RESUMEN

Informe del Sector. Datos de EDUCO
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
Clarisa Giamello
Puesto
Responsable de Relaciones Institucionales e Incidencia Política
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
clarisa.giamello@educo.org
Teléfono
627958085
Horario en el que se puede contactar
9 a 17

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
Educo
Nombre completo (estatutario) de la ONGD

Fundación Educación y Cooperación
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Educo
Forma jurídica
Fundación
CIF
G60541554
Año de constitución
1994
Dirección
C/Guillem Tell 47 . Barcelona - 08006 (Barcelona)
Teléfono
900 535 238 933 00 11 01
Fax

Correo electrónico general
educo@educo.org
Dirección web
educo.org
Redes sociales
https://www.facebook.com/educoONG
https://twitter.com/Educo_ONG
https://www.instagram.com/educo_ong/
https://www.flickr.com/photos/102004743@N06/
https://www.pinterest.es/educoong/

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Julio Molinario Valls (H)
Email:
Nº de miembros del órgano de gobierno: 8 (6 hombres, 2 mujeres)

Órgano de dirección
Director General: José M. Faura Messa (H)
Email: jmfaura@educo.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
Somos una ONG de cooperación global para el desarrollo y acción humanitaria que actúa desde hace más de 25
años a favor de la infancia y en defensa de sus derechos, en especial el derecho a recibir una educación equitativa y
de calidad.
Trabajamos en España y en países de África, América y Asia, mediante proyectos sociales en los que participan más
de 464.000 niños y niñas y 190.000 adultos para promover sociedades justas y equitativas que garanticen sus
derechos y bienestar.
Deseamos un mundo en el que todos los niños y niñas disfruten plenamente de sus derechos y de una vida digna.
Formamos parte de ChildFund Alliance, una de las principales coaliciones internacionales de ONG centrada en la
protección de la infancia y presente en los cinco continentes.
Misión y visión e identidad y valores
El modelo de misión, visión, valores y principios se concibe como los cuatro pilares interdependientes sobre los que
se apoyan todas las actuaciones de Educo. En este sentido cada uno cumple una función bien definida:
La Misión explica nuestra identidad y compromiso, y con quién y para quién trabajamos.
La Visión se refiere al mundo que deseamos.
Los Valores son principios normativos que inspiran nuestra Misión y ayudan a interpretarla.
Los Principios se conciben como estándares operativos que orientan nuestras acciones.
Misión
Trabajamos con niñas, niños y su entorno para promover sociedades justas y equitativas que garanticen sus
derechos y bienestar.
Visión
Un mundo donde todas las niñas y los niños disfrutan plenamente de sus derechos y de una vida digna.
Valores
Compromiso social: Trabajamos por el bien común, entendido como construcción colectiva de la que todos y todas
somos sujetos y responsables, que promueve relaciones justas y solidarias entre pueblos, personas y culturas, en
defensa de la dignidad humana.
Equidad: Nuestra acción se orienta hacia una mayor justicia en los acuerdos sociales y hacia la promoción de las
capacidades de las personas para el ejercicio de sus libertades
Respeto: Reconocemos y defendemos la riqueza de la diversidad humana como un valor imprescindible para la
cohesión social, la paz y la dignidad de las personas.
Principios
No discriminación: Nuestro trabajo se fundamenta en el reconocimiento de que todas las niñas, niños y
adolescentes deben tener la oportunidad de disfrutar de sus derechos independientemente del origen nacional,
étnico o social, del sexo, el idioma, la religión, la opinión política o posición económica, de que posean capacidades
diferentes o de cualquier otra condición suya o de sus familias.
Participación: Todas nuestras actuaciones garantizan y promueven el derecho a la participación de las niñas, niños

