RESUMEN

Informe del Sector. Datos de CERAI
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
Celia Climent
Puesto
Responsable de Comunicación
Ciudad
Catarroja
Correo electrónico
comunicacion@cerai.org
Teléfono
963521878
Horario en el que se puede contactar
De 9 a 17 h

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
CERAI
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional

Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
CERAI
Forma jurídica
Asociación
CIF
G96284971
Año de constitución
1994
Dirección
Escuela de Capataces Agrícolas. Camí del Port, s/n. Catarroja - 46470 (Valencia/València)
Teléfono
963521878
Fax

Correo electrónico general
info@cerai.org
Dirección web
https://cerai.org/
Redes sociales
https://www.facebook.com/ONGD.CERAI
@ONGD_CERAI
ceraiongd
https://www.linkedin.com/company/cerai/

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Pedro José Escriche Bueno (H)
Email: info@cerai.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 15 (9 hombres, 6 mujeres)
Órgano de dirección
Director: Jorge Cavero Redondo (H)

Email: info@cerai.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
En el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, CERAI, defendemos un mundo rural vivo,
recampesinizado y una alimentación sostenible. Somos una entidad social que plantea su trabajo desde la acción
local-internacionalista, ejercida como una responsabilidad colectiva para garantizar el cumplimiento de los derechos
universales, especialmente de las comunidades rurales.
Desde nuestro origen, en 1994 en Valencia (España), nuestro proyecto político se ha construido desde el paradigma
de desarrollo rural sostenible, que persigue un desarrollo ecológicamente sano, económicamente viable, socialmente
justo y culturalmente adaptado. En coherencia con este paradigma, apostamos ideológicamente por impulsar el
enfoque territorial de soberanía alimentaria y la agroecología. Defendemos la necesidad de vertebrar un espacio
rural vivo y habitable, un modelo productivo vivo y extensivo, respetuoso con la capacidad de auto renovación
biológica de los agroecosistemas forestales y ganaderos.
Consideramos necesario incidir en los elementos socio-económicos, organizativos y políticos que afectan
gravemente la supervivencia de las pequeñas producciones agroecológicas de base campesina. Por ello apostamos
por el fortalecimiento de la economía social y solidaria. Además, defendemos que nuestro trabajo debe quedar
integrado en una perspectiva ecofeminista, que cuestiona el paradigma capitalista y sitúa en el centro la vida. Como
elementos transversales a todo este planteamiento de trabajo hacia el cambio rural, defendemos la necesidad de
trabajar por la justicia social y la participación ciudadana.
Misión y visión e identidad y valores
https://cerai.org/organizacion/
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 género
Política de partenariado
Política de compras
Política de inversiones financieras
Plan de voluntariado
Plan de igualdad (para entidades de más de 50 trabajadoras/es)
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
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
Balance social anual
Sello de transparencia y buen gobierno de la Coordinadora estatal de ONGD

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Comunitat Valenciana
Aragón

Andalucía
Cataluña
Madrid, Comunidad de
Illes Balears
País Vasco
Canarias
Internacionales
África del Norte:
Marruecos
Sáhara Occidental
Túnez
África Occidental:
Cabo Verde
Malí
Mauritania
Senegal
América Central, Norte y Caribe:
Cuba
El Salvador
América del Sur:
Bolivia
Brasil

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Illes Balears > Coordinadora d'ONGD - Illes Balears
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Redes y plataformas
Alianza por el clima
BDS País Valencià
Plataforma per la Sobiranía Alimentaria Pais Valencià
REAS - PV
Otras:
Coalición Internacional por la Tierra-ILC (red internacional): https://www.landcoalition.org/es/
AGTER, Asociación para merjorar la Gobernanza de la Tierra, el agua y los recursos naturales (red
internacional): http://www.agter.asso.fr/plan_es.html
Foro Mundial de las Luchas por la Tierra y los Recursos Naturales- red FMAT (red internacional):
https://www.landaccessforum.org/?lang=es
Red de Comunales de Europa, Oriente Medio y Norte de África (red internacional):
https://www.commonlandsnet.org/
Red de Semillas. Resembrando e intercambiando (red estatal):
https://www.redsemillas.info/presentacion/
Associació de Varietats locals de Mallorca (red local): https://www.varietatslocals.org/
Llavors d'ací (red local): https://llavorsdaci.org/
Red de semillas de Aragón (red local): https://redsemillasdearagon.org/

Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (red estatal):
https://www.derechoalimentacion.org/
Plataforma Escoles que Alimenten (red autonómico): https://escolesquealimenten.org/
Plataforma por una Alimentación Responsable en la Escuela (red estatal):
https://comedoresresponsables.org/
Consell Alimentari Municipal de València (red local): https://consellalimentari.org/es/
Mensa Civica ? Restauración Colectiva Sostenible en España (red estatal): https://mensacivica.com/
Aragón hacia la Soberanía Alimentaria (red autonómico):
https://aragonsoberaniaalimentaria.wordpress.com/
Red de Ciudades por la Agroecología (red estatal): https://www.ciudadesagroecologicas.eu/
FITS ? Foro internacional de turismo solidario y desarrollo sostenible (red internacional): http://fitstourismesolidaire.org/
Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa (red estatal):
https://transicionecologicajusta.org/
Fundación Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos del Mediterráneo (red internacional):
http://fundacionacm.org/es/
Red española de la Fundación Anna Lindh (red internacional): https://redespanolafal.iemed.org/
Alianza Energía y Territorio-ALIENTE (red estatal): https://aliente.org/
Dinámica nacional sobre la transición agroecológica en Senegal (DyTAES) (red internacional):
https://www.endapronat.org/dytaes/
RIAM, Réseau des initiatives agroécologique au Maroc (red estatal): http://reseauriam.org/
RIM RURAL, Plateforme du développement rural en Mauritanie (red estatal): https://rim-rural.org/
MAELA (Movimiento de Agroecología en América Latina y el Caribe) (red internacional): http://maelaagroecologia.org/
Por otra PAC (red estatal): https://porotrapac.org/
Sociedad Española de Agricultura Ecológica-SEAE (red estatal): https://www.agroecologia.net/
Plataforma Horta és Futur (red local): https://perlhorta.info/index.php/category/linies-de-treball/horta-esfutur-no-a-la-zal/
REAS Aragón - Red de Economía Alternativa y Solidaria (red autonómico): https://reasaragon.net/
Mercado Social Aragón (red autonómico): https://mercadosocialaragon.net/
REFAS, Red de finanzas alternativas y solidarias (red estatal): https://www.refas.org/
FIARE Banca Etica (red estatal): https://www.fiarebancaetica.coop/
Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (red estatal): https://boicotisrael.net/etiqueta/rescop/
Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (red local):
https://www.facebook.com/Fatimatousaharauia/
SDSN ? Sustainable Development Solutions Network (red internacional): https://www.unsdsn.org/
SDSN Youth ? Sustainable Development Solutions Network Youth (red internacional):
https://www.sdsnyouth.org/
Entidades con las que se relaciona
Universidades
Centros educativos
Movimientos sociales
Entidades sociales
Colegios profesionales
Administración pública
Temáticas de campañas en red en las que estamos implicadas
Pobreza Zero
Campañas de comercio justo / comercio responsable
Campañas sobre educación
Campañas sobre soberanía alimentaria

Universidades

DATOS DE 2020

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN OTROS PAÍSES
REGIÓN

POR PAIS

África Austral
proyectos
0€
África Central
proyectos
0€
África del
Norte
7 proyectos
227.632 €

Marruecos
Fondos: 111.806 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Familias; Población con discapacidad
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura; Agua y
saneamiento

Sáhara Occidental
Fondos: 110.072 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Agricultura; Género

Túnez
Fondos: 5.754 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: 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); Género

África
Occidental
17 proyectos
1.003.739 €

Cabo Verde
Fondos: 83.593 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 7
Población destinataria: Mujeres; Infancia; 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)

Malí
Fondos: 316.373 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres; Familias; Población rural
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura

Mauritania
Fondos: 454.684 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 6
Población destinataria: Mujeres; Familias; Población rural
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura; Género;
Ganadería

