RESUMEN

Informe del Sector. Datos de InteRed
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
María Muñoz Cobos
Puesto
Responsable de Comunicación de InteRed
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
comunica@intered.org
Teléfono
915416458
Horario en el que se puede contactar
Horario de Oficina: 9-00 a 18.00

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
InteRed
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Fundación InteRed
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora

InteRed
Forma jurídica
Fundación
CIF
G-80468564
Año de constitución
19 de noviembre de 1992
Dirección
C/ Alameda, 22. Madrid - 28014 (Madrid)
Teléfono
915416458
Fax

Correo electrónico general
comunica@intered.org
Dirección web
https://www.intered.org/es
Redes sociales
https://www.facebook.com/intered.ongd.7
https://twitter.com/OngInteRed
https://www.instagram.com/intered_ongd/
Linkedin
https://www.linkedin.com/in/fundaci%C3%B3n-intered-ongd-a22ba2123/

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Carmen Lizárraga Cárdenas (M)
Email: intered@intered.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 7 (2 hombres, 5 mujeres)
Órgano de dirección
Directora: Ana Arancibia Tapia (M)

Email: direccion@intered.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
InteRed es una ONG de Desarrollo creada en 1992, integrada por 11 delegaciones en diferentes Comunidades
Autónomas, cuatro en otros países y 40 organizaciones locales de 12 países de África, Asia, América Latina y
Europa. Realiza más de 120 acciones al año trabajando por el derecho universal a la educación, con enfoque de
género y derechos humanos.
Trabajamos con personas y colectivos que tienen vulnerado su derecho a la educación: comunidades rurales,
infancia desfavorecida, alumnado con necesidades especiales, mujeres adultas, poblaciones indígenas.
Realizamos acciones en diferentes ámbitos: educación, capacitación y formación básica, formación del profesorado
para la calidad de la enseñanza, promoción de los derechos de la infancia, equidad de género, prevención de la
violencia de género, gobernabilidad y participación, voluntariado y sensibilización.
InteRed es una organización calificada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) desde el año 2007
Misión y visión e identidad y valores
Misión:
Somos una ONGD promovida por la Institución Teresiana desde 1992, que apuesta por una educación
transformadora, que genere la participación activa y comprometida de todas las personas a favor de la justicia, la
equidad de género y la sostenibilidad social y ambiental. Trabajamos con personas y organizaciones de diversos
países y culturas, especialmente con quienes tienen sus derechos más vulnerados.
Visión:
Impulsamos procesos educativos para el cambio personal y colectivo a favor de la justicia social, la equidad y el
cuidado de las personas y la naturaleza, abierta a la participación y al diálogo con grupos y personas de distintos
países.
Valores:
Promovemos la coherencia, el cuidado de las personas y el planeta, la equidad, la corresponsabilidad, la
participación, la solidaridad y la transparencia en nuestras acciones.
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política de gestión de personas (remuneradas)
Política de género
Política de gestión medioambiental
Política de inversiones financieras
Política o planes de protección a la infancia, juventud y/o personas adultas con necesidades especiales
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
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: Manual de seguridad InteRed para personal contratado y voluntariado de delegaciones internacionales
(expatriado y local), Posicionamiento de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global de InteRed,
Evaluaciones intermedias y finales de proyectos de InteRed, Manual de definiciones del puesto,, Procedimiento
para la gestión de procesos de evaluación del desempeño en InteRed,, Plan de prevención de InteRed - 2020,,

Procedimientos Calidad y de Gestión, Política protección de datos, Propuesta protocolo Covid 19 ,

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Galicia
Illes Balears
Madrid, Comunidad de
País Vasco
Región de Murcia
Internacionales
América Central, Norte y Caribe:
Guatemala
República Dominicana
América del Sur:
Bolivia
Asia:
Filipinas

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Cantabria > Coordinadora Cántabra de ONGD
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)
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
País Vasco > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Región de Murcia > Coordinadora de ONGD Región de Murcia
Redes y plataformas
Asociación Española de Fundaciones (Estatal)
Asociación Española de Fundraising (Estatal)
Plataforma de Voluntariado de España (Estatal)
Otras:
Coordinadora de ONGDs españolas en Bolivia (COEB) (red internacional):

