RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Arquitectura Sin Fronteras
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
Salvador Carreras
Puesto
finanzas
Ciudad
Barcelona
Correo electrónico
finanzas@asfes.org
Teléfono
931762726
Horario en el que se puede contactar

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
ASF
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Arquitectura sin Fronteras España ASFE
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora

Arquitectura sin Fronteras España ASFE
Forma jurídica
Asociación
CIF
G60192614
Año de constitución
1.992
Dirección
C/Murcia 24. Barcelona - 08027 (Barcelona)
Teléfono
93/176 27 26
Fax

Correo electrónico general
asf@asfes.org
Dirección web
http://www.asfes.org
Redes sociales
https://wwwfacebook.com/ArquitecturaSinFronteras
https://twitter.com/ASF_ONG
https://www.instagram.com/arquitecturasinfronteras/

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: José Luis Martínez Martínez (H)
Email: asf@asfes.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 6 (3 hombres, 3 mujeres)
Órgano de dirección
Presidente: José Luis Martínez Martínez (H)
Email: asf@asfes,org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
ASF actúa con independencia de criterios políticos, religiosos y económicos y está
integrada por personas que creen en la defensa de los derechos humanos para lograr un
mundo más justo, a través del acceso universal a una vivienda digna para lograr la
transformación social.
Trabajamos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en
relación con la superación de las causas de la pobreza y la mejora de la educación, la
igualdad de género, la salud y la calidad ambiental, sin distinción de raza, religión, credo
o afiliación política.
ASF es miembro de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, y de las
coordinadoras autonómicas de Euskadi, Navarra, Galicia, Extremadura, Cataluña,
Levante (Comunidad Valenciana y Murcia), Aragón, Madrid y Asturias. También
pertenece a Habitat Internacional Coalition y a ASF International Network, red de trabajo
internacional que coordina los ASF en diferentes países.
Misión y visión e identidad y valores
1) Misión y visión
MISION: ?Promover el desarrollo humano equitativo y sostenible, a través de la mejora de la habitabilidad y la
defensa del derecho de las personas a un hábitat digno, incidiendo en especial en los colectivos desfavorecidos?
VISION: ?Convertirnos en una ONGD de referencia en aspectos de hábitat, arquitectura, urbanismo e infraestructuras,
tanto en España como en los países en los que trabajamos; - con intervenciones eficaces y sostenibles a través de
tecnologías y
soluciones apropiadas, utilizando el proyecto de cooperación al desarrollo como herramienta de transformación
social. Las intervenciones de ASFE nacen de la demanda de los beneficiarios;
-llevando a cabo intervenciones destinadas a la mejora de las condiciones de vida de colectivos desfavorecidos, con
especial atención en la situación de las mujeres;
- con influencia en el ámbito de la sensibilización y denuncia;
- desempeñando nuestra labor con responsabilidad, profesionalidad y calidad;
- ser una organización con una estructura eficaz, formada por un equipo adecuado de voluntarios y empleados, con
una formación de acuerdo a sus responsabilidades, que garantice el cumplimiento de nuestros objetivos, en un
entorno que favorezca su realización personal y profesional;
- contando con el apoyo de las personas y entidades, con inquietudes afines a las de ASFE, especialmente las
relacionadas con el mundo de la arquitectura y urbanismo;
-con relaciones e intercambio de información entre agentes de desarrollo a nivel nacional e internacional que nos
permitan trabajar en red;
- estando presente en todos nuestros proyectos el intercambio y la gestión del conocimiento, fomentando la
cooperación horizontal y la no dependencia;
- obteniendo una financiación estable y diversificada, que provea sostenibilidad e independencia en la actuación; consolidar la presencia en el mundo académico, compartiendo conocimientos y valores;
- integrando con coherencia la actuación de ASFE en la planificación internacional de la cooperación?.
2) Identidad y valores
IDEOLÓGICOS - Desarrollo sostenible: Nuestras actuaciones tienen una perspectiva de desarrollo sostenible,
entendiéndolo como un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.
-Responsabilidad: La obligación asumida que tiene la organización y cada una de las personas que la integran, de
actuar siendo consciente de su responsabilidad sobre sus propios actos.
Asumimos la responsabilidad de la organización y de cada una de las personas que la integran, sobre los impactos
que se derivan de nuestras decisiones.
- Cooperación horizontal: Una cooperación entre iguales en la que aportamos tanto como recibimos, de contrapartes

y beneficiarios, aprendiendo todos de todos.
- Transformación social: Labor enfocada en la búsqueda de resultados tangibles que produzcan cambios reales en
la sociedad. - Empoderamiento: Creemos que nuestra labor debe estar encaminada a aumentar la autoridad y el
poder del individuo sobre los
recursos y las decisiones que afectan a su vida haciéndole protagonista de su propio desarrollo.
-Derechos humanos: Creemos que el respeto de los Derechos Humanos es la base de la dignidad de las personas y
el marco de nuestro trabajo.
- Ética: Promovemos los valores éticos en la vida pública, con el ejemplo de Desarrollo No Dependiente: Nuestras
actuaciones no crearán una dependencia externa, ni económica ni tecnológica, que comprometa en un futuro la
viabilidad del proyecto.
DE ACTUACIÓN
- Transparencia: Tenemos un compromiso de rendición de cuentas hacia nuestras partes interesadas, en especial a
nuestros beneficiarios, como requisito para la confianza.
-Independencia La organización desempeña su labor con total autonomía de decisión y actuación.
Calidad: Desarrollamos nuestra labor bajo el prisma de la calidad en la gestión y la calidad de los resultados.
- Eficiencia y eficacia: Buscamos alcanzar los objetivos propuestos con los menores recursos posibles.
- Participación: Tenemos una actitud de escucha y entendemos el valor derivado de las contribuciones y
aportaciones de nuestras partes interesadas, por lo que promovemos su participación en nuestros procesos.
- Trabajo en red: Coordinar esfuerzos con otras organizaciones afines para multiplicar los resultados y
enriquecernos
mutuamente.
-Voluntariado: Creemos en la entrega gratuita y voluntaria del esfuerzo personal como medio de transformación
social y realización personal.
- Coherencia: Las actuaciones y decisiones de la organización están siempre de acuerdo con los principios o valores,
misión y visión que compartimos.
- Soluciones apropiadas: Apostamos por aplicar en la ejecución de nuestros proyectos, las soluciones y tecnologías
más apropiadas, eficientes y adaptadas a cada entorno.
-Independencia Política y Religiosa: La Asociación no se vincula a ningún partido o ideología política
ni a ningún credo o tendencia religiosa. Tampoco discrimina a ninguna parte interesada por
motivos políticos o religiosos.
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
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

