RESUMEN

Informe del Sector. Datos de CESAL
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: 60% / Acción Social: 40%

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Franz Guillén Gross
Puesto
Comunicación Estratégica Internacional
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
fguillen@cesal.org
Teléfono
913597906
Horario en el que se puede contactar
De 9 a 19 horas

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
Cesal
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Cesal
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Cesal
Forma jurídica
Asociación
CIF
G78919271
Año de constitución
1988
Dirección
C/ SIENA, 15. BAJO. MADRID - 28027 (Madrid)
Teléfono
913597906
Fax

Correo electrónico general
secretaria@cesal.org
Dirección web
www.cesal.org
Redes sociales
www.facebook.com/ONGCESAL/
@ONGCesal
@ongcesal
LinkedIn - www.linkedin.com/company/cesal

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

Presidencia: Marta Hernández Pérez (M)
Email:
Nº de miembros del órgano de gobierno: 10 (7 hombres, 3 mujeres)
Órgano de dirección
Director de CESAL: Pablo Llano (H)
Email: pllano@cesal.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
Somos una ONG que nace en 1988. A nivel internacional impulsamos intervenciones que permiten el desarrollo
humano de las personas más vulnerables en países de África y Latinoamérica principalmente. Nuestras 5 áreas
prioritarias de intervención son: Desarrollo Económico, Migración y Refugiados, Educación, Gobernabilidad y
Derechos Humanos,
Medio Ambiente y Cambio Climático. En España trabajamos apoyando a personas y familias en riesgo de exclusión
social con una particular dedicación a migrantes y refugiados.
Misión y visión e identidad y valores
Enlace donde ver la misión y los valores: https://www.cesal.org/somos/identidad
Trabajamos desde 1988 con la misión de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas y
poblaciones más desfavorecidas, promoviendo su desarrollo humano, social y económico a través de la educación,
sin olvidar su propio patrimonio y experiencia, y respetando el medioambiente, con el fin de alcanzar un desarrollo
sostenible
Valores:
Centralidad de la persona. Favorecer la responsabilidad de la persona y el ejercicio de su libertad.
Partir de lo positivo. Reconocer la riqueza y el patrimonio de cada persona, aún en las situaciones más precarias.
Hacer con. Impulsar la participación en los proyectos de las personas a las que se dirigen para generar un desarrollo
más sostenible.
Subsidiariedad. Participar en la creación de un tejido social rico, participativo y corresponsable para construir una
fuerza poderosa de cambio.
Partenariado. Promover la implicación de las instituciones en los procesos de desarrollo social para generar mayor
impacto.

Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política de selección y contratación de personal
Política de partenariado
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

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Comunitat Valenciana
Madrid, Comunidad de
Andalucía
Aragón
Canarias
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Foral de Navarra
Extremadura
Illes Balears
País Vasco
Comunidad Foral de Navarra
Internacionales
África Oriental:
Mozambique
América Central, Norte y Caribe:
El Salvador
Haití
Honduras
República Dominicana
América del Sur:
Ecuador
Perú

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Castilla-La Mancha > Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Extremadura > Coordinadora Extremeña de ONGD
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
País Vasco > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Redes y plataformas
Otras:
PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS (red internacional): https://pactomundial.org/
Plataforma de Conocimientos sobre Agricultura Familiar ?FAO (red internacional):

