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Cuestionario informe anual 2014
Versión Coordinadora - Mujeres en Zona de
Conflicto (MZC)
Datos 2013
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
MZC
2) Nombre completo de la organización
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G14422075
6) Año de constitución
1995
7) Dirección
Calle San Pablo nº 9 (Local)
8) Población
Córdoba
9) Código Postal
14002
10) Provincia
Córdoba
11) Teléfono
957 08 2000
12) Fax
957 082129
13) Correo electrónico general
mzc.mzc.es
14) Dirección web
http://www.mzc.es
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
/entidad/mujeres-en-zona-de-conflicto-mzc
16) Usuario de twitter
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores
1) Misión y visión
Desde MZC abogamos por un Desarrollo social y humano sostenible, que garantice a mujeres y
hombres el disfrute de una vida digna, en la que tengan acceso a los derechos sociales adecuados
(en salud, educación,…), y que garantice la participación ciudadana y la toma de decisiones en
condiciones de equidad de género en las esferas públicas y privadas. Visión MZC contribuye a la
construcción de un mundo en el que las mujeres y hombres participen en condiciones de igualdad
en todas las esferas de la sociedad, en el que las personas tengan garantizado el disfrute de una
vida digna, acceso a los derechos sociales adecuados y a la participación y toma de decisiones en
condiciones de equidad de género en las esferas públicas y privadas y en donde esté eliminada la
eliminación de la discriminación y violencia de género. Todos los fundamentos estratégicos,
planteamientos operativos objetivos, actuaciones, mecanismos de gestión…) no sólo tienden al
logro de dicha visión sino que se conciben y ponen en práctica con los principios y valores que
están en el base del ideario de MZC
2) Identidad y valores
Valores y Fines: Promover procesos de desarrollo humano sostenible sensibles al género Combatir
la pobreza con acciones de Cooperación Internacional al Desarrollo en los países menos
favorecidos, desde la perspectiva de género, sobre la base de la justicia social y la equidad entre
hombres y mujeres Apoyar a las poblaciones locales en contextos humanitarios, bien sea derivado
de conflictos bélicos, catástrofes naturales,pobreza endémica o crisis prolongadas, promoviendo
sus estrategias de afrontamiento a través del refuerzo decidido a las potencialidades y capacidades
locales. Acercar y visibilizar a la ciudadanía del Norte la realidad del Sur,promoviendo valores de
solidaridad, equidad y justicia social. Erradicar la violencia de género en cualquiera de sus
manifestaciones y apostar decididamente por una Cultura de Paz. El empoderamiento de las
comunidades y colectivos desfavorecidos a través de la defensa y promoción de los derechos
humanos de mujeres y hombres. Género y MZC: Principios Guía MZC define el género no sólo
como una herramienta técnica aplicable para el desarrollo de sus actividades sino como una
filosofía y mirada necesaria e imprescindible del desarrollo humano que incluye no sólo los
esfuerzos para la promoción de acciones específicas que contribuyan al bienestar de las mujeres,
sino en la movilización de políticas, programas y acciones que contribuyan al logro de la equidad
entre mujeres y hombres teniendo en cuenta para ello en todos los niveles de la planificación y
gestión de políticas, programas y proyectos de los posibles impactos diferenciados sobre la
situación de mujeres y hombres (perspectiva de género). Esto significa examinar sistemáticamente
todas las acciones y programas realizados y promovidos desde MZC y considerar los posibles
efectos de los mismos a la hora de definirlos e implementarlos. Por tanto, uno de los objetivos que
persigue MZC es la promoción del desarrollo humano, la justicia social y la equidad de género y la
eliminación de la discriminación y violencia de género. En esta línea, ratificamos los compromisos
adoptados en los Convenios y Resoluciones de NNUU, y de manera especial, la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing (1995) y Beijing+5, así como la Convención para la Erradicación de
todas las formas de Violencia contra la Mujer, CEDAW,sobre todo en lo que se refiere a: La defensa
de la dignidad humana intrínseca de mujeres y hombres Garantizar la plena aplicación de los
derechos humanos de las mujeres y las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales Promover la potenciación del papel de la mujer y
su empoderamiento, incluido el derecho a su cuerpo y sexualidad. MZC cree de forma firme que el
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empoderamiento y la plena participación de las mujeres en condiciones de igualdad en todas las
esferas de la sociedad, incluidos la participación en los procesos de adopción de decisiones y el
acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.

