RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Alianza por la Solidaridad
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
Monika González Basse
Puesto
Técnica contabilidad
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
aps@aporsolidaridad.org
Teléfono
915986290
Horario en el que se puede contactar
10:00 a 16:00

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
Alianza por la Solidaridad
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Alianza por la Solidaridad - ActionAid España
Forma jurídica
Fundación
CIF
G-78426558
Año de constitución
1986
Dirección
Calle Jaen 13 - Local. Madrid - 28020 (Madrid)
Teléfono
915986290
Fax

Correo electrónico general
aps@aporsolidaridad.org
Dirección web
www.alianzaporlasolidaridad.org
Redes sociales
https://www.facebook.com/alianzaporlasolidaridad/
@AxSolidaridad
@axsolidaridad

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Santiago de Torres Sanahuja (H)
Email:
Nº de miembros del órgano de gobierno: 22 (10 hombres, 12 mujeres)
Órgano de dirección
Directora General: Ana Rosa Alcalde Gonzalez-Torres (M)
Email: ana.alcalde@aporsolidaridad.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
Alianza por la Solidaridad (miembro de ActionAid) somos una organización de la sociedad civil, que canaliza el
esfuerzo y el apoyo de más de 40.000 personas entre soci@s, voluntari@s, simpatizantes y trabajador@s para
luchar contra las desigualdades y contribuir a proteger los Derechos Humanos en América Latina, África, Oriente
Medio y Europa.
Misión y visión e identidad y valores
Nuestra teoría del cambio
La forma más eficaz de luchar contra las desigualdades y la injusticia global es a través de la construcción de una
ciudadanía activa, crítica y comprometida que se organiza para la defensa de los Derechos Humanos y la
articulación de políticas públicas justas.
Alianza por la Solidaridad contribuye con sus iniciativas a empoderar a las personas, sus colectivos y comunidades
para que tomen las riendas de su futuro y sean capaces de transformar sus sociedades, corrigiendo las
desigualdades de raíz y de manera sostenible.
Trabajamos en red, construyendo alianzas entre diversos agentes y espacios de participación a nivel local, nacional
y global.
Nuestras creencias
Creemos en el poder de las personas y sus colectivos para cambiar el mundo. Cuando las personas se organizan,
ponen en común sus capacidades y orientan sus esfuerzos para transformar sus sociedades, corrigiendo las
desigualdades de raíz y de manera sostenible, se vuelven poderosas y producen cambios. Creemos que todas las
personas del Planeta han de ser ciudadanas y ciudadanos. Defendemos con ambición que todos los seres humanos
tienen igual valor y merecen disfrutar de todos los derechos universales que sobrepasan límites geográficos y que
por ello, han de tener poder jurídico y social para exigirlos tanto a los Estados como a la comunidad internacional.
Creemos que es nuestro deber para con las generaciones futuras diseñar un nuevo modelo de vida basado en la
Justicia y la igualdad y respetuoso con el Planeta y con su diversidad y riqueza natural y cultural. Creemos que la
solidaridad es el principal vínculo moral y político sobre el que es posible crear una sociedad global de ciudadanas y
ciudadanos que respete su diversidad en un marco común de Derechos Humanos.
Creemos que el mejor papel que podemos jugar las organizaciones sociales es ser catalizadoras y mediadoras de
alianzas entre actores que movilicen recursos, conocimiento y capacidades, con el fin de facilitar el empoderamiento
de la ciudadanía y sus organizaciones.
Creemos que el aprendizaje y el conocimiento son parte esencial del alma de las organizaciones sociales y que su
puesta al servicio del cambio social y el empoderamiento de las personas es una de nuestras principales funciones.
Creemos que la transparencia y la rendición de cuentas deben vertebrar nuestra organización, tanto acerca de los
recursos y fondos que gestionamos como acerca del impacto y cambios que generamos con nuestro trabajo.
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 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 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
Otros: Política de Alianza con Empresas, Política Antiterrorismo

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Madrid, Comunidad de
Andalucía
Canarias
Comunitat Valenciana
Cataluña
Extremadura
Aragón
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Illes Balears
La Rioja
Región de Murcia
Internacionales
África del Norte:
Argelia
Marruecos
África Occidental:
Mauritania
Senegal
África Oriental:
Mozambique
América Central, Norte y Caribe:
Haití
Nicaragua
América del Sur:
Bolivia
Colombia
Europa:
España
Oriente Medio:
Jordania
Palestina

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Canarias > Coordinadora de ONGD de Canarias
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Castilla-La Mancha > Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha

