RESUMEN

Informe del Sector. Datos de CODESPA
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
ELENA MARTÍNEZ GARCÍA
Puesto
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING Y COMUNICACIÓN
Ciudad
MADRID
Correo electrónico
mfernandez@codespa.org
Teléfono
917444240
Horario en el que se puede contactar
LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización

FUNDACIÓN CODESPA
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
FUNDACIÓN CODESPA
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
FUNDACIÓN CODESPA
Forma jurídica
Fundación
CIF
G-78096187
Año de constitución
1985
Dirección
Calle Rafael Bergamín 12, bajo. Madrid - 28043 (Madrid)
Teléfono
917444240
Fax

Correo electrónico general
codespa@codespa.org
Dirección web
www.codespa.org
Redes sociales
https://www.facebook.com/Codespa/
@CODESPA
codespafundacion
https://www.linkedin.com/in/fcodespa/

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: MANUEL HERRANDO PRAT DE LA RIBA (H)

Email: mherrando@codespa.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 22 (17 hombres, 5 mujeres)
Órgano de dirección
DIRECTOR: JOSÉ IGNACIO GONZALEZ-ALLER GROSS (H)
Email: jigonzalezaller@codespa.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
CODESPA es una ONG de Cooperación para el desarrollo, cuya misión es proporcionar oportunidades a las personas,
para que puedan, a través del trabajo, salir de la pobreza y ser protagonistas de su propio desarrollo. Confiamos en
la capacidad humana para construir un mundo más equitativo y justo, siendo este, el fin último de los proyectos que
hemos ejecutado en más de 35 años de vida, y en más de 33 países. Nuestro compromiso con el desarrollo integral,
económico, social y humano, de los más pobres, nos ha llevado a especializarnos en la puesta en marcha de
soluciones innovadoras que contribuyan a la integración de las personas en la economía de bienes y servicios de su
entorno de forma equitativa, a la mejora de sus niveles de ingresos de manera sostenible y, a la mejora del ejercicio
de sus derechos económicos y sociales. Codespa y el equipo multidisciplinar que la integra, trabaja en alianza
permanente con actores públicos y privados, para generar un fuerte impacto en las personas y organizaciones que
participan en nuestras intervenciones. Para ello las diseñamos, implementamos y evaluamos con rigor, con un
enfoque orientado a resultados y bajo principios como profesionalidad, innovación, y corresponsabilidad entre otros.
Misión y visión e identidad y valores
Misión: Generar oportunidades para que las personas puedan salir de la pobreza a través de su propio trabajo.
Visión: Un mundo con oportunidades económicas para quienes más lo necesitan.
Los valores que nos definen son:
Compromiso. Nos mueve un sentimiento de solidaridad y compromiso hacia quienes más lo necesitan. Nos
sentimos responsables de hacer todo lo posible para aportarles esa oportunidad que les permita, tanto mejorar su
calidad de vida, como contribuir a la prosperidad de la comunidad en la que viven.
Integridad. Somos transparentes y confiables en las relaciones con nuestros donantes, con las personas con las que
trabajamos y con el resto de la sociedad. Nos sabemos administradores de los recursos que se ponen a nuestra
disposición, que deben ser utilizados con prudencia, austeridad e integridad, para promover soluciones viables y
duraderas que generen fuerte impacto, del que somos también responsables y hemos de dar cuenta.
Excelencia. Trabajamos con profesionalidad, buscando la excelencia en nuestro trabajo. Promovemos la formación
continua de todos los que forman parte de la organización y huimos de toda rutina o trabajo mal realizado, por
responsabilidad y compromiso. Apostamos por la profesionalización de quienes luchan contra la pobreza.
Creatividad. Creemos que es posible un futuro mejor a través de la innovación y la mejora continua. Esa confianza
nos conduce, con sentido de urgencia y un sano inconformismo, a promover enfoques creativos a problemas
complejos y la búsqueda de nuevos modelos que puedan tener mayor impacto. Nos gusta reconocer y celebrar los
éxitos y aprender de los fracasos.
Apertura. Estamos abiertos a todos, independientemente de su origen, raza, religión o sexo. Creemos en la riqueza de
trabajar con los demás y lograr juntos lo que solo así será posible. Valoramos y aprendemos de las formas de
trabajo de otras organizaciones y fomentamos que haya un espíritu de colaboración en todo lo que hacemos.
Promovemos la paz, la convivencia y la libertad. Nuestra prioridad son las personas y la defensa de sus derechos
fundamentales.
Entrega. Queremos ser útiles y servir a los demás, dando lo mejor de cada uno. Esa vocación prevalece en las
relaciones con los que forman parte de la Fundación y con quienes cooperamos fuera de ella. A la vez, nos exigimos
con determinación para que todos los proyectos y programas sean eficaces y sirvan al cumplimiento de nuestra
misión.

