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Cuestionario informe anual 2014
Versión Coordinadora - Cooperación
Internacional
Datos 2013
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
CI ONG
2) Nombre completo de la organización
Cooperación Internacional ONG
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Cooperación Internacional
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G80829641
6) Año de constitución
1994
7) Dirección
C/ Núñez Morgado, 3 3º
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28036
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
914356807
12) Fax
914316962
13) Correo electrónico general
info@ciong.org
14) Dirección web
http://www.ciong.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/CooperacionInternacional
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/@_cooperacion
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores
1) Misión y visión
Cooperación Internacional ONG ofrece a los jóvenes la oportunidad de comprometerse en
proyectos de voluntariado social, educación y sensibilización, como herramientas de
transformación social y de compromiso para formar personas con preocupaciones humanitarias y
con valores. Nuestro objetivo principal es promover el voluntariado y la participación social de los
jóvenes en la ayuda a los más necesitados, mediante un compromiso estable de servicio y con una
mentalidad abierta que sea capaz de enseñar y aprender de los demás. Cooperación Internacional
ONG canaliza la inquietud social de muchas personas y de numerosas asociaciones juveniles y
centros educativos poniéndolos en contacto con las personas más necesitadas. Nuestros
objetivos se pueden resumir en: • Participación social: Crear cauces de participación social para la
solución de los problemas, mediante el voluntariado, el diálogo y el intercambio cultural. •
Sensibilización social: Sensibilizar a la sociedad; particularmente a los jóvenes; sobre su personal
responsabilidad ante la miseria y el subdesarrollo en las que viven millones de seres humanos, no
sólo en los llamados países pobres. • Compromiso: Fomentar el compromiso de cada pueblo en su
propio desarrollo y respaldar iniciativas locales que respondan a auténticas exigencias sociales. •
Desarrollo acorde a la dignidad de las personas: Promover la dignidad humana en toda su
dimensión ética y cultural, particularmente la igualdad efectiva de oportunidades entre el hombre y
la mujer y los derechos de la infancia. • Solidaridad: Aportar a la construcción europea una
orientación solidaria hacia las personas y los pueblos menos desarrollados. Gracias a este empeño
son muchos los jóvenes que, año tras año, se comprometen en la ayuda a los más necesitados.
Este trabajo tiene dos efectos importantes: • La juventud se hace más solidaria, está más
informada, es abierta, responsable y está más comprometida. • Crecen exponencialmente las
ayudas que reciben las personas necesitadas de modo que se hace mucho mayor la base de
personas interesadas en que su situación cambie. En Cooperación Internacional ONG entendemos
que: • Los jóvenes son los auténticos protagonistas del diseño de la sociedad del futuro. Creemos
que la sociedad puede cambiar y para ello necesitamos fomentar una cultura solidaria entre los
jóvenes con un “espíritu positivo” en el que podamos involucrar a toda la sociedad, donde los
jóvenes pueden formar parte activa de nuestras actividades de voluntariado. • El desarrollo humano
tiene un decisivo carácter ético y cultural y no se reduce a un problema económico o técnico.
Desde una concepción cristiana del hombre, entendemos que subdesarrollo es también la
limitación de los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los
derechos de las Naciones y los pueblos.
2) Identidad y valores
Promovemos un desarrollo humano acorde con la dignidad de las personas. Para ellos, creamos
cauces de participación social en la ayuda a los más necesitados mediante un compromiso estable
de servicio y de ayuda a los demás. Nuestra acción es una herramienta de transformación social
dentro de un marco de cooperación: sin limitación de fronteras y respetuoso con todas las
idiosincrasias locales. Cooperación Internacional se caracteriza por su capacidad integradora y
movilizadora de esfuerzos diversos para impulsar iniciativas relevantes de carácter social y cultural
promovidas por personas singulares e instituciones educativas. En este sentido, los principales
valores que guían las acciones de la entidad y que deben aparecer en cualquier proyecto generado
por la entidad son los siguientes: • Los jóvenes son los protagonistas y la esperanza de la
sociedad del futuro. Partimos de una visión optimista de la juventud: los jóvenes son una
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oportunidad llena de esperanza, son una solución, no un problema del que ocuparse. • El
desarrollo tiene un carácter ético y cultural: no se reduce a un problema económico o técnico.
Desde una concepción cristiana del hombre entendemos que subdesarrollo es también la
limitación de los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos. • Centralidad
de la persona: concebimos el desarrollo principalmente como una cuestión de formación de las
capacidades. La persona es el centro de nuestra actuación. Creemos en su dignidad, capacidad de
mejora y crecimiento. • Convergencia de esfuerzos: capacidad para crear y desarrollar redes
nacionales e internacionales de juventud, voluntariado y cooperación con aquellas personas e
instituciones que busquen sumar esfuerzos para lograr determinados objetivos comunes. •
Flexibilidad y organización: adaptación de los proyectos a las diversas necesidades y realidades,
siguiendo criterios de continuidad en el tiempo y eficacia de las ayudas. • Integridad: afán por
adquirir e impulsar un comportamiento coherente y responsable en todas las personas implicadas
en la institución. • Efecto multiplicador: las acciones que realizamos persiguen siempre
incrementar sus efectos a través de la continua implicación de nuevos colaboradores. •
Transparencia y rendición de cuentas: el procurar hacer el bien no exime a las organizaciones de
hacerlo bien y de modo absolutamente transparente.
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Datos generales
Voluntariado

