RESUMEN

Informe del Sector. Datos de AIDA
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: 98% / Acción Social: 2%

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Silvia Discacciati
Puesto
Directora de Proyectos
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
coordinacion@ong-aida.org
Teléfono
914116847
Horario en el que se puede contactar
9:00-14:00

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
AIDA
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Aida, Ayuda, Intercambio y Desarrollo
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Aida, Ayuda, Intercambio y Desarrollo
Forma jurídica
Asociación
CIF
G82484882
Año de constitución
1999
Dirección
c/ Claudio Coello, 112 1º. Madrid - 28006 (Madrid)
Teléfono
914116847
Fax

Correo electrónico general
info@ong-aida.org
Dirección web
www.ong-aida.org
Redes sociales
facebook.com/ongaida
ongaida
https://vimeo.com/ongaida

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Javier Gila Lorenzo (H)

Email: jgila@ong-aida.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 5 (3 hombres, 2 mujeres)
Órgano de dirección
Director: Javier Gila Lorenzo (H)
Email: jgila@ong-aida.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
AIDA es una asociación para la cooperación al desarrollo y la la lucha contra la pobreza. Trabaja para mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas.
Misión y visión e identidad y valores
https://www.ong-aida.org/quienes-somos/mision-vision-valores/
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política de gestión de personas (remuneradas)
Política de género
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
Protocolo para prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Madrid, Comunidad de
Galicia
Internacionales
África Central:
Camerún
África del Norte:
Marruecos

África Occidental:
Guinea Bisau
Senegal
Asia:
Bangladesh
Oriente Medio:
Líbano

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Cantabria > Coordinadora Cántabra de ONGD
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Cataluña > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Redes y plataformas
Otras:
READI (red internacional): readi.org
Entidades con las que se relaciona
Universidades
Entidades sociales
Empresas privadas
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
1 proyecto
5.000 €

Camerún

África del
Norte
12 proyectos
618.281 €

Marruecos

África

Senegal

Occidental
34 proyectos
1.753.960 €

Fondos: 9.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Mayores de 65 años; Familias
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Salud

Fondos: 618.281 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 11
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Familias; Población con discapacidad
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); Derechos humanos;
Educación; Género; Infancia

Fondos: 475.512 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 11
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población refugiada o migrante; Población con
discapacidad
Sector: Agricultura; Agua y saneamiento; Género; Infraestructuras (transporte y almacenamiento,
comunicaciones, construcción, energía); Otros servicios e infraestructuras sociales; Salud

Guinea Bisau
Fondos: 1.278.447 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 21
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Familias; Juventud; Población con
discapacidad
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y
comercio justo; Agricultura; Agua y saneamiento; Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las
organizaciones de la sociedad civil (OSC); Derechos humanos; Educación; Género; Infraestructuras
(transporte y almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía); Salud; Infancia; Pobreza endémica

Benín
Fondos: 3.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia
Sector: Educación

África
Oriental
1 proyecto
3.000 €
América
Central,
Norte y
Caribe
0 proyectos
0€

Etiopía
Fondos: 3.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres
Sector: Género

REGIÓN

POR PAIS

América del
Sur
0 proyectos
0€
Asia
2 proyectos
20.000 €

Bangladesh
Fondos: 23.052 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres; Infancia
Sector: Educación; Género; Infancia

Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
3 proyectos
87.376 €

53
PROYECTOS
2.487.617
EUROS

Líbano
Fondos: 258.365 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Población refugiada o migrante; Población desplazada
Sector: Agricultura; Apoyo a población refugiada en terceros países; Derechos humanos; Género;
Infraestructuras (transporte y almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía); Salud

8 PAISES
2.668.657 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África del Norte

10860

10930

21790

África Occidental

58760

83030

141790

Asia

0

82

82

Oriente Medio

386

719

1105

TOTAL

70006

94761

164767

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 17
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: 1
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD: 5

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
Comercio justo
Comercio justo ( 13 tiendas, tienda online en aidabooks.org)
Líneas o temáticas de trabajo en España
Derechos humanos
Género
Otros servicios e infraestructuras sociales
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
497 personas (116H / 381M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 528 personas (134H / 394 M):
Hasta 29 años: 235 personas (48H / 187M)
30 - 64 años: 257 personas (65H / 192M)
65 y más años: 36 personas (21H / 15M)
Larga duración en el extranjero: 2 (0H / 2M)
Hasta 29 años: 0 personas (H / M)
30 - 64 años: 2 personas (H / 2M)
65 y más años: 0 personas (H / M)
Corta duración en el extranjero: 2 (H / 2M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 532 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
3285

