RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Movimiento por la Paz -MPDLDATOS 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: 50% / Acción Social: 50%

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Carmen Hernández Romero
Puesto
Técnica Departamento de Comunicación y Movilización Social
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
mpdl@mpdl.org
Teléfono
91429 76 44 Ext. 3125
Horario en el que se puede contactar
8.30 a 17.00 h.

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
MPDL
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Movimiento por la Paz - MPDLForma jurídica
Asociación
CIF
G28838001
Año de constitución
1983
Dirección
C/ Martos, 15. Madrid - 28053 (Madrid)
Teléfono
91429 76 44
Fax
91429 73 73
Correo electrónico general
mpdl@mpdl.org
Dirección web
www.mpdl.org

Redes sociales
https://facebook.com/MovimientoPorLaPaz.MPDL
@movimientoxlpaz
https://www.instagram.com/movimientoxlapaz.mpdl/
es.linkedin.com/company/movimiento-por-la-paz

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Manuel de la Rocha Rubí (H)
Email: mdelarocha@mpdl.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 13 (7 hombres, 6 mujeres)
Órgano de dirección
Coordinador General: Enrique Sánchez Antón (H)
Email: e.sanchez@mpdl.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
El Movimiento por la Paz -MPDL-, es una organización de Desarrollo, Acción Humanitaria y Acción Social, creada en
1983.
En sus inicios, aparece como un movimiento pacifista formado por mujeres y hombres que promueven ideas y
acciones en defensa de los derechos humanos. En estos años, impulsa campañas, movilizaciones sociales y foros
de debate.
En 1992, las iniciativas de incidencia, diálogo y sensibilización se van ampliando con proyectos de cooperación al
desarrollo y acción humanitaria en otros países. En España, la ONG inicia su labor en el ámbito de la educación para
la paz como herramienta de sensibilización y en el de la inclusión social.
Actualmente, el Movimiento por la Paz continúa trabajando dentro y fuera de nuestras fronteras con más de cien
proyectos enmarcados en tres ejes:
o En el ámbito internacional la organización trabaja en once países, desarrollando proyectos tanto de cooperación al
desarrollo como de acción humanitaria. En este momento, tiene presencia en Oriente Próximo, Magreb, África
Subsahariana y América Latina.
o Por otra parte, en España estamos implicados en la construcción de una sociedad intercultural e igualitaria. Por
ello, trabajamos por la inclusión social y el fin de todo tipo de discriminación a través de las áreas de inmigración,
inserción sociolaboral, y educación y sensibilización.
o Mediante la sensibilización acercamos las realidades con las que trabajamos a la sociedad española con el fin de
estimular una actitud crítica y activa entre la ciudadanía. Y por medio del voluntariado, la asociación o la
participación ofrecemos cauces para cambiar esas situaciones injustas.
Con el objetivo de generar sostenibilidad y coherencia en todas nuestras actuaciones, consideramos fundamentales
los siguientes ejes transversales:
o Respeto al Medio Ambiente y el desarrollo sostenible. Implica no sólo la creación de riqueza y la conservación de
los recursos naturales, sino también su justa distribución.
o Perspectiva de género. Aspira a la plena igualdad entre hombres y mujeres en autonomía personal, derechos
individuales y capacidad de desarrollo en la esfera de lo público y lo privado.
o Defensa y promoción de los Derechos Humanos. Se apuesta por erradicar toda desigualdad en el acceso a los

Derechos Humanos internacionalmente reconocidos, germen de los conflictos (violentos o no).
Misión y visión e identidad y valores
http://www.mpdl.org/nuestra-ong/principios
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política de selección y contratación de personal
Política de género
Política de partenariado
Política de gestión medioambiental
Política de compras
Política de inversiones financieras
Política o planes de protección a la infancia, juventud y/o personas adultas con necesidades especiales
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

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Andalucía
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Ceuta
Comunitat Valenciana
Galicia
La Rioja
Madrid, Comunidad de
Melilla
País Vasco
Internacionales
África del Norte:
Argelia
Marruecos
África Occidental:
Malí
Níger
América Central, Norte y Caribe:
Cuba
Guatemala
Nicaragua
América del Sur:
Colombia
Europa:

