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Para Progetto Continenti, la nueva época global 
necesita fundarse en la solidaridad y la 
compartición, erradicando las causas de la 
pobreza y poner las precondiciones para un 
“mundo nuevo”, que sea humano de verdad. Las 
intervenciones realizadas se basan en tres pilares:

 El autodesarrollo de los pueblos:
la mejora de las condiciones de vida se 
puede lograr si la población local se 
vuelve protagonista de su propio 
crecimiento y desarrollo.
 La colaboración con organizaciones 
e instituciones locales para la 
realización de los proyectos de 
desarrollo. El fortalecimiento de los 
colaboradores locales es fundamental 
para asegurar continuidad y 
sustentabilidad a las actividades.
  La participación activa de la 
Comunidad local beneficiaria en la 
definición y realización de los proyectos. 
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Para Resumir

QUIÉN SOMOS

Progetto Continenti es una asociación sin fines de 
lucro, de inspiración cristiana, universal e 
incluyente, que se constituyó en 1989 con el 
objetivo de poner las condiciones de un “nuevo 
mundo”, no solo posible, sino cada día más 
necesario, que se funde en la solidaridad, la 
participación y la compartición.

Llevamos más de 30 años actuando en contextos de 
pobreza, marginación y fragilidades 
sociopolíticas por medio de un enfoque basado en 
el autodesarrollo de los pueblos, la colaboración 
con las organizaciones locales y la sustentabilidad 
de las acciones a largo plazo.

Somos una organización constituida por acto 
privado y reconocida como idónea por el 
Ministerio de los Asuntos Exteriores Italiano para 
actuar en el sector de la cooperación internacional 
en los países en desarrollo y para actuar en Italia en 
el sector de la Educación a la Ciudadanía Global.

“Nuestra misión es promover los 
procesos de autodesarrollo para 

eliminar lo que causa el 
subdesarrollo y

la pobreza.”



NUESTROS SECTORES DE INTERVENCIÓN
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Hasta el momento, nuestros esfuerzos en el 
mundo se han materializado en 30 años de 
actividad, en más de 160 proyectos de desarrollo, 
principalmente en Centro América (Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador) en el Sureste Asiático 
(Camboya, Myanmar y Vietnam) y en el cuerno 
de África (Etiopia).

Más de 1.000.000 de 
beneficiarios directos e 

indirectos hasta la fecha…



Los Recursos de Gestión

¿Cómo financiamos nuestros proyectos?

Recaudación de fondos:

Socios Grupos
Locales

Amigos en
Italia

Amigos en el 
extranjero

Voluntarios
Organismos 
públicos

    Instituciones
privadas 

€465.859
utilización de los 
recursos 2021

78%
gastos para proyectos 

18%
gastos de apoyo generales

4%
gastos financieros

0%
Tarifas promocionales
Recaudación de fondos

En 2021 hemos contado con el apoyo 
financiero de las siguientes instituciones 
públicas y privadas:

Todos los organismos públicos y privados que durante 
años han ofrecido su apoyo financiero a nuestros
proyectos se pueden detectar en nuestra página web.



Los recursos de Progetto 
Continenti:

Los principales recursos para la 
realización de cada actividad típica 
consisten en diferentes financiaciones 
públicas y privadas, recibidas en 2021 
por:

Donantes privados

Organismos públicos y/o 
locales

 Fundaciones-Otros organismos 
privados

INGRESOS 31.12.2021 31.12.2020

Ingresos por actividades típicas 272.800 925.897

Ingresos por Recaudación de Fondos 188.139 260.103

Ingresos financieros y activos 2.325 5.299

Ingresos extraordinarios 6.548 139.180

Ingresos por estructura 820 20.118

Total ingresos 470.632 1.345.358

GASTOS 31.12.2021 31.12.2020

Gastos por actividades típicas para proyectos 362.685 1.012.969

Gastos de promoción/recaudación de fondos 2.589 1.171

Gastos financieros y activos extraordinarios 17.467 40.911

Gastos de apoyo general 79.097 169.952

Impuestos de explotación 4.021 4.446

Total gastos 465.859 1.229.449

Resultado de gestión 4.773 121.148

Total de equilibrio 470.632 1.350.597

Informe de gestión

Cuotas de 
afiliación

Donativos de 
particulares

Desembolsos 
de instituciones
condicionadas

Financiación 
de proyectos 
por parte de 
entidades 
privadas

Contribucion
es de 5xmil  

Otros ingresos a 
favor de los 
proyectos

€460.939

€2.050 €55.855

Financiación 
de proyectos 
por parte de 
entidades 
públicas

€48.835

€162.039

€30.773
€4.021

Total

€157.366



Reunión de 
Socios 
Ordinarios 

Directorio
Nacional

Presidencia

Directorio

Comités de Grupos Locales
Oficina de 
proyectos y 
rendición de cuentas

Oficina de 
comunicación

Oficina de 
administración

AuditorRevisión legal de 
cuentas

EL DIRECTORIO 

 Estructura de la asociación

Nuestros 
Voluntarios

83
voluntarios 
permanentes

70
aprox.
Voluntarios ocasionales

31
hombres

52
mujeres

63
Edad media

Doctores/ jubilados/ amas de casa/ docentes/ informantes científicos/ directores de empresa/ 
empleados/ responsables etc.



Los Proyectos

FUNDACIONES Y 
ASOCIACIONES LOCALES:

 Fundasal en El Salvador
 Fundebase en Guatemala
 CCFO en Camboya
 Positive Action en Myanmar
 Padrinos Magicos en Bolivia 
 Semi di pace en Tarquinia (VT) 
 Remida en Nàpoles
 Westrade (Italia)

Beneficiarios proyectos 2021

304.414
Gastos de proyectos

0
Africa

96.216
Centro America

207.998
Sudeste 
asiatico 

200
Italia

18.961 
toneladas de

alimentos
distribuidos

16 
becas

otorgadas

4 
diplomas de
bachillerato 

logrados

265 
libros/manuales
imprimidos y
distribuidos

108 
kit nacimiento
distribuidos

1.453 
panes

producidos

115 
letrinas

3
prácticas de
formación
laboral

250
beneficiarios* 
indirectos

*(empresarios agrícolas seleccionados en Myanmar)

construidas en 
los pueblos
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Síganos en

Objetivo del informe social
perfeccionar los procesos de programación, gestión y evaluación, según una
lógica de participación.
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