y adolescentes, y de quienes les acompañan, para el ejercicio pleno de su ciudadanía. Asimismo promovemos una
cultura participativa en nuestra organización.
Transparencia: Basamos nuestra labor en la honestidad, la responsabilidad y el máximo acceso a la información de
la gestión de recursos y el impacto de las acciones en las que nos involucramos, como pilares de una rendición de
cuentas social y económica.
Dinamismo: Tenemos capacidad de adaptación y respuesta para actuar, así como creatividad para innovar en la
búsqueda de la calidad de nuestra acción.
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política de selección y contratación de personal
Política de gestión de personas (remuneradas)
Política de género
Política de partenariado
Política de gestión medioambiental
Política de compras
Política de inversiones financieras
Política o planes de protección a la infancia, juventud y/o personas adultas con necesidades especiales
Plan de voluntariado
Declaración de principios o documento que haga referencia a los principios rectores sobre derechos humanos
y empresas de NNUU
Procedimientos para dar respuestas a quejas, consultas y peticiones de información
Procedimientos para la aplicación del Código de Conducta de la Coordinadora o propio
Protocolos o manuales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Protocolo para prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Andalucía
Cataluña
Comunitat Valenciana
Galicia
Madrid, Comunidad de
País Vasco
Internacionales
África Occidental:
Benín
Burkina Faso
Malí
Senegal
América Central, Norte y Caribe:
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
América del Sur:
Bolivia
Asia:
Bangladesh
Camboya

Filipinas
India

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Cataluña > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
Redes y plataformas
Asociación Española de Fundraising (Estatal)
Plataforma de Infancia (PI)
Futuro en Común
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
Otras:
Plataforma de Organizaciones de infancia Galicia POIG (red ):
TIAC Taula de Infancia y Adolescencia de Catalunya (red ): www.tiac.cat
NGO VOICE (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies (red ): https://ngovoice.org/
Accountable Now (red ): https://accountablenow.org/
Civicus (red ): www.civicus.org
Keeping Children Safe (red ): https://www.keepingchildrensafe.org.uk/
CHS Alliance (Core Humanitarian Standards) (red ): https://www.chsalliance.org/

DATOS DE 2018

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN OTROS PAÍSES
REGIÓN

POR PAIS

África Austral
0 proyectos
0€
África Central
0 proyectos
0€
África del Norte
0 proyectos
0€
África
Occidental
25 proyectos
5.206.364 €

Burkina Faso
Fondos: 1.650.016 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 7
Población destinataria: Infancia; Familias; Población rural
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura;
Educación

Benín
Fondos: 310.305 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 9
Población destinataria: Infancia; Familias; Población rural
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Educación

Malí
Fondos: 3.052.688 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 8
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura;
Educación

Senegal
Fondos: 193.355 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Familias; Población rural
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Educación

África Oriental
0 proyectos
0€

REGIÓN
América Central,
Norte y Caribe
38 proyectos
7.490.618 €

POR PAIS
Guatemala
Fondos: 1.567.170 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 11
Población destinataria: Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Infancia; Familias;
Población rural; Juventud
Sector: Agricultura; Agua y saneamiento; Derechos sexuales y reproductivos; Educación

El Salvador
Fondos: 4.747.439 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 15
Población destinataria: Infancia; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Agua y saneamiento; Derechos sexuales y reproductivos; Educación; Género; Infraestructuras
(transporte y almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía); Salud

Nicaragua
Fondos: 1.176.009 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 12
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Derechos sexuales y reproductivos; Educación; Género; Infraestructuras (transporte y
almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía)

América del Sur
13 proyectos
1.631.922 €

Asia
25 proyectos
4.888.757 €

Bolivia
Fondos: 1.631.922 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 13
Población destinataria: Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Infancia;
Familias; Población rural
Sector: Derechos sexuales y reproductivos; Educación; Género; Interculturalidad

Filipinas
Fondos: 1.678.262 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 5
Población destinataria: Infancia; Familias; Población rural
Sector: Agua y saneamiento; Derechos humanos; Educación; Infraestructuras (transporte y
almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía)

India
Fondos: 995.056 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 9
Población destinataria: Infancia; Familias; Población rural
Sector: Educación; Infraestructuras (transporte y almacenamiento, comunicaciones, construcción,
energía); Otros servicios e infraestructuras sociales

Bangladesh
Fondos: 2.215.439 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 11
Población destinataria: Infancia; Población desplazada; Familias; Juventud
Sector: Agua y saneamiento; Educación; Infraestructuras (transporte y almacenamiento,
comunicaciones, construcción, energía)

Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente Medio
0 proyectos
0€
101 PROYECTOS
19.217.661
EUROS

11 PAISES
19.217.661 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Occidental

100632

114633

215265

América Central, Norte y Caribe

68229

73960

142189

América del Sur

13825

15512

29337

Asia

76262

95597

171859

TOTAL

258948

299702

558650

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 49
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: 0