Cataluña > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Extremadura > Coordinadora Extremeña de ONGD
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Región de Murcia > Coordinadora de ONGD Región de Murcia
Redes y plataformas
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Estatal)
Futuro en Común
Otras:
CONCORD (red internacional): https://concordeurope.org/
FEVOCAM (red estatal): https://www.fevocam.org/
CEDAW Plataforma Sombra (red estatal): https://cedawsombraesp.wordpress.com/
SOLIDAR (red internacional): http://www.solidar.org/
VOLONTEUROPE (red internacional): https://volonteurope.eu/es
WIDE+ (red internacional): https://wideplus.org/
EURONGOS (red internacional): https://www.eurongos.org/
CONGRA (red local): https://congra.org/
ALIANZA POR EL CLIMA (red estatal): http://alianza-clima.blogspot.com/

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
4 proyectos
232.397 €

Marruecos
Fondos: 57.317 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población refugiada o migrante
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Defensa del espacio
cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Derechos humanos;
Género; Interculturalidad

Argelia
Fondos: 175.080 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Población refugiada o migrante
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Campamentos saharauis

África
Occidental
13 proyectos
950.751 €

Mauritania
Fondos: 31.300 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población rural
Sector: Agricultura; Derechos humanos; Género

Senegal
Fondos: 919.451 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 12
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población rural
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura; Defensa del
espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Derechos
humanos; Infraestructuras (transporte y almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía)

África
Oriental
1 proyecto
551.601 €

América
Central,
Norte y
Caribe
8 proyectos
341.455 €

Mozambique
Fondos: 551.601 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población rural
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura; Defensa del
espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Derechos
humanos; Género

Haití
Fondos: 276.597 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 6
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población rural
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Prevención de desastres; Agricultura; Derechos humanos

Nicaragua
Fondos: 64.858 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres
Sector: Agua y saneamiento; Derechos humanos; Género

REGIÓN
América del
Sur
13 proyectos
2.519.724 €

POR PAIS
Bolivia
Fondos: 800.001 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Juventud
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Defensa del espacio
cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Derechos humanos;
Derechos sexuales y reproductivos; Feminismos; Género

Colombia
Fondos: 1.719.723 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 9
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Población desplazada; Población rural
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y
comercio justo; Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad
civil (OSC); Derechos humanos; Género; Atención a personas desplazadas y afectadas por el conflicto y el
post-conflicto armado

Asia
0 proyectos
0€
Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
14 proyectos
1.199.909 €

Palestina
Fondos: 749.819 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 9
Población destinataria: Mujeres; Población refugiada o migrante; Población desplazada
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y
comercio justo; Apoyo a población refugiada en terceros países; Defensa del espacio cívico de la sociedad
civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Derechos humanos; Derechos sexuales y
reproductivos; Género; Atención y protección a mujeres refugiadas palestinas

Jordania
Fondos: 450.090 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 5
Población destinataria: Mujeres; Población refugiada o migrante; Población desplazada
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y
comercio justo; Apoyo a población refugiada en terceros países; Defensa del espacio cívico de la sociedad
civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Derechos humanos; Derechos sexuales y
reproductivos; Género; Atención y protección de mujeres refugiadas

53
PROYECTOS
5.795.837
EUROS

11 PAISES
5.795.837 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África del Norte

40500

49540

90040

África Occidental

1824

4699

6523

REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Oriental

111

74

185

América Central, Norte y Caribe

6601

10464

17065

América del Sur

230632

287388

518020

Oriente Medio

1650

10826

12476

TOTAL

281318

362991

644309

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 30
Para ONGD de comercio justo, número de alianzas con proveedores y/o productores locales: 29
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: 17

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Incidencia política
Movilización
Comunicación
Voluntariado en España
Voluntariado en el extranjero
Investigación, estudios, reflexión
Comercio justo
Investigación, estudios, reflexión (https://www.alianzaporlasolidaridad.org/es/)
Comercio justo ( 1 tienda,)
Líneas o temáticas de trabajo en España
Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
Derechos humanos
Derechos sexuales y reproductivos
Feminismos
Género
Interculturalidad
Otros: Alianza por la Solidaridad trabaja y hace incidencia y sensibilización en España en cuestiones
relacionadas con las migraciones (derecho a la movilidad, antiracismo, apoyo y trabajo con organizaciones de
migrantes, especialmente mujeres), los derechos de las mujeres (derecho a una vida libre de violencias, salud
sexual y reproductiva, derechos económicos de las mujeres), empresas y DDHH (campaña TIERRRA, impacto
de inversiones no responsables en terceros países y trabajo con defensores y defensores de derechos) y la
participación (participación ciudadana, juventud y voluntariado)

BASE SOCIAL

Personal voluntario en Cooperación
En España: 110 personas (41H / 69 M):
Hasta 29 años: 50 personas (19H / 31M)
30 - 64 años: 57 personas (20H / 37M)
65 y más años: 3 personas (2H / 1M)
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: 36 (6H / 30M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 146 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
3618
Particulares (apadrinamientos)
0
Entidades privadas
0

