RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
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?
Sí
Peso relativo de los distintos ámbitos de actuación de la ONGD
Cooperación para el desarrollo: 55% / Acción Social: 45%

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Inma Cabello
Puesto
Coordinadora de Educación para la Ciudadanía Global
Ciudad
Granada
Correo electrónico
notificaciones@mzc.es
Teléfono
687097527
Horario en el que se puede contactar
9:00- 14:30 h

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
MZC

Nombre completo (estatutario) de la ONGD
ASOC. MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
Forma jurídica
Asociación
CIF
G14422075
Año de constitución
1995
Dirección
PLAZA CARDENAL TOLEDO 15 2º PLANTA. CORDOBA - 14002 (Córdoba)
Teléfono
957082000
Fax

Correo electrónico general
direccion@mzc.es
Dirección web
www.mzc.es
Redes sociales
MZC _ Educación Para el Desarrollo
@MZC_Cooperacion
Facebook MZC-EducaciÃÂÃÂ³n para el desarrolllo

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: MILAGROS RAMOS JURADO (M)
Email: NOTIFICACIONES@MZC.ES
Nº de miembros del órgano de gobierno: 5 ( hombres, 5 mujeres)

Órgano de dirección
PRESIDENTA: MILAGROS RAMOS JURADO (M)
Email: NOTIFICACIONES@MZC.ES

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
Mujeres en zona de Conflicto (MZC) es una ONGD feminista que nace en el año 1995 y cuyo fin es erradicar todas
las formas de violencias de genero, la pobreza y a injusticia social. Su estrategia se encauza en las siguientes áreas
de trabajo: Cooperación y acción humanitaria, educación para la ciudadanía global y emancipadora, acción social e
investigación.
Misión y visión e identidad y valores
Misión
Desde MZC abogamos por un Desarrollo social y humano sostenible, que garantice a mujeres y hombres el disfrute
de una vida digna, en la que tengan acceso a los derechos sociales adecuados (en salud, educación, empleo,
vivienda?) y que asegure la participación ciudadana y la toma de decisiones en condiciones de equidad de género
en las esferas pública y privada.
Visión
MZC contribuye a la construcción de sociedades en las que las mujeres y hombres participen en condiciones de
igualdad en todas las esferas de la vida pública y privada, garantizado el disfrute a una vida digna, el acceso a los
derechos sociales adecuados, la participación y la toma de decisiones.
MZC promueve la perspectiva de género como un instrumento para erradicar la discriminación y la violencia contra
las mujeres en cualquiera de sus formas. Todos los fundamentos estratégicos, planteamientos operativos objetivos,
actuaciones, mecanismos de gestión?) no sólo tienden al logro de dicha visión sino que se conciben y ponen en
práctica con los principios y valores que están en la base del ideario de MZC.Valores
Transversalidad del enfoque de género, en tanto que es una herramienta imprescindible para la consecución de un
DHS.
Empoderamiento de las mujeres como una estrategia para el fortalecimiento del desarrollo local comunitario.
Lucha contra la violencia de género en cualquiera de sus formas, especialmente violencia en los conflictos armados
y trata de mujeres, niños y niñas.
Desde el principio de justicia y reparación, promovemos la incidencia política para el cumplimiento de la legalidad
internacional en materia de igualdad y la promoción de leyes que fortalezcan el disfrute de los derechos humanos
reconocidos como universales.
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 gestión medioambiental
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

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Andalucía
Ceuta
Extremadura
Madrid, Comunidad de
Internacionales
África del Norte:
Marruecos
África Occidental:
Malí

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Extremadura > Coordinadora Extremeña de ONGD
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Redes y plataformas
Otras:
Entidades con las que se relaciona
Universidades
Centros educativos
Movimientos sociales
Entidades sociales
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
252.818 €
África
Occidental
11 proyectos
923.417 €

Marruecos
Fondos: 252.818 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 8
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población refugiada o migrante; Familias; Juventud
Sector:

Malí
Fondos: 923.417 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 11
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población desplazada; Familias; Población rural;
Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Prevención de desastres; Actividades económicas, industriales,
(micro) financieras y comercio justo; Agua y saneamiento; 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

África
Oriental
0 proyectos
0€
América
Central,
Norte y
Caribe
0 proyectos
0€
América del
Sur
6 proyectos
202.560 €

Colombia
Fondos: 75.007 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres
Sector:

Paraguay
Fondos: 127.553 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Mujeres; Familias; Juventud
Sector:

REGIÓN

POR PAIS

Asia
0 proyectos
0€
Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
0 proyectos
0€
25
PROYECTOS
1.378.795
EUROS

4 PAISES
1.378.795 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África del Norte

2297

7491

9788

África Occidental

70401

77358

147759

América del Sur

129

885

1014

TOTAL

72827

85734

158561

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 16
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: 16

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Incidencia política
Movilización
Comunicación
Voluntariado en España
Investigación, estudios, reflexión
Formación externa