Senegal
Fondos: 149.089 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Familias; Población rural
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura

África Oriental
proyectos
0€

REGIÓN

POR PAIS

América

Cuba

Central, Norte
y Caribe
4 proyectos
492.960 €

Fondos: 277.285 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Familias; Población rural
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura

El Salvador
Fondos: 215.675 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura;
Infraestructuras (transporte y almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía)

América del
Sur
6 proyectos
292.896 €

Bolivia
Fondos: 280.928 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 5
Población destinataria: Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Población rural
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura; Género

Colombia
Fondos: 8.968 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura

Brasil
Fondos: 3.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Familias
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo

Asia
proyectos
0€
Europa
proyectos
0€
Oceanía
proyectos
0€
Oriente Medio
proyectos
0€
34
PROYECTOS
2.017.227
EUROS

12 PAISES
2.017.227 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África del Norte

5139

9363

14502

África Occidental

28094

27629

55723

REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

América Central, Norte y Caribe

6468

4464

10932

América del Sur

3265

3305

6570

TOTAL

42966

44761

87727

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 21
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: 0

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
Formación externa
Investigación, estudios, reflexión (https://cerai.org/publicaciones-de-cerai/ https://cerai.org/estudios-deinvestigacion/)
Formación externa (https://cerai.org/eventos/)
Otros: https://cerai.org/cooperacion-en-espana/ https://cerai.org/redes-e-incidencia-politica/
Líneas o temáticas de trabajo en España
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
Educación
Feminismos
Género
Interculturalidad
Infancia
Punto focal o grupo de género
Otros: Dinamización agroecológica, Turismo Solidario
Solo para entidades regionales y locales. ¿En qué municipios habéis llevado a cabo las actividades en vuestra
comunidad autónoma?
Valencia
Nº de personas destinatarias directas de la actividad de la ONGD en vuestra comunidad autónoma

16352 personas (8066H / 8286M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 29 personas (18H / 11 M):
Hasta 29 años: 0 personas (H / M)
30 - 64 años: 29 personas (18H / 11M)
65 y más años: 0 personas (H / M)
Larga duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)
Hasta 29 años: 0 personas (H / M)
30 - 64 años: 0 personas (H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M)
Corta duración en el extranjero: (H / M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 29 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
373
Particulares (apadrinamientos)

Entidades privadas

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
1
Entidades privadas
1

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí (Material agrario (aperos, instalaciones de riego, maquinaria), material vegetal (semillas, plántulas), equipos y

programas informaticos y mobiliario ofimático )
Más información en:
info@cerai.org
963521878
https://cerai.org/donaciones/

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Administrativas
Asesoría técnica
Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Captación de fondos
Comunicación y redes sociales
Formación
Informática (mantenimiento, programación)
Investigación y estudios
Proyectos
Traducción
Requisitos para participar
Ver https://cerai.org/hazte-voluntario/
Contacto
Vega Díez (Cooperación para el Desarrollo) Piero Carucci (Educación para la Ciudadanía global) Celia Climent
(Comunicación)
34963521878
info@cerai.org

En el extranjero
Estancia media en el pais:
de 3 a 6
Época del año en que se viaja

Región en las que se realiza el/los programa/s
África del Norte
Marruecos
Sáhara Occidental
África Occidental

Cabo Verde
Malí
Mauritania
Senegal
América Central, Norte y Caribe
Cuba
El Salvador
América del Sur
Bolivia
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
Agricultura
Derechos humanos
Feminismos
Género

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto
Vega Díez (Cooperación para el Desarrollo) Piero Carucci (Educación para la Ciudadanía global) Ainhoa Alberola
(Comunicación)
Teléfono: 34963521878
Email: vega.diez@cerai.org piero.carucci@cerai.org comunicacion@cerai.org
Más información: https://cerai.org/hazte-voluntario/ https://cerai.org/haz-tus-practicas-en-cerai/
Personal becario o en prácticas en el extranjero en el ámbito de la cooperación
Contacto
Vega Díez (Cooperación para el Desarrollo)
Teléfono: 0034963521878
Email: vega.diez@cerai.org
Más información: https://cerai.org/haz-tus-practicas-en-cerai/ https://cerai.org/hazte-voluntario/

