RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Asamblea de Cooperación Por la Paz
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
Marta Lamparero
Puesto
Departamento Financiero
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
martalamparero@acpp.com
Teléfono
914680492
Horario en el que se puede contactar
De 8 a 16h

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
ACPP
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ

Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
Forma jurídica
Asociación
CIF
G80176845
Año de constitución
1990
Dirección
calle del Príncipe 12 5ºD. Madrid - 28012 (Madrid)
Teléfono
914680492
Fax
915397141
Correo electrónico general
martalamparero@acpp.com
Dirección web
www.acpp.com
Redes sociales
https://www.facebook.com/ACPPasamblea
https://twitter.com/ACPPasamblea
asamblea_acpp

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Mercedes de Castro López-Villarino (M)
Email: mercedesdecastro@acpp.com
Nº de miembros del órgano de gobierno: 10 (5 hombres, 5 mujeres)
Órgano de dirección
Coordinadora General: Ana Isabel Arranz de Pablo (M)

Email: anaarranz@acpp.com

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
ACPP es una ONG, sin ánimo de lucro, laica, independiente de cualquier opción partidista, defensora de los valores
democráticos desde una opción de justicia social y económica y que, desde su nacimiento en 1990, apuesta
firmemente por el pacifismo, la tolerancia y el diálogo.
Apoyamos a la sociedad civil, democrática y progresista de los países en vías de desarrollo, generando organización
local, fomentando la participación ciudadana y la búsqueda de alternativas para conseguir sociedades más justas y
más democráticas, donde los beneficios del desarrollo se redistribuyan más equitativamente, dando el
protagonismo a los agentes locales.
En la línea educativa, ACPP afronta la realización de trabajos y estudios orientados al apoyo y desarrollo de las
actividades de educación por la paz y sensibilización. Fomentar la tolerancia, solidaridad e interculturalidad al
tiempo que se combate el racismo y la xenofobia, son nuestros objetivos para que nuestra sociedad tome una
posición activa en la defensa de los derechos humanos.
Misión y visión e identidad y valores
https://www.acpp.com/about-us/mision-vision-y-valores-2/
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política de selección y contratación de personal
Política de gestión medioambiental
Política de compras
Política de inversiones financieras
Plan de voluntariado
Plan de igualdad (para entidades de más de 50 trabajadoras/es)
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: Plan de educación transformadora para una ciudadanía global, Plan estratégico, Manual de gestión y
seguimiento de proyectos, Manual Financiero y contabilidad, Manual de Colaboración con empresas, Manual
de seguridad en terreno, Manual de Protección de datos, Manual de procedimientos informáticos, Manual
política de desconexión digital en el ámbito laboral

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Foral de Navarra
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia

Illes Balears
Madrid, Comunidad de
País Vasco
Principado de Asturias
Internacionales
África del Norte:
Marruecos
Túnez
África Occidental:
Guinea Bisau
Níger
Senegal
América Central, Norte y Caribe:
El Salvador
República Dominicana
Oriente Medio:
Palestina

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Canarias > Coordinadora de ONGD de Canarias
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
Comunidad Foral de Navarra > Coordinadora ONGD Navarra
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Extremadura > Coordinadora Extremeña de ONGD
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
Illes Balears > Coordinadora d'ONGD - Illes Balears
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
País Vasco > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Principado de Asturias > Coordinadora de ONGD de Asturias
Redes y plataformas
Futuro en Común
Otras:
SOLIDAR (red internacional): www.solidar.org
FICEMEA. FEDÉRATION INTERNATIONALE DES CÉMEA (red internacional): www.ficemea.org
CUMBRE SOCIAL (red estatal):
Charter 4 Change (red internacional): https://charter4change.org/
FUNDACION ANNA LINDH (red internacional): www.annalindhfoundation.org
Carta para la inclusión de personas con discapacidad en la Acción Humanitaria (red internacional):
https://humanitariandisabilitycharter.org/
WeAll - Wellbeing Economy Alliance (red internacional): https://weall.org/
United for intercultural action (red internacional): http://www.unitedagainstracism.org/

Entidades con las que se relaciona
Universidades
Centros educativos
Movimientos sociales
Entidades sociales
Administración pública
Empresas privadas
Entidades bancarias
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
0 proyectos
0€
África del
Norte
8 proyectos
1.284.396 €

Marruecos
Fondos: 548.379 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 5
Población destinataria: Mujeres; Infancia
Sector: Educación; Feminismos; Género; Infancia

Túnez
Fondos: 736.017 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Género

África
Occidental
34 proyectos
1.753.207 €

Guinea Bisau
Fondos: 152.396 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 9
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Agua y saneamiento; Educación; Salud

