RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Plan Internacional
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: 95% / Acción Social: 5%

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Alba Cuadra
Puesto
Gerente de Movilización de Recursos
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
Alba.Cuadra@plan-international.org
Teléfono
915241222
Horario en el que se puede contactar
9.00-18.00

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización

Plan International
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Fundación Plan International España
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Plan International España
Forma jurídica
Fundación
CIF
G-82895475
Año de constitución
2001
Dirección
C/ Pantoja,10. Madrid - 28002 (Madrid)
Teléfono
915241222
Fax
91 524 12 29
Correo electrónico general
programas@plan-international.org
Dirección web
https://plan-international.es/
Redes sociales
https://www.facebook.com/Planinternational.es
https://twitter.com/PlanInt_ES
https://www.instagram.com/planint_es/
https://www.linkedin.com/company/plan-espa-a/

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Sra. Doña Cristina García-Peri Álvarez (M)

Email: programas@plan-international.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 17 (14 hombres, 3 mujeres)
Órgano de dirección
Directora Nacional: Concha López García (M)
Email: concha.Lopez@plan-international.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
Plan International es una organización no gubernamental apolítica y no religiosa, fundada en 1937. La organización
trabaja a nivel internacional en más de 50 países del Sur Global y promueve programas de desarrollo en África, Asia
y América.
Plan International trabaja para promover los derechos de la infancia y de la juventud con especial atención en la
igualdad de las niñas y mujeres jóvenes en todo el mundo. Como organización humanitaria y de desarrollo
independiente, trabajamos con los niños, niñas y jóvenes para abordar las causas fundamentales de los retos a los
que se enfrentan.
La visión de Plan International es la de un mundo en el que todos los niños y niñas puedan desarrollarse plenamente
en sociedades que respeten sus derechos y la dignidad de todas las personas.
Plan International lleva a cabo programas que promueven y defienden los derechos de la infancia para que millones
de niños y niñas salgan de la pobreza, trabajando especialmente con la infancia más vulnerable y marginada para
asegurar que reciben la educación y la protección a la que tienen derecho y para que no sean excluidos de los
servicios básicos o la toma de decisiones.
Creemos que todos los niños, niñas y jóvenes deben tener la oportunidad de colaborar en sus comunidades y
participar como ciudadanos activos. Nuestro trabajo se centra en un modelo de desarrollo comunitario enfocado en
los niños y niñas y basado en valores fundamentales como los derechos, la inclusión, la no discriminación y la
participación.
Lo conseguimos gracias al trabajo en colaboración con comunidades, gobiernos locales y nacionales y
organizaciones civiles nacionales y locales. Además, para enfrentar las causas latentes de la pobreza, Plan
International participa en coaliciones y alianzas a través de su trabajo de incidencia política y campañas para la
promoción de los derechos de la infancia.
Misión y visión e identidad y valores
- https://plan-international.es/nuestro-trabajo
- https://plan-international.es/girls-get-equal
- https://plan-international.es/sobre-plan/organizacion

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 compras
Política de inversiones financieras
Política o planes de protección a la infancia, juventud y/o personas adultas con necesidades especiales

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
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
Canarias
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Madrid, Comunidad de
Comunitat Valenciana
Illes Balears
Cataluña
Galicia
Extremadura
País Vasco
Comunidad Foral de Navarra
Cantabria
Internacionales
África Central:
Camerún
República Centroafricana
África del Norte:
Egipto
Sudán
África Occidental:
Benín
Burkina Faso
Ghana
Guinea
Guinea Bisau
Liberia
Malí
Níger
Nigeria
Senegal
Togo
África Oriental:
Etiopía
Kenia
Malaui
Mozambique
Ruanda
Somalia
Sudán del Sur

Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabue
América Central, Norte y Caribe:
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Nicaragua
República Dominicana
América del Sur:
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Asia:
Bangladesh
Camboya
China
Filipinas
India
Indonesia
Laos
Myanmar
Nepal
Tailandia
Timor Oriental
Vietnam
Oceanía:
Islas Salomón
Papua Nueva Guinea
Oriente Medio:
Jordania
Líbano

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Redes y plataformas
Asociación Española de Fundaciones (Estatal)
Asociación Española de Fundraising (Estatal)
Plataforma de Infancia (PI)
Otras:
Hope for African Children Initiative (HACI) (red internacional): https://hachild.org/

People in Aid (red internacional):
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/01EB946331D9200DC125748F00412F68pia_Sep2003.pdf
Coalición para acabar con la utilización de Niños Soldados (red internacional):
Entidades con las que se relaciona
Universidades
Centros educativos
Entidades sociales
Colegios profesionales
Administración pública
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
9 proyectos
3.671.801 €

África del
Norte
5 proyectos
17.897 €

República Centroafricana
Fondos: 3.671.801 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 9
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Educación; Género;
Otros servicios e infraestructuras sociales; Infancia

