RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Acción contra el Hambre
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: 80% / Acción Social: 20%

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Carmen Díaz
Puesto
Responsable de Servicios Generales
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
cdiaz@accioncontraelhambre.org
Teléfono
+34 607 81 44 28
Horario en el que se puede contactar
de L-J de 8.00 a 18.30 y V de 8.00 a 15.00

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización

ACH
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Fundación Acción contra el Hambre
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Acción contra el Hambre
Forma jurídica
Fundación
CIF
G81164105
Año de constitución
1995
Dirección
Calle Duque de Sevilla, 3. Madrid - 28002 (Madrid)
Teléfono
+34 91391 53 00
Fax
+34 91 391 53 00
Correo electrónico general
ach@accioncontraelhambre.org
Dirección web
www.accioncontraelhambre.org
Redes sociales
https://www.facebook.com/Accion.contra.el.Hambre/
https://twitter.com/Acontraelhambre
https://www.instagram.com/accion_contra_el_hambre/
https://www.linkedin.com/company/1715337/admin/

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: José Luis Leal Maldonado (H)

Email: cdiaz@accioncontraelhambre.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 11 (7 hombres, 4 mujeres)
Órgano de dirección
Director General: Olivier Longué (H)
Email: cdiaz@accioncontraelhambre.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las causas y los efectos
del hambre.
Salvamos la vida de niños y niñas desnutridos.
Garantizamos acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Hacemos posible que
niños, mujeres y hombres se liberen de la amenaza del hambre.
Misión y visión e identidad y valores
https://www.accioncontraelhambre.org/es/nosotros/fundacion
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 gestión de personas (remuneradas)
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
Aragón
Andalucía
Comunidad Foral de Navarra
País Vasco
Principado de Asturias
Castilla-La Mancha
Extremadura
Galicia

Melilla
Madrid, Comunidad de
Región de Murcia
Cataluña
Comunitat Valenciana
Internacionales
África del Norte:
Sudán
África Occidental:
Gambia
Malí
Mauritania
Níger
Senegal
América Central, Norte y Caribe:
Guatemala
Nicaragua
América del Sur:
Colombia
Perú
Venezuela
Asia:
Azerbaiyán
Filipinas
Europa:
Georgia
Turquía
Oriente Medio:
Líbano
Palestina
Siria

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Cataluña > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global
Comunidad Foral de Navarra > Coordinadora ONGD Navarra
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
País Vasco > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Principado de Asturias > Coordinadora de ONGD de Asturias
Redes y plataformas
Asociación Española de Fundaciones (Estatal)
Otras:
EAPN España (red estatal): https://www.eapn.es/

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (red estatal):
Red internacional de Acción contra El Hambre (red internacional):
Red de Inclusión Social del Ministerio de Sanidad , Servicio Sociales e Igualdad (red estatal):
Red Juntos por el Empleo de los más Vulnerables (red estatal):
Cash Learning Partnership (red internacional):
Red Europea de Innovación por la Inclusión (red internacional):
VOICE (red internacional):
Entidades con las que se relaciona
Universidades
Centros educativos
Movimientos sociales
Entidades sociales
Colegios profesionales
Administración pública
Empresas privadas
Entidades bancarias
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
4 proyectos
1.105.810 €

África
Occidental
171
proyectos
57.471.700
€

Sudán
Fondos: 1.105.810 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población; Población desplazada
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Agua y saneamiento;
Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Salud

Gambia
Fondos: 876.177 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población; Infancia; Población rural; Juventud
Sector: Agricultura; Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la
sociedad civil (OSC); Salud

Malí
Fondos: 22.695.868 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 34
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Población desplazada; Familias; Población
rural
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Prevención de desastres; Agricultura; Agua y saneamiento;
Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Género; Salud; Infancia

Mauritania
Fondos: 8.732.942 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 30
Población destinataria: Conjunto de la población; Infancia; Población refugiada o migrante; Población
desplazada; Población rural; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Prevención de desastres; 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); Género; Salud; Infancia

Níger
Fondos: 14.966.300 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 36
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Población desplazada; Familias; Población
rural
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Prevención de desastres; 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); Salud; Infancia

Senegal
Fondos: 10.200.412 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 67
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-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); Educación; Género;
Salud

REGIÓN

POR PAIS

África
Oriental
0 proyectos
0€
América
Central,
Norte y
Caribe
33 proyectos
10.270.270
€

Guatemala
Fondos: 9.640.997 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 23
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Mayores de 65 años; Población refugiada
o migrante; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Prevención de desastres; Actividades económicas, industriales,
(micro) financieras y comercio justo; 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); Salud; Infancia

