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Cuestionario informe anual 2014
Versión Coordinadora - OCASHA-Cristianos con
el Sur
Datos 2013
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
O.C.A.S.H.A.
2) Nombre completo de la organización
Obra Cooperación Apostólica Seglar Hispano Americana
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
OCASHA-Cristianos con el Sur
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
R2800333C
6) Año de constitución
1957
7) Dirección
JOSE MARAÑON, 3
8) Población
MADRID
9) Código Postal
28010
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
91 4454022
12) Fax
91 4454022
13) Correo electrónico general
asociacion@ocasha-ccs.org
14) Dirección web
http://www.ocasha-ccs.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
/entidad/ocasha-cristianos-con-el-sur
16) Usuario de twitter
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores
1) Misión y visión
a/ MISION OCASHA-CCS es una Asociación integrada por laicos que, movidos por la fe en el Dios de
Jesús, se sienten llamados a colaborar en el anuncio del Evangelio y a la promoción integral de los
pueblos del Sur, mediante el voluntariado en América Latina y África y mediante la sensibilización en
la sociedad y en la Iglesia Católica. b/ VISIÓN Conscientes de la realidad de injusticia y desigualdad
que viven los pueblos del Sur, OCASHA-CCS envía a sus voluntarios a participar en proyectos de
desarrollo, implementados por contrapartes que, partiendo de las necesidades y la cultura local,
inciden en la mejora de las condiciones de vida sin crear dependencias. Igualmente coopera en
proyectos de pastoral, prioritariamente desde el fortalecimiento y creación de comunidades de
base así como de otros aspectos que puede abarcar la pastoral (salud, derechos humanos,
educación, desarrollo social, organizaciones populares, etc.) En OCASHA-CCS nos sentimos
miembros activos de la Iglesia, plenamente insertados en su actividad misionera. Creemos que el
mensaje de Jesús conlleva el desarrollo integral del ser humano, que ampara los derechos de la
persona y la lucha por su dignidad. Por ello nos identificamos con quienes trabajan por la liberación
de los pueblos, desde su realidad y necesidades. Nuestro compromiso de fe nos lleva a ser
consecuentes en nuestras vidas. De aquí que las mujeres y los hombres de OCASHA-CCS estemos
comprometidos en el servicio a los más empobrecidos y en especial en la sensibilización social
sobre la problemática Norte/Sur. Para ello también participamos en red con otras asociaciones
(eclesiales o no) con las que compartimos objetivos. OCASHA-CCS está dirigida y gestionada por
sus miembros, quienes se implican en su funcionamiento desde que se inicia el período de
formación, durante la estancia en Latinoamérica y África, y al regreso del periodo de cooperación.
Nos regimos por el principio de democracia participativa al que responden todos los órganos de
gobierno de la asociación. De aquí que el trabajo en equipo y la coparticipación formen parte de
nuestra identidad asociativa. OCASHA-CCS ha diseñado un programa formativo para sus miembros
que interviene en tres aspectos fundamentales de la persona: el humano, el profesional y el
espiritual. Así orienta la selección y formación de sus miembros a descubrir estas cualidades e
intenta incrementarlas cualitativa y cuantitativamente.
2) Identidad y valores
IDENTIDAD En OCASHA-Cristianos con el Sur, creemos que la tarea de hacer otro mundo más justo,
fraterno y medioambientalmente sano, es posible y es tarea de todos. Por eso, desde hace más de
50 años, estamos asociados para cooperar en diferentes proyectos –principalmente en el Sur, pero
también en el Norte–, para compartir nuestras vidas con sus pueblos, para anunciar esta utopía y
denunciar las causas de las injusticias. Nuestra experiencia de vida y el modelo de Jesús de Nazaret
nos han enseñado que se puede trabajar unidos, cristianos y no cristianos, gente del Sur y del
Norte, mujeres y hombres, jóvenes y no tan jóvenes… y, lo más importante, que esto nos
enriquece a todos. Nuestra fe en Jesús nos ha llevado al encuentro con el excluido no sólo en
nuestra vida cotidiana en España sino, más allá de nuestras fronteras, en América y África. VALORES
* Opción preferencial por los pobres De acuerdo a nuestra identidad cristiana, queremos
acompañar a las personas más empobrecidas de nuestro mundo. Entendemos que estos sectores
sociales se encuentran en las zonas rurales y en los barrios marginales de las ciudades del Sur.
Con ellos prioriza OCASHA-CCS su presencia. * La corresponsabilidad en el funcionamiento Todos