Níger
Fondos: 790.394 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 9
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Derechos humanos; Género; Salud; emergencia COVID19,
Violencia de género, ; seguridad alimentaria

Senegal
Fondos: 810.417 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 12
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población rural
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Reconstrucción y rehabilitación; Agua y saneamiento; Apoyo a
población refugiada en terceros países; Derechos humanos; Género; Salud; seguridad alimentaria

África
Oriental
0 proyectos
0€

REGIÓN
América
Central,
Norte y
Caribe
42 proyectos
2.254.850 €

POR PAIS
El Salvador
Fondos: 1.386.733 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 19
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Familias
Sector: Derechos humanos; Derechos sexuales y reproductivos; Feminismos; Género; Salud

Guatemala
Fondos: 295.233 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 16
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Familias; Población rural
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Reconstrucción y rehabilitación; Agricultura; Agua y
saneamiento; Género

República Dominicana
Fondos: 572.884 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 7
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Familias; Juventud
Sector: Género; Salud; Infancia

América del
Sur
7 proyectos
454.674 €

Colombia
Fondos: 454.674 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 7
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población desplazada; Población rural
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Reconstrucción y rehabilitación; Derechos humanos; Género;
Salud

Asia
0 proyectos
0€
Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
25 proyectos
2.988.206 €

116
PROYECTOS
8.735.333
EUROS

Palestina
Fondos: 2.988.206 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 25
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población desplazada; Familias; Población rural
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Reconstrucción y rehabilitación; Actividades económicas,
industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agua y saneamiento; Derechos humanos; Género;
Interculturalidad; Salud

10 PAISES
8.735.333 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África del Norte

199529

201154

400683

África Occidental

528568

566347

1094915

América Central, Norte y Caribe

210073

256858

466931

REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

América del Sur

111777

130589

242366

Oriente Medio

81103

92785

173888

TOTAL

1131050

1247733

2378783

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 32
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: 0
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD: 5

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Incidencia política
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
Interculturalidad
Otros servicios e infraestructuras sociales
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
529706 personas (237127H / 292579M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 107 personas (33H / 74 M):
Hasta 29 años: 0 personas (H / M)
30 - 64 años: 107 personas (33H / 74M)
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: 107 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
565
Particulares (apadrinamientos)

Entidades privadas
3

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
10
Entidades privadas

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
No

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Administrativas
Asesoría técnica
Informática (mantenimiento, programación)
Proyectos
Traducción

Requisitos para participar
Tener interés en Cooperación Internacional y Educación para la Transformación Social. Compartir la Misión, Visión y
Valores de la organización https://www.acpp.com/aboutus/ mision-vision-y-valores/mision-vision-y-valores-2/
Contacto
Ángeles Alonso
985386305
angelesalonso@acpp.com

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Turismo solidario
Requisitos
Tener interés en Cooperación Internacional y Educación para la Transformación Social. Compartir la Misión, Visión y
Valores de la organización https://www.acpp.com/aboutus/ mision-vision-y-valores/mision-vision-y-valores-2/
Periodo de preinscripción(aprox)
15/04/2022 - 15/07/2022
El coste es asumido por
La persona participante
Formación previa
Sí, opcional y gratuita Sí, opcional y gratuita Los Viajes al Sur tienen como objetivo fundamental mostrar "in situ" los
proyectos de cooperación al desarrollo que llevamos a cabo en varios países,
dando a las personas participantes la posibilidad de conocer la realidad de zonas y
comunidades normalmente alejadas de los circuitos más conocidos y turísticos.
Se propone la visita a diferentes programas de cooperación, financiados por diversas
instituciones españolas y europeas. El objetivo es mostrar todo el ciclo de un proyecto de
cooperación, desde su identificación hasta la evaluación de los objetivos y resultados
diseñados, así como el impacto social, político y económico en las comunidades
beneficiarias. Para ello, contamos con la colaboración de nuestras contrapartes que
participan en esta iniciativa mostrando su trabajo, reuniéndose con las personas
participantes y ofreciendo su visión de la cooperación y de la realidad social que
abordamos con los proyectos. Esto quiere decir que la propia experiencia de "Viajes al
Sur" tiene un componente de formación desarrollado durante la estancia en terreno. Esta
sería la principal característica de la iniciativa Viajes al Sur, dar un paso más allá en el
concepto de vacaciones o turismo solidario para convertirse en una experiencia
educacional que acerque a las personas participantes a la cooperación internacional.
Contacto
Ángeles Alonso
Teléfono: 985386305
Email: angelesalonso@acpp.com