http://coebbolivia.blogspot.com/
Red Transforma de Centros Educativos (red estatal): https://redtransforma.intered.org/somos-redtransforma/
Campaña Mundial por la Educación (red internacional): https://cme-espana.org/
Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global (red estatal):
Coordinadora de ONGD para el Desarrollo y la Cooperación de Jaén (red local):
Red Jaén ciudad abierta (red local):
Coordinadora Córdoba Solidaria (red local):
Coordinadora Málaga Solidaria (red local):
Coordinadora de ONGD de Granada (red local):
Unidad Territorial de ONGD de Ávila (red local):
Unidad Territorial de ONGD de Burgos (red local):
Unidad Territorial de ONGD de León (red local):
Asociación de ONGD de Salamanca (red local):
Unidad Territorial de ONGDs de Valladolid (red local):
Unidad territorial de Alicante (red local):
Red de Voluntariado de Bizkaia - Bolunta (red local):
Red de Voluntariado de Gipuzkoa - Sareginez (red local):
Entidades con las que se relaciona
Universidades
Centros educativos
Movimientos sociales
Entidades sociales
Colegios profesionales
Entidades religiosas
Administración pública
Empresas privadas
Temáticas de campañas en red en las que estamos implicadas

DATOS DE 2020

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN OTROS PAÍSES
REGIÓN

POR PAIS

África
Austral
0 proyectos
0€
África
Central
22 proyectos
294.794 €

Guinea Ecuatorial
Fondos: 51.527 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Familias; Juventud; Profesorado
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Educación

República Democrática del Congo
Fondos: 243.267 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 18
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Familias; Juventud; Población con discapacidad; Profesorado,
autoridades, campesinos y campesinas
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Derechos humanos; Educación; Género; Gobernabilidad y
participación

África del
Norte
0 proyectos
0€
África
Occidental
0 proyectos
0€
África
Oriental
0 proyectos
0€

REGIÓN

POR PAIS

América
Central,

Cuba

Norte y
Caribe
27 proyectos
1.564.828 €

Fondos: 15.263 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Familias; Juventud; Profesorado, lideresas, campesinado
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia

Guatemala
Fondos: 750.880 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 12
Población destinataria: Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Infancia;
Población refugiada o migrante; Familias; Población rural; Juventud; Lideresas, promotoras comunitarias,
profesorado, autoridades
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Derechos humanos;
Educación; Género

México
Fondos: 15.549 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Familias; Juventud; Lideresas, promotoras comunitarias y
profesorado
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Derechos humanos;
Educación; Género

República Dominicana
Fondos: 783.136 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 9
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Familias; Población rural; Juventud; Profesorado, lideresas,
promotoras comunitarias, autoridades
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Derechos humanos;
Educación; Género

América del
Sur
23 proyectos
1.072.056 €

Argentina
Fondos: 32.737 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Familias; Profesorado, autoridades
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Educación

Bolivia
Fondos: 759.107 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 13
Población destinataria: Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Infancia; Familias;
Población rural; Juventud; lideresas, promotoras, profesorado, autoridades
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Derechos humanos;
Educación; Género; Infancia

Perú
Fondos: 280.212 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 6
Población destinataria: Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Infancia; Familias;
Población rural; Juventud; Lidereas, promotoras comunitarias, autoridades
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Derechos humanos;
Educación; Género

Asia
4 proyectos
47.583 €

Filipinas
Fondos: 22.129 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Familias; Profesorado,
lideresas comunitarias
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Derechos humanos;
Educación; Género

India
Fondos: 25.454 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Familias; Profesorado
Sector: Educación

REGIÓN

POR PAIS

Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
0 proyectos
0€
76
PROYECTOS
2.979.261
EUROS

11 PAISES
2.979.261 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Central

6624

15064

21688

América Central, Norte y Caribe

11321

19572

30893

América del Sur

24064

29382

53446

Asia

1886

1813

3699

TOTAL

43895

65831

109726

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 40
Para ONGD de comercio justo, número de alianzas con proveedores y/o productores locales:
Nº de alianzas/convenios con empresas en alguno de los países donde trabaja la ONGD: 3
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD: 18

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
Investigación, estudios, reflexión (https://www.intered.org/es/recursos)

Líneas o temáticas de trabajo en España
Derechos humanos
Educación
Feminismos
Género
Interculturalidad
Punto focal o grupo de género
Solo para entidades regionales y locales. ¿En qué municipios habéis llevado a cabo las actividades en vuestra
comunidad autónoma?

