RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Cooperación Internacional
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?
Sí
Peso relativo de los distintos ámbitos de actuación de la ONGD
Cooperación para el desarrollo: 11% / Acción Social: 89%

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Iñaki Gordejuela
Puesto
Responsable de Proyectos
Ciudad
MADRID
Correo electrónico
igordejuela@ciong.org
Teléfono
914356807
Horario en el que se puede contactar
9 a 17 h.

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización

CI
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Cooperación Internacional
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Cooperación Internacional
Forma jurídica
Asociación
CIF
G80829641
Año de constitución
1993
Dirección
Nuñez Morgado 3 3º. MADRID - 28036 (Madrid)
Teléfono
914356807
Fax

Correo electrónico general
info@ciong.org
Dirección web
www.ciong.org
Redes sociales
@CooperacionInternacional
@cooperacion
cooperacion_internacional_ong
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/cooperaci-n-internacional-ong/

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Juan Ignacio Carbonel Pintanel (H)
Email: jicarbonel@ciong.org

Nº de miembros del órgano de gobierno: 20 (10 hombres, 10 mujeres)
Órgano de dirección
Director General: Rafael Herraiz Solla (H)
Email: proyectos@ciong.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
Cooperación Internacional es una organización española sin ánimo de lucro -Premio Estatal al Voluntariado Social
2017, Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, Premio Nacional de Juventud del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y declarada Entidad de Utilidad Pública- que trabaja desde 1993 ?por una juventud
solidaria?
Cooperación Internacional ONG trabaja en cuatro principales líneas de trabajo:
- RESPONSABILIDAD SOCIAL EDUCATIVA: Proponemos una visión innovadora de la actividad propia de las
instituciones educativas que les ayude a tomar conciencia de su responsabilidad respecto a los impactos que
producen en su entorno más próximo.
- VOLUNTARIADO: Buscamos la participación social de los jóvenes y el contacto directo con los más necesitados. El
voluntariado es una ?actitud? ante la vida y no una acción que se reduce a dos horas a la semana en la que el
voluntario se entrega a los demás, es siempre un momento en el que el voluntario ?no sólo da sino que se da?. El
voluntariado convierte a la persona que lo realiza en alguien a quien no le son indiferentes los problemas de la
sociedad y busca su transformación.
- INNOVACIÓN SOCIAL: Apostamos por una participación ciudadana activa, responsable de sus decisiones y
coherente con el conocimiento de aquello que le rodea. Impulsamos el emprendimiento social de los jóvenes
orientado hacia la transformación social, como cauce para luchar contra la pobreza y promover el desarrollo.
- DESARROLLO: Contribuimos al desarrollo de las personas en sus países de origen para que puedan reforzar sus
capacidades y lograr su propia autonomía. Entre nuestras prioridades sectoriales se encuentran la educación, la
formación, la capacitación laboral, el liderazgo social, el codesarrollo y el fortalecimiento institucional.
Misión y visión e identidad y valores
MISION
Cooperación Internacional ofrece a los jóvenes la oportunidad de comprometerse en proyectos de voluntariado
social, educación y sensibilización, como herramientas de transformación social y de compromiso para formar
personas con preocupaciones humanitarias y con valores. Nuestro objetivo principal es promover el voluntariado y
la participación social de los jóvenes en la ayuda a los más necesitados, mediante un compromiso estable de
servicio y con una mentalidad abierta que sea capaz de enseñar y aprender de los demás.
Cooperación Internacional ONG canaliza la inquietud social de muchas personas y de numerosas asociaciones
juveniles y centros educativos poniéndolos en contacto con las personas más necesitadas.
Nuestros objetivos se pueden resumir en:
+ Participación social: Crear cauces de participación social para la solución de los problemas, mediante el
voluntariado, el diálogo y el intercambio cultural.
+ Sensibilización social: Sensibilizar a la sociedad; particularmente a los jóvenes; sobre su personal responsabilidad

