RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Amigos de la Tierra
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: 74% / Acción Social: 26%

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Ricardo Mota
Puesto
Responsable Dpto Cooperación
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
cooperacion.sede@tierra.org
Teléfono
913069900
Horario en el que se puede contactar
10:00 h a 18:00 h

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
AdTE

Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Amigos de la Tierra
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Amigos de la Tierra
Forma jurídica
Asociación
CIF
G28674125
Año de constitución
1979
Dirección
C/ Bustos 2, local 2. Madrid - 28038 (Madrid)
Teléfono
913069900
Fax

Correo electrónico general
tierra@tierra.org
Dirección web
www.tierra.org
Redes sociales
https://www.facebook.com/AmigosTierra
https://twitter.com/@AmigosTierraEsp
https://www.instagram.com/amigosdelatierra_esp/?hl=es

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: David Sánchez Carpio (H)
Email: presidencia@tierra.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 5 (2 hombres, 3 mujeres)

Órgano de dirección
Coordinadora: Blanca Ruibal González (M)
Email: coordinacion@tierra.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
Amigos de la Tierra: somos una asociación ecologista sin ánimo de lucro con la misión de fomentar un cambio local
y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Somos un grupo de personas que
defendemos la justicia social y ambiental; creemos firmemente que el centro de las políticas han de ser las personas
y La Tierra. Así, denunciamos y presionamos a empresas y administraciones, a la vez que proponemos diversas
soluciones para lograr un mundo más justo.
Trabajamos de lo local a lo global. Nuestros grupos locales participan activamente en campañas para involucrar a
la ciudadanía y dar a conocer las alternativas con las que contamos. Además, formamos parte de Amigos de la
Tierra Internacional, uno de los movimientos más fuertes del ecologismo social, que reclama justicia
medioambiental, económica, social y climática, codo con codo con movimientos sociales y campesinos. A nivel
europeo nos coordinamos con el resto de grupos de Amigos de la Tierra Europa; como parte de la federación
buscamos incidir en las políticas europeas ejerciendo presión sobre los eurodiputados y presentándoles nuestras
alternativas.
La presión política es una de las herramientas principales de nuestro trabajo. El control que ejercen las grandes
multinacionales en nuestros gobiernos ha de ser contrarrestado por la sociedad civil. Una ciudadanía informada y
comprometida es la mejor garantía de cambio, un cambio por la gente y por La Tierra.
Misión y visión e identidad y valores
MISIÓN: La misión de Amigos de la Tierra es fomentar el cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con
el medio ambiente, justa y solidaria. VISIÓN: Un mundo donde todos los seres vivos y pueblos vivan con dignidad en
armonía con la naturaleza.
NUESTROS VALORES Y ACTITUDES: Amigos de la Tierra es una asociación ecologista que, además, se declara:
Justa y solidaria: Creemos en la solidaridad y en la justicia económica, social y ambiental. Promovemos la igualdad
de oportunidades para todas las personas en el acceso a los recursos, sin distinción de sexo, raza, cultura, etnia o
creencia.
Cercana a las personas: Las sociedades humanas son una parte esencial de nuestra visión del medio ambiente. A
través de la protección de nuestro planeta conseguimos mejorar el bienestar de la sociedad. Por tanto también
actuamos para la gente y con ella. Intentamos comprender la sociedad para poder cambiarla.
Comprometida socialmente: Los problemas sociales y ambientales son indisociables. La degradación y la injusticia
ambiental llevan inevitablemente a una degradación e injusticia social y viceversa. Por esto buscamos integrar en
nuestras líneas de actuación ambos aspectos.
Global y local: Dado el carácter global de la mayoría de los problemas ambientales y sin embargo el carácter local
de sus causas y efectos, hacemos nuestra la actitud de pensar globalmente y actuar localmente, respetando la
diversidad cultural a todos los niveles. Nuestra pertenencia a Amigos de la Tierra Internacional y nuestra
implantación a través de los grupos locales nos facilita su puesta en práctica.
Constructiva y positiva: Alertamos sobre la problemática ambiental y social pero confiamos en el futuro, por lo que
proponemos y llevamos a la práctica soluciones y alternativas realistas e influimos en la sociedad de forma creativa
y con ideas innovadoras para lograr un cambio profundo. Nuestros mensajes son positivos.
Educativa: Promovemos a través de la educación cambios individuales y colectivos para reducir nuestro impacto
negativo sobre el planeta.
Activista y reivindicativa: Creemos en el valor de la acción tanto colectiva como individual, por lo que promovemos la
actuación ciudadana directa y la unión de fuerzas. Por ello colaboramos con las personas y organizaciones con las
que compartimos objetivos.