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 género
Política de partenariado
Política de gestión medioambiental
Política de compras
Política de inversiones financieras
Plan de voluntariado
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
Andalucía
Comunitat Valenciana
Cataluña
Castilla-La Mancha
Internacionales
África Central:
Angola
República Democrática del Congo
África del Norte:
Marruecos
América Central, Norte y Caribe:
Estados Unidos
Guatemala
Nicaragua
República Dominicana
América del Sur:
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Asia:
Filipinas

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)
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID

Redes y plataformas
Otras:
VOLUNTARE (red ): https://www.voluntare.org/
remEX (red internacional): http://www.remexspain.org/
IICA (red internacional): https://iica.int/es/
Navarra Center for International Development (red autonómico): http://ncid.unav.edu/es
RedEAmérica (red internacional): https://www.redeamerica.org/
Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo (red estatal):
https://www.crecimientoinclusivo.org/
Entidades con las que se relaciona

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
17 proyectos
612.360 €

Angola
Fondos: 465.819 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 9
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Familias; Población rural
Sector: Agricultura; Agua y saneamiento; Educación; Infraestructuras (transporte y
almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía)

República Democrática del Congo
Fondos: 146.540 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 8
Población destinataria:
Sector:

África del Norte
10 proyectos
138.693 €

Marruecos
Fondos: 138.693 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 10
Población destinataria:
Sector:

África Occidental
0 proyectos
0€
África Oriental
0 proyectos
0€
América Central,
Norte y Caribe
10 proyectos
786.509 €

Guatemala
Fondos: 639.778 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 6
Población destinataria:
Sector:

Nicaragua
Fondos: 86.728 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria:
Sector:

República Dominicana
Fondos: 60.003 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria:
Sector:

REGIÓN
América del Sur
34 proyectos

POR PAIS
Bolivia
Fondos: 356.497 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 9
Población destinataria:
Sector:

2.055.385 €

Colombia
Fondos: 147.876 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria:
Sector:

Ecuador
Fondos: 1.147.358 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 16
Población destinataria:
Sector:

Perú
Fondos: 403.653 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 7
Población destinataria:
Sector:

Asia

Filipinas
Fondos: 498.218 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria:
Sector:

1 proyecto
498.218 €

Europa
0 proyectos

España
Fondos: 7.284 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria:
Sector:

0€

Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente Medio
0 proyectos
0€
72 PROYECTOS
4.091.165 EUROS

12 PAISES
4.098.447 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Central

20627

32610

53237

África del Norte

3748

2499

6247

América Central, Norte y Caribe

12903

19355

32258

América del Sur

13604

20406

34010

Asia

1825

1825

3650

REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TOTAL

52707

76695

129402

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 26
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: 19
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD: 14

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Líneas o temáticas de trabajo en España
Otros: Crecimiento Inclusivo
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
800 personas (400H / 400M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 10 personas (7H / 3 M):
Hasta 29 años: 1 personas (H / 1M)
30 - 64 años: 9 personas (7H / 2M)
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: 1 (1H / M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 11 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
504
Particulares (apadrinamientos)

Entidades privadas

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
218
Entidades privadas
136

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
No

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Comunicación y redes sociales
Requisitos para participar

Contacto
Trinidad González
917444240
rrhh@codespa.org

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto

Trinidad González
Teléfono: 917444240
Email: rrhh@codespa.org
Más información: https://www.codespa.org/colabora/voluntarios/

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
20 personas (3H / 17M)
Hasta 24 años: 1 personas (H / 1M)
25 - 44 años: 13 personas (2H / 11M)
45 - 64 años: 6 personas (1H / 5M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Tipo de contrato
19 personas con contrato indefinido (3H / 16M)
1 personas con contrato temporal (H / 1M)
Tipo de jornada
18 personas con jornada completa (3H / 15M)
2 personas con jornada parcial (H / 2M)
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: 1. 1 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
6 personas (4H / 2M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 6 personas (4H / 2M)
45 - 64 años: 0 personas (H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
74 personas (30H / 44M)
Total
80 personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 100 personas

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

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 1.384.135 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES UNIÓN EUROPEA): 7.284 euros
Total: 1.391.419 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 100.713 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 30.211 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 273.885 euros
Municipales - Todos: 17.660 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 422.469 euros
Ámbito europeo específico

DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - UE: 264.982 euros
Total: 264.982 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - CAMOES IP, EMBAJADA DE JAPÓN, OFID, PNUED ETC: 476.726 euros
Total: 476.726 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 190.119 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 248.456 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 38.801 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 21.830
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 1.545.258 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...): 150.653 euros
Otros ingresos: 11.536 euros

Ingresos totales

Total cooperación: 4.762.249 euros
Fondos públicos: 2.555.596 euros
Fondos privados: 2.206.653 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 4.762.249 euros

Memorias y otros documentos 2020
Enlace a la memoria económica
https://www.codespa.org/actuar/memoria-de-actividades-codespa-2020/
Enlace a la memoria de actividad
https://www.codespa.org/actuar/memoria-de-actividades-codespa-2020/
¿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): 3.973.840 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 595.939 euros
Otros gastos: 129.739 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 3.973.840 euros

TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 4.699.518 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 1.537.601 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 1.537.601 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 19.789 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 86.829 euros
Fondos autonómicos - Andalucía: 11.064 euros
Municipales - Todos: 15.952 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 133.634 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - UE, EMBAJADA DE JAPÓN, GOBIERNO DE IMBABURA Y OFID: 186.626 euros
Total: 186.626 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): 95.056 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros

Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 395.578 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 205.186 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 10.658
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 1.762.424 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 24.264 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 264.345 euros
Otros ingresos (CODESPA CATALUÑA): 3.602 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 4.618.974 euros
Fondos públicos: 1.857.861 euros
Fondos privados: 2.761.113 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 4.618.974 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica
https://www.codespa.org/conocenos/datos-economicos/
Enlace a la memoria de actividad
https://www.codespa.org/conocenos/transparencia/
¿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): 3.680.356 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 650.063 euros
Otros gastos: 221.267 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 3.680.356 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 4.551.686 euros