ante la miseria y el subdesarrollo en las que viven millones de seres humanos, no sólo en los llamados países
pobres.
+Compromiso: Fomentar el compromiso de cada pueblo en su propio desarrollo y respaldar iniciativas locales que
respondan a auténticas exigencias sociales.
+ Desarrollo acorde a la dignidad de las personas: Promover la dignidad humana en toda su dimensión ética y
cultural, particularmente la igualdad efectiva de oportunidades entre el hombre y la mujer y los derechos de la
infancia.
+ Solidaridad: Aportar a la construcción europea una orientación solidaria hacia las personas y los pueblos menos
desarrollados.
VISION
En Cooperación Internacional sabemos que ?una actitud solidaria de los jóvenes de hoy construirá una sociedad
mejor en el futuro?.
Gracias a este empeño son muchos los jóvenes que, año tras año, se comprometen en la ayuda a los más
necesitados. Este trabajo tiene dos efectos importantes:
+ La juventud se hace más solidaria, está más informada, es abierta, responsable y está más comprometida.
+ Crecen exponencialmente las ayudas que reciben las personas necesitadas de modo que se hace mucho mayor la
base de personas interesadas en que su situación cambie.
En Cooperación Internacional ONG entendemos que:
+ Los jóvenes son los auténticos protagonistas del diseño de la sociedad del futuro. Creemos que la sociedad puede
cambiar y para ello necesitamos fomentar una cultura solidaria entre los jóvenes con un ?espíritu positivo? en el que
podamos involucrar a toda la sociedad, donde los jóvenes pueden formar parte activa de nuestras actividades de
voluntariado.
+ El desarrollo humano tiene un decisivo carácter ético y cultural y no se reduce a un problema económico o técnico.
Desde una concepción cristiana del hombre, entendemos que subdesarrollo es también la limitación de los derechos
humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las Naciones y los pueblos.
VALORES
Promovemos un desarrollo humano acorde con la dignidad de las personas. Para ellos, creamos cauces de
participación social en la ayuda a los más necesitados mediante un compromiso estable de servicio y de ayuda a
los demás.
Nuestra acción es una herramienta de transformación social dentro de un marco de cooperación: sin limitación de
fronteras y respetuoso con todas las idiosincrasias locales. Cooperación Internacional se caracteriza por su
capacidad integradora y movilizadora de esfuerzos diversos para impulsar iniciativas relevantes de carácter social y
cultural promovidas por personas singulares e instituciones educativas.
En este sentido, los principales valores que guían las acciones de la entidad y que deben aparecer en cualquier
proyecto generado por la entidad son los siguientes:
+ Los jóvenes son los protagonistas y la esperanza de la sociedad del futuro. Partimos de una visión optimista de la
juventud: los jóvenes son una oportunidad llena de esperanza, son una solución, no un problema del que ocuparse.
+ El desarrollo tiene un carácter ético y cultural: no se reduce a un problema económico o técnico. Desde una
concepción cristiana del hombre entendemos que subdesarrollo es también la limitación de los derechos humanos,
personales y sociales, económicos y políticos.

+ Centralidad de la persona: concebimos el desarrollo principalmente como una cuestión de formación de las
capacidades. La persona es el centro de nuestra actuación. Creemos en su dignidad, capacidad de mejora y
crecimiento.
+ Convergencia de esfuerzos: capacidad para crear y desarrollar redes nacionales e internacionales de juventud,
voluntariado y cooperación con aquellas personas e instituciones que busquen sumar esfuerzos para lograr
determinados objetivos comunes.
+ Flexibilidad y organización: adaptación de los proyectos a las diversas necesidades y realidades, siguiendo
criterios de continuidad en el tiempo y eficacia de las ayudas.
+ Integridad: afán por adquirir e impulsar un comportamiento coherente y responsable en todas las personas
implicadas en la institución.
+ Efecto multiplicador: las acciones que realizamos persiguen siempre incrementar sus efectos a través de la
continua implicación de nuevos colaboradores.
+ Transparencia y rendición de cuentas: el procurar hacer el bien no exime a las organizaciones de hacerlo bien y de
modo absolutamente transparente.
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política sobre compensación y beneficios sociales
Política de selección y contratación de personal
Política de gestión de personas (remuneradas)
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
Plan de igualdad (para entidades de más de 50 trabajadoras/es)
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
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
País Vasco
Región de Murcia
Internacionales

