servicios de 
protección sobre violencia de género y salud sexual y reproductiva a través de 4 
espacios seguros. Se atiende directamente a 5.560 personas. 

 

TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS 

 

ONG Rescate está fortaleciendo a las autoridades locales, organizaciones de la 
sociedad civil, y población palestina en general en la defensa de las víctimas de tortura. 

Capital: Amán 

Tamaño: 89.342 km² 

Población:8.061.673 

Índice de Desarrollo Humano: 

86/188 

Población: aprox. 3.935.000 

Tamaño: 6.220 km² 

Índice de Desarrollo Humano: 

114/188 
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La Autoridad Nacional Palestina ha firmado la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Tortura y Otros Tratos de Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. No 
obstante, en los Territorios Ocupados Palestinos sigue habiendo abusos por parte de 
las autoridades donde se detectan detenciones arbitrarias y casos de tortura, ya sea 
psicológica y/o física. Estamos formando al Ministerio de Justicia en convenios y 
protocolos internacionales para ayudarles a detectar e impedir este tipo de prácticas 
abusivas. Asimismo, se está trabajando en la formación de las organizaciones de la 
sociedad civil palestina, y la población en general sobre cuáles son sus derechos y qué 
mecanismos existen para denunciar este tipo de acciones.  
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Proyectos de ONG Rescate 
 activos en 2017 en el  ámbito internacional  

 

 

Pais 
 

Proyecto 
Presupuest
o en Euros 

Contraparte 
local 

Financiador Nº de 
personas 

beneficiadas 
 

O r i e n t e  m e d i o  
 

Líbano Provisión de agua potable para 
familias refugiadas sirias en los 
campos de Ale Askar y Al Farah, 
Valle de la Beka'a, de Líbano 

17.000,00 NAVTSS Fundación 
MAPFRE 

1.015 

Líbano Apoyo a la seguridad alimentaria 
de la población refugiada en 
Líbano procedente de Siria 
mediante su acceso al cultivo y 
producción de alimentos 

50.000,00 NAVTSS Fundación 
Altadis 

350 

Líbano Ampliación de escuela en el 
campamento Ale Askar, Valle de 
la Beka’a 

9.412,00 NAVTSS Donantes 
privados 

875 

Territorios 
Palestinos 
Ocupados 

Apoyo en el fortalecimiento de la 
Convención y el Protocolo de las 
Naciones Unidas sobre la Tortura 
(UNCAT y OPCAT) en la 
legislación de la Autoridad 
Nacional Palestina para estimular 
una sociedad orientada a los 
Derechos Humanos 

570.416,00 TRC UE 377.012 

Siria Servicios de protección a las 
personas desplazadas internas 
(IDP) y comunidades de acogida 
en el Centro Comunitario de 
Sheikh Daher 

600.295,82 Rescate Siria 
ST 

OCHA 24.070 

Siria Asistencia básica multisectorial y 
ayuda no alimentaria para 
retornados y comunidades de 
acogida en Masaken, Hanano-
Alepo 

484.343,18 Rescate-Siria 
ST 

OCHA 1.328 

Siria Rehabilitación de viviendas con 
daños no estructurales en 
edificios clasificados como Verdes 
en el Este de Alepo 

1.003.064,3
3 

Rescate-Siria 
ST 

OCHA 1.635 

Siria Aumento de la resiliencia de las 
comunidades del Este de Alepo a 
través de la gestión intensiva de 
escombros, el reciclaje y la 
reutilización 

338.816,34 Rescate-Siria 
ST 

PNUD 2.700 

Jordania Mejorados los sistemas de 
protección y resiliencia de la 
población siria y colectivos 
especialmente vulnerables: 
menores, mujeres y PcD 

244.072,73(*) 
 

(*) Es la parte 
de presupuesto 

del proyecto 
que Rescate 

ejecuta 

I Am Human 
Al Khalediya 

AECID 1.800 
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Á f r i c a  
 

Sahel 
(Malí, 
Mauritania 
y Níger) 

Reducción de la vulnerabilidad a 
la pobreza extrema y a las crisis 
de las comunidades pastoriles y 
agropastoriles en Mali, Níger y 
Mauritania 

2.500.000,0
0 

AREN, RBM, 
CSPEEDA, 
ORFED, 
APPE y 
AMAD 

AECID 21.000 

Malí Aumento de la resiliencia de 
pastores y agropastores en el 
círculo de Kayes, Mali mediante 
el acceso a la seguridad 
alimentaria 

30.000,00 CSPEEDA y 
ORFED 

TRAGSA 842 

Malí Mejora del acceso al agua 
potable, higiene y servicios 
sociales básicos de las aldeas 
Tichy y Monoback Sarakolé 

50.000,00 CSPEEDA y 
ORFED 

Fundación 
Altadis 

3.286 

Etiopía Desarrollo rural mediante el 
aumento de la producción, el 
acceso al agua y a los mercados 
en Gode 

555.000,00 ECC AECID y 
fondos 
propios 

11.500 

Etiopía Acceso a servicios públicos 
básicos en comunidades rurales 
remotas, mediante un sistema 
autosuficiente de energía 
fotovoltaica 