https://www.fao.org/family-farming/home/es/
AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (FRA) (red internacional):
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_es
AVSI NETWORK (red internacional): https://www.avsi.org/en/
Central Latinoamericana de Trabajadores (red internacional): http://worldcat.org/identities/lccnn80161514/
CEEI (Consejo Español de Estudios Iberoamericanos). (red estatal):
https://biblioteca.semisud.org/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=4635
Red Euro-Árabe de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y la Integración (red
internacional): https://redreadi.org/
Compañía de las Obras (red estatal): https://www.cdo.es/
ASONGD (Federación ONG SEVILLA) (red local): https://asongd.org/
FEPA (red estatal): https://www.fepa18.org/es/
CONGEDE (red estatal): https://coordinadoraongd.org/
Fundación Cultural y Educativa Nuestra Señora de Luján (red internacional):
https://www.nsdelujan.edu.ar/fundacion/
Cámara Oficial de Comercio de España en Perú (COCEP) (red estatal): https://cocep.org.pe/
Cámara de Comercio de Lima (red estatal): https://www.camaralima.org.pe/
Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional COEECI (red internacional):
https://www.coeeci.org.pe/
Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. (red internacional): https://www.right2city.org/es/
Obra Alianzas por la juventud (red internacional): https://www.facebook.com/obrajuventud/
Plataforma de ONGs CLIO (Marco de Enlace entre ONGs) (red estatal):
Foro Humanitario OCHA (red internacional):
Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria (FOCIS) (red internacional):
Coordinadora de ONGD españolas en El Salvador (red estatal):
Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) (red estatal):
https://www.facebook.com/Resalde.SV/
Fundación para la Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL) (red estatal):
Grupo Técnico Interinstitucional creado para la implementación de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación y Sequía (CNULD) (red internacional):
Coordinadora de ONG?s Españolas (COOERD) (red internacional):
Red de Ordenamiento Territorial Nacional (red estatal):
Coordinadora de ONGDs española en Honduras (red internacional):
http://congdehonduras.blogspot.com/
Comité Técnico del Programa de Canje de Deuda (red internacional):
Red Honduras Voluntaria (red ): https://www.facebook.com/redhondurasvoluntaria/
Mesa de Concertación del Valle de Amarateca (red local):
Mesa de Seguridad Alimentaria en la Mancomunidad Sur Oeste de Lempira (MANCOSOL) (red local):
Mesa de Seguridad Alimentaria en la Mancomunidad Valle de Sensenti (MANVASEN), (red local):
Mesa de Bienestar Social en la Mancomunidad Güisayote (red local):
Córdoba Solidaria (red autonómico): https://www.cordobasolidaria.org/
Mesa de coordinación de la cooperación internacional del Ministerio de la Mujer Nacional en República
Dominicana (red autonómico):
Entidades con las que se relaciona
Universidades
Centros educativos
Movimientos sociales
Entidades religiosas
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
0 proyectos
0€
África
Occidental
1 proyecto
133.709 €
África
Oriental
15 proyectos
5.267.802 €

Benín
Fondos: 133.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Población con discapacidad
Sector: Salud

Mozambique
Fondos: 5.267.802 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 15
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población rural; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Actividades
económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura; Agua y saneamiento; Derechos
humanos; Educación; Salud

REGIÓN
América
Central,
Norte y
Caribe
60 proyectos
31.067.257
€

POR PAIS
Haití
Fondos: 18.042.514 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 17
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Juventud
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agua y saneamiento;
Educación; Género; Salud

Honduras
Fondos: 4.035.918 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 11
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Actividades
económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Educación; Salud

El Salvador
Fondos: 2.702.203 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 11
Población destinataria: Conjunto de la población; Infancia; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Prevención de desastres; Actividades económicas, industriales,
(micro) financieras y comercio justo; Educación; Gobernabilidad y Sociedad Civil, Promoción del empleo;

México
Fondos: 686.961 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 11
Población destinataria: Infancia; Familias; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Educación; Salud;
Infancia

República Dominicana
Fondos: 5.599.660 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 10
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Educación; Género;
Salud; Promoción del empleo, desarrollo económico, medio ambiente, energía y cambio climático,
gobernabilidad sociedad civil

América del
Sur
33 proyectos
7.768.989 €

Ecuador
Fondos: 150.957 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Infancia
Sector: Educación; Salud

Perú
Fondos: 7.609.924 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 30
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Infancia; Familias; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Derechos humanos;
Educación; Gobernabilidad y Sociedad Civil, Medio ambiente, energía y cambio climático, desarrollo
económico social, promoción del empleo

Argentina
Fondos: 8.108 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia
Sector: Educación

Asia
0 proyectos
0€
Europa
0 proyectos
0€

REGIÓN

POR PAIS

Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
0 proyectos
0€
109
PROYECTOS
44.237.757
EUROS

10 PAISES
44.237.047 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Occidental

1465

0

1465

África Oriental

208.879

0

208

América Central, Norte y Caribe

919.216

0

919

América del Sur

27584

0

27584

TOTAL

30176

0

30176

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

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Comunicación
Voluntariado en España
Voluntariado en el extranjero
Formación externa
Comercio justo
Formación externa (https://www.cesal.org/ong/gastronomia-social/formacion-yempleo_4780_684_7286_0_1_in.html)
Comercio justo ( 1 tienda,)
Líneas o temáticas de trabajo en España

Acción humanitaria y de emergencia
Ayuda de emergencia y post-emergencia
Apoyo a población refugiada en terceros países
Derechos humanos
Educación
Otros: Formación y Empleo, Refugiados, Inmigración, necesidades sociales básicas,
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
44317 personas (22000H / 22317M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 429 personas (241H / 188 M):
Hasta 29 años: 174 personas (71H / 103M)
30 - 64 años: 230 personas (155H / 75M)
65 y más años: 25 personas (15H / 10M)
Larga duración en el extranjero: 2 (1H / 1M)
Hasta 29 años: 0 personas (H / M)
30 - 64 años: 2 personas (1H / 1M)
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: 431 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
592
Particulares (apadrinamientos)

Entidades privadas
9

Nº de donantes contribuyendo puntualmente

Particulares
609
Entidades privadas
271

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí
Más información en:

