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Hacemos que la magia y el espíritu de  Latinoamérica  
estén al alcance de todos 
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Ideario “Descubre Latinoamérica” 
 
Descubre Latinoamérica es una asociación sin fines de lucro creada en España por profesionales de 
diferentes nacionalidades con la intención y el ánimo de ayudar a las poblaciones más desfavorecidas de 
Latinoamérica.  
La iniciativa nació en Londres hace 6 años y ha tenido una gran aceptación y mucho apoyo por parte de 
la gente interesada en la cultura latina y en la ayuda hacia las regiones más necesitadas. 

Realidad Iberoamericana 
Latinoamérica está dividida entre ciudadanos con alta educación y buen desempeño económico y 
aquellos con baja educación y mal desempeño económico. Entre ellos la distancia es exagerada. El que 
nace en una zona rural de un país iberoamericano tiene un entorno muchísimo más difícil para crecer que 
aquel que nace en un distrito de clase alta. La probabilidad de que un joven rural llegue a ser pobre es 
aproximadamente del 60% 
 
El número de pobres crece en términos absolutos 50% más que el aumento de habitantes por lo que se 
le denomina “productores netos de pobres” y esta realidad debe cambiar. 
 
Creemos que la principal herramienta que necesita una población de estas características es la 
EDUCACIÓN. La inversión en el capital humano alberga una oportunidad única para el desarrollo de los 
países iberoamericanos. NO HAY QUE DARLES EL PESCADO SINO ENSEÑARLES A PESCAR. Sin embargo, 
antes de poder estudiar, estas personas necesitan cubrir sus necesidades esenciales de vivienda, 
alimentación, atención médica y servicios básicos como lo son: agua potable, desagüe y energía eléctrica, 
entre otros. Descubre Latinoamérica se plantea como objetivo ayudar a aliviar estos grandes problemas y 
en paralelo colaborar con la educación para que aprendan a explotar sus capacidades y recursos 
naturales. 
 

¿Qué significa ser pobre?  
Existen distintas concepciones de lo que es la pobreza. El Banco Mundial se fija sólo en el ingreso 
económico sosteniendo que pobre es quien gana 2$ o menos al día. Sin embargo, el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) mide el acceso a los servicios básicos y necesidades alimenticias diciendo 
que pobre es aquel que no puede adquirir la “cesta básica de consumo”. Aunque los criterios del INEI son 
más difíciles de medir que los 2$ del Banco Mundial dan una visión más real de la calidad de vida ya que 
sin duda 2$ en la selva rural valen más que en la capital. 
 
Dentro de este grupo existe un gran porcentaje que sufre la pobreza extrema, la que se aplica a 
aquellos que ni siquiera pueden cubrir la cesta alimenticia que asegura el consumo de un mínimo de 
calorías diarias para no caer en desnutrición. La pobreza extrema afecta, según datos del INEI a 
alrededor del 25% de la población de países Iberoamericanos. Es decir, más de 125 mil millones 
personas que no tienen agua para beber, que si se enferman se mueren, que luchan cada día por 
conseguir algo que llevarse a la boca y que sus posibilidades de salir de esta situación son mínimas por 
no decir nulas. 
 
La pobreza afecta a toda la población en general directa o indirectamente, ya que el fenómeno social más 
cruel como lo es no tener acceso a recursos para sobrevivir se desborda en otro tipo de problemas 
sociales que afectan a toda la población como lo son la delincuencia e inseguridad. 
 
Es por esto que Descubre Latinoamérica quiere trabajar junto a la población española en beneficio de 
proyectos de ayuda social que den alguna posibilidad a estas personas de salir de su situación de pobreza 
y convertirse en personas productivas que ayuden a desarrollar sus países de origen. 
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Luchando contra los prejuicios 
Por otro lado hemos podido comprobar el desconocimiento de la cultura latinoamericana en España. 
Según artículo de El País del día 05 de noviembre del 2006: 
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Diagnostico/estereotipos/elpepiautmad/20061105elpmad_3/Tes 
existe un profundo desconocimiento mutuo y un choque cultural que crea estereotipos de los inmigrantes 
y de los españoles.  
 
La inmigración enriquece un pueblo a todos los niveles siempre y cuando se conozcan y se valoren sus 
costumbres y cultura. Queremos que España re-descubra Latinoamérica y vea en ella una 
extensión de la cultura que ellos mismos dejaron mezclada con la tradición e historia de cada pueblo 
latinoamericano. A través del cine, literatura, música, danza, gastronomía y otras actividades que motiven 
la integración, conseguiremos mostrar el potencial humano y creativo que el latinoamericano puede 
aportar al pueblo español. 
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¿Quiénes somos? 
 