PÃ¡gina 4/35

Cuestionario informe 2014
Versión ONGD

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.)
Sí
4) Voluntariado en el extranjero
Estancia media en el país (en meses)
de 3 a 6
Época del año en que se viaja
Durante todo el año
Países en los que se realiza el/los programa/s
Marruecos
Tipo de programa
Otros (especificad cuáles)
Otros
Prácticas de formación en cooperación internacional
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado
Derechos Humanos
Género
Educación
Otros
Requisitos para participar
Participacion abierta
Fecha aproximada de INICIO del periodo de preinscripción/solicitud
31-12-14
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de preinscripción/solicitud
01-06-14
¿Quién asume los costes de la actividad?
La ONGD
¿La ONGD ofrece formación previa?
Sí, obligatoria y gratuita
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la formación previa
Persona de contacto
Coordinadora del area
Teléfono de contacto
957-082000
Correo electrónico de contacto
Seguimiento@mzc.es
Web para más información
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Web para más información
/entidad/mujeres-en-zona-de-conflicto-mzc
5) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas en España en el
ámbito de Cooperación en 2015?
Sí
6) Becario en España
Persona de contacto
Celia Velasco Rodríguez
Teléfono de contacto
957 08 20 00
Correo electrónico de contacto
seguimiento@mzc.es
Web para más información
http://www.mzc.es
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
Acción Humanitaria y de Emergencia
Agua y saneamiento
Salud
Derechos Humanos
Educación
Población y salud reproductiva
Gobierno y sociedad civil
Agricultura
Género

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención
Ayuda de emergencia y post-emergencia

Zonas geográficas donde trabaja la ONGD
5) Zonas geográficas en terreno
América del Sur
África del Norte
África Occidental

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

Trabajo en España EN COOPERACIÓN
9) Trabajo en España en Cooperación
Sensibilización
Investigación, estudios, reflexión
Formación externa
Voluntariado nacional
Incidencia Política
Voluntariado internacional
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Datos 2013
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas
1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Extremadura > Coordinadora Extremeña de ONGD
Comunidad de Madrid > FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid

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

Ámbito

Red WIDE

http://wideplusnetwork.wordpress.com/

Internacional

Mesa de apoyo por
los derechos
humanos de las
Mujeres y la Paz en
Colombia.

Internacional

Federación de ONGD
internacionales que
trabajan en Mali.
(FONGIM)

Internacional

Red estatal contra la
Trata de Personas

http://www.redcontralatrata.org/

RESCOP

http://www.nodo50.org/causapalestina/spip.php? Estatal
auteur1

Córdoba Solidaria

http://www.cordobasolidaria.org/

Local

CONGRA

http://www.congra.org/

Local
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Federación de
ONGDs de Sevilla

Local

Coordinadroa de
ONGDs de la
provincia de Cádiz

http://coordinadoraongdcadiz.blogspot.com.es/

Local

Málaga Solidaria

http://www.malagasolidaria.org/

Local
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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
Extremadura
Comunidad de Madrid

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.

Región

País

África del Norte

Marruecos

África Occidental

Malí
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Datos 2012
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
9
2) Delegaciones o sedes autonómicas
8
3) TOTAL en España en 2012
4) Sexo (nº)
Hombres: 3
Mujeres: 14
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 5
35-44 años: 6
45-54 años: 4
55-64 años: 2
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 4
Contrato temporal: 13
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 15
Jornada reducida: 2
Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante
8) Nº de personas
11
9) Sexo (nº)
Hombres: 5
Mujeres: 6
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 1
35-44 años: 6
45-54 años: 4
55-64 años: 0
65 y más años: 0
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
11) Nº de personas
20
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12) TOTAL en el extranjero en 2012
11
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Datos 2013
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
9
2) Delegaciones o sedes autonómicas
9
3) TOTAL en España en 2013
4) Sexo (nº)
Hombres: 3
Mujeres: 15
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 5
35-44 años: 7
45-54 años: 4
55-64 años: 2
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 4
Contrato temporal: 14
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 16
Jornada reducida: 2
Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante
8) Nº de personas
12
9) Sexo (nº)
Hombres: 6
Mujeres: 6
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 3
35-44 años: 5
45-54 años: 4
55-64 años: 0
65 y más años: 0
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
11) Nº de personas
18
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12) TOTAL en el extranjero en 2013
12
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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
1.377.882,30 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
259.594,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
0,00 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
0,00 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
1.190,38 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Liquidacion de intereses de las cuentas bancarias.
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
1.698.373,07 €

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)
39.863,00 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
39.863,00 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
0,00 €
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
0,00 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
29.569,79 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
29.569,79 €
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
69.432,79 €