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Actividades deportivas / animación del ocio y tiempo libre
Requisitos para participar
Disponibilidad de tiempo concreta, mínimo de 3 meses en España, para cooperaicón Internaiconal (6 meses).
Cumplir con los requisitos legales pertinentes (Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual), que firme su
compromiso de voluntariado. Pueden participar mayores de 16 años con permiso de los padres. Dispuesto a un
compromiso. .
Contacto
Franz Guillén
+34913597906
fguillen@cesal.org

En el extranjero
Estancia media en el pais:
más de 12
Época del año en que se viaja
Durante todo el año
Región en las que se realiza el/los programa/s

América del Sur
Paraguay
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
Educación

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto
Franz Guillén
Teléfono: +34913597906
Email: fguillen@cesal.org
Más información: https://www.cesal.org/recursoshumanos/voluntariado
Personal becario o en prácticas en el extranjero en el ámbito de la cooperación
Contacto
Franz Guillen
Teléfono: +34913597906
Email: fguillen@cesal.org
Más información: https://www.cesal.org/inicio

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
18 personas (8H / 10M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 9 personas (5H / 4M)
45 - 64 años: 9 personas (3H / 6M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Tipo de contrato
15 personas con contrato indefinido (8H / 7M)
3 personas con contrato temporal (H / 3M)

Tipo de jornada
16 personas con jornada completa (8H / 8M)
1 personas con jornada parcial (H / 1M)
1 personas con jornada reducida (H / 1M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 1 personas (H / 1M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (H / M)
Estudios: 0 personas (H / M)
Otros motivos: 0 personas (H / M)
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
14 personas (7H / 7M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 13 personas (6H / 7M)
45 - 64 años: 1 personas (1H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
210 personas (108H / 102M)
Total
224 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

79 personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 321 personas

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

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 2.011.419 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 2.011.419 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Illes Balears: 107.247 euros
Fondos autonómicos - Andalucía: 580.908 euros
Fondos autonómicos - Comunidad Foral de Navarra: 222.932 euros
Fondos autonómicos - País Vasco: 239.701 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 86.889 euros
Fondos autonómicos - Castilla-La Mancha: 59.340 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 395.647 euros
Fondos autonómicos - Canarias: 65.769 euros
Fondos autonómicos - Castilla y León: 57.471 euros
Fondos autonómicos - Extremadura: 2.640 euros
Municipales - Todos: 351.647 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 2.170.191 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 766.802 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 766.802 euros

Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 276.919 euros
Otros - Fondoempleo: 179.816 euros
Total: 456.735 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 86.545 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: 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: 5.491.692 euros
Fondos públicos: 5.405.147 euros
Fondos privados: 86.545 euros
Total acción social: 4.495.834 euros
Total ingresos: 9.987.526 euros

Memorias y otros documentos 2020
Enlace a la memoria económica
https://www.cesal.org/transparencia/auditoria
Enlace a la memoria de actividad
https://www.cesal.org/publicaciones/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): 6.181.138 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 8.939 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 185.608 euros
Estructura: 523.957 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: 6.190.076 euros
Actividades de acción social: 3.936.561 euros
Actividades de captación: 303.645 euros
Estructura: 857.165 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 6.190.077 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 6.899.642 euros
Total gastos en 2020: 11.287.447 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 2.283.381 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 2.283.381 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 492.551 euros
Fondos autonómicos - Illes Balears: 127.200 euros
Fondos autonómicos - Comunidad Foral de Navarra: 192.435 euros
Fondos autonómicos - País Vasco: 149.606 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 41.234 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 429.272 euros
Fondos autonómicos - Canarias: 6.441 euros
Fondos autonómicos - Extremadura: 150.500 euros
Fondos autonómicos - Castilla y León: 127.123 euros
Municipales - Todos: 464.105 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 2.180.467 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 585.473 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 585.473 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 94.181 euros
Otros - USAID, HELVETAS, Fondoempleo (Perú): 729.279 euros
Total: 823.460 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 84.467 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: 0 euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 851.011 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 542 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 28.578 euros
Otros ingresos: 81.022 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 6.918.401 euros
Fondos públicos: 5.872.781 euros
Fondos privados: 1.045.620 euros
Total acción social: 3.510.910 euros
Total ingresos: 10.429.311 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica
https://www.cesal.org/transparencia/auditoria
Enlace a la memoria de actividad
https://www.cesal.org/publicaciones/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 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): 6.033.527 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 62.671 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 248.821 euros
Estructura: 488.098 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: 6.096.198 euros
Actividades de acción social: 2.840.198 euros
Actividades de captación: 364.745 euros
Estructura: 715.502 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 6.096.198 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 6.833.117 euros
Total gastos en 2019: 10.016.643 euros