Descubre Latinoamérica es una ONG fundada en el año 2007 en España inscrita en el Registro Nacional 
de Asociaciones con el Nº 588127. Surgió en Londres en Agosto del 2002, extendiéndose a España para 
continuar llevando a cabo sus objetivos. En este momento cuenta con 110 miembros de 20 países.  

Nuestra visión 

Compartir la diversidad, la belleza, la cultura y el potencial que Latinoamérica tiene para ofrecer al 
mundo; y contribuir al bienestar de los menos privilegiados de la región. 
 

Nuestros objetivos 
 

 Contribuir a la mejora de la educación, la salud, el alivio de la pobreza y la lucha contra la 
delincuencia en comunidades necesitadas de países latinoamericanos.  

 Facilitar la integración de las poblaciones latina y española, motivando una convivencia positiva 
en un país, cada vez más cosmopolita, como es España. 

 Permitir que España “redescubra” Latinoamérica y vea en ella un continente con mucho potencial 
humano, cultural y creativo.  

 Motivar a la población Latinoamericana en España a trabajar juntos en la mejora de la situación 
de sus países de origen.  

 

¿Cómo nos organizamos?  
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¿Cuáles son nuestros valores? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Cómo lo hacemos? 
 
Recaudamos fondos a través de diferentes actividades culturales, entre las cuales destacan 
principalmente el Festival de Cine Latinoamericano, que se realiza anualmente, y los Festivales de Música 
y Teatro, que se han incorporado recientemente. En España se ha realizado como actividad inicial “La 
Noche Latina”. La cual se trata de una noche dedicada al disfrute de un tipo de música y danza 
Latinoamericanas. 

¿Qué hemos alcanzado? 
Hemos conseguido donar más de 76.274 Euros gracias a la asistencia de más de 14.950 visitantes a 
nuestros eventos  
 
 
Actividades realizadas y fondos recaudados por Descubre Latinoamérica en 
Londres, desde 2002 hasta el 2007: 
 
I Film Festival 2002, por 
Colombia. 

 8 películas de Venezuela, Brasil, Cuba, Colombia, México y 
Argentina 

 450 visitantes y £ 4,500 para un hospital infantil en 
Apartado, por medio de ‘Friends of Colombia’. 

Legacies of Latín América 
2003, por Guatemala. 

 Exposición de 2 días sobre las culturas prehispánicas de 
América Latina, en el Instituto Cervantes de Londres.  

 450 visitantes  y £4,800 para comunidades Xinka & 
Pipil, en Guatemala, por medio de Action Aid. 

II Film Festival 2003, por 
Bolivia. 

 17 películas de Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, 
Ecuador, México y Perú. Proyectadas en: Odeon Covent 
Garden, Wardour St, Panton St, MPC 

 1,300 visitantes y £7,600 para niños con necesidades 
especiales  en Tarija, Bolivia, para ‘Friends of Bolivia’. 

8. Compromiso:  
Cumplimos nuestras promesas  
 

7.  Comunidad:  
El trabajo en equipo es nuestro motor. 
Creamos y alcanzamos sueños comunes. 

6. Diversidad:  
Reconocemos la importancia de combinar 
talentos, habilidades y experiencias de cada 
persona y cultura. 

5. Generosidad: 
Deseamos de corazón influir positivamente 
en la vida de otros. 

4. Excelencia:  
Nos esforzamos en hacer las cosas lo mejor 
posible.  
 

3. Pasión:  
Nos entregamos al máximo en todo lo que 
hacemos. 

2. Liderazgo:  
Imaginamos un futuro mejor para 
Latinoamérica y tomamos acciones para 
hacerlo realidad. 

1. Integridad:  
Siempre hacemos lo correcto como 
individuos y como organización.  



______________________________________________________________________________ 

Nº de Registro 588127. CIF G84926120 E-mail: info@descubrelatinoamerica.com 
 

7 

Rhythms of Latin America 
2004, por México. 

 2 días de música y danza latinoamericana en el Instituto 
Cervantes de Londres.  

 22 presentaciones y talleres de 10 países diferentes con 
cobertura de medios latinos y británicos.  

 650 visitantes y £2,500 recaudados para Peace Brigades 
International 

III Film Festival 2004, por 
Argentina. 

 10 días incluyendo Largometrajes, Documentales, 
Retrospectivas y Masterclasses en Odeon Covent Garden, 
Odeon Panton St, Ritzy, LAB y ICA 

 2,000 visitantes y £10,500 recaudados para ‘Fundación 
Compromiso’ en Argentina. 

IV Film Festival 2005, por 
Peru. 

 10 días incluyendo Largometrajes, Documentales, 
Retrospectivas y Masterclasses, en  Odeon Covent Garden, 
Odeon Panton St, Ritzy, Chelsea Cinema y Tate Modern 

 2,800 visitantes y £7,200 recaudados para ‘Project Peru’ 
en Lima, Peru. 