España
Oriente Medio:
Jordania
Líbano
Palestina

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Cantabria > Coordinadora Cántabra de ONGD
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
La Rioja > Coordinadora de ONGD de La Rioja
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Redes y plataformas
Asociación Española de Fundraising (Estatal)
Plataforma de Voluntariado de España (Estatal)
Futuro en Común
Otras:
Plataforma del Tercer Sector (red estatal): http://www.plataformatercersector.es/
Plataforma de ONG de Acción Social (red estatal): https://www.plataformaong.org/
SOLIDAR (red internacional): https://www.solidar.org/
EAPN-ES (red estatal): https://www.eapn.es/
FEVOCAM (red autonómico): https://www.fevocam.org/
Entidades con las que se relaciona
Universidades
Centros educativos
Movimientos sociales
Entidades sociales
Colegios profesionales
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
10 proyectos
1.589.299 €

Marruecos
Fondos: 1.017.432 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 7
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población rural; Juventud
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Género; Protección del medio ambiente

Sáhara Occidental
Fondos: 571.867 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Población refugiada o migrante
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Derechos humanos; medio ambiente

África
Occidental
13 proyectos
1.957.545 €

Malí
Fondos: 920.700 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 5
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Juventud
Sector: Agricultura; Agua y saneamiento; Derechos sexuales y reproductivos; Género; Salud

Níger
Fondos: 1.036.845 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 8
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población rural; Juventud
Sector: Agricultura; Educación; Feminismos

África
Oriental
0 proyectos
0€

REGIÓN

POR PAIS

América
Central,

Cuba

Norte y
Caribe
16 proyectos
1.522.787 €

Fondos: 585.158 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 6
Población destinataria: Conjunto de la población; Juventud
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Defensa del espacio
cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Educación; Género; Salud

Guatemala
Fondos: 595.634 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 6
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Juventud; Defensoras y Defensores de DDHH
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos; Feminismos; Género; Otros servicios e infraestructuras sociales

Nicaragua
Fondos: 341.994 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Mujeres; Población rural; Juventud
Sector: Agricultura; Derechos humanos; Feminismos; Género

América del
Sur
11 proyectos
1.651.937 €

Colombia
Fondos: 1.651.937 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 11
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Población refugiada o migrante; Población rural; Juventud
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos; Feminismos; Género; Interculturalidad; Construcción de paz

Asia
0 proyectos
0€
Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
14 proyectos
1.198.699 €

Líbano
Fondos: 30.936 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Mujeres; Población refugiada o migrante; Población con discapacidad
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Reconstrucción y rehabilitación; Apoyo a población refugiada en
terceros países; Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad
civil (OSC); Derechos humanos; Educación; Género

Jordania
Fondos: 106.491 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población refugiada o migrante; Población con
discapacidad
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Apoyo a población refugiada en terceros países; Derechos
humanos; Género; construcción de paz

Palestina
Fondos: 1.061.272 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 7
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población con discapacidad
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las
organizaciones de la sociedad civil (OSC); Derechos humanos; Género; Salud

REGIÓN

POR PAIS

64
PROYECTOS
7.920.267
EUROS

11 PAISES
7.920.266 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África del Norte

361468

542203

903671

África Occidental

83077

92924

176001

América Central, Norte y Caribe

9914

14693

24607

América del Sur

5129

20514

25643

Oriente Medio

5641

19721

25362

TOTAL

465229

690055

1155284

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 38
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: 6
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
Voluntariado en el extranjero
Investigación, estudios, reflexión
Investigación, estudios, reflexión (http://revistatiempodepaz.org/)
Líneas o temáticas de trabajo en España
Acción humanitaria y de emergencia
Ayuda de emergencia y post-emergencia
Prevención de desastres
Reconstrucción y rehabilitación
Agricultura
Agua y saneamiento
Apoyo a población refugiada en terceros países
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
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
128129 personas (69593H / 58536M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 277 personas (90H / 187 M):
Hasta 29 años: 96 personas (31H / 65M)
30 - 64 años: 165 personas (52H / 113M)
65 y más años: 16 personas (7H / 9M)
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: 3 (1H / 2M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 280 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
419
Particulares (apadrinamientos)
0
Entidades privadas
3

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
48
Entidades privadas
13

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí (Material informático, material de papelería, artículos de primera necesidad y artículos de higiene.)
Más información en:
donaciones@mpdl.org
914297644 ext. 3161
https://www.mpdl.org/colabora/dona

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Captación de fondos
Formación
Proyectos
Traducción
Actividades deportivas / animación del ocio y tiempo libre
Requisitos para participar
No hay requisitos profesionales. Se valoran según las acciones que tenga que desarrollar la persona.
Contacto
Aitor
914297644 Ext. 3154
voluntariado@mpdl.org

