RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Acción Verapaz
DATOS GENERALES

PERSONALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO DE INFORME
¿Vuestra ONGD ha realizado en 2018 actividades fuera del ámbito de la Cooperación para el Desarrollo, como por
ejemplo Acción Social?
No

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Dulce Carrera de la Red
Puesto
Secretaria de la Asociación
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
info@accionverapaz.org
Teléfono
675590724
Horario en el que se puede contactar
De 9:30 a 14:00

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
AV
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ

Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
ACCIÓN VERAPAZ
Forma jurídica
Asociación
CIF
G81276545
Año de constitución
1995
Dirección
C/ JUAN DE URBIETA, 51 -1º. Madrid - 28007 (Madrid)
Teléfono
675590724
Fax

Correo electrónico general
info@accionverapaz.org
Dirección web
C/ JUAN DE URBIETA, 51 -1º
Redes sociales
https://www.facebook.com/accionverapaz/
@accion_verapaz

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: OSCAR SALAZAR ORIO (H)
Email: info@accionverapaz.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 9 (3 hombres, 6 mujeres)
Órgano de dirección
SECRETARIA EJECUTIVA: ÁGUEDA MARIÑO RICO (M)
Email: info@accionverapaz.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
Acción Verapaz es una Asociación de Cooperación al desarrollo, de carácter civil y democrático, constituida en 1995,
con el objetivo de dar servicio a los pueblos más desfavorecidos, desde una ética de compromiso y solidaridad.
Surge como una Asociación ligada a la Familia Dominicana, inspirada en el espíritu humanista de Pedro de
Córdoba, Antonio Montesinos, Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas.
Nuestro trabajo pretende: 1.- Potenciar el desarrollo y la promoción de los pueblos y culturas más necesitados, a
través de la cooperación con los países empobrecidos.
2.- Impulsar la integración y el desarrollo de las personas y colectivos marginados, de las sociedades más
desarrolladas, con el objeto de lograr mejores condiciones de vida para aquellas personas y grupos catalogados
sociológicamente como marginales o excluidos.
Misión y visión e identidad y valores
La misión que tiene Acción Verapaz:
a) Colaborar con el desarrollo de los pueblos más empobrecidos del Planeta, mediante la promoción del bienestar
humano, la justicia y la paz social, a través de proyectos de desarrollo, preferentemente en los países en los que se
encuentra la Familia Dominicana y principalmente en el ámbito de la educación y de los derechos de la mujer y de la
infancia.
b) Sensibilizar sobre la situación de los pueblos y personas más necesitadas del Planeta, procurando una mayor
conciencia cívica.
c) Seguir apostando por el Voluntariado, como una experiencia de transformación personal y social, insistiendo
sobre todo en los procesos de formación y acompañamiento.
La visión que tiene Acción Verapaz, cuyo fundamento es el espíritu humanista de Pedro de Córdoba, Antonio
Montesinos, Francisco de Vitoria y, sobre todo, Bartolomé de las Casas, que fue en su tiempo el mejor defensor de
los pueblos indígenas, es nuestro lema: UNA APUESTA POR EL SER HUMANO. Creemos que cada persona, hombre y
mujer, en virtud de su dignidad e igualdad fundamental, es capaz de ser, por sí mismo, agente responsable de su
mejora material, de su progreso moral y posee el derecho de gozar de una vida digna. Y en aquellos casos en los que
a la persona se le dificulte este ejercicio lucharemos para transformar las causas que generan desigualdad, pobreza
e injusticia. Apostamos por un mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad. Un mundo donde las personas se
ayuden unas a otras y puedan desarrollar sus capacidades, disfruten plenamente de sus derechos, reconozcan sus
deberes y participen a través de cauces democráticos en las decisiones que afectan a sus vidas, para ser así los
protagonistas de su propio desarrollo.
Los valores que marcan la pauta de acción de Acción Verapaz y que son también Derechos Humanos:
? Justicia, que se concreta en la promoción y defensa de los DDHH.
? Igualdad: sin discriminación alguna por raza, sexo, religión, cultura.
? Solidaridad: nada humano nos es ajeno, en especial donde lo humano está más deteriorado.
? Paz: como efecto de la justicia y la solidaridad.
? Cuidado de la Tierra.
Y valores específicos de Acción Verapaz en tanto que organización son:
? Transparencia, cumpliendo con todo lo que abarca la ley
? Autonomía e Independencia, para ello el permanente análisis crítico de la realidad y de nuestras intervenciones
? Participación.
https://www.accionverapaz.org/index.php/accverapaz/vision
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política de selección y contratación de personal
Política de partenariado

