RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Asociación Entrepueblos
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
Àlex Guillamón Lloret
Puesto
Coordinador
Ciudad
Barcelona
Correo electrónico
coordinacion@entrepueblos.org
Teléfono
932683366
Horario en el que se puede contactar
10 a 18

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

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

Asociación Entrepueblos
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Asociación Entrepueblos
Forma jurídica
Asociación
CIF
G58544057
Año de constitución
1987
Dirección
Avda. Meridiana, 30-32, esc B, entlo 2a. Barcelona - 08018 (Barcelona)
Teléfono
932683366
Fax

Correo electrónico general
info@entrepueblos.org
Dirección web
www.entrepueblos.org
Redes sociales
www.facebook.com/Entrepbs
@EntrepbsHarte
www.instagram.com/entrepbs

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Carmen Sala Morcillo (M)
Email: carmen.sala@entrepueblos.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 12 (2 hombres, 10 mujeres)
Órgano de dirección

Coordinador : Alejandro Guillamon Lloret (H)
Email: coordinacion@entrepueblos.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
La Asociación Entrepueblos, Entrepobos, Entrepobles, Herriarte se constituye como una Organización no
Gubernamental para la Cooperación Internacional Solidaria con países empobrecidos con el objetivo de promover
alternativas económicas y sociales viables, crear espacios de reflexión y de acción y cooperar a través de la relación
directa con organizaciones locales. Todo ello desde la idea de justicia social en el mundo, buscando la equidad en
las relaciones sociales y de los pueblos e intentando mantener el mayor grado posible de consenso que nos permita
participar en movimientos sociales amplios de coordinación de esta acción transformadora.
Misión y visión e identidad y valores
Misión
Ante la injusticia y desigualdad mundial Entrepueblos es una asociación de mujeres y hombres que manifiestan su
opción para la transformación social, con compromiso social y político, considerando que otro mundo mejor es
posible. Por eso promovemos acciones emancipadoras en nuestro entorno y apoyamos las que se desarrollan en los
países empobrecidos, incidiendo en la crítica al modelo de sociedad capitalista, denunciando las causas que
generan empobrecimiento, marginación y degradación ambiental. Para ello acompañamos los procesos de los
movimientos y organizaciones sociales internacionales, mediante estrategias conjuntas para la creación e impulso
de " redes sociales "en el " Norte" y en el " Sur".
Visión
Desde una actitud constructiva buscamos promover alternativas económicas y sociales viables, crear espacios de
reflexión y de acción, y cooperar a través de la relación directa con organizaciones locales. Todo ello desde la idea
de justicia social en el mundo, buscando la equidad en las relaciones sociales y de los pueblos e intentando
mantener el mayor grado posible de consenso que nos permita participar en movimientos sociales amplios de
coordinación de esta acción transformadora.
Valores
Nuestra acción se basa en un concepto de la solidaridad como apoyo mutuo entre personas y colectivos, que desde
diferentes contextos luchan por unos objetivos comunes de emancipación, desde el respeto hacia las diferentes
culturas y las diferentes opciones personales.
Priorizamos la igualdad entre hombres y mujeres, desarrollando acciones positivas que contribuyan a disminuir la
histórica dominación de las mujeres por parte de los hombres.
Consideramos de vital importancia la contribución al equilibrio entre la economía humana y el medio ambiente que
la sustenta.
Como fundamento de nuestra organización, valoramos y potenciamos el compromiso activo, personal y colectivo,
desde una Educación emancipadora, el conocimiento y la transformación social, con una estructura asociativa
basada en la austeridad y en la transparencia de las nuestras actuaciones.
Para construir alternativas sólidas y creíbles para la transformación social consideramos imprescindible la
coherencia entre pensamiento y acción, valorando el proceso organizativo como capacidad de construir consensos
para la acción colectiva participativa vez que se potencia la formación y el debate.

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
Procedimientos para la aplicación del Código de Conducta de la Coordinadora o propio

Protocolo para prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Andalucía
Castilla y León
Cataluña
Madrid, Comunidad de
Comunitat Valenciana
Galicia
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
Illes Balears
País Vasco
La Rioja
Internacionales
América Central, Norte y Caribe:
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
América del Sur:
Ecuador
Perú

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Cataluña > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Illes Balears > Coordinadora d'ONGD - Illes Balears
Región de Murcia > Coordinadora de ONGD Región de Murcia
Redes y plataformas
Otras:
Red EU-LAT (red internacional): https://eulatnetwork.org/es/
Campaña Desmantelar el poder de las corporaciones y su impunidad (red internacional):
https://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es
Campaña derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales (red internacional):
https://stopisds.org/es/
Plataforma Europa Perú (red internacional): https://www.europaperu.org/
Alianza por una Cooperación Feminista Global (red estatal):
https://alianzaporunacooperacionfeministaglobal.wordpress.com/

