RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Amigos de la Tierra
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: 52% / Acción Social: 48%

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Ricardo Mota
Puesto
Responsable Dpto Cooperación
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
cooperacion.sede@tierra.org
Teléfono
913069900
Horario en el que se puede contactar
10:00 h a 18:00 h

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
AdTE

Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Amigos de la Tierra
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Amigos de la Tierra
Forma jurídica
Asociación
CIF
G28674125
Año de constitución
1979
Dirección
C/ Bustos 2, local 2. Madrid - 28038 (Madrid)
Teléfono
913069900
Fax

Correo electrónico general
tierra@tierra.org
Dirección web
www.tierra.org
Redes sociales
https://www.facebook.com/AmigosTierra
https://twitter.com/@AmigosTierraEsp
https://www.instagram.com/amigosdelatierra_esp/?hl=es

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: David Sánchez Carpio (H)
Email: presidencia@tierra.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 6 (2 hombres, 4 mujeres)

Órgano de dirección
Coordinadora: Blanca Ruibal González (M)
Email: coordinacion@tierra.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
Amigos de la Tierra: somos una asociación ecologista sin ánimo de lucro con la misión de fomentar un cambio local
y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Somos un grupo de personas que
defendemos la justicia social y ambiental; creemos firmemente que el centro de las políticas han de ser las personas
y La Tierra. Así, denunciamos y presionamos a empresas y administraciones, a la vez que proponemos diversas
soluciones para lograr un mundo más justo. Trabajamos de lo local a lo global. Nuestros grupos locales participan
activamente en campañas para involucrar a la ciudadanía y dar a conocer las alternativas con las que contamos.
Además, formamos parte de Amigos de la Tierra Internacional, uno de los movimientos más fuertes del ecologismo
social, que reclama justicia medioambiental, económica, social y climática, codo con codo con movimientos
sociales y campesinos. A nivel europeo nos coordinamos con el resto de grupos de Amigos de la Tierra Europa;
como parte de la federación buscamos incidir en las políticas europeas ejerciendo presión sobre los eurodiputados y
presentándoles nuestras alternativas.
La presión política es una de las herramientas principales de nuestro trabajo. El control que ejercen las grandes
multinacionales en nuestros gobiernos ha de ser contrarrestado por la sociedad civil. Una ciudadanía informada y
comprometida es la mejor garantía de cambio, un cambio por la gente y por La Tierra.
Desde hace más de 25 años trabajamos en Centroamérica mano a mano con las comunidades locales. Nuestros
proyectos de cooperación complementan el trabajo de sensibilización y presión política que realizamos aquí, con
alternativas socioeconómicas respetuosas con el medio ambiente en zonas de alto valor ambiental. De esta forma,
aunamos la protección del entorno y los recursos naturales, con la calidad de vida de la población y los derechos
sociales.
Trabajamos en Centroamérica
Consideramos imprescindible la especialización dentro de nuestro trabajo. Conocer muy bien la zona nos permite
actuar de una forma más eficaz junto a las comunidades y nuestros socios locales (las diferentes organizaciones
con las que ejecutamos los proyectos). Así, aunque sea la propia ciudadanía quien escoge sus prioridades, desde la
asociación contribuimos a definirlas y a poner en marcha los proyectos teniendo muy en cuenta las características y
necesidades de los colectivos y las zonas donde trabajamos.
Honduras
Promovemos la agricultura local respetuosa con el medio ambiente entre las comunidades; llamamos a la
participación en la gestión de residuos con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y la organización
asociativa; contribuimos al fortalecimiento y a la creación de cooperativas pesqueras y al cuidado de sus recursos,
en definitiva su sustento.
Nicaragua
Buscamos fortalecer a las comunidades rurales para lograr el acceso a agua de calidad y en cantidades suficientes;
fomentamos la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecta a la gestión de los recursos naturales;
trabajamos comunitariamente para crear fortalezas locales que mejoren la adaptación ante el cambio climático, y
promovemos la formación en cooperativas pesqueras fomentando la pesca sostenible.
Misión y visión e identidad y valores
https://www.tierra.org/somos-una-asociacion/

Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política de selección y contratación de personal
Política de gestión de personas (remuneradas)
Política de género
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

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Aragón
Illes Balears
La Rioja
Galicia
Madrid, Comunidad de
Andalucía
Cataluña
Internacionales
América Central, Norte y Caribe:
Honduras
Nicaragua