Rhythms of Latin America 
II 2006, por Ecuador 

 2 días dedicados a música y danza en el Instituto de Arte 
Contemporáneo de Londres (ICA)  

 52 artistas participando en presentaciones y talleres.  
 800 visitantes y £6,800 recaudados para el ‘Centro 

Educacional de la Niña  Trabajadora’ (CENIT) en Quito, 
Ecuador. 

V Film Festival 2006, por 
Panamá. 

 10 días incluyendo Largometrajes, Documentales, 
Retrospectivas y Masterclasses, en  Odeon Covent Garden, 
Odeon Panton St, Ritzy, Everyman Cinema y Tate Modern  

 2,800 visitantes y £5,500 recaudados para “Crea 
Proyect” Panamá. 

VI Film Festival 2007, por 
Brasil. 

 10 días incluyendo Largometrajes, 
Cortometrajes, Documentales y Seccion Cultural , en  Odeon 
Covent Garden, Odeon Panton St, Ritzy y Tate Modern   

 3,000 visitantes y aprox £5,500 recaudados para 
Programas educativos destinados a los niños de la calle en 
Rio de Janeiro, Brasil. 

I Casa Latinoamerica 
Theatre festival por 
Nicaragua 

 

 1 mes de teatro Latino Americano, incluyendo 
presentaciones de estreno de obras procedentes de 
Argentina, El Salvador y México; dentro de el espacio 
conocido como The Crypt en el Centro de Londres  

 400 visitantes y un total de £1,200 recaudadas para el 
proyecto de pro-mujer Nicaragua, enfocado a soportar a 
mujeres para salir de situaciones de pobreza extrema, con 
micro créditos y actividades productivas 

 
 
 
Actividades realizadas y fondos recaudados por Descubre Latinoamérica en España, 
en el 2007: 
 
I Festival de música “La 
Noche Latina”, por 
Honduras. 

 Grupo de música brasileña: Vanessa Borhagian, 
(cantante, compositora e instrumentista) y William Gibbs 
“Doctor Sax” (fusión de jazz y ritmos latinos). 

 300 visitantes y 2330€ para las Niñas del Centro de 
las Flores que han sufrido maltrato sexual por parte de sus 
familiares en Tegucigalpa, Honduras, a través de la 
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Asociación Española “Acción para el Desarrollo y la 
Igualdad” 

Donación Damnificados del 
Terremoto de Perú 

 Se recaudaron 290 € para realizar una fiesta navideña y 
entregar regalos a 130 niños residentes en el poblado 
de Zárate en Pisco, una de las ciudades más afectadas 
por el terremoto. Actividad realizada a través del “Club de 
Leones de Lima”. 

 

¿Quiénes nos apoyan? 
 
En el Reino Unido nos han apoyado las embajadas de todos los países latinoamericanos, empresas 
españolas como Sol Meliá, BBVA, empresas latinoamericanas como Coronita, Restaurante El Gaucho y 
británicas como los cines Odeon, Covent Garden, La Tate Modern Gallery, Institute of Contemporary Arts, 
Lonely Planet, entre otras. 
 
En Madrid nos ha apoyado el diario “Latino” y la sala de conciertos “Cats” 
 

Situación actual 
 
Estamos trabajando en una rigurosa pre- selección del proyecto al que se va a ayudar con las actividades 
que se realicen durante el 2008. Este proyecto deberá cumplir con los siguientes criterios: 
 

 El proyecto debe ser presentado por una ONG legalmente constituida 
 Debe estar relacionado con la educación, salud o alivio de la pobreza 
 Debe ser sostenible en el tiempo 
 Debe tener resultados tangibles y cuantificables 
 No debe tener afiliaciones políticas 
 Debe venir de un país que todavía no haya sido apoyado por DLA, a menos que sea desarrollado 

en colaboración con otra ONG.  
Nos enfocaremos en los países con más índice de pobreza a los que todavía no hayamos ayudado 
los cuales son: El Salvador, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Honduras. 
Entre ellos especialmente queremos apoyar a proyectos en un ámbito rural, ayuda a mujeres y 
niños, creación de puestos de trabajo, educación para el desarrollo, alfabetización, agua potable, 
apoyo a las zonas devastadas por catástrofes naturales. 

 Debe ser seleccionado mediante votación en una asamblea general de miembros y voluntarios de 
DLA. Cada proyecto será presentado por su ONG representativa y no por un miembro de DLA 

 Se deben seleccionar un mínimo de tres candidatos. El quórum debe ser de al menos 5 miembros 
de DLA, con un tiempo mínimo de pertenencia a la ONG de 3 meses. 

 
 
 

Para más información visitar www.descubrelatinoamerica.com 
 
 
 