Egipto
Fondos: 17.897 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Salud

Sudán
Fondos: 0 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Agua y saneamiento;
Género; Salud

África
Occidental
14 proyectos
1.072.554 €

Benín
Fondos: 0 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Educación; Infancia

Burkina Faso
Fondos: 0 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Infancia; Población desplazada; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Educación; Infancia

Malí
Fondos: 375.033 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Educación; Infraestructuras (transporte y almacenamiento,
comunicaciones, construcción, energía); Infancia

Níger
Fondos: 260.749 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y
comercio justo; Educación; Género; Infancia

Nigeria
Fondos: 288.645 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Conjunto de la población; Infancia; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Educación; Infancia

Senegal
Fondos: 148.127 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres
Sector: Género

REGIÓN
África
Oriental
27 proyectos
6.766.102 €

POR PAIS
Etiopía
Fondos: 0 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Población refugiada o migrante
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Apoyo a población
refugiada en terceros países

Kenia
Fondos: 0 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Agua y saneamiento

Mozambique
Fondos: 301.136 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Familias
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia

Ruanda
Fondos: 71.084 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres
Sector: Género

Sudán del Sur
Fondos: 6.232.219 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 19
Población destinataria: Conjunto de la población; Infancia; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Agua y saneamiento;
Educación; Otros servicios e infraestructuras sociales; Salud; Infancia

Zimbabue
Fondos: 161.663 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población; Infancia; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Educación; Infancia

REGIÓN
América
Central,
Norte y
Caribe
16 proyectos
898.050 €

POR PAIS
República Dominicana
Fondos: 224.674 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Educación; Infancia

El Salvador
Fondos: 141.395 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Población desplazada; Familias; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Actividades
económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Apoyo a población refugiada en terceros
países; Educación; Género; Infancia

Guatemala
Fondos: 0 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia

Honduras
Fondos: 185.537 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Agua y saneamiento;
Salud

Haití
Fondos: 346.444 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 7
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Derechos sexuales y
reproductivos; Género; Otros servicios e infraestructuras sociales; Infancia

Nicaragua
Fondos: 0 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia

América del
Sur
12 proyectos
110.380 €

Brasil
Fondos: 49.269 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Infancia; Juventud
Sector: Educación; Infancia

Colombia
Fondos: 0 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Población refugiada o migrante; Población rural
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Agricultura; Apoyo a
población refugiada en terceros países

Ecuador
Fondos: 3.505 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población; Infancia; Población refugiada o migrante
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Apoyo a población
refugiada en terceros países; Educación; Infancia

Paraguay
Fondos: 57.606 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Juventud
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Educación; Feminismos;
Género; Infancia

REGIÓN
Asia
3 proyectos
132.341 €

POR PAIS
Bangladesh
Fondos: 33.051 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Infancia; Población refugiada o migrante; Población desplazada; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Educación; Infancia

Filipinas
Fondos: 99.290 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia

Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
5 proyectos
344.314 €

Líbano
Fondos: 0 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia

Jordania
Fondos: 344.314 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población; Infancia; Población refugiada o migrante; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Actividades
económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Apoyo a población refugiada en terceros
países; Educación; Infancia

91
PROYECTOS
13.013.439
EUROS

29 PAISES
13.013.439 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Central

154554

231829

386383

África del Norte

390459

585688

976147

África Occidental

101694

152540

254234

África Oriental

243094

364639

607733

América Central, Norte y Caribe

37953

56929

94882

América del Sur

944

1416

2360

Asia

1444

2166

3610

Oriente Medio

3986

5979

9965

REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TOTAL

934128

1401186

2335314

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 27600
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: 934
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
Incidencia política
Movilización
Comunicación
Voluntariado en España
Investigación, estudios, reflexión
Investigación, estudios, reflexión (#GIRLSGETEQUAL: https://plan-international.es/girls-get-equal EDUCACIÓN
Y PARTICIPACIÓN: https://plan-international.es/programas-de-desarrollo-y-ayuda-humanitaria/programaslocales/educacion-y-participacion VOLUNTARIADO: https://plan-international.es/girls-get-equal/voluntariado
INFORMES: https://plan-international.es/informes)
Líneas o temáticas de trabajo en España
Acción humanitaria y de emergencia
Ayuda de emergencia y post-emergencia
Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo
Derechos humanos
Educación
Feminismos
Género
Otros servicios e infraestructuras sociales
Salud
Infancia
Punto focal o grupo de género
Otros: Empleos sostenibles y Acceso a los y las jóvenes al empleo
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
6665 personas (2915H / 3750M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación

En España: 54 personas (14H / 40 M):
Hasta 29 años: 21 personas (5H / 16M)
30 - 64 años: 33 personas (9H / 24M)
65 y más años: 0 personas (H / M)
Larga duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)
Hasta 29 años: 0 personas (0H / 0M)
30 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)
Corta duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: 0 personas
Personal voluntario total:
Total: 54 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
39163
Particulares (apadrinamientos)
29310
Entidades privadas
934

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
653
Entidades privadas
0

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí (Donaciones en especie por parte de World Food Program y donaciones por parte de empresas privadas para uso
interno como aparatos tecnológicos)
Más información en:

info@planespana.org
91 524 12 22

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Administrativas
Asesoría técnica
Traducción
Otras: Tareas de voluntarios asignados al trabajo de las delegaciones
Requisitos para participar
Completar la formación de salvaguarda En tareas concretas como traducción se precisa un nivel alto del idioma.
Contacto
Belén Kindelan ? Gerente de RRHH y Voluntariado
(+34) 91 524 1222
voluntariado@plan-international.org

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto
Helena Magro
Teléfono:
Email: recruiting@plan-international.org
Más información: https://plan-international.es/contacto

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
61 personas (18H / 43M)
Hasta 24 años: 3 personas (0H / 3M)
25 - 44 años: 43 personas (11H / 32M)
45 - 64 años: 15 personas (7H / 8M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Tipo de contrato

52 personas con contrato indefinido (18H / 34M)
9 personas con contrato temporal (0H / 9M)
Tipo de jornada
59 personas con jornada completa (18H / 41M)
2 personas con jornada parcial (0H / 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: 4. 4 maternidad, 0 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
3 personas (0H / 3M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 44 años: 3 personas (0H / 3M)
45 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
0 personas (H / M)
Total
3 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: 64 personas

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

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 918.666 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar): 9.342 euros
Total: 928.008 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 4.000 euros
Fondos de cooperación: 229.668 euros
Otros: 0 euros
Total: 233.668 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 658.383 euros
ECHO: 840.233 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - UE Fondo Noruego: 49.535 euros
Total: 1.548.151 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - UNESCO, WORLD FOOD PROGRAMME, UNHCR, UN WOMEN, UNICEF, UNOCHA, IOM + HRRP, UNITED
NATIONS FUNDATION, FAO, UNDP: 8.214.441 euros
Total: 8.214.441 euros

Cooperación | Fondos privados

Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 5.720.744 euros
Cuotas por apadrinamientos: 7.286.451 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: 74.837
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 301.333 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: 24.307.633 euros
Fondos públicos: 10.924.268 euros
Fondos privados: 13.383.365 euros
Total acción social: 633.164 euros
Total ingresos: 24.940.797 euros

Memorias y otros documentos 2020
Enlace a la memoria económica
https://plan-international.es/sobre-plan/transparencia-y-buen-gobierno
Enlace a la memoria de actividad
https://plan-international.es/sobre-plan/transparencia-y-buen-gobierno

¿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): 1.532.437 euros
Acción humanitaria, emergencia: 19.562.601 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 403.720 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 896.308 euros
Estructura: 3.069.543 euros
Otros gastos: 534.231 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: 21.378.120 euros
Actividades de acción social: 633.164 euros
Actividades de captación: 896.308 euros
Estructura: 3.069.543 euros
Otros gastos: 534.231 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 21.498.758 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 25.998.840 euros
Total gastos en 2020: 26.511.366 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 237.526 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar): 10.658 euros
Total: 248.184 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 5.650 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 5.650 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 475.459 euros
ECHO: 459.356 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - UE Fondo Noruego: 34.112 euros
Total: 968.927 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - UNICEF, World Food Programme, FAO, ECREEE, OIM + HRRP, UNOPS - SWITCH, UNITED NATIONS
FOUNDATION, UNCHR, UNOPS, UNOCHA, UNDP: 9.487.814 euros
Total: 9.487.814 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 5.680.463 euros
Cuotas por apadrinamientos: 7.579.444 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: 317.035
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 214.233 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: 24.501.750 euros
Fondos públicos: 10.710.575 euros
Fondos privados: 13.791.175 euros
Total acción social: 537.796 euros
Total ingresos: 25.039.546 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica
https://plan-international.es/sobre-plan/transparencia-y-buen-gobierno
Enlace a la memoria de actividad
https://plan-international.es/files_informes/memoria_anual_2019_digital.pdf
¿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): 349.891 euros
Acción humanitaria, emergencia: 17.621.459 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 582.991 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 2.236.432 euros
Estructura: 2.989.950 euros
Otros gastos: 860.816 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: 18.555.814 euros
Actividades de acción social: 246.531 euros
Actividades de captación: 2.236.432 euros
Estructura: 2.989.950 euros
Otros gastos: 860.816 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 18.554.341 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 24.641.539 euros
Total gastos en 2019: 24.889.543 euros