CONGDE (red estatal): https://coordinadoraongd.org/
COOP57 (red estatal): https://www.coop57.coop/
FIARE (red estatal): https://www.fiarebancaetica.coop/
Plataforma 7N contra las Violencias Machistas (red estatal): https://plataforma7n.wordpress.com/
Plataforma Rural (red estatal): https://www.plataformarural.org
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (red autonómico): https://www.fadsp.org/
Mujeres de Negro Sevilla (red autonómico): http://www.lacasadelapaz.org
Plataforma Andaluza contra las Guerras (red autonómico):
https://www.apdha.org/sevilla/tag/plataforma-contra-la-guerra/
Plataforma de Solidaridad con Palestina (red autonómico): http://palestina.webcindario.com/
Caravana Abriendo Fronteras (red autonómico): https://abriendofronteras.net/
Observatorio de desigualdad de Andalucia (red autonómico):
http://www.observatoriodesigualdadandalucia.org/
Somos Migrantes (red autonómico): https://eses.facebook.com/Plataformasomosmigrantessevilla2014/
Plataforma Soberania alimentaria Alicante (red local):
http://soberaniaalimetariaalacant.blogspot.com.es/
Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la desigualdad social de Alicante (red local): http://eses.facebook.com/PobrezaAlicante
Red Alternativa de Grupos Burgos (red local): http://redalternativa degrupos.wordpress.com/
Àgora Nors-Sud (red autonómico): http://www.agoranordsud.org
Taula per Colòmbia (red autonómico): http://www.taulacolombia.org
Xarxa Sobirania Energètica (red autonómico): http://xse.cat
Campaña estatal contra el TTIP (red estatal): http://www.noalttip.org
Fòrum de Tarragona per la Memòria (red autonómico): http://es-es.facebook.com/forumtgnmemoria
Coordinadora ONGD, la defensa del DDHH i la Pau de Tarragona (red local): http://www.tarragona.cat
Tu voz cuenta (red local): http://tuvozcuentapr.org
Consell de la Societat Civil de Mallorca (red local): http://www.forimsocialdemallorca.org
Plataforma Sobirania Alimentària País Valencià (red autonómico): http://www.sobiranialimentariapv.org
FIARE CyL para la promoción de una Banca Ética (red autonómico): http://fiarecyl.wordpress.com
Fraking EZ (red autonómico): http://es-es.facebook.com/frackimgezaraba
Agenda Demosphore (red autonómico): http://elotrovalladolid.es
Alianza per la Sobirania Alimentària de Catalunya (red autonómico): http://asapcatalunya.worpress.com
Campanya Dret a l'Avortament (red autonómico): http://www.caladona.org/campanyes
LaFede. Organitzacions per a la Justícia Global (red autonómico): http://www.lafede.cat
Plataforma de Solidaridad con Guatemala-Barcelona (red local): http://eses.facebook.com/solidaridadconguatemala
Coordinadora d'ONGD i altre Moviments Solidaris de Lleida (red local): http://www.coordinadora-ongslleida.cat
Stop Mare Mortum Tarragona (red local): http://es-es.facebook/Stop-Mare-Mortum-Tarragona
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid (red local): http://www.consejomujeresmadrid.org
Fòrum Social Assemblea de Moviments Socials de Mallorca (red local):
http://www.forumsocialdemallorca.org
Mercat Social Illes Balears (red local): http://www.mecatsocial.org
Xarxa Sobirania Energètica de Mallorca (red local): http://xmallorca.wordpress.com
Fons Menorquí de Solidaritat i Cooperació (red local): http://www.fonsmenorquÃÂÃÂÃÂÃÂ.org
València Laica (red local): http://facebook.com/ValenciaLaica
Xarxa d'escoles per l'Horta (red local): http://www.facebook.com/escolesperl'horta
Coordinadora de Mujeres de Valladolid (red local):
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Coordinadora-de-Mujeres-de-Valladolid949915325217796/
Moviment per la Justícia Climàtica (red autonómico): https://justiciaclimatica.com/
Plataforma Berta Vive (red autonómico): https://www.facebook.com/bertavive/
Salvem Salau (red local): http://salvemsalau.org/

Plataforma feminista 7N contra la violencias machistas (red local):
https://plataforma7n.wordpress.com/
Campana CIEs No Murcia (red autonómico): http://www.coordinadoraongdrm.org/tag/cies-no/
Plataforma Feminista de Alicante (PFA) (red local):
https://www.facebook.com/PlataformaFeministaAlicante/
Pobreza Cero Alicante (red local): https://www.alicante.es/es/agenda/pobreza-cero-alicante

