RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Fundación CIDEAL
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
Yasmin El Harchi Biro
Puesto
Coordinadora de Seguimiento y Justificación Técnica de Proyectos
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
yasmin.elharchi@cideal.org
Teléfono
915538488
Horario en el que se puede contactar
L a J de 9:30 a 14:30 y 15:30 a 18:30. V de 9:30 a 14:30

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
CIDEAL
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Fundación CIDEAL
Forma jurídica
Fundación
CIF
G-82204819
Año de constitución
1983
Dirección
Calle Guzmán en Bueno 133. Edificio Germania, planta 10. Madrid - 28003 ()
Teléfono
915538488
Fax

Correo electrónico general
cideal@cideal.org
Dirección web
www.cideal.org
Redes sociales
https://es-es.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Fundaci%C3%B3n-CIDEAL-deCooperaci%C3%B3n-e-Investigaci%C3%B3n-243339985711528/
@FundacionCIDEAL
https://es.linkedin.com/in/fundaci%C3%B3n-cideal-de-cooperaci%C3%B3n-e-investigaci%C3%B3n-7b08a940
https://www.flickr.com/photos/fundacioncideal/

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato

Presidencia: Manuel Gómez Galán (H)
Email: cideal@cideal.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 5 (2 hombres, 3 mujeres)
Órgano de dirección
Director general: Manuel Gómez Galán (H)
Email: cideal@cideal.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
La Fundación CIDEAL es una fundación independiente que trabaja en el ámbito de la cooperación al desarrollo
desde 1983. Desde nuestra sede en Madrid (España), trabajamos a través de nuestras delegaciones y expertos
permanentes en América Latina, el Caribe, África, Asia y Oriente Próximo.
Misión y visión e identidad y valores
Misión: Contribuir al desarrollo humano de los países del Sur mediante dos vías de actuación: La ejecución de
acciones de desarrollo en el terreno y la investigación, la formación especializada y la asistencia técnica.
Visión: Además de la ejecución de proyectos en el terreno, en nuestro ADN está contribuir a la puesta en práctica de
nuevos modos de hacer cooperación, impulsar la excelencia profesional y la calidad en el sector y fomentar la
participación activa en el mismo de la universidad, la empresa y la sociedad civil. Todo ello con el fin de contribuir a
que las personas dispongan de mayores opciones vitales de desarrollo que les permitan dirigir sus propias vidas y
decidir su futuro.
Valores:
- El desarrollo humano, la equidad y la inclusión social.
- El fortalecimiento y el respeto de los derechos humanos.
- La incorporación activa del mayor número de actores en la cooperación internacional para el desarrollo.
- La corresponsabilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones de desarrollo.
- El refuerzo y la profesionalización del sector.
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 compras
Política de inversiones financieras
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
Protocolos o manuales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Madrid, Comunidad de

Andalucía
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Extremadura
Internacionales
África del Norte:
Marruecos
Túnez
África Occidental:
Guinea Bisau
Malí
Níger
Senegal
América Central, Norte y Caribe:
Guatemala
República Dominicana
América del Sur:
Colombia
Ecuador
Paraguay
Oriente Medio:
Jordania

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Redes y plataformas
Asociación Española de Fundaciones (Estatal)
Otras:
Red Española de la Fundación Anna Lindh (red internacional): https://redespanolafal.iemed.org/
Asociación sevillana de ONG para el Desarrollo (red local): https://asongd.org/
Federación Andaluza de Municipios para la Solidaridad Internacional (red autonómico):
http://www.andaluciasolidaria.org/quienes-somos/andalucia-solidaria
Consejo Sectorial de Cooperación y Ayuda al Desarrollo (Ayuntamiento de Málaga) (red local):
http://participa.malaga.eu/portal/seccion_0004

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
5 proyectos
560.188 €

Marruecos
Fondos: 249.631 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Mujeres; Familias; 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;
Educación; Feminismos; Género; Interculturalidad

Túnez
Fondos: 310.557 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres; Juventud
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos; Feminismos; Género