Nº de personas destinatarias directas de la actividad de la ONGD en vuestra comunidad autónoma
48892 personas (19702H / 29190M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 207 personas (44H / 163 M):
Hasta 29 años: 31 personas (7H / 24M)
30 - 64 años: 104 personas (25H / 79M)
65 y más años: 72 personas (12H / 60M)
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: 0 (0H / 0M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 207 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
1891
Particulares (apadrinamientos)

Entidades privadas
4

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
577
Entidades privadas
60

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí (Equipos informáticos)
Más información en:
intered@intered.org
915416458
https://www.intered.org/es/dona-ahora

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
Requisitos para participar
Realizar el curso de formación de voluntariado, firmar el compromiso de voluntariado y pasa a ser una persona
voluntaria de InteRed.
Contacto
Mar Aguayo
915416458
voluntariado@intered.org

En el extranjero
Estancia media en el pais:

de 1 a 3
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
Guatemala
República Dominicana
América del Sur
Bolivia
Tipo de programa
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
Derechos humanos
Educación
Feminismos
Género
Interculturalidad
Infancia

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto
Elena Ferreira
Teléfono: 915416458
Email: intered@intered.org
Más información: https://www.intered.org/es/participa/unete-al-voluntariado

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
44 personas (8H / 36M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 44 años: 25 personas (5H / 20M)
45 - 64 años: 19 personas (3H / 16M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))

Tipo de contrato
29 personas con contrato indefinido (4H / 25M)
15 personas con contrato temporal (2H / 13M)
Tipo de jornada
29 personas con jornada completa (5H / 24M)
11 personas con jornada parcial (0H / 11M)
4 personas con jornada reducida (1H / 3M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 4 personas (1H / 3M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (H / M)
Estudios: 0 personas (H / M)
Otros motivos: 0 personas (H / M)
Permisos de maternidad
Total: 4. 3 maternidad, 1 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
No

En el extranjero en el ámbito de la cooperación
Por edad y sexo
1 personas (0H / 1M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 44 años: 1 personas (0H / 1M)
45 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
13 personas (3H / 10M)
Total
14 personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 58 personas

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

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 1.789.778 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 1.789.778 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - País Vasco: 34.291 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 20.344 euros
Fondos autonómicos - Cataluña: 101.085 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 303.571 euros
Fondos autonómicos - Cantabria: 34.200 euros
Fondos autonómicos - Aragón: 17.093 euros
Fondos autonómicos - Andalucía: 431.997 euros
Fondos autonómicos - Castilla-La Mancha: 46.528 euros
Fondos autonómicos - Castilla y León: 39.823 euros
Fondos autonómicos - Galicia: 109.250 euros
Municipales - Todos: 211.671 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros - Universidades: 4.602 euros
Total: 1.354.455 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 26.832 euros
Total: 26.832 euros
Ámbito internacional

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

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 457.240 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 695.724 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: 373.141
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...): 18.310 euros
Otros ingresos: 1.065 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 4.716.545 euros
Fondos públicos: 3.171.065 euros
Fondos privados: 1.545.480 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 4.716.545 euros

Memorias y otros documentos 2020

Enlace a la memoria económica
https://intered.org/sites/default/files/informe_auditoria_2020.pdf
Enlace a la memoria de actividad
https://www.intered.org/sites/default/files/memoria_2020_intered.pdf
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social
Sí (Triodos)
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): 2.921.573 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 874.394 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 175.415 euros
Estructura: 745.162 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 3.795.967 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 4.716.544 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 2.080.210 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (FUNDAE): 5.785 euros
Total: 2.085.995 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - País Vasco: 211.255 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 27.901 euros
Fondos autonómicos - Galicia: 131.863 euros
Fondos autonómicos - Cataluña: 135.654 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 339.625 euros
Fondos autonómicos - Aragón: 23.488 euros
Fondos autonómicos - Andalucía: 567.973 euros
Fondos autonómicos - Castilla-La Mancha: 85.434 euros
Fondos autonómicos - Castilla y León: 128.701 euros
Municipales - Todos: 531.936 euros
Fondos de cooperación: 3.335 euros
Otros - Universidades y otros: 9.728 euros
Total: 2.196.893 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 126.983 euros
Total: 126.983 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 456.598 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 109.880 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: 431.014
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...): 14.329 euros
Otros ingresos: 24.968 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 5.446.660 euros
Fondos públicos: 4.409.871 euros
Fondos privados: 1.036.789 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 5.446.660 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica
https://intered.org/sites/default/files/auditoria_cuentas_2019_1.pdf
Enlace a la memoria de actividad

https://intered.org/es/recursos/memoria-de-actividades-2019
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social
Sí (Triodos)
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): 3.620.829 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 1.050.774 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 179.680 euros
Estructura: 608.232 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 4.671.603 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 5.459.515 euros

