RESUMEN

Informe del Sector. Datos de ALBOAN
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
ITZIAR UGARTE SANCHEZ
Puesto
Coordinadora de Gestión y Personas
Ciudad
Bilbao
Correo electrónico
i.ugarte@alboan.org
Teléfono
944151135
Horario en el que se puede contactar
9:00 - 14:00 y 16:00 - 19:00

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
ALBOAN
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
FUNDACIÓN ALBOAN
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora

ALBOAN
Forma jurídica
Fundación
CIF
G48811376
Año de constitución
1996
Dirección
C/ PADRE LOJENDIO 2 2. BILBAO - 48008 (Bizkaia)
Teléfono
944151135
Fax

Correo electrónico general
alboan@alboan.org
Dirección web
www.alboan.org
Redes sociales
https://www.facebook.com/alboan
https://twitter.com/ALBOANongd
https://www.instagram.com/alboanong/
https://www.linkedin.com/company/alboan/

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Antonio España Sanchez (H)
Email: alboan@alboan.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 13 (8 hombres, 5 mujeres)
Órgano de dirección
Director: Martín Iriberri Villabona (H)
Email: m.iriberri@alboan.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
Somos la ONG jesuita de cooperación internacional en Euskadi y Navarra. Trabajamos por la construcción de una
ciudadanía global que promueva la justicia socioambiental y la equidad de género. Junto a otras personas y
organizaciones aspiramos a transformar
las estructuras generadoras de exclusión a nivel local y global y a promover nuevas relaciones sociales y
económicas.
Desplegamos nuestra misión en alianza y formamos parte de diversas redes y plataformas, especialmente, de
aquellas vinculadas a la Compañía de Jesús a nivel local e internacional.
Misión y visión e identidad y valores
https://www.alboan.org/es/quienes-somos/mision
Nuestra colaboración se centra en las siguientes causas:
La garantía del derecho universal a una educación de calidad
La defensa de la vida digna de las personas migrantes y refugiadas
La promoción de una justicia socio-ambiental
El fortalecimiento de la participación y la ciudadanía global
La promoción de la equidad de género
Las dos últimas causas son transversales a todas las demás
Para responder a los desafíos que el contexto nos plantea y seguir realizando aportes significativos al trabajo por la
construcción de ciudadanía y la transformación social, en los próximos años nos comprometemos a trabajar para
lograr una ALBOAN:
RANSFORMADORA, porque ofrece alternativas viables y concretas que promueven nuevas relaciones de género, una
cultura de la hospitalidad, actividades para la generación de ingresos y hábitos de consumo responsables y
sostenibles.
QUE VISIBILIZA Y DENUNCIA los vínculos existentes entre las vulneraciones de DDHH, los desplazamientos
forzosos, la degradación ambiental y nuestros estilos de vida, ofreciendo respuestas integrales desde la dimensión
local a la global.
EN RED, como miembro activo de las plataformas en las que participa, ofreciendo su experiencia como elemento
catalizador de procesos nacientes y aportando sus capacidades como parte de redes más amplias.
INNOVADORA, tanto en las metodologías educativas que ofrece para la construcción de una ciudadanía global que
promueva la hospitalidad y la equidad, como en la implementación de iniciativas multi-actor que impliquen a nuevos
agentes sociales y económicos en la promoción del desarrollo de las comunidades excluidas.
RECONOCIDA, por su incidencia social y política, por la calidad de su trabajo en las causas justas que promueve y
por su arraigo en la sociedad vasca y navarra.
SOSTENIBLE para la misión, con un equipo motivado y comprometido que despliega modos de hacer basados en el
acompañamiento y con una financiación diversificada respaldada por una base social renovada y activa.
Para hacer realidad esta Misión, cultivamos especialmente los siguientes rasgos:
Las personas excluidas y vulneradas que habitan las fronteras ocupan el centro de nuestra acción y estamos cerca
de ellas afectiva y efectivamente. Ellas dan sentido y aliento a lo que hacemos y sus causas constituyen un criterio
central en nuestras decisiones. La cercanía a las personas excluidas nos fortalece y confirma en la misión.
Nuestro modo de actuar se caracteriza por el acompañamiento mutuo tanto con las personas de nuestro equipo,
como con las organizaciones aliadas con las que trabajamos. Entendemos este acompañamiento como un camino
compartido de escucha, diálogo y apoyo permanente, en el que ambas partes nos enriquecemos e interpelamos en
lo que somos y en lo que hacemos.
Damos cauce a la espiritualidad y a las dimensiones de sentido que nos animan, pues somos conscientes de que en