Nicaragua
Fondos: 629.273 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 10
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Familias; Población rural
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; 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); Otros servicios e infraestructuras sociales; Salud

América del
Sur
87 proyectos
23.770.087
€

Colombia
Fondos: 18.026.914 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 57
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Infancia; Mayores de 65 años; Población refugiada o migrante; Población desplazada;
Familias; Población rural; Juventud; Población con discapacidad
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Actividades
económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; 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); Género; Interculturalidad; Salud; Infancia

Perú
Fondos: 1.613.927 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 19
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Infancia; Mayores de 65 años; Población refugiada o migrante; Familias; Población rural;
Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Prevención de desastres; Agricultura; Agua y saneamiento;
Apoyo a población refugiada en terceros países; Género; Infraestructuras (transporte y almacenamiento,
comunicaciones, construcción, energía); Salud; Infancia

Venezuela
Fondos: 4.129.246 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 11
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Mayores de 65 años; Población refugiada
o migrante; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Agricultura; Agua y saneamiento; Apoyo a población refugiada en terceros países; Educación; Salud;
Infancia

Asia
18 proyectos
6.189.499 €

Filipinas
Fondos: 6.189.499 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 18
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Mayores de 65 años; Población
desplazada; Familias; Población rural; Juventud; Población con discapacidad
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Agricultura; Agua y
saneamiento; Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil
(OSC); Salud

REGIÓN
Europa
15 proyectos
2.837.895 €

POR PAIS
Georgia
Fondos: 2.837.895 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 15
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Mayores de 65 años; Población
desplazada; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Actividades
económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura; Agua y saneamiento; Salud;
Infancia

Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
78 proyectos
49.979.541
€

Palestina
Fondos: 9.826.143 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 40
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Población refugiada o migrante; Población
desplazada; Familias; Población rural; Población con discapacidad
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Agricultura; Agua y
saneamiento; Apoyo a población refugiada en terceros países; Género; Infraestructuras (transporte y
almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía); Salud; Infancia

Siria
Fondos: 26.422.369 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 18
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Población refugiada o migrante; Población
desplazada; Familias; Población rural; Población con discapacidad
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Agricultura; Agua y
saneamiento; Género; Salud; Infancia

Líbano
Fondos: 13.731.029 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 20
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Población refugiada o migrante; Población
desplazada; Familias; Población rural
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; 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); Otros servicios e infraestructuras sociales; Salud

406
PROYECTOS
151.624.802
EUROS

16 PAISES
151.624.801 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África del Norte

28173

38904

67077

África Occidental

1002147

1383917

2386064

América Central, Norte y Caribe

92347

127526

219873

América del Sur

189539

261742

451281

Asia

252924

349274

602198

Europa

4385

6054

10439

REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Oriente Medio

1571695

2170435

3742130

TOTAL

3141210

4337852

7479062

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 50
Para ONGD de comercio justo, número de alianzas con proveedores y/o productores locales: 0
Nº de alianzas/convenios con empresas en alguno de los países donde trabaja la ONGD: 20
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD: 4

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Incidencia política
Formación externa
Formación externa (https://www.accioncontraelhambre.org/es/nosotros/formacion)
Otros: Programas de inclusión sociolaboral
Líneas o temáticas de trabajo en España
Género
Punto focal o grupo de género
Otros: Programas de inclusión socio laboral para colectivos vulnerables
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
6000 personas (1800H / 4200M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 49 personas (16H / 33 M):
Hasta 29 años: 49 personas (16H / 33M)
30 - 64 años: 0 personas (H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M)
Larga duración en el extranjero: 1 (1H / 0M)
Hasta 29 años: 0 personas (0H / 0M)
30 - 64 años: 1 personas (1H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)
Corta duración en el extranjero: 21 (6H / 15M)

Personal voluntario en Acción Social
Total: 200 personas
Personal voluntario total:
Total: 271 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
75914
Particulares (apadrinamientos)

Entidades privadas
1177

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
4803
Entidades privadas
340

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
No

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Administrativas
Asesoría técnica
Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Comunicación y redes sociales
Formación
Informática (mantenimiento, programación)
Investigación y estudios

Requisitos para participar
Vacante existente y posterior envío de CV y carta de presentación por el voluntario
Contacto
Victoriano Sánchez Pérez
913915300 extensión 2107
vsanchez@accioncontraelhambre.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
África Occidental
Mauritania
Senegal
América Central, Norte y Caribe
Guatemala
América del Sur
Colombia
Perú
Asia
Filipinas
Europa
Georgia
Oriente Medio
Líbano
Palestina
Tipo de programa
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
Agricultura
Apoyo a población refugiada en terceros países
Derechos humanos
Derechos sexuales y reproductivos
Género
Salud
Prevención de riesgos, logística, monitoreo y evaluación y comunicación