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
116.605,00 €
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
116.605,00 €

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…)
167.551,26 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
45) Total Ámbito autonómico y local
167.551,26 €

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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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
284.156,26 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
353.589,05 €
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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
1.198.286,70 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
93.342,75 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
0,00 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
54.392,17 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
4.421,21 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Liquidacion de intereses y devoluciones de facturas.
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
1.350.442,83 €

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)
20.500,00 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
20.500,00 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
0,00 €
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
0,00 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
14.530,00 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
14.530,00 €
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
35.030,00 €

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
130.000,00 €
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
130.000,00 €

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…)
62.595,65 €
42) Fondos de cooperación
1.100.149,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
45) Total Ámbito autonómico y local
1.162.744,65 €

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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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
1.292.744,65 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
1.327.774,65 €

PÃ¡gina 23/35

Cuestionario informe 2014
Versión ONGD

Datos 2012
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
0,00 €
2) Aprovisionamientos
302.248,73 €
3) Gastos de personal
905.756,28 €
4) Dotaciones para amortizaciones
0,00 €
5) Servicios generales
490.357,94 €
6) Gastos financieros
10,12 €
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
1.698.373,07 €

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
2.090,10 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
10.962,40 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
78.035,74 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
0,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
78.035,74 €
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Datos 2013
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
0,00 €
2) Aprovisionamientos
494.845,37 €
3) Gastos de personal
645.226,92 €
4) Dotaciones para amortizaciones
0,00 €
5) Servicios generales
210.258,33 €
6) Gastos financieros
95,27 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
16,94 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Diferencias de cambio
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2013
1.350.442,83 €

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
347,07 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
13.576,15 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
108.050,28 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
0,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Diferencias de cambio
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
108.050,28 €
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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
3
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
1
3) TOTAL en España
4
4) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 4
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 2
35-44 años: 2
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
Personal voluntario en el extranjero
6) TOTAL en el extranjero
2
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 2
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 2
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
1
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
170
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
13) Nº de particulares (donantes)
5
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14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
15) Nº de convenios
1
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
1
17) Nº de patrocinios
0
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
0
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Sobre todo ropa y material escolar
Correo electrónico de contacto
seguimiento@mzc.es
Teléfono de contacto
957082000
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/mujeres-en-zona-de-conflicto-mzc
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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
3
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
2
3) TOTAL en España
5
4) Sexo (nº)
Hombres: 1
Mujeres: 4
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 5
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
2
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 2
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 2
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
1
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
159
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
13) Nº de particulares (donantes)
6
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14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
15) Nº de convenios
1
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
1
17) Nº de patrocinios
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Ropa y material escolar
Correo electrónico de contacto
Seguimiento@mzc.es
Teléfono de contacto
957082000
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/mujeres-en-zona-de-conflicto-mzc
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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
30933
Por zona geográfica
2) África: 30363
3) América: 570
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
9
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

Fondos

ProyectosPoblación
Mujeres
Población
América del
Colombia
100.000,00 €2
desplazada
Sur
Población
rural
Familias
África del
1.526.545,00
Población
Marruecos
4
Norte
€
rural
Mujeres
Familias
África
Mujeres
Malí
989.568,00 €8
Occidental
Población
rural
País
Región
Fondos
ProyectosPoblación
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Sectores
Derechos Humanos
Género
Agricultura
Educación
Género
Multisectorial (incluye
Medioambiente)
Derechos Humanos
Educación
Multisectorial (incluye
Medioambiente)
Sectores
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Datos 2013
Trabajo en España

Trabajo en España
Sensibilización
1) La ONGD realizó actividades de sensibilización en 2013
Sí
Incidencia política
2) La ONGD realizó actividades de incidencia política en 2013
Sí
Movilización
3) La ONGD realizó actividades de movilización en 2013
Sí
Investigaciones, estudios, publicaciones
4) La ONGD realizó investigaciones, estudios, procesos de reflexión en 2013
Sí
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.
http://mzc.org.es/
Formación externa
6) La ONGD realizó cursos de formación externa (es decir, para personas ajenas a la
organización) en 2013
Sí
7) Enlace a web en el que se pueda ampliar información
http://indicadoresdos.wordpress.com/
Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
No
9) Nº de tiendas en España
10) ¿Tienda on-line?
No
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
Sí
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)
Trata de personas con fines de explotación sexual.
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Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo
Acción Humanitaria y de Emergencia
Género
Derechos Humanos
Cooperación cultural
Otras temáticas
Construcción de la Paz y Trata de personas con fines de epxlotación sexual.
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