Voluntariado
1) ¿La organización quiere incorporar a personal voluntario/a en España en el ámbito
de Cooperación en 2015?
No
3) ¿La organización quiere enviar a personal voluntario al extranjero durante 2015?
(Campos de trabajo/sensibilización, programas de voluntariado internacional de corta
y larga duración, etc.)
No
5) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas en España en el
ámbito de Cooperación en 2015?
No
7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
ámbito de Cooperación en 2015?
No
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Datos 2013
Perfil de Actividad

Perfil de Actividad
1) Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado
Salud
Educación
Población y salud reproductiva
Gobierno y sociedad civil
Comunicaciones
Otros servicios e infraestructuras sociales
Empresas y otros servicios
Agricultura
Derechos Humanos
Codesarrollo

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención

Zonas geográficas donde trabaja la ONGD
5) Zonas geográficas en terreno
América Central, Norte y Caribe
América del Sur

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno
Juventud
Infancia
Mujeres
Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes

Trabajo en España EN COOPERACIÓN
9) Trabajo en España en Cooperación
Sensibilización
Voluntariado nacional
Voluntariado internacional
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Datos 2013
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas
1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Comunidad de Madrid > FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)

Redes y plataformas
2) Redes y plataformas a las que pertenece la organización
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Estatal) http://www.coordinadoraongd.org)

Otras redes y plataformas
3) Otras redes y plataformas a las que pertenece la organización

Nombre de la red

Página web

Federación de Voluntarios de la comunidad
de Madrid (FEVOCAM)

http://www.fevocam.org/ Autonómico

Red ICNET (Organización internacional de
Juventud reconocida por la Unión Europea)

http://www.redicnet.org/ Internacional

Red Euro-Árabe de Desarrollo e Integración
(READI)

http://www.redreadi.org/ Internacional
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Datos 2013
Presencia territorial

Nacionales. Comunidades Autónomas
1) Presencia de la organización a través de una estructura estable (delegaciones,
oficinas, etc.)

CCAA
Andalucía
Aragón
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Comunidad de Madrid
Comunitat Valenciana
Euskadi
Galicia
Illes Balears
Región de Murcia

Internacionales
2) Presencia de la organización en otros países a través de una estructura estable
(delegaciones, oficinas, etc.). Para las organizaciones que pertenecen a una red
internacional se solicitan las correspondientes a la sección española, no las de la red
internacional en su conjunto.
Sin presencia internacional
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Datos 2012
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
2
2) Delegaciones o sedes autonómicas
0
3) TOTAL en España en 2012
4) Sexo (nº)
Hombres: 1
Mujeres: 1
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 2
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 1
Contrato temporal: 1
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 2
Jornada reducida: 0
Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante
8) Nº de personas
0
9) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
11) Nº de personas
0
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12) TOTAL en el extranjero en 2012
0
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Datos 2013
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
2
2) Delegaciones o sedes autonómicas
0
3) TOTAL en España en 2013
4) Sexo (nº)
Hombres: 1
Mujeres: 1
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 2
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 1
Contrato temporal: 1
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 2
Jornada reducida: 0
Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante
8) Nº de personas
0
9) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
11) Nº de personas
0
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12) TOTAL en el extranjero en 2013
0
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Datos 2012
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2012 en Cooperación
Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2012, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...

0,00 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)

0,00 €
4) Subvenciones del sector publico
288.134,76 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
0,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
14.458,15 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
14.458,15 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
0,00 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
334.409,09 €

Fondos obtenidos/concedidos en 2012 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
12) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
31.816,18 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
31.816,18 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
14.458,15 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
0,00 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
14.458,15 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
71.450,00 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
71.450,00 €
Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2012)
0,00 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
0,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
33) TOTAL fondos privados en 2012
117.724,33 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)
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Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores
Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
0,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
35) Otros Ministerios
0,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
0,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
0,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
140.000,00 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
49.480,42 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
Comunidad de Madrid
45) Total Ámbito autonómico y local
189.480,42 €

Ámbito Internacional
46) EuropeAid
0,00 €
47) ECHO
0,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata
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50) Especifica de qué organismos se trata
51) Total Ámbito Internacional
0,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
54) TOTAL fondos públicos en 2012
189.480,42 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
307.204,75 €
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Datos 2013
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2013 en Cooperación
Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2013, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...