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Redes y plataformas
Otras:
Red Euro Arabe para el Desarrollo y la Integración (red internacional): www.redreadi.org
ICNET (red internacional): www.redicnet.org
International Youth Cooperation (red internacional): www.iyouthc.org
Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo (red estatal): www.coordinadoraongd.org
Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid (red autonómico): www.redongdmad.org
Coordinadora Valenciana de ONGD (red autonómico): www.cvongd.org
Coordinadora Gallega de ONG de Desarrollo (red autonómico): www.galiciasolidaria.org
Plataforma de Voluntariado de Aragón (red autonómico): www.voluntariadodearagon.org
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Castilla y León (red autonómico): www.congdcyl.org
Federación de Voluntarios de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) (red autonómico): www.fevocam.org
Plataforma Andaluza de Voluntariado (red autonómico): www.voluntariadoandaluz.org
Plataforma de Voluntariado Social de Sevilla (red local): www.voluntariadosevilla.es

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
1 proyecto
5.600 €

África Oriental
2 proyectos
6.000 €

Costa de Marfil
Fondos: 5.600 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Infancia
Sector: Agua y saneamiento; Educación

Kenia
Fondos: 6.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres
Sector: Educación

América Central, Norte y Caribe
0 proyectos
0€
América del Sur
1 proyecto
3.000 €

Asia
1 proyecto
3.200 €

Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente Medio
0 proyectos
0€

Perú
Fondos: 3.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia
Sector: Educación

India
Fondos: 3.200 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia
Sector: Educación

REGIÓN

POR PAIS

5 PROYECTOS
17.800 EUROS

4 PAISES
17.800 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Occidental

150

225

375

África Oriental

75

130

205

América del Sur

150

210

360

Asia

60

85

145

TOTAL

435

650

1085

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 3
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: 1
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
Comunicación
Voluntariado en España
Voluntariado en el extranjero
Otros: quitaelmute
Líneas o temáticas de trabajo en España
Reconstrucción y rehabilitación
Educación
Género
Otros servicios e infraestructuras sociales

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 725 personas (322H / 403 M):
Hasta 29 años: 725 personas (322H / 403M)
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: 800 (450H / 350M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: 3000 personas
Personal voluntario total:
Total: 4525 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
120
Particulares (apadrinamientos)
0
Entidades privadas
0

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
0
Entidades privadas
70

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
No

VOLUNTARIADO
Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Campos de trabajo
Requisitos

Jóvenes. Haber participado en programas de voluntariado estable en España
Periodo de preinscripción(aprox)
El coste es asumido por
Información no disponible
Formación previa
Sí, obligatoria y gratuita Depende del campo de trabajo
Contacto
Virginia Vela
Teléfono: 914356807
Email: proyectos@ciong.org
Más información: ciong.org

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
2 personas (1H / 1M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / M)
25 - 34 años: 2 personas (1H / 1M)
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))
Tipo de contrato
2 personas con contrato indefinido (1H / 1M)
0 personas con contrato temporal (0H / 0M)
Tipo de jornada
2 personas con jornada completa (1H / 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
Sí

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

Personal remunerado en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL de la organización en 2018
TOTAL personal remunerado en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL en 2018
46 personas

TOTAL de personal remunerado en 2018: 48 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: 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): 0 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 0 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 0 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 0 euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 11.800 euros
Convenios de colaboración: 0 euros

Patrocinios: 6.000 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: 17.800 euros
Fondos públicos: 0 euros
Fondos privados: 17.800 euros
Total acción social: 1.802.648 euros
Total ingresos: 1.820.448 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): 75.879 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 17.824 euros
Otros gastos (0): 41.050 euros

Distribución de gastos en los distintos ámbitos de trabajo de la ONG en 2018
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2018, registrados en la
memoria de la organización:
Actividades cooperación para el desarrollo: 134.753 euros
Actividades de acción social: 987.402 euros
Actividades de captación: 0 euros

Estructura: 668.090 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 75.879 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2018: 134.753 euros
Total gastos en 2018: 1.790.245 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 ...): 6.084 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 6.084 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): 0 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 77.306 euros

Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 0 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 0 euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 5.000 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: 88.390 euros
Fondos públicos: 6.084 euros
Fondos privados: 82.306 euros
Total acción social: 1.425.478 euros
Total ingresos: 1.513.868 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): 142.232 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 22.166 euros
Otros gastos (0): 4.771 euros

Distribución de gastos en los distintos ámbitos de trabajo de la ONG en 2017
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2017, registrados en la
memoria de la organización:
Actividades cooperación para el desarrollo: 169.169 euros
Actividades de acción social: 840.802 euros
Actividades de captación: 0 euros
Estructura: 497.822 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 142.232 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2017: 169.169 euros
Total gastos en 2017: 1.507.793 euros