los miembros somos corresponsables del funcionamiento de OCASHA-CCS, desde el período de
Formación, en nuestra estancia en Latinoamérica y Africa y al regreso. Este compromiso se
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concreta mediante la participación, con diferentes grados de implicación, en todos los estamentos
de la asociación, en su sostenimiento y en el flujo de información. * La apertura, sencillez y
capacidad de adaptación Intentamos adaptarnos a las realidades que nos ha tocado vivir y a la vez,
nos sentimos implicados en la asociación, lo que conlleva que en OCASHA-CCS se viva un ambiente
de familia, de acogida, de gente abierta, que acepta la diferencia, respeta y valora a la persona
como hermana y compañera. * La formación para la cooperación en proyectos y la formación
permanente La formación para el voluntariado constituye una parte esencial de la razón de ser de
nuestra asociación. También asumimos como función importante la reflexión y formación
permanente, para la actualización tanto de los miembros en destino como de los regresados. * La
espiritualidad, fuente de nuestra identidad cristiana Como asociación de inspiración cristiana,
OCASHA-CCS alienta a sus miembros al desarrollo de su vida interior, animándoles a expresar su fe,
a enriquecerla, a profundizar en la oración y a la reflexión tanto personal como de grupos. La
pluralidad eclesial, la diversidad de opciones y el esfuerzo de inculturación realizado por los
miembros de OCASHA-CCS, determina un "estilo" en la espiritualidad de la asociación. *
Inculturación en el lugar de cooperación El proceso de inculturación nos lleva a integrarnos en la
comunidad asumiendo la realidad mediante el conocimiento, la valoración y el respeto de la cultura
local, con una actitud de escucha y cercanía con la gente y en diálogo permanente con la
comunidad, evitando asumir la responsabilidad de la administración de grandes proyectos. * El
compromiso social, tanto en el Sur como en el Norte Nuestra fe nos lleva a estar comprometidos
socialmente antes, durante y después de nuestra estancia en el Sur. De aquí que los miembros de
OCASHA-CCS estemos involucrados en asociaciones, parroquias, grupos, barrios, animación
misionera, etc. * Eclesialidad Reconocemos nuestra identidad cristiana y nuestro compromiso con
el Evangelio y con la acción misionera de la Iglesia. * Código de Conducta de la Coordinadora
Española de ONGD Suscribimos y compartimos los contenidos del Código de Conducta de la
Coordinadora Española de ONGD, en cuanto a la identidad de las ONGD, sus campos de trabajo,
los criterios generales de actuación y de organización interna y las pautas a seguir en cuanto a
publicidad, comunicación y uso de imágenes.
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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.)
Sí
4) Voluntariado en el extranjero
Estancia media en el país (en meses)
Más de 12
Época del año en que se viaja
Durante todo el año
Países en los que se realiza el/los programa/s
Bolivia
Brasil
Ecuador
Rep. Dominicana
Mozambique
Honduras
Guinea Ecuatorial
Etiopía
Colombia
Angola
Tipo de programa
Voluntariado internacional en proyectos de Cooperación para el Desarrollo
Otros
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado
Educación
Salud
Agricultura
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Apoyo a ONG
Género
Derechos Humanos
Otros
Requisitos para participar
* Compartir la identidad y objetivos de la Asociación. * Capacitación para desarrollar
adecuadamente la cooperación solicitada.
Fecha aproximada de INICIO del periodo de preinscripción/solicitud
Enero
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Fecha aproximada de CIERRE del periodo de preinscripción/solicitud
Diciembre
¿Quién asume los costes de la actividad?
La ONGD
¿La ONGD ofrece formación previa?
Sí, obligatoria y a cargo del voluntario/a
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la formación previa
En Madrid, se trata de un proceso formativo compuesto por un Encuentro inicial de dos días, cinco
Jornadas de Formación a lo largo del año (de dos días de duración cada una) y un Curso de
Formación final, de tras meses de duración. El coste es de unos 900 Euros (con posibilidad de
becas)
Persona de contacto
José María Sainz
Teléfono de contacto
91 4454022
Correo electrónico de contacto
asociacion@ocasha-ccs.org
Web para más información
http://www.ocasha-ccs.org
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
Educación
Salud
Agricultura
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Apoyo a ONG
Género
Derechos Humanos