ellas surgen las convicciones y la motivación para colaborar en la construcción de una cultura de la solidaridad y la
justicia. Nos constituimos como espacios abiertos para personas de diversas espiritualidades y culturas. Desde la
tradición de la Compañía de Jesús utilizamos el discernimiento en común para la toma de decisiones, siguiendo los
criterios de ?mayor necesidad?, ?mayor fruto?, y bien ?más universal?.
Trabajamos activamente por sostener la esperanza, tanto en la denuncia profética, como en la búsqueda de
alternativas creativas e innovadoras. Queremos vivir con alegría, celebrando y agradeciendo tanto bien recibido a
nivel personal e institucional. Nos comprometemos a impulsar una comunicación transformadora que trasciende lo
instrumental y aspira a configurar nuevas realidades y abrir horizontes.
Buscamos la máxima calidad y profesionalidad en nuestro trabajo a través de la evaluación crítica, la formación, el
aprendizaje continuo, la reflexión y el análisis profundo. Desarrollamos una cultura de la transparencia que, más allá
de las obligaciones legales de rendición de cuentas, abarca la comunicación de las políticas, la estrategia, las
actividades, los resultados y las evaluaciones que se derivan del quehacer de la entidad.
Para llevar adelante esta misión, nos soñamos como una Comunidad de Solidaridad que busca la coherencia
interna entre lo que hace y lo que es, cultiva la espiritualidad, la solidaridad y la confianza con un estilo de vida
sencillo y en armonía con su entorno. Comunidad diversa y acogedora, que invita a la participación y al voluntariado
en la construcción de sociedades democráticas y solidarias. Comprometida con las personas y comunidades que
viven en las fronteras de la exclusión.
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
Política o planes de protección a la infancia, juventud y/o personas adultas con necesidades especiales
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
Protocolo para prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo
Otros: Política de formación, Política de acompañamiento, Plan pro equidad de género, Estrategia de
educación, incidencia y movilización, Política de relaciones con empresas, Política de bilinguimo,

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
País Vasco
Comunidad Foral de Navarra
Internacionales

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Comunidad Foral de Navarra > Coordinadora ONGD Navarra
País Vasco > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea

Redes y plataformas
Asociación Española de Fundraising (Estatal)
Otras:
CIDSE (red internacional): www.cidse.org
Eurac (red internacional): www.eurac.org
Red Xavier (red internacional): https://xavier.network/
Advocacy Network for the right to education (red internacional): http://www.ignatianadvocacy.org/
Advocacy Nework for Justice in Mining (red internacional): http://www.ignatianadvocacy.org/
Federaación internacional Fe y Alegria (red internacional): www.feyalegria.org
Comparte (red internacional): http://desarrollo-alternativo.org/
Grupo Pro Africa (red internacional): https://grupoproafrica.wordpress.com/
Foro Pro India (red internacional):
Sareginez (red local): http://sareginez.blogspot.com/
Entidades con las que se relaciona
Universidades
Centros educativos
Movimientos sociales
Entidades sociales
Colegios profesionales
Entidades religiosas
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
África
Austral
1 proyecto
28.000 €
África
Central
16 proyectos
1.126.789 €

POR PAIS
Sudáfrica
Fondos: 28.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Población refugiada o migrante; Población desplazada
Sector: Apoyo a población refugiada en terceros países; Educación; Género

Camerún
Fondos: 37.830 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Población refugiada o migrante; Población desplazada; Familias;
Juventud
Sector: Apoyo a población refugiada en terceros países; Educación; Género

Chad
Fondos: 584.622 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 6
Población destinataria: Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Infancia;
Población refugiada o migrante; Población desplazada; Familias; Población rural; Juventud
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); Derechos humanos; Educación; Género

República Democrática del Congo
Fondos: 504.257 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 8
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Población refugiada o migrante; Población desplazada; Familias;
Población rural; Juventud
Sector: 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); Derechos
humanos; Derechos sexuales y reproductivos; Educación; Género; Infancia

África del
Norte
1 proyecto
24.000 €
África
Occidental
1 proyecto
90.000 €

Marruecos
Fondos: 24.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Población refugiada o migrante; Población desplazada
Sector: Apoyo a población refugiada en terceros países; Educación; Género

Nigeria
Fondos: 90.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Familias; Juventud
Sector: Derechos humanos; Educación; Género

REGIÓN

POR PAIS

África
Oriental

Burundi

8 proyectos
618.020 €

Fondos: 226.482 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Población refugiada o migrante; Población desplazada; Familias;
Población rural; Juventud
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura; Apoyo a
población refugiada en terceros países; Educación; Género; Infancia

Etiopía
Fondos: 32.088 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Población refugiada o migrante; Población desplazada
Sector: Apoyo a población refugiada en terceros países; Educación