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Andalucía
Comunidad Foral de Navarra
Cataluña
Galicia

Comunitat Valenciana
Madrid, Comunidad de
Región de Murcia
Principado de Asturias
País Vasco
Internacionales
África Oriental:
Mozambique

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
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
Región de Murcia > Coordinadora de ONGD Región de Murcia
Redes y plataformas
Plataforma de Voluntariado de España (Estatal)
Otras:
Entidades con las que se relaciona
Universidades
Centros educativos
Colegios profesionales
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
0 proyectos
0€
África
Occidental
2 proyectos
266.000 €

Senegal
Fondos: 200.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Infancia
Sector: Derechos humanos; Educación

Malí
Fondos: 66.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia
Sector: Salud

África
Oriental
7 proyectos
1.064.000 €

América
Central,
Norte y
Caribe
7 proyectos
1.062.000 €

Mozambique
Fondos: 1.064.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 7
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Infancia; Población rural; Juventud; Población con discapacidad
Sector: Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo; Agua y saneamiento;
Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos; Género; Infraestructuras (transporte y almacenamiento, comunicaciones, construcción,
energía)

Guatemala
Fondos: 812.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Infancia; Mayores de 65 años; Familias; Población rural; Juventud
Sector: 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); Otros servicios e infraestructuras sociales

Haití
Fondos: 250.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Infancia; Familias; Población rural
Sector: Derechos humanos; Educación

REGIÓN

POR PAIS

América del
Sur
0 proyectos
0€
Asia
0 proyectos
0€
Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
0 proyectos
0€
16
PROYECTOS
2.392.000
EUROS

5 PAISES
2.392.000 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Occidental

50000

50000

100000

África Oriental

500000

500000

1000000

América Central, Norte y Caribe

300000

300000

600000

TOTAL

850000

850000

1700000

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 15
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: 5
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
Incidencia política

Voluntariado en España
Líneas o temáticas de trabajo en España
Reconstrucción y rehabilitación
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)
Otros servicios e infraestructuras sociales
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
500000 personas (250000H / 250000M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 230 personas (80H / 150 M):
Hasta 29 años: 120 personas (40H / 80M)
30 - 64 años: 90 personas (30H / 60M)
65 y más años: 20 personas (10H / 10M)
Larga duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)
Hasta 29 años: 0 personas (H / M)
30 - 64 años: 0 personas (H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M)
Corta duración en el extranjero: 0 (H / M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 230 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
750
Particulares (apadrinamientos)

Entidades privadas
4

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
10
Entidades privadas
3

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí (Relacionados con la construcción)
Más información en:
asf@asfes.org
931762726
https://asfes.org/

VOLUNTARIADO
Otras formas de colaboración en la organización en 2020

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
14 personas (5H / 9M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 12 personas (4H / 8M)
45 - 64 años: 2 personas (1H / 1M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Tipo de contrato
6 personas con contrato indefinido (3H / 3M)
8 personas con contrato temporal (3H / 5M)
Tipo de jornada

0 personas con jornada completa (H / M)
14 personas con jornada parcial (6H / 8M)
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: 0. maternidad, paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 0 personas (/ M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (/ M)
Estudios: 0 personas (/ M)
Otros motivos: 0 personas (/ M)
La entidad cuenta con un registro salarial para detectar posibles brechas salariales de género
No

En el extranjero en el ámbito de la cooperación
Por edad y sexo
8 personas (4H / 4M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 8 personas (4H / 4M)
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
8 personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 22 personas

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

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 0 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (Diputación A Coruña, Diputación Navarra): 138.505 euros
Total: 138.505 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 127.928 euros
Fondos autonómicos - Cataluña: 250.000 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 381.629 euros
Fondos autonómicos - Galicia: 236.202 euros
Municipales - Todos: 283.843 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 1.279.602 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 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): 81.417 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 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: 0 euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 138.505 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: 1.638.029 euros
Fondos públicos: 1.418.107 euros
Fondos privados: 219.922 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 1.638.029 euros

Memorias y otros documentos 2020
Enlace a la memoria económica

Enlace a la memoria de actividad

¿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): 1.486.346 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 1.486.346 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 1.486.346 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 0 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 327.928 euros
Fondos autonómicos - Cataluña: 590.000 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 581.629 euros
Fondos autonómicos - Galicia: 536.202 euros
Municipales - Todos: 235.000 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 2.270.759 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 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): 77.541 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 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: 0 euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 0 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: 2.348.300 euros
Fondos públicos: 2.270.759 euros
Fondos privados: 77.541 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 2.348.300 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica

Enlace a la memoria de actividad

¿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): 2.282.511 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 2.282.511 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 2.282.511 euros