Política de compras
Plan de voluntariado
Procedimientos para dar respuestas a quejas, consultas y peticiones de información
Protocolo para prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Castilla y León
Madrid, Comunidad de
Principado de Asturias
Andalucía
Galicia
Internacionales
América Central, Norte y Caribe:
Nicaragua

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Redes y plataformas
Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) (Estatal)
Otras:

DATOS DE 2018

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN OTROS PAÍSES
REGIÓN

POR PAIS

África
Austral
0 proyectos
0€
África
Central
3 proyectos
19.647 €

República Democrática del Congo
Fondos: 19.647 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Juventud
Sector: Derechos humanos; Educación; Otros servicios e infraestructuras sociales

África del
Norte
0 proyectos
0€
África
Occidental
2 proyectos
5.423 €
África
Oriental
1 proyecto
2.343 €

Benín
Fondos: 5.423 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres; Juventud
Sector: Derechos humanos; Educación; Género

Etiopía
Fondos: 2.343 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia
Sector: Educación

REGIÓN

POR PAIS

América

Cuba

Central,
Norte y
Caribe
29 proyectos
282.095 €

Fondos: 29.485 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia

El Salvador
Fondos: 18.541 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Infancia; Mayores de 65 años
Sector: Educación; Salud

Guatemala
Fondos: 106.311 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 7
Población destinataria: Conjunto de la población; Infancia; Familias; Población rural
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Reconstrucción y rehabilitación; Educación; Salud

Haití
Fondos: 78.918 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 14
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Familias; Población rural
Sector: Agricultura; Agua y saneamiento; Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las
organizaciones de la sociedad civil (OSC); Educación; Infraestructuras (transporte y almacenamiento,
comunicaciones, construcción, energía)

Nicaragua
Fondos: 800 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia
Sector: Educación

República Dominicana
Fondos: 48.040 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población; Familias
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Reconstrucción y rehabilitación; Agricultura; Infraestructuras
(transporte y almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía); Salud

América del
Sur
4 proyectos
15.687 €

Brasil
Fondos: 4.537 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Juventud
Sector: Derechos humanos; Derechos sexuales y reproductivos

Perú
Fondos: 4.145 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Infancia
Sector: Derechos humanos

Paraguay
Fondos: 2.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Juventud
Sector: Derechos humanos

Venezuela
Fondos: 5.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia
Sector: Agua y saneamiento

REGIÓN
Asia
3 proyectos
30.223 €

POR PAIS
Tailandia
Fondos: 9.395 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Juventud
Sector: Educación

Myanmar
Fondos: 5.700 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia
Sector: Educación

Timor Oriental
Fondos: 15.128 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Infancia
Sector: Infraestructuras (transporte y almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía)

Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
0 proyectos
0€
42
PROYECTOS
355.418
EUROS

16 PAISES
355.413 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Central

200

1300

1500

África Occidental

23

250

273

África Oriental

200

628

828

América Central, Norte y Caribe

1426

3132

4558

América del Sur

101

963

1064

Asia

11

160

171

TOTAL

1961

6433

8394

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 36

Para ONGD de comercio justo, número de alianzas con proveedores y/o productores locales: 0
Nº de alianzas/convenios con empresas en alguno de los países donde trabaja la ONGD: 0
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD: 14