Investigación, estudios, reflexión (https://www.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/publicaciones/
https:/indicadoresdos.wordpress.com/)
Formación externa (https://indicadoresdos.wordpress.com/)
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
Infancia
Punto focal o grupo de género
Otros: Trata de personas.
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
18947 personas (8694H / 10253M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 12 personas (0H / 12 M):
Hasta 29 años: 12 personas (H / 12M)
30 - 64 años: 0 personas (H / M)
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: 12 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares

340
Particulares (apadrinamientos)

Entidades privadas

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
126
Entidades privadas
0

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí (ROPA, MENAJES DEL HOGAR)
Más información en:
NOTIFICACIONES@MZC.ES
957082000
WWW.MZC.ES

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
Formación
Proyectos
Otras: Unidades móviles
Requisitos para participar
NINGUNO ESPECIFICO
Contacto
INMA CABELLO, JAVIER IGEÑO Y CARLA CINGOLIANI

957082000
NOTIFICACIONES@MZC.ES

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
África del Norte
Marruecos
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
Acción humanitaria y de emergencia
Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo
Derechos humanos
Derechos sexuales y reproductivos
Educación
Feminismos
Género
Infraestructuras (transporte y almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía)
Salud
Infancia

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto
INMACULADA CABELLO Y ANA MARTIN
Teléfono: 957082000
Email: NOTIFICACIONES@MZC.ES
Más información: WWW.MZC.ES

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación

Total
32 personas (6H / 26M)
Hasta 24 años: 1 personas (H / 1M)
25 - 44 años: 19 personas (2H / 17M)
45 - 64 años: 12 personas (4H / 8M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Tipo de contrato
20 personas con contrato indefinido (5H / 15M)
12 personas con contrato temporal (1H / 11M)
Tipo de jornada
28 personas con jornada completa (6H / 22M)
0 personas con jornada parcial (H / M)
4 personas con jornada reducida (H / 4M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 0 personas (H / M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (H / M)
Estudios: 0 personas (H / M)
Otros motivos: 4 personas (H / 4M)
Permisos de maternidad
Total: 0. maternidad, 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
No

En el extranjero en el ámbito de la cooperación
Por edad y sexo
5 personas (3H / 2M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 3 personas (1H / 2M)
45 - 64 años: 2 personas (2H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M))

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
45 personas (26H / 19M)
Total
50 personas

Personal remunerado en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL de la organización en 2020
TOTAL personal remunerado en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL en 2020
50 personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 132 personas

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

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 148.909 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 148.909 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Extremadura: 70.481 euros
Fondos autonómicos - Andalucía: 1.143.395 euros
Municipales - Todos: 395.935 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros - MINISTERIOS: 115.523 euros
Total: 1.725.334 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - AGENCIA ERASMUS: 3.425 euros

Total: 3.425 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): 37.825 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: 11.801 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: 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...): 0 euros
Otros ingresos: 0 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 1.927.294 euros
Fondos públicos: 1.877.668 euros
Fondos privados: 49.626 euros
Total acción social: 1.333.176 euros
Total ingresos: 3.260.470 euros

Memorias y otros documentos 2020
Enlace a la memoria económica
www.mzc.es
Enlace a la memoria de actividad
www.mzc.es
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social
No
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): 1.214.091 euros
Acción humanitaria, emergencia: 164.706 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 548.501 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros
Otros gastos: 0 euros

Distribución de gastos en los distintos ámbitos de trabajo de la ONG en 2020
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2020, registrados en la
memoria de la organización:
Actividades cooperación para el desarrollo: 2.148.935 euros
Actividades de acción social: 1.152.977 euros
Actividades de captación: 0 euros
Estructura: 45.532 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 1.927.298 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 1.927.298 euros
Total gastos en 2020: 3.347.444 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 105.409 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (Ministerios ): 89.683 euros
Total: 195.092 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Extremadura: 220.265 euros
Fondos autonómicos - Andalucía: 1.178.299 euros
Municipales - Todos: 450.880 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 1.849.444 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - Agencia erasmus : 13.557 euros
Total: 13.557 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): 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: 3.064 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 50.751
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...): 0 euros
Otros ingresos: 0 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 2.111.908 euros
Fondos públicos: 2.058.093 euros
Fondos privados: 53.815 euros
Total acción social: 1.232.680 euros
Total ingresos: 3.344.588 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica
https://www.mzc.es/quienes-somos/transparencia/
Enlace a la memoria de actividad
https://www.mzc.es/quienes-somos/transparencia/
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social

No
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): 1.600.463 euros
Acción humanitaria, emergencia: 14.920 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 479.525 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros
Otros gastos: 0 euros

Distribución de gastos en los distintos ámbitos de trabajo de la ONG en 2019
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2019, registrados en la
memoria de la organización:
Actividades cooperación para el desarrollo: 2.148.935 euros
Actividades de acción social: 1.152.977 euros
Actividades de captación: 0 euros
Estructura: 43.796 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 2.094.908 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 2.094.908 euros
Total gastos en 2019: 3.345.708 euros