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Incidencia política
Movilización
Comunicación
Investigación, estudios, reflexión
Investigación, estudios, reflexión (https://www.educo.org/QUE-DECIMOS/Publicaciones-y-recursos)
Líneas o temáticas de trabajo en España
Ayuda de emergencia y post-emergencia
Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
Derechos humanos
Educación
Género
Interculturalidad
Punto focal o grupo de género
Otros: Derechos de la infancia

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 0 personas (0H / 0 M):
Hasta 29 años: 0 personas (0H / 0M)
30 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)
Larga duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)

Hasta 29 años: 0 personas (0H / 0M)
30 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)
Corta duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 0 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
16490
Particulares (apadrinamientos)
68804
Entidades privadas
624

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
6484
Entidades privadas
126

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí (CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD)
Más información en:
marife.escobar@EDUCO.ORG
933001101
No disponemos de apartado específico

VOLUNTARIADO

Otras formas de colaboración en la organización en 2020

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
124 personas (39H / 85M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 12 personas (3H / 9M)
35 - 44 años: 63 personas (15H / 48M)
45 - 54 años: 35 personas (16H / 19M)
55 - 64 años: 14 personas (5H / 9M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Tipo de contrato
117 personas con contrato indefinido (38H / 79M)
7 personas con contrato temporal (1H / 6M)
Tipo de jornada
104 personas con jornada completa (37H / 67M)
8 personas con jornada parcial (2H / 6M)
12 personas con jornada reducida (0H / 12M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 12 personas (0H / 12M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0H / 0M)
Estudios: 0 personas (0H / 0M)
Otros motivos: 0 personas (H / M)
Permisos de maternidad
Total: 7. 5 maternidad, 2 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 1 personas (0/ 1M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0/ 0M)
Estudios: 0 personas (0/ 0M)
Otros motivos: 1 personas (0/ 1M)
La entidad cuenta con un registro salarial para detectar posibles brechas salariales de género
Sí

En el extranjero en el ámbito de la cooperación

Por edad y sexo
2 personas (0H / 2M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 0 personas (0H / 0M)
35 - 44 años: 2 personas (0H / 2M)
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
812 personas (387H / 425M)
Total
814 personas

TOTAL de personal remunerado en 2018: 938 personas

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 203.185 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 203.185 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Galicia: 70.000 euros
Fondos autonómicos - País Vasco: 6.841 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 343.394 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 420.235 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - EUROPEAID: 121.691 euros

Total: 121.691 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - Ministerio de Educación El Salvador: 464.000 euros
Total: 464.000 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 941.772 euros
Cuotas por apadrinamientos: 22.105.228 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 76.859 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 310.564 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 1.365.974
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 1.091.000 euros
Convenios de colaboración: 384.757 euros
Patrocinios: 481.000 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 2.274 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 770.000 euros
Otros ingresos (Ingresos por arrendamientos y venta de inmobilizado): 186.461 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 28.925.000 euros
Fondos públicos: 1.209.111 euros
Fondos privados: 27.715.889 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 28.925.000 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): 27.239.929 euros
Acción humanitaria, emergencia: 181.150 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 2.670.928 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 4.499.204 euros
Estructura: 2.348.109 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 30.092.007 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2018: 36.939.320 euros

DATOS DE 2017

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 0 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (ACCD): 726 euros
Total: 726 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Galicia: 49.628 euros
Fondos autonómicos - País Vasco: 4.753 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 213.512 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 267.893 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - EUROPEAID: 115.018 euros
Total: 115.018 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - Ministerio de Educación El Salvador: 455.000 euros
Total: 455.000 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 964.463 euros
Cuotas por apadrinamientos: 22.923.537 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros

Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 252.000 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 71.392 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 1.912.136
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 0 euros
Convenios de colaboración: 105.295 euros
Patrocinios: 112.000 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 8.560 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros
Otros ingresos (Ingresos por arrendamientos y resultado financiero): 279.000 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 27.467.020 euros
Fondos públicos: 838.637 euros
Fondos privados: 26.628.383 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 27.467.020 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): 25.448.088 euros
Acción humanitaria, emergencia: 41.872 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 519.494 euros
Gastos estructurales

Actividad de captación: 4.086.397 euros
Estructura: 3.094.490 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 26.009.454 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2017: 33.190.341 euros