Más información: www.acpp.com
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto
Dependiendo de la delegación y departamento
Teléfono: 914680492
Email: administracion@acpp.com
Más información: www.acpp.com

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
66 personas (20H / 46M)
Hasta 24 años: 8 personas (2H / 6M)
25 - 44 años: 50 personas (17H / 33M)
45 - 64 años: 8 personas (1H / 7M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Tipo de contrato
39 personas con contrato indefinido (11H / 28M)
27 personas con contrato temporal (11H / 16M)
Tipo de jornada
57 personas con jornada completa (13H / 44M)
7 personas con jornada parcial (7H / 0M)
2 personas con jornada reducida (H / 2M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 2 personas (H / 2M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (H / M)
Estudios: 0 personas (H / M)
Otros motivos: 0 personas (H / M)
Permisos de maternidad
Total: 1. maternidad, 1 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 2 personas (0/ 2M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0/ 0M)
Estudios: 1 personas (1/ 0M)

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
17 personas (5H / 12M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 44 años: 12 personas (3H / 9M)
45 - 64 años: 5 personas (2H / 3M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
0 personas (H / M)
Total
17 personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 83 personas

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

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 304.389 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (MINISTERIO TRABAJO, MINISTERIO EMPLEO Y MIGRACIONES, MINISTERIO SEGURIDAD SOCIAL): 178.693
euros
Total: 483.082 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 1.305.702 euros
Fondos autonómicos - Aragón: 2.685 euros
Fondos autonómicos - Cantabria: 222.953 euros
Fondos autonómicos - Castilla y León: 41.360 euros

Fondos autonómicos - Castilla-La Mancha: 57.946 euros
Fondos autonómicos - Cataluña: 259.221 euros
Fondos autonómicos - Comunidad Foral de Navarra: 298.645 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 1.044.312 euros
Fondos autonómicos - Extremadura: 314.562 euros
Fondos autonómicos - Galicia: 563.664 euros
Fondos autonómicos - Illes Balears: 202.882 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 132.213 euros
Fondos autonómicos - País Vasco: 528.142 euros
Fondos autonómicos - Principado de Asturias: 75.065 euros
Municipales - Todos: 2.597.284 euros
Fondos de cooperación: 122.842 euros
Otros: 0 euros
Total: 7.769.478 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - COMISION EUROPEA: 802.065 euros
Total: 802.065 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): 92.845 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 420 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 120.639 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: 7.654 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...): 98.538 euros
Otros ingresos (INGRESOS FINANCIEROS): 7.535 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 9.382.256 euros
Fondos públicos: 9.054.625 euros
Fondos privados: 327.631 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 9.382.256 euros

Memorias y otros documentos 2020
Enlace a la memoria económica
https://www.acpp.com/informe-economico-2020/
Enlace a la memoria de actividad
https://www.acpp.com/about-us/memoria/
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social

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): 5.712.747 euros
Acción humanitaria, emergencia: 2.247.638 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 1.404.774 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 9.365.159 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 9.365.159 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 164.584 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (MINISTERIO DE EMPLEO MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL): 180.416 euros
Total: 345.000 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 1.430.034 euros
Fondos autonómicos - Aragón: 107.272 euros
Fondos autonómicos - Cantabria: 193.056 euros
Fondos autonómicos - Castilla y León: 91.398 euros
Fondos autonómicos - Castilla-La Mancha: 201.052 euros
Fondos autonómicos - Cataluña: 409.228 euros
Fondos autonómicos - Comunidad Foral de Navarra: 255.672 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 799.936 euros
Fondos autonómicos - Extremadura: 415.900 euros
Fondos autonómicos - Galicia: 538.928 euros
Fondos autonómicos - Illes Balears: 223.181 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 68.382 euros
Fondos autonómicos - País Vasco: 1.048.267 euros
Fondos autonómicos - Principado de Asturias: 48.471 euros
Municipales - Todos: 2.433.326 euros
Fondos de cooperación: 96.444 euros
Otros: 0 euros
Total: 8.360.547 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - COMISION EUROPEA: 225.318 euros
Total: 225.318 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): 116.411 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 330 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: 158.989
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 83.805 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 (INGRESOS FINANCIEROS): 11.590 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 9.301.990 euros
Fondos públicos: 8.930.865 euros
Fondos privados: 371.125 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 9.301.990 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica
https://www.acpp.com/informe-economico-2019/
Enlace a la memoria de actividad
https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2021/03/memoria_2020_ACPP_A4.pdf
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social

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): 7.376.676 euros
Acción humanitaria, emergencia: 1.447.624 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 439.844 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 9.264.144 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 9.264.144 euros