Particulares (apadrinamientos)
53
Entidades privadas
11

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
32
Entidades privadas
9

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí (libros)
Más información en:
aidabookslibrerias@ong-aida.org
914116847
https://www.ong-aida.org/aida-books-and-more-es/dona-libros/

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Administrativas
Asesoría técnica
Comercio justo (apoyo en tienda, reparto, etc.)
Comunicación y redes sociales
Informática (mantenimiento, programación)
Proyectos
Traducción
Requisitos para participar
Tener ganas, compromiso y la formación y experiencia adecuada a cada puesto.
Contacto

Maite López Presa
914116847
coordinacion@ong-aida.org

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto
Silvia Discacciati
Teléfono: 914116847
Email: coordinacion@ong-aida.org
Más información:
Personal becario o en prácticas en el extranjero en el ámbito de la cooperación
Contacto
Silvia Discacciati
Teléfono: 914116847
Email: coordinacion@ong-aida.org
Más información: https://www.ong-aida.org/participa/hazte-voluntario/

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
10 personas (1H / 9M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 5 personas (H / 5M)
45 - 64 años: 5 personas (1H / 4M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Tipo de contrato
9 personas con contrato indefinido (1H / 8M)
1 personas con contrato temporal (H / 1M)
Tipo de jornada
10 personas con jornada completa (1H / 9M)
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: 2. 1 maternidad, 1 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
10 personas (5H / 5M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 6 personas (3H / 3M)
45 - 64 años: 4 personas (2H / 2M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
61 personas (35H / 26M)
Total
71 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
0 personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 81 personas

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

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 337.403 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 337.403 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Cataluña: 157.967 euros
Fondos autonómicos - Castilla y León: 123.964 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 440.865 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 34.483 euros
Fondos autonómicos - Cantabria: 92.788 euros
Fondos autonómicos - Galicia: 83.628 euros
Municipales - Todos: 54.106 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 987.801 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 716.873 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 716.873 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): 3.896 euros
Cuotas por apadrinamientos: 17.125 euros

Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 159.111 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: 164.511
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 32.845 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 581.859 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros
Otros ingresos (Contratos para la ejecución de proyectos): 210.122 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 3.211.546 euros
Fondos públicos: 2.042.077 euros
Fondos privados: 1.169.469 euros
Total acción social: 15.746 euros
Total ingresos: 3.227.292 euros

Memorias y otros documentos 2020
Enlace a la memoria económica
https://www.ong-aida.org/wp-content/uploads/2021/07/informe-de-auditor%C3%ADa-cuentas-anuales-2020-AIDAreducidas.pdf
Enlace a la memoria de actividad
https://www.ong-aida.org/wp-content/uploads/2021/07/memoria-aida.pdf
¿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): 1.944.498 euros
Acción humanitaria, emergencia: 87.193 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 11.800 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 587.702 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: 2.043.491 euros
Actividades de acción social: 26.895 euros
Actividades de captación: 0 euros
Estructura: 587.702 euros
Otros gastos: 252.968 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 2.043.491 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 2.631.193 euros
Total gastos en 2020: 2.911.056 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 393.182 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 393.182 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 496.584 euros
Fondos autonómicos - Castilla y León: 147.561 euros
Fondos autonómicos - Galicia: 218.056 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 60.032 euros
Fondos autonómicos - Cantabria: 81.768 euros
Municipales - Todos: 162.164 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 1.166.165 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 264.585 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 264.585 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: 21.689 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 13.403 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: 173.809
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 83.482 euros
Convenios de colaboración: 8.706 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 449.788 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 165.157 euros
Otros ingresos: 0 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 2.739.966 euros
Fondos públicos: 1.823.932 euros
Fondos privados: 916.034 euros
Total acción social: 8.366 euros
Total ingresos: 2.748.332 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica
https://www.ong-aida.org/wp-content/uploads/2020/11/Informe-de-auditor%C3%ADa-Cuentas-anuales-auditadas2019.pdf
Enlace a la memoria de actividad
https://www.ong-aida.org/wp-content/uploads/2020/11/MEMORIAACTIVIDADES2019final.pdf
¿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): 1.698.647 euros
Acción humanitaria, emergencia: 470.705 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 2.755 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 487.104 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: 2.172.107 euros
Actividades de acción social: 7.744 euros
Actividades de captación: 0 euros
Estructura: 487.104 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 2.172.107 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 2.659.211 euros
Total gastos en 2019: 2.666.955 euros