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
La Rioja > Coordinadora de ONGD de La Rioja
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Redes y plataformas
Futuro en Común
Otras:
Alianza por el Autoconsumo (red estatal): https://alianzaautoconsumo.org/
Alianza por el clima (red internacional): https://www.alianzadelclima.org/inicio.html
Alianza Residuo Cero (red internacional): https://zerowasteeurope.eu/2020/06/meet-our-membersalianza-residuo-cero/
Break Free From Plastic (red internacional): https://www.breakfreefromplastic.org/
Campaña No al TTIP (red estatal): https://www.noalttip.org/
Climate Action network Europe (red internacional): https://caneurope.org/
Coalición Por Otra PAC (red estatal): https://porotrapac.org/
Community Energy Coalition (red internacional): https://www.forumforthefuture.org/community-energy-

coalition
Composta en Red (red estatal): https://www.compostaenred.org/
Coopera y Composta (red autonómico): http://www.cooperaycomposta.org/
Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial (red estatal): https://stopganaderiaindustrial.org/
Rebelión 2020 (red estatal): https://2020rebelionporelclima.net/
Plataforma por un nuevo Modelo Energético (red estatal): http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
Retorna (red estatal): https://www.retorna.org/es/
Soberanía Alimentaria Biodiversidad y Culturas (red estatal): https://www.soberaniaalimentaria.info/
Zero Waste Europe (red internacional): https://zerowasteeurope.eu/
Entidades con las que se relaciona
Universidades
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
0 proyectos
0€
África Occidental
0 proyectos
0€
África Oriental
0 proyectos
0€
América Central, Norte y
Caribe
11 proyectos
717.276 €

Nicaragua
Fondos: 495.186 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 8
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Familias; Población rural
Sector: Agricultura; Feminismos; Género

Honduras
Fondos: 222.090 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Familias; Población rural
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo;
Agricultura; Género

América del Sur
0 proyectos
0€
Asia
0 proyectos
0€
Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€

REGIÓN

POR PAIS

Oriente Medio
0 proyectos
0€
11 PROYECTOS
717.276 EUROS

2 PAISES
717.276 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

América Central, Norte y Caribe

500

500

1000

TOTAL

500

500

1000

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 8
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: 1

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Comunicación
Voluntariado en España
Líneas o temáticas de trabajo en España
Agricultura
Derechos humanos
Feminismos
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
595 personas (250H / 345M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 163 personas (75H / 88 M):

Hasta 29 años: 93 personas (44H / 49M)
30 - 64 años: 39 personas (18H / 21M)
65 y más años: 31 personas (13H / 18M)
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: 152 personas
Personal voluntario total:
Total: 315 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
951
Particulares (apadrinamientos)
0
Entidades privadas
4

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
29
Entidades privadas
3

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
No

VOLUNTARIADO
Otras formas de colaboración en la organización en 2020

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
2 personas (2H / 0M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 1 personas (1H / M)
45 - 64 años: 1 personas (1H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Tipo de contrato
2 personas con contrato indefinido (2H / M)
0 personas con contrato temporal (H / M)
Tipo de jornada
2 personas con jornada completa (2H / M)
0 personas con jornada parcial (H / M)
0 personas con jornada reducida (H / M)
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: 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
Sí

En el extranjero en el ámbito de la cooperación
Por edad y sexo

2 personas (2H / 0M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 2 personas (2H / M)
45 - 64 años: 0 personas (H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
10 personas (7H / 3M)
Total
12 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
9 personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 23 personas

La entidad está adherida a algún convenio colectivo
Convenio estatal de oficinas y despachos

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 406.467 euros
MAEUEC: 6.675 euros
Otros: 0 euros
Total: 413.142 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Galicia: 154.850 euros
Municipales - Todos: 34.583 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 189.433 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros

ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - UE: 143.884 euros
Total: 143.884 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): 5.526 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: 2.957 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: 81 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 755.023 euros
Fondos públicos: 746.459 euros

Fondos privados: 8.564 euros
Total acción social: 686.159 euros
Total ingresos: 1.441.182 euros

Memorias y otros documentos 2020
Enlace a la memoria económica
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/05/memoria_economica_auditoria_2020.pdf
Enlace a la memoria de actividad
https://www.tierra.org/memorias-anuales-de-amigos-de-la-tierra/
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social
Sí (Triodos Bank)
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): 700.650 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 1.123 euros
Estructura: 41.292 euros
Otros gastos (Gastos financieros): 800 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: 700.650 euros

Actividades de acción social: 534.975 euros
Actividades de captación: 60.837 euros
Estructura: 115.551 euros
Otros gastos: 3.998 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 700.650 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 743.865 euros
Total gastos en 2020: 1.416.011 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 506.455 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 506.455 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 50.000 euros
Fondos autonómicos - La Rioja: 45.685 euros
Fondos autonómicos - Galicia: 64.894 euros
Fondos autonómicos - Andalucía: 14.954 euros
Municipales - Todos: 27.895 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 203.428 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 297.289 euros
Total: 297.289 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): 4.065 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: 1.672 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: 1.012.909 euros
Fondos públicos: 1.007.172 euros
Fondos privados: 5.737 euros
Total acción social: 627.009 euros
Total ingresos: 1.639.918 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/05/memoria_economica_auditoria_2020.pdf
Enlace a la memoria de actividad
https://www.tierra.org/memorias-anuales-de-amigos-de-la-tierra/
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social

Sí (Triodos Bank)
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): 927.037 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 925 euros
Estructura: 66.562 euros
Otros gastos (Gastos financieros): 748 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: 927.037 euros
Actividades de acción social: 454.347 euros
Actividades de captación: 72.529 euros
Estructura: 190.762 euros
Otros gastos: 4.487 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 927.037 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 995.272 euros
Total gastos en 2019: 1.649.162 euros