DATOS DE 2018

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN OTROS PAÍSES
REGIÓN
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€

POR PAIS

REGIÓN
América
Central,
Norte y
Caribe
17 proyectos
630.905 €

POR PAIS
Nicaragua
Fondos: 185.662 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 7
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Juventud
Sector: 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; Salud

El Salvador
Fondos: 244.517 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 7
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres
Sector: 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; Infraestructuras (transporte y
almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía)

Guatemala
Fondos: 168.490 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Población rural
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos

Cuba
Fondos: 23.559 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres
Sector: Derechos humanos; Feminismos

Honduras
Fondos: 8.678 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres
Sector: Derechos humanos; Feminismos

América del
Sur
14 proyectos
1.297.654 €

Ecuador
Fondos: 475.109 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 6
Población destinataria: Conjunto de la población; Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes;
Población rural
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

Perú
Fondos: 822.531 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 8
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Población rural; Conflictos socio ambientales
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos; Derechos sexuales y reproductivos

Asia
0 proyectos
0€
Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€

REGIÓN

POR PAIS

Oriente
Medio
0 proyectos
0€
31
PROYECTOS
1.928.559
EUROS

7 PAISES
1.928.546 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

América Central, Norte y Caribe

27870

31917

59787

América del Sur

8693

6747

15440

TOTAL

36563

38664

75227

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 24
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
Comunicación
Investigación, estudios, reflexión
Investigación, estudios, reflexión (www.entrepueblos.org)
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
Educación
Feminismos
Género
Punto focal o grupo de género
Otros: Medio Ambiente, Defensa eco-territorial, Conflictos socio-ambientales

BASE SOCIAL

Personal voluntario en Cooperación
En España: 50 personas (27H / 23 M):
Hasta 29 años: 5 personas (2H / 3M)
30 - 64 años: 40 personas (22H / 18M)
65 y más años: 5 personas (3H / 2M)
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: 50 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
1459
Particulares (apadrinamientos)
0
Entidades privadas
6

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
13
Entidades privadas
0

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
No

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Administrativas
Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Comunicación y redes sociales
Investigación y estudios
Proyectos
Requisitos para participar
Interés y afinidad con el trabajo de la Asociación. Compromiso.
Contacto
Alicia Rodríguez Martín
932683366
info@entrepueblos.org

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto
Alicia Rodriguez Martín
Teléfono: 932683366
Email: info@entrepueblos.org // cooperacion@entrepueblos.org
Más información: www.entrepueblos.org

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
13 personas (2H / 11M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 1 personas (0H / 1M)
35 - 44 años: 2 personas (0H / 2M)
45 - 54 años: 9 personas (1H / 8M)
55 - 64 años: 1 personas (1H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Tipo de contrato

11 personas con contrato indefinido (2H / 9M)
2 personas con contrato temporal (0H / 2M)
Tipo de jornada
6 personas con jornada completa (1H / 5M)
7 personas con jornada parcial (1H / 6M)
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
5 personas (1H / 4M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 2 personas (0H / 2M)
35 - 44 años: 2 personas (0H / 2M)
45 - 54 años: 0 personas (0H / 0M)
55 - 64 años: 1 personas (1H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
0 personas (0H / 0M)
Total
5 personas

TOTAL de personal remunerado en 2018: 18 personas

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 585.531 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 585.531 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 317.960 euros
Fondos autonómicos - Cataluña: 112.926 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 12.617 euros
Fondos autonómicos - País Vasco: 476.085 euros
Fondos autonómicos - Illes Balears: 56.339 euros
Fondos autonómicos - Principado de Asturias: 21.453 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 813.222 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 1.810.602 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): 80.183 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: 48.995
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...): 39.397 euros
Otros ingresos (bonificación cursos formación. Ingresos financieros. Enajenación inmovilizado): 35.031 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 2.599.739 euros
Fondos públicos: 2.396.133 euros
Fondos privados: 203.606 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 2.599.739 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): 2.214.782 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros

Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 384.215 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 2.214.782 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2018: 2.598.997 euros

DATOS DE 2017

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 533.790 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 533.790 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Cataluña: 400.399 euros
Fondos autonómicos - País Vasco: 483.009 euros
Fondos autonómicos - Illes Balears: 54.199 euros
Fondos autonómicos - Castilla y León: 1.488 euros
Fondos autonómicos - Principado de Asturias: 94.648 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 585.923 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 1.619.666 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): 80.106 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: 20.169
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...): 44.442 euros
Otros ingresos (Bonificación cursos formación. Ingresos financieros): 1.508 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 2.299.681 euros
Fondos públicos: 2.153.456 euros
Fondos privados: 146.225 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 2.299.681 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): 1.942.092 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros

Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 373.091 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 1.942.092 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2017: 2.315.183 euros