En el extranjero
Estancia media en el pais:
de 6 a 12

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
América del Sur
Colombia
Oriente Medio
Jordania
Líbano
Palestina
Tipo de programa
Voluntariado internacional de acción humanitaria
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
Educación
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
Aitor
Teléfono: 914297644 Ext. 3154
Email: practicasexternas@mpdl.org
Más información: https://www.mpdl.org/

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
317 personas (96H / 221M)
Hasta 24 años: 3 personas (1H / 2M)
25 - 44 años: 212 personas (56H / 156M)
45 - 64 años: 102 personas (39H / 63M)
65 y más años: 0 personas (H / M))

Tipo de contrato
113 personas con contrato indefinido (39H / 74M)
204 personas con contrato temporal (56H / 148M)
Tipo de jornada
261 personas con jornada completa (81H / 180M)
50 personas con jornada parcial (13H / 37M)
6 personas con jornada reducida (1H / 5M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 6 personas (1H / 5M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (H / M)
Estudios: 0 personas (H / M)
Otros motivos: 0 personas (H / M)
Permisos de maternidad
Total: 10. 6 maternidad, 4 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 3 personas (/ 3M)
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
11 personas (4H / 7M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 9 personas (3H / 6M)
45 - 64 años: 2 personas (1H / 1M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
76 personas (54H / 22M)
Total
87 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
personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 404 personas

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

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 1.916.089 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (MUINISTERIO DE INCLUSIÓN): 217.830 euros
Total: 2.133.919 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 688.583 euros
Fondos autonómicos - Cataluña: 418.579 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 52.872 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 315.864 euros
Fondos autonómicos - Cantabria: 98.852 euros
Fondos autonómicos - Castilla-La Mancha: 39.396 euros
Municipales - Todos: 387.982 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 2.002.128 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 356.104 euros
Otros - DELEGACION UE COLOMBIA, MARRUECOS Y CUBA: 1.225.834 euros
Total: 1.581.938 euros
Ámbito internacional

Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros: 893.653 euros
Total: 893.653 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: 6.430 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: 80.109 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: 6.698.177 euros
Fondos públicos: 6.611.638 euros
Fondos privados: 86.539 euros
Total acción social: 16.663.089 euros
Total ingresos: 23.361.266 euros

Memorias y otros documentos 2020

Enlace a la memoria económica
http://www.mpdl.org/nuestra-ong/transparencia#sthash.O4U2lBbO.dpbs
Enlace a la memoria de actividad
http://www.mpdl.org/nuestra-ong/transparencia#sthash.O4U2lBbO.dpbs
¿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): 4.494.486 euros
Acción humanitaria, emergencia: 1.734.857 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 753.704 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: 6.229.343 euros
Actividades de acción social: 16.117.441 euros
Actividades de captación: 0 euros
Estructura: 253.259 euros
Otros gastos: 753.704 euros

Gastos totales

Total en cooperación para el desarrollo: 6.983.047 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 6.983.047 euros
Total gastos en 2020: 23.353.747 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 1.475.015 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (MINISTERIOS DE SANIDAD Y EMPLEO): 179.330 euros
Total: 1.654.345 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 790.291 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 170.984 euros
Fondos autonómicos - Cantabria: 125.035 euros
Fondos autonómicos - La Rioja: 86.764 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 323.485 euros
Fondos autonómicos - Cataluña: 303.204 euros
Fondos autonómicos - Castilla-La Mancha: 143.380 euros
Municipales - Todos: 527.135 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 2.470.278 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 483.129 euros
Otros - DELEGACION DE COLOMBIA Y MARRUECOS : 830.754 euros
Total: 1.313.883 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros: 655.488 euros
Total: 655.488 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: 6.491 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: 197.721 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: 6.298.206 euros
Fondos públicos: 6.093.994 euros
Fondos privados: 204.212 euros
Total acción social: 15.969.646 euros
Total ingresos: 22.267.852 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica
http://www.mpdl.org/nuestra-ong/transparencia#sthash.O4U2lBbO.dpbs
Enlace a la memoria de actividad
http://www.mpdl.org/nuestra-ong/transparencia#sthash.O4U2lBbO.dpbs

¿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): 3.484.948 euros
Acción humanitaria, emergencia: 1.359.972 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 999.594 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 273.131 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: 5.118.051 euros
Actividades de acción social: 16.310.645 euros
Actividades de captación: 0 euros
Estructura: 819.393 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 5.844.514 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 6.117.645 euros
Total gastos en 2019: 22.248.089 euros