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Incidencia política
Voluntariado en el extranjero
Líneas o temáticas de trabajo en España
Agua y saneamiento
Apoyo a población refugiada en España
Derechos humanos

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 6 personas (1H / 5 M):
Hasta 29 años: 5 personas (1H / 4M)
30 - 64 años: 1 personas (0H / 1M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)
Larga duración en el extranjero: 1 (0H / 1M)
Hasta 29 años: 1 personas (0H / 1M)
30 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)
Corta duración en el extranjero: 6 (1H / 5M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 13 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
715
Particulares (apadrinamientos)
45
Entidades privadas

50

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
43
Entidades privadas
2

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
No

VOLUNTARIADO
En el extranjero
Estancia media en el pais:
de 1 a 3
Época del año en que se viaja
Durante todo el año
Región en las que se realiza el/los programa/s
África Central
Camerún
América Central, Norte y Caribe
Guatemala
América del Sur
Perú
Tipo de programa
Voluntariado internacional en proyectos de cooperación para el desarrollo
Ámbitos de trabajo de los proyectos en otros países en los que participa el voluntariado
Derechos humanos
Educación
Otros servicios e infraestructuras sociales
Salud

Otras formas de colaboración en la organización en 2020

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
1 personas (0H / 1M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 0 personas (0H / 0M)
35 - 44 años: 0 personas (0H / 0M)
45 - 54 años: 0 personas (0H / 0M)
55 - 64 años: 1 personas (0H / 1M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Tipo de contrato
1 personas con contrato indefinido (0H / 1M)
0 personas con contrato temporal (0H / 0M)
Tipo de jornada
1 personas con jornada completa (0H / 1M)
0 personas con jornada parcial (0H / 0M)
0 personas con jornada reducida (0H / 0M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 0 personas (0H / 0M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0H / 0M)
Estudios: 0 personas (0H / 0M)
Otros motivos: 0 personas (0H / 0M)
Permisos de maternidad
Total: 0. 0 maternidad, 0 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 0 personas (0/ 0M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0/ 0M)
Estudios: 0 personas (0/ 0M)
Otros motivos: 0 personas (0/ 0M)
La entidad cuenta con un registro salarial para detectar posibles brechas salariales de género
No

En el extranjero en el ámbito de la cooperación

Por edad y sexo
0 personas (0H / 0M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 0 personas (0H / 0M)
35 - 44 años: 0 personas (0H / 0M)
45 - 54 años: 0 personas (0H / 0M)
55 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
0 personas (0H / 0M)
Total
0 personas

TOTAL de personal remunerado en 2018: 1 personas

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 0 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito Autonómico y local
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 0 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros

Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 85.923 euros
Cuotas por apadrinamientos: 21.900 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 0 euros
Campañas ante emergencias: 83.560 euros
Resto campañas de captación de recursos: 140.899 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 37.244
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 0 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros
Otros ingresos (0): 0 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 369.526 euros
Fondos públicos: 0 euros
Fondos privados: 369.526 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 369.526 euros

GASTOS
Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2018, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 150.784 euros
Acción humanitaria, emergencia: 83.560 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 4.343 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 1.205 euros
Estructura: 48.660 euros
Otros gastos (Cuota a la Federación): 16.838 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 238.687 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2018: 305.390 euros

DATOS DE 2017

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 0 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito Autonómico y local
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 13.273 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 13.273 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 90.203 euros
Cuotas por apadrinamientos: 22.317 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 0 euros

Campañas ante emergencias: 112.005 euros
Resto campañas de captación de recursos: 195.556 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 57.882
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 0 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros
Otros ingresos (0): 0 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 491.236 euros
Fondos públicos: 13.273 euros
Fondos privados: 477.963 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 491.236 euros

GASTOS
Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2017, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 225.703 euros
Acción humanitaria, emergencia: 81.031 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 4.267 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 2.477 euros
Estructura: 43.531 euros
Otros gastos (Cuota a la Federación): 18.780 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 311.001 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2017: 375.789 euros