200.000,00 ECC AECID 12.000 

República 
Democráti
ca del 
Congo 

Apoyo a la recuperación de niños 
soldados y niños trabajadores de 
minas en la República 
Democrática del Congo 

9.000,00 CaritasGoma Telva 
Solidaridad 

36 
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Datos Económicos 
 

 

 

 

 

 

 

50%
37%

2%

9%

1%

1%

Financiadores públicos

PÚBLICOS:

AECID

MSSSI

OCHA-ONU

UNION
EUROPEA
Otross financ.
Publicos

50%

13%
10%

8%
3%

2%

14%

Financiadores privados
PRIVADOS:

FUNDACIÓN
ALTADIS

MAPFRE

ACNUR

PÚBLICOS 90%

PRIVADO…

INGRESOS 2017

10%

81%

1%

8%

Gastos

Acción Social

Cooperación

 Sesnsibilizacion

Administración



MEMORIA 2017- ONG RESCATE 
 

 

FINANCIADOR IMPORTE 2017 

PÚBLICOS: 1.793.420,23 

AECID 1.311.654,73 

MSSSI 71.902,05 

OCHA-ONU 316.208,25 

UNION EUROPEA 48.742,66 

Otros financ. Públicos 44.912,54 

PRIVADOS: 195.304,00 

FUNDACIÓN ALTADIS 51.841,61 

MAPFRE 37.375,82 

ACNUR 30.747,96 

TRAGSA 11.674,25 

FUNDACIÓN BOTIN 9.787,83 

Otros ingresos privados 53.876,53 

Total Ingresos 1.988.724,23 

 

 

INGRESOS DE LA ENTIDAD DE LA ACTIVIDAD PROPIA  1.990.728,21 

Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio  

Fuentes públicas 1.790.943,92 

Fuentes privadas 173.384,76 

Otras fuentes de ingresos 23.923,22 

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasado al resultado del ejercicio 2.476,31 

  

GASTOS  1.987.668,38 

Acción Social 202.794,77 

Cooperación  1.619.319,43 

Sensibilización 11.188,18 

Subtotal gastos programas 1.833.302,38 

Administración y captación de fondos 154.366,00 
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Personas y actores que han colaborado con ONG Rescate: 

Isabel de las Casas: por su acción voluntaria en el apoyo a familias refugiadas, en la mejora 
de sus condiciones de vivienda y por su apoyo en las actividades del departamento. 

Blanca Muñoz, por sus prácticas y su voluntariado en el área de Cooperación Internacional. 

El Master en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social de la Universidad Carlos III 
de Madrid, por el acuerdo de colaboración para que sus estudiantes puedan realizar las 
prácticas en el Área Psicosocial y el Servicio de Atención Directa de ONG Rescate. En el año 
2017, las estudiantes Ana Oliver, que desarrolló sus prácticas universitarias en el 
departamento de Atención Directa y Valeria Vázquez, en el departamento de Comunicación. 

ACNUR: por su apoyo a ONG Rescate para que siga prestando atención directa a la 
población con necesidades de Protección Internacional. 

ESPAÑA CON ACNUR: por su apoyo en la financiación y el aporte de base social como 
voluntariado del proyecto “BEFRIENDING”. 

A la Fundación Desarrollo y Asistencia, Murcia Acoge, Alioth Social, Fundación CODESPA y 
a la Universidad Rey Juan Carlos con quienes se estableció el consorcio HORIZON ONE TO 
ONE.  A la fundación PWC por apoyar en la mejora de las estrategias de este consorcio A la 
Fundación ADECCO por participar a través de su Voluntariado en la iniciativa de Mentoringfor 
a Job.  

A la Fundación San Ezequiel Moreno y a la Fundación Tomillo por el desarrollo de talleres 
relacionados con el empleo y la inclusión laboral de las personas con las que trabajamos.  

A la Universidad Autónoma de Madrid, por invitarnos a participar en su programa de 
Aprendizaje Servicio.  

A todos nuestros financiadores, gracias a los cuales podemos llevar a cabo los proyectos 
de ONG Rescate: 

 Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) 
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea 
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
 Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
 Asociación España con ACNUR 
 Fundación Mapfre 
 Fundación Altadis 
 Fundación Botín 

 
 

A todos nuestros socios, socias, y donantes que apoyan el Fondo 
de Emergencia para personas refugiadas 
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Importe: 

□ 10 euros  □ 20 euros  □ 30 euros  □ 50 euros  □ Otra cantidad: ______ 

Periodicidad: 

□ Mensual     □ Trimestral     □ Anual     □ Puntual 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________________________ 

D.N.I/N.I.E: __________________________________________________ 

Ciudad / Provincia: __________________________________________/_________________________________ 

Teléfono/Email: _____________________ / _______________________________________________________ 

Forma de pago: Domiciliación bancaria: (IBAN 24 dígitos): 

————  ————  ————  ————  ————  ———— 

Transferencia a la cuenta de Rescate:ES96 0081 5243 4200 0134 6441 

 

Firma: ________________________________  Fecha: _______________________ 

Puedes enviar el formulario a socios@ongrescate.org 

 

Hazte Socio 
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