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto
Eduardo García Gómez
Teléfono: 913915300
Email: formacion@accioncontraelhambre.org
Más información: https://www.accioncontraelhambre.org/es/programa-de-practicas-en-accion-contra-el-hambre
Personal becario o en prácticas en el extranjero en el ámbito de la cooperación
Contacto
Eduardo García Gómez
Teléfono: 913915300
Email: formacion@accioncontraelhambre.org
Más información: www.accioncontraelhambre.org

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
467 personas (136H / 331M)
Hasta 24 años: 2 personas (1H / 1M)
25 - 44 años: 305 personas (90H / 215M)
45 - 64 años: 158 personas (45H / 113M)
65 y más años: 2 personas (H / 2M))
Tipo de contrato
182 personas con contrato indefinido (62H / 120M)
285 personas con contrato temporal (74H / 211M)
Tipo de jornada
439 personas con jornada completa (130H / 309M)
10 personas con jornada parcial (3H / 7M)
18 personas con jornada reducida (4H / 14M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 17 personas (4H / 13M)
Cuidado de ascendientes: 1 personas (H / 1M)
Estudios: 0 personas (H / M)
Otros motivos: 0 personas (H / M)

Permisos de maternidad
Total: 18. 10 maternidad, 8 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 0 personas (/ M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (/ M)
Estudios: 0 personas (/ M)
Otros motivos: 1 personas (/ 1M)
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
94 personas (31H / 63M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 69 personas (16H / 53M)
45 - 64 años: 23 personas (13H / 10M)
65 y más años: 2 personas (2H / M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
2604 personas (1652H / 952M)
Total
2698 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
116 personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 3281 personas

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

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos

Ámbito Nacional
AECID: 2.690.760 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (M. Asuntos Sociales): 0 euros
Total: 2.690.760 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos de cooperación: 4.345.492 euros
Otros: 0 euros
Total: 4.345.492 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 39.923.992 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 6.697.097 euros
Total: 46.621.089 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 16.652.002 euros
Otros - USAID, SIDA, GIZ, GAC, SDC: 74.723.883 euros
Total: 91.375.885 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 11.311.895 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 2.679.811 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: 8.159.596 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...): 29.079 euros
Otros ingresos: 1.947.475 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 169.161.082 euros
Fondos públicos: 145.033.226 euros
Fondos privados: 24.127.856 euros
Total acción social: 2.665.132 euros
Total ingresos: 171.826.214 euros

Memorias y otros documentos 2020
Enlace a la memoria económica
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/pdf/ccaa_ach_2020.pdf
Enlace a la memoria de actividad
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/memoria_2020_accioncontraelhambre_ok.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): 153.876.165 euros

Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 7.568.050 euros
Estructura: 3.837.040 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: 153.876.165 euros
Actividades de acción social: 6.966.627 euros
Actividades de captación: 7.568.050 euros
Estructura: 3.837.040 euros
Otros gastos: 794.672 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 153.876.165 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 165.281.255 euros
Total gastos en 2020: 173.042.554 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 1.493.842 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 1.493.842 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos de cooperación: 3.801.553 euros
Otros - Coop descentralizada: 0 euros
Total: 3.801.553 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 27.726.030 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 7.335.731 euros
Total: 35.061.761 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 14.698.417 euros
Otros - USAID, SIDA, GIZ, GAC, SDC: 53.390.240 euros
Total: 68.088.657 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 11.173.527 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 3.516.081 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: 4.626.486 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...): 131.069 euros
Otros ingresos: 2.388.207 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 130.281.183 euros
Fondos públicos: 108.445.813 euros
Fondos privados: 21.835.370 euros
Total acción social: 4.609.262 euros
Total ingresos: 134.890.445 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/pdf/oc_fundacion_accion_contra_el_hambre__ccaa_2019.pdf
Enlace a la memoria de actividad
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/memoria_2019_espana_ok_1.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): 115.699.792 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 7.799.305 euros
Estructura: 3.656.434 euros
Otros gastos: 654.033 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: 115.699.792 euros
Actividades de acción social: 6.842.904 euros
Actividades de captación: 7.799.305 euros
Estructura: 3.656.434 euros
Otros gastos: 115.916 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 115.699.792 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 127.809.564 euros
Total gastos en 2019: 134.114.351 euros