Kenia
Fondos: 31.332 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Población refugiada o migrante; Población desplazada
Sector: Apoyo a población refugiada en terceros países; Derechos humanos; Género

Ruanda
Fondos: 108.199 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Familias; Población rural
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura; Educación

Sudán del Sur
Fondos: 36.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Población refugiada o migrante; Población desplazada
Sector: Apoyo a población refugiada en terceros países; Educación; Género

Tanzania
Fondos: 184.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Población refugiada o migrante; Población desplazada; Juventud
Sector: Apoyo a población refugiada en terceros países; Educación

REGIÓN
América
Central,
Norte y
Caribe
29 proyectos
1.114.885 €

POR PAIS
El Salvador
Fondos: 129.214 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agricultura; Defensa del
espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Educación; Género

Guatemala
Fondos: 362.111 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 16
Población destinataria: Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Infancia; Familias;
Población rural; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y
comercio justo; Agricultura; 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); Derechos humanos; Educación; Género

Honduras
Fondos: 308.675 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 5
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Familias; Juventud
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos; Educación; Género

Nicaragua
Fondos: 247.935 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Familias; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las
organizaciones de la sociedad civil (OSC); Educación; Género

Costa Rica
Fondos: 33.475 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Población refugiada o migrante; Población desplazada; Familias; Juventud
Sector: Apoyo a población refugiada en terceros países; Educación; Género

Panamá
Fondos: 33.475 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Familias; Juventud
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos; Educación; Género

REGIÓN
América del
Sur
32 proyectos
2.758.159 €

POR PAIS
Perú
Fondos: 816.454 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 9
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Infancia; Población rural; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Agricultura; Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Derechos humanos; Educación; Género

Chile
Fondos: 12.683 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Juventud
Sector: Educación

Uruguay
Fondos: 45.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Familias; Juventud
Sector: Educación; Género

Paraguay
Fondos: 37.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Familias; Juventud
Sector: Educación; Género

Ecuador
Fondos: 142.753 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Infancia; Familias; Juventud
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos; Educación; Género

Brasil
Fondos: 23.925 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Infancia; Familias; Juventud
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos; Educación; Género

Bolivia
Fondos: 68.004 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Familias; Juventud
Sector: Derechos humanos; Educación; Género

Venezuela
Fondos: 288.105 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Infancia; Población refugiada o migrante; Población desplazada; Familias; Juventud
Sector: Apoyo a población refugiada en terceros países; Educación; Género

Colombia
Fondos: 1.324.235 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 11
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Población refugiada o migrante; Población desplazada; Familias;
Población rural; Juventud
Sector: 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

Asia
40 proyectos
1.617.141 €

India
Fondos: 1.617.141 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 40
Población destinataria: Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Infancia;
Población refugiada o migrante; Población desplazada; Familias; Población rural; Juventud
Sector: 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); Derechos humanos; Educación; Género

REGIÓN
Europa
1 proyecto
3.116 €

POR PAIS
Grecia
Fondos: 3.116 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Población refugiada o migrante; Población desplazada
Sector: Agricultura; Apoyo a población refugiada en terceros países

Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
0 proyectos
0€
129
PROYECTOS
7.380.110
EUROS

29 PAISES
7.380.111 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Austral

0

83

83

África Central

13957

17675

31632

África del Norte

0

728

728

África Occidental

0

250

250

África Oriental

7934

8040

15974

América Central, Norte y Caribe

19358

24092

43450

América del Sur

23384

31006

54390

Asia

109921

141552

251473

Europa

1000

1000

2000

TOTAL

175554

224426

399980

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 91
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:
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD: 54

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Incidencia política
Movilización
Comunicación
Voluntariado en España
Voluntariado en el extranjero
Investigación, estudios, reflexión
Formación externa
Investigación, estudios, reflexión (https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones)
Formación externa (https://www.alboan.org/es/que-puedes-hacer-tu/formate)
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
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)
Derechos humanos
Educación
Género
Interculturalidad
Otros: Industrias extractivas
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
15819 personas (6992H / 8827M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 116 personas (55H / 61 M):
Hasta 29 años: 49 personas (22H / 27M)
30 - 64 años: 34 personas (15H / 19M)
65 y más años: 33 personas (18H / 15M)
Larga duración en el extranjero: 24 (9H / 15M)
Hasta 29 años: 24 personas (9H / 15M)
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: personas
Personal voluntario total:
Total: 140 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
2848
Particulares (apadrinamientos)
309
Entidades privadas
107

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
2478
Entidades privadas
186

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...
Captación de fondos
Comercio justo (apoyo en tienda, reparto, etc.)
Comunicación y redes sociales
Formación
Informática (mantenimiento, programación)
Investigación y estudios