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
29 personas (8H / 21M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 27 personas (6H / 21M)

45 - 64 años: 2 personas (2H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Tipo de contrato
15 personas con contrato indefinido (6H / 9M)
14 personas con contrato temporal (2H / 12M)
Tipo de jornada
21 personas con jornada completa (7H / 14M)
7 personas con jornada parcial (1H / 6M)
1 personas con jornada reducida (H / 1M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 0 personas (H / 0M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (H / M)
Estudios: 1 personas (H / 1M)
Otros motivos: 0 personas (H / M)
Permisos de maternidad
Total: 1. maternidad, 1 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 0 personas (/ M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (/ M)
Estudios: 0 personas (/ M)
Otros motivos: 0 personas (/ M)
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
11 personas (6H / 5M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 8 personas (3H / 5M)
45 - 64 años: 3 personas (3H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
3 personas (3H / M)
Total

14 personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 43 personas

La entidad está adherida a algún convenio colectivo
Convenio estatal de acción e intervención social

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 565.144 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (Ministerio de Agricultura): 66.029 euros
Total: 631.173 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 107.560 euros
Fondos autonómicos - Illes Balears: 38.337 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 341.023 euros
Fondos autonómicos - Cataluña: 22.333 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 9.702 euros
Diputaciones - Diputación de Valencia/València: 8.289 euros
Municipales - Ayuntamiento de Zaragoza: 53.643 euros
Municipales - Ayuntamiento de València: 31.617 euros
Municipales - Ayuntamiento de Madrid: 43.128 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros - Diputación de Zaragoza: 15.226 euros
Total: 670.858 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - COSPE: 23.447 euros
Total: 23.447 euros
Ámbito internacional

Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - CEDEAO: 3.109 euros
Total: 3.109 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 18.794 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 3.589 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: 28.901 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...): 101.998 euros
Otros ingresos: 0 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 1.481.869 euros
Fondos públicos: 1.328.587 euros
Fondos privados: 153.282 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 1.481.869 euros

Memorias y otros documentos 2020
Enlace a la memoria económica

https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/Cuentas-anuales-CERAI-2020.pdf
Enlace a la memoria de actividad
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Memoria-CERAI-2020.pdf
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social
Sí (El 48,2% de nuestros proveedores son de economía social y solidaria. Enumeramos los vinculados con servicios
financieros: Fiare Banca Ética, Caixa Popular y Bantierra.)
Url vídeo resumen del año

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 2020, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 929.489 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 372.481 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 174.987 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 1.301.970 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 1.476.957 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 536.738 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 536.738 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 231.688 euros
Fondos autonómicos - Illes Balears: 64.341 euros
Fondos autonómicos - Cataluña: 21.573 euros
Fondos autonómicos - Andalucía: 28.232 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 7.458 euros
Fondos autonómicos - País Vasco: 50.985 euros
Diputaciones - Diputación de Valencia/València: 11.865 euros
Municipales - Ay. Valencia: 9.366 euros
Municipales - Ay. Zaragoza: 91.372 euros
Municipales - Ay. Madrid: 33.087 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros - DPZ y DGA: 63.424 euros
Total: 613.391 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - COSPE: 3.233 euros
Total: 3.233 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - CEDEAO: 41.016 euros
Total: 41.016 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 20.121 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: 15.000
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 84.254 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...): 184.338 euros
Otros ingresos: 0 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 1.498.091 euros
Fondos públicos: 1.194.378 euros
Fondos privados: 303.713 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 1.498.091 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/Informe-Auditoria-CERAI-2019.pdf
Enlace a la memoria de actividad

https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Memoria-actividades-CERAI-2019-final.pdf
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social
Sí (El 46% de nuestros proveedores son de economía social y solidaria. Enumeramos los vinculados con servicios
financieros: Fiare Banca Ética, Caixa Popular y Bantierra.)
Url vídeo resumen del año

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 2019, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 934.449 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 439.863 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 113.219 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 1.374.312 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 1.487.531 euros