África
Occidental
8 proyectos
513.292 €

Malí
Fondos: 35.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Familias; Población rural
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura; Derechos
sexuales y reproductivos; Género

Níger
Fondos: 141.408 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Familias; Población rural
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura; Derechos
sexuales y reproductivos; Género

Guinea Bisau
Fondos: 176.275 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Mujeres; Juventud
Sector: Derechos sexuales y reproductivos; Género; Salud

Senegal
Fondos: 160.609 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Agricultura; Derechos humanos; Educación; Género

África
Oriental
0 proyectos
0€

REGIÓN
América
Central,
Norte y
Caribe
2 proyectos

POR PAIS
República Dominicana
Fondos: 835.726 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
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; Género

835.726 €
América del
Sur
2 proyectos
192.445 €

Colombia
Fondos: 192.445 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Población
desplazada; Juventud
Sector: ; Gobernanza, consolidación de paz

Asia
0 proyectos
0€
Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
0 proyectos
0€
17
PROYECTOS
2.101.651
EUROS

8 PAISES
2.101.651 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África del Norte

9319

16163

25482

África Occidental

3682

24754

28436

América Central, Norte y Caribe

3824

5040

8864

América del Sur

1239

1621

2860

TOTAL

18064

47578

65642

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 29
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: 7

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Voluntariado en España
Investigación, estudios, reflexión
Formación externa
Investigación, estudios, reflexión (https://www.cideal.org/investigacion/)
Formación externa (https://www.cideal.org/formacion-presencial/)
Líneas o temáticas de trabajo en España
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

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 2 personas (0H / 2 M):
Hasta 29 años: 2 personas (0H / 2M)
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: (H / M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 2 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares

Particulares (apadrinamientos)

Entidades privadas

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
371
Entidades privadas

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
No

VOLUNTARIADO
Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto
Ruth Acosta
Teléfono: 915538488
Email: cideal@cideal.org
Más información:
Personal becario o en prácticas en el extranjero en el ámbito de la cooperación
Contacto
Ruth Acosta
Teléfono: 915538488
Email: cideal@cideal.org
Más información:

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
22 personas (11H / 11M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 8 personas (3H / 5M)
35 - 44 años: 9 personas (4H / 5M)
45 - 54 años: 5 personas (4H / 1M)

55 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Tipo de contrato
8 personas con contrato indefinido (5H / 3M)
14 personas con contrato temporal (6H / 8M)
Tipo de jornada
20 personas con jornada completa (11H / 9M)
0 personas con jornada parcial (0H / 0M)
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 (0H / 0M)
Permisos de maternidad
Total: 2. 2 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
6 personas (3H / 3M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 1 personas (0H / 1M)
35 - 44 años: 5 personas (3H / 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
7 personas (3H / 4M)

Total
13 personas

TOTAL de personal remunerado en 2018: 35 personas

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 1.077.991 euros
MAEUEC: 7.000 euros
Otros: 0 euros
Total: 1.084.991 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 507.987 euros
Fondos autonómicos - Castilla-La Mancha: 9.100 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 176.598 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 693.685 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - Comisión europea. Delegación Túnez: 200.019 euros
Total: 200.019 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 110.537 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 110.537 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: 23.737
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 42.619 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 770 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 580.924 euros
Otros ingresos (ingresos financieros, reversión de créditos): 28.842 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 2.766.124 euros
Fondos públicos: 2.089.232 euros
Fondos privados: 676.892 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 2.766.124 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): 2.671.521 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros

Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 16.100 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 2.687.621 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2018: 2.687.621 euros

DATOS DE 2017

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 885.611 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (SEAEX): 7.000 euros
Total: 892.611 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 394.161 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 51.367 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 445.528 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 133.371 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 133.371 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 186.328 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 186.328 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: 30.410
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: 2.166 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 603.252 euros
Otros ingresos (ingresos financieros, reversión créditos): 74.170 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 2.367.836 euros
Fondos públicos: 1.657.838 euros
Fondos privados: 709.998 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 2.367.836 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): 2.335.499 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 7.000 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros

Otros gastos (0): 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 2.342.499 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2017: 2.342.499 euros