Proyectos
Traducción
Actividades deportivas / animación del ocio y tiempo libre
Requisitos para participar
Si quieres colaborar con ALBOAN en alguna de nuestras sedes es necesario: 1 Tener ganas de trabajar y aprender en
equipo 2 Disponer de al menos dos horas a la semana para colaborar en alguna de las áreas 3 Participar en las
jornadas de formación
Contacto
Carmen Oyarzun Jimenez
948 231 302
voluntariado@alboan.org

En el extranjero
Estancia media en el pais:
más de 12
Época del año en que se viaja
Durante todo el año
Región en las que se realiza el/los programa/s

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
Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo
Agricultura
Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
Derechos humanos
Educación
Género

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto
Cristina Maoño
Teléfono: 944151135
Email: voluntariado@alboan.org
Más información: https://www.alboan.org/es/que-puedes-hacer-tu/ser-voluntario

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
43 personas (10H / 33M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 27 personas (5H / 22M)
45 - 64 años: 16 personas (5H / 11M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Tipo de contrato
37 personas con contrato indefinido (9H / 28M)
6 personas con contrato temporal (1H / 5M)
Tipo de jornada
32 personas con jornada completa (8H / 24M)
3 personas con jornada parcial (2H / 1M)
8 personas con jornada reducida (H / 8M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 8 personas (H / 8M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (H / M)
Estudios: 0 personas (H / M)
Otros motivos: 0 personas (H / M)
Permisos de maternidad
Total: 1. maternidad, 1 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 1 personas (1/ 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

0 personas (0H / 0M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 0 personas (H / 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
0 personas (H / M)
Total
0 personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 43 personas

La entidad está adherida a algún convenio colectivo
Convenio propio

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 807.920 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (Fundae): 5.454 euros
Total: 813.374 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - País Vasco: 2.830.312 euros
Fondos autonómicos - Comunidad Foral de Navarra: 664.500 euros
Municipales - Todos: 698.009 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros - Lanbide: 1.703 euros
Total: 4.194.524 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 24.227 euros
Otros: 34.787 euros

Total: 59.014 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): 796.542 euros
Cuotas por apadrinamientos: 70.645 euros
Cuotas entidades privadas: 9.681 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 631.922 euros
Campañas ante emergencias: 133.087 euros
Resto campañas de captación de recursos: 37.517 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 2.898.677
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 71.539 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 3.160 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 56.197 euros
Otros ingresos (Subvenciones de capital e Ingresos financieros): 211.808 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 9.987.687 euros
Fondos públicos: 5.066.912 euros
Fondos privados: 4.920.775 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 9.987.687 euros

Memorias y otros documentos 2020
Enlace a la memoria económica
https://www.alboan.org/es/quienes-somos/transparencia
Enlace a la memoria de actividad
https://www.alboan.org/es/quienes-somos/transparencia
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social
Sí (Banca ética Fiare, Participación en Kidenda (proyecto de comercio justo), Lapiko (catering social para una
sociedad sostenible), Erreka Multimedia, AEIOU Traductores)
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): 6.324.762 euros
Acción humanitaria, emergencia: 1.464.376 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 1.098.468 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 599.164 euros
Estructura: 499.304 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 8.887.606 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 9.986.074 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 458.295 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (Fundae): 6.048 euros
Total: 464.343 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - País Vasco: 2.969.146 euros
Fondos autonómicos - Comunidad Foral de Navarra: 319.597 euros
Municipales - Todos: 913.467 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 4.202.210 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 5.292 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 34.363 euros
Total: 39.655 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): 770.157 euros
Cuotas por apadrinamientos: 67.341 euros
Cuotas entidades privadas: 10.656 euros

Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 561.400 euros
Campañas ante emergencias: 15.509 euros
Resto campañas de captación de recursos: 12.885 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 3.211.758
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 150.450 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 4.334 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 114.396 euros
Otros ingresos (Subvenciones de capital e Ingresos financieros): 320.384 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 9.945.478 euros
Fondos públicos: 4.706.208 euros
Fondos privados: 5.239.270 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 9.945.478 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica
https://www.alboan.org/es/quienes-somos/transparencia
Enlace a la memoria de actividad
https://www.alboan.org/es/quienes-somos/transparencia
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social

Sí (Banca ética Fiare, Participación en Kidenda (proyecto de comercio justo), Lapiko (catering social para una
sociedad sostenible), Erreka Multimedia, AEIOU Traductores)
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): 6.255.969 euros
Acción humanitaria, emergencia: 1.319.692 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 1.395.516 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 498.399 euros
Estructura: 498.399 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 8.971.177 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 9.967.975 euros