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
18
Entidades privadas
2

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
No

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Administrativas
Asesoría técnica
Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Comercio justo (apoyo en tienda, reparto, etc.)
Comunicación y redes sociales
Traducción
Requisitos para participar
En un principio ninguno
Contacto
Área de voluntariado
915986290
aps@aporsolidaridad.org

En el extranjero
Estancia media en el pais:
de 6 a 12
Época del año en que se viaja
Durante todo el año
Región en las que se realiza el/los programa/s
África del Norte
Marruecos
África Occidental
Mauritania
Senegal
América Central, Norte y Caribe
Haití
América del Sur
Bolivia
Colombia
Oriente Medio
Jordania
Palestina
Tipo de programa

Voluntariado internacional de acción humanitaria
Voluntariado internacional en proyectos de cooperación para el desarrollo
Programas de voluntariado corporativo
Ámbitos de trabajo de los proyectos en otros países en los que participa el voluntariado
Acción humanitaria y de emergencia
Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo
Agricultura
Agua y saneamiento
Apoyo a población refugiada en terceros países
Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
Derechos humanos
Derechos sexuales y reproductivos
Feminismos
Género
Interculturalidad

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto
Área de RRHH
Teléfono: 915986290
Email: aps@aporsolidaridad.org
Más información: https://www.alianzaporlasolidaridad.org/y-tu/voluntariado

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
33 personas (5H / 28M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 8 personas (1H / 7M)
35 - 44 años: 16 personas (1H / 15M)
45 - 54 años: 5 personas (2H / 3M)
55 - 64 años: 4 personas (1H / 3M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Tipo de contrato
20 personas con contrato indefinido (3H / 17M)
13 personas con contrato temporal (2H / 11M)
Tipo de jornada
30 personas con jornada completa (5H / 25M)

1 personas con jornada parcial (0H / 1M)
2 personas con jornada reducida (0H / 2M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 2 personas (0H / 2M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0H / 0M)
Estudios: 0 personas (0H / 0M)
Otros motivos: 0 personas (H / M)
Permisos de maternidad
Total: 2. 2 maternidad, 0 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 2 personas (0/ 2M)
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
14 personas (3H / 11M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 2 personas (0H / 2M)
35 - 44 años: 7 personas (1H / 6M)
45 - 54 años: 5 personas (2H / 3M)
55 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
81 personas (39H / 42M)
Total
95 personas

TOTAL de personal remunerado en 2018: 128 personas

INGRESOS

Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 2.461.003 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (INSTITUTO DE LA MUJER): 30.172 euros
Total: 2.491.175 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 725.361 euros
Fondos autonómicos - Cantabria: 10.610 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 577.039 euros
Fondos autonómicos - Extremadura: 136.557 euros
Fondos autonómicos - La Rioja: 1.580 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 68.095 euros
Fondos autonómicos - Castilla-La Mancha: 144.342 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 472.297 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 2.135.881 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 703.929 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 1.695.392 euros
Otros: 904.063 euros
Total: 3.303.384 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 10.674 euros
Otros - 0: 114.878 euros
Total: 125.552 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 350.866 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 51.095 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación

Donativos puntuales de entidades privadas: 0 euros
Campañas ante emergencias: 573 euros
Resto campañas de captación de recursos: 5.386 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: 47.671 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 44.183 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 74.257 euros
Otros ingresos (0): 10.986 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 8.641.009 euros
Fondos públicos: 8.055.992 euros
Fondos privados: 585.017 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 8.641.009 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): 8.456.943 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 137.606 euros
Estructura: 75.283 euros

Otros gastos (0): 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 8.456.943 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2018: 8.669.832 euros

DATOS DE 2017

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 2.683.568 euros
MAEUEC: 8.000 euros
Otros (INSTITUTO DE LA MUJER): 6.708 euros
Total: 2.698.276 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 557.813 euros
Fondos autonómicos - Canarias: 28.644 euros
Fondos autonómicos - Cantabria: 53.825 euros
Fondos autonómicos - Castilla y León: 1.390 euros
Fondos autonómicos - Castilla-La Mancha: 114.082 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 423.057 euros
Fondos autonómicos - Extremadura: 68.583 euros
Fondos autonómicos - La Rioja: 45.611 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 53.414 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 263.872 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 1.610.291 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 496.672 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 489.140 euros
Otros: 2.061.680 euros
Total: 3.047.492 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 13.434 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 13.434 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 370.439 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 44.711 euros
Campañas ante emergencias: 59.106 euros
Resto campañas de captación de recursos: 3.513 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 283.475
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 32.320 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 83.093 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros
Otros ingresos (201804): 24.348 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 8.270.498 euros
Fondos públicos: 7.369.493 euros
Fondos privados: 901.005 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 8.270.498 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): 8.309.668 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 77.911 euros
Estructura: 288.675 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 8.309.668 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2017: 8.676.254 euros