0,00 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)

0,00 €
4) Subvenciones del sector publico
250.129,24 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
40.000,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
4.036,14 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
38.034,51 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
0,00 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
332.199,89 €

Fondos obtenidos/concedidos en 2013 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
12) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
38.034,51 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
38.034,51 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
4.036,14 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
0,00 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
4.036,14 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
40.000,00 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
40.000,00 €
Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2013)
0,00 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
0,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
33) TOTAL fondos privados en 2013
82.070,65 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)
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Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores
Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
0,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
35) Otros Ministerios
0,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
0,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
0,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
23.333,33 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
31.020,35 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
Generalitat Valenciana
45) Total Ámbito autonómico y local
54.353,68 €

Ámbito Internacional
46) EuropeAid
0,00 €
47) ECHO
0,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata
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50) Especifica de qué organismos se trata
51) Total Ámbito Internacional
0,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
54) TOTAL fondos públicos en 2013
54.353,68 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
136.424,33 €
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Datos 2012
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
254.119,35 €
2) Aprovisionamientos
0,00 €
3) Gastos de personal
51.188,28 €
4) Dotaciones para amortizaciones
3.689,27 €
5) Servicios generales
25.255,75 €
6) Gastos financieros
156,44 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
0,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2012
334.409,09 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación
10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
0,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
0,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
283.220,81 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
51.188,28 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
334.409,09 €
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Datos 2013
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
253.785,47 €
2) Aprovisionamientos
0,00 €
3) Gastos de personal
45.348,15 €
4) Dotaciones para amortizaciones
1.628,03 €
5) Servicios generales
31.385,74 €
6) Gastos financieros
52,50 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
0,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2013
332.199,89 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación
10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
0,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
0,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
278.323,92 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
53.875,97 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
332.199,89 €
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Datos 2012
Base social

Base social (2012)
Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2012 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España
1) En oficina/sede central en España
0
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
0
3) TOTAL en España
0
4) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
Personal voluntario en el extranjero
6) TOTAL en el extranjero
0
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2012
0
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
0
11) Nº de personas con apadrinamientos
0
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0
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13)
0
14)
0
15)
1
16)
1
17)
0
18)
0
19)
No

Nº de particulares (donantes)
Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
Nº de convenios
Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
Nº de patrocinios
Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
¿La ONGD acepta donaciones en especie?
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Datos 2013
Base social

Base social (2013)
Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2013 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España
1) En oficina/sede central en España
0
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
0
3) TOTAL en España
0
4) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
Personal voluntario en el extranjero
6) TOTAL en el extranjero
0
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2013
0
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
0
11) Nº de personas con apadrinamientos
0
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0
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13)
0
14)
1
15)
1
16)
1
17)
0
18)
0
19)
No

Nº de particulares (donantes)
Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
Nº de convenios
Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
Nº de patrocinios
Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
¿La ONGD acepta donaciones en especie?
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Datos 2013
Población destinataria y socios locales

Población destinataria y socios locales
Personas destinatarias directas
1) Nº total de personas destinatarias directas
4890
Por zona geográfica
2) África:
3) América: 4890
4) Asia:
5) Europa:
6) Oceanía:
7) Oriente Medio:
En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2013
4
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2013
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
No
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Datos 2013
Países y proyectos

Países y proyectos
Los países en los que la ONGD lleva a cabo intervenciones de Cooperación para el Desarrollo o
Acción Humanitaria.

País

Región

Colombia América del Sur

Ecuador

América del Sur

América Central, Norte y
Guatemala
Caribe
País

Región

Fondos

ProyectosPoblación
Juventud
280.000,00
Población
1
€
rural
Infancia
Mujeres
275.895,00
Población
2
€
rural
Juventud
Población
271.256,86
1
rural
€
Infancia
Fondos
ProyectosPoblación
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Datos 2013
Trabajo en España

Trabajo en España
Sensibilización
1) La ONGD realizó actividades de sensibilización en 2013
No
Incidencia política
2) La ONGD realizó actividades de incidencia política en 2013
No
Movilización
3) La ONGD realizó actividades de movilización en 2013
No
Investigaciones, estudios, publicaciones
4) La ONGD realizó investigaciones, estudios, procesos de reflexión en 2013
No
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.
Formación externa
6) La ONGD realizó cursos de formación externa (es decir, para personas ajenas a la
organización) en 2013
No
7) Enlace a web en el que se pueda ampliar información
Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
No
9) Nº de tiendas en España
10) ¿Tienda on-line?
11) Página web de la tienda on-line
12) La ONGD tiene otras ÁREAS de trabajo en Cooperación que no estén recogidas en
las anteriores
No
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)
Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo
Educación
Salud
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