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
África Austral
África Central
África Occidental
África Oriental
África del Norte

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno
Conjunto de la población
Población rural
Infancia
Mujeres
Familias

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

Coordinadoras Autonómicas
1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización

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)
Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) (Estatal) http://www.redes-ongd.org

Otras redes y plataformas
3) Otras redes y plataformas a las que pertenece la organización
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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
Castilla y León
Aragón
Castilla-La Mancha
Catalunya
Comunitat Valenciana
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.
Sin presencia internacional
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Datos 2012
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
3
2) Delegaciones o sedes autonómicas
3) TOTAL en España en 2012
4) Sexo (nº)
Hombres: 2
Mujeres: 1
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 2
45-54 años: 1
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 2
Contrato temporal: 1
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 1
Jornada reducida: 2
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
12) TOTAL en el extranjero en 2012
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Datos 2013
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España

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

4.300,00 €
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
0,00 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
0,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
124.974,00 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
124.974,00 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
140,00 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
169.444,00 €

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)
75.288,00 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
75.288,00 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
54.458,00 €
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
35.258,00 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
89.716,00 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
0,00 €
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…)
4.300,00 €
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
169.304,00 €

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
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…)
0,00 €
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
0,00 €

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
51) Total Ámbito Internacional
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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
0,00 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
169.304,00 €
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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...

8.335,00 €
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
0,00 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
0,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
106.534,00 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
37.116,00 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
284,00 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
152.269,00 €

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)
63.342,00 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
63.342,00 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
63.090,00 €
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
17.218,00 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
80.308,00 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
0,00 €
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…)
8.335,00 €
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
151.985,00 €

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
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…)
0,00 €
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
0,00 €

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
51) Total Ámbito Internacional
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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
0,00 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
151.985,00 €
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Datos 2012
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
86.140,00 €
2) Aprovisionamientos
0,00 €
3) Gastos de personal
45.603,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
429,00 €
5) Servicios generales
36.502,00 €
6) Gastos financieros
259,00 €
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
168.933,00 €

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…
9.450,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
108.932,00 €
14) Actividad de Captación
14.298,00 €
15) Estructura
45.703,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
168.933,00 €
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Datos 2013
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
74.713,00 €
2) Aprovisionamientos
0,00 €
3) Gastos de personal
30.286,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
297,00 €
5) Servicios generales
22.360,00 €
6) Gastos financieros
230,00 €
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
127.886,00 €

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…
8.978,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
104.999,00 €
14) Actividad de Captación
4.066,00 €
15) Estructura
18.821,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
127.886,00 €
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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
24
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
101
3) TOTAL en España
125
4) Sexo (nº)
Hombres: 30
Mujeres: 95
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 27
35-44 años: 70
45-54 años: 25
55-64 años: 3
65 y más años: 0
Personal voluntario en el extranjero
6) TOTAL en el extranjero
9
7) Sexo (nº)
Hombres: 6
Mujeres: 3
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 2
35-44 años: 5
45-54 años: 2
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2012
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
211
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
3
13) Nº de particulares (donantes)
25
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
No

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
28
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
121
3) TOTAL en España
149
4) Sexo (nº)
Hombres: 35
Mujeres: 114
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 32
35-44 años: 73
45-54 años: 41
55-64 años: 3
65 y más años: 0
Personal voluntario en el extranjero
6) TOTAL en el extranjero
5
7) Sexo (nº)
Hombres: 3
Mujeres: 2
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 1
35-44 años: 4
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2013
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
201
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
3
13) Nº de particulares (donantes)
22
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
No

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
1700
Por zona geográfica
2) África: 0
3) América: 1700
4) Asia: 0
5) Europa: 0
6) Oceanía: 0
7) Oriente Medio: 0
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

Rep.
América Central,
DominicanaNorte y Caribe

Bolivia

América del Sur

País

Región

Fondos ProyectosPoblación
Mujeres
Infancia
Otros
3.287,00
2
(especificad
€
cuáles)
EMIGRANTES
HAITIANOS

Sectores
Salud
Derechos Humanos
Educación

Educación
Juventud
Derechos Humanos
8.370,00
Conjunto de la
2
Multisectorial
€
población
(incluye
Infancia
Medioambiente)
Fondos ProyectosPoblación
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
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.
http://ocasha-ccs.org
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?
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
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
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Apoyo a ONG
Derechos Humanos
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