Abierta y dialogante: Estamos abiertos a escuchar a los demás y a debatir la búsqueda de soluciones. Pero
procuramos no promover soluciones parciales o superficiales que puedan ser contraproducentes para remediar (o
evitar) las causas subyacentes de los problemas ambientales globales.
Pacifista y no violenta: Defendemos, siempre a través del diálogo, soluciones no violentas a los conflictos y
promovemos actitudes pacifistas. Democrática y participativa: Creemos en la diversidad de criterios y en la
democracia participativa, por ello practicamos el diálogo abierto entre todos los componentes de la asociación y les
animamos a implicarse en sus actividades.
Transparente: Ponemos a disposición de la sociedad una completa información sobre nuestra gestión y actividades.
Independiente y laica: No estamos vinculados a ningún partido político, grupo económico, o confesión religiosa.
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 gestión medioambiental
Política de compras
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
Otros: Estrategia de Educación Ambiental, Política de Justicia Global, Plan Estratñegico 2014-2019

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Aragón
Galicia
Illes Balears
La Rioja
Madrid, Comunidad de
Cataluña
Andalucía
Internacionales
América Central, Norte y Caribe:
Honduras
Nicaragua

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Redes y plataformas
Otras:
Alianza por el Clima (red estatal): http://alianza-clima.blogspot.com.es/p/coalicionclima. html
Composta en Red (red estatal): http://www.compostaenred.org/

Plataforma Rural (red estatal): http://www.plataformarural.org/
Retorna (red estatal): http://www.retorna.org/es/
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (red estatal): http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
Campaña No al TTIP (red estatal): http://www.noalttip.org/
Network for Climate Justice (red internacional): https://www.climatejusticenetwork.org/
Coalición Europea del Uso del Suelo (red internacional):
Global Frackdown (red internacional): https://gasdown-frackdown.org/home-page/
Global Power Shift (red internacional): http://globalpowershift.org/acerca-de-global-power-shift/
Red Euromagrebí contra el Francking (red internacional):
Climate Action Network International (red internacional): http://www.climatenetwork.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
0 proyectos
0€
África
Oriental
0 proyectos
0€
América
Central,
Norte y
Caribe
11 proyectos
1.207.834 €

América del
Sur
0 proyectos
0€
Asia
0 proyectos
0€

Nicaragua
Fondos: 1.043.366 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 7
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Agricultura; Género; Soberanía alimentaria

Honduras
Fondos: 164.468 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Familias; Población rural; Juventud
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

REGIÓN

POR PAIS

Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
0 proyectos
0€
11
PROYECTOS
1.207.834
EUROS

2 PAISES
1.207.834 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

América Central, Norte y Caribe

2116

1764

3880

TOTAL

2116

1764

3880

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 11
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: 6

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Incidencia política
Movilización
Comunicación
Voluntariado en España
Líneas o temáticas de trabajo en España
Agricultura
Derechos humanos
Infraestructuras (transporte y almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía)
Otros: Justicia climática

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: 1 (1H / 0M)
Hasta 29 años: 1 personas (1H / 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: 200 personas
Personal voluntario total:
Total: 201 personas

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

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
0
Entidades privadas
0

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí (ordenadores y otros equipos informáticos)

Más información en:
tierra@tierra.org
913069900

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Proyectos
Requisitos para participar
conocimientos básicos sobre gestión de poryectos, justificación, marco lógico
Contacto
Ricardo Mota
913069900
cooperacion.sede@tierra.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
América Central, Norte y Caribe
Honduras
Nicaragua
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
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

Otras formas de colaboración en la organización en 2020

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
1 personas (1H / 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: 1 personas (1H / 0M)
55 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Tipo de contrato
1 personas con contrato indefinido (1H / 0M)
0 personas con contrato temporal (0H / 0M)
Tipo de jornada
1 personas con jornada completa (1H / 0M)
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
2 personas (2H / 0M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 0 personas (0H / 0M)
35 - 44 años: 2 personas (2H / 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
21 personas (14H / 7M)
Total
23 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
9 personas

TOTAL de personal remunerado en 2018: 33 personas

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 488.488 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 488.488 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 149.869 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 7.990 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 157.859 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros

ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - Unión Europea-Comisión Europea: 561.487 euros
Total: 561.487 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): 11.592 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 1.271 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: 3.006 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): 172 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 1.223.875 euros
Fondos públicos: 1.207.834 euros

Fondos privados: 16.041 euros
Total acción social: 427.435 euros
Total ingresos: 1.651.310 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): 1.112.971 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 97.894 euros
Otros gastos (Financieros): 331 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: 1.112.971 euros
Actividades de acción social: 267.264 euros
Actividades de captación: 33.161 euros
Estructura: 213.074 euros
Otros gastos: 2.553 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 1.112.971 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2018: 1.211.196 euros
Total gastos en 2018: 1.629.023 euros

DATOS DE 2017

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 742.331 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 742.331 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 128.902 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 8.630 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 137.532 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - Unión Europea-Comisión Europea: 402.324 euros
Total: 402.324 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): 7.759 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 534 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: 7.212 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...): 500 euros
Otros ingresos (0): 2.395 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 1.300.587 euros
Fondos públicos: 1.282.187 euros
Fondos privados: 18.400 euros
Total acción social: 621.102 euros
Total ingresos: 1.921.689 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): 1.251.738 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 82.239 euros
Otros gastos (Financieros): 1.712 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: 1.251.738 euros
Actividades de acción social: 432.199 euros
Actividades de captación: 39.531 euros
Estructura: 218.766 euros
Otros gastos: 4.227 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 1.251.738 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2017: 1.335.689 euros
Total gastos en 2017: 1.946.461 euros

