RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Paz con Dignidad
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
Erika González
Puesto
Coordinadora
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
pazcondignidad@pazcondignidad.org
Teléfono
915233824
Horario en el que se puede contactar
Por las mañanas

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
PcD

Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Asociación Paz con Dignidad
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Asociación Paz con Dignidad
Forma jurídica
Asociación
CIF
G81375479
Año de constitución
1995
Dirección
Montera - 34, 1º of.3. Madrid - 28013 (Madrid)
Teléfono
915233824
Fax
915233824
Correo electrónico general
pazcondignidad@pazcondignidad.org
Dirección web
http://www.pazcondignidad.org
Redes sociales
https://www.facebook.com/pazcondignidad/
@pazcondignidad
@pazcondignidad

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Gonzalo Fernández Ortiz de Zarate (H)
Email: pazcondignidad@pazcondignidad.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 3 (1 hombre, 2 mujeres)

Órgano de dirección
Coordinación colegiada: Erika González y Maria del Carmen Gutiérrez (M)
Email: pazcondignidad@pazcondignidad.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
La asociación Paz con Dignidad es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desde 1995 trabaja
en el ámbito de la solidaridad internacional, los derechos humanos, la cooperación, la investigación, la educación y
la información, para incidir en la conciencia social y contribuir a crear unas relaciones internacionales justas y
solidarias que propicien un desarrollo equitativo con paz y dignidad a nivel global.
Misión y visión e identidad y valores
Visión
Paz con Dignidad considera que la globalización neoliberal ha creado un sistema insostenible e injusto. La
organización entiende el desarrollo de manera global, reconociendo las interdependencias entre las distintas zonas y
pueblos, y busca una trasformación estructural, política, social, económica y personal.
Misión
Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la solidaridad, los derechos
humanos y la cooperación para el desarrollo, tratando de incidir en la sensibilización social para contribuir a crear
unas relaciones internacionales justas y solidarias y el cumplimiento de los Derechos Humanos. Busca impulsar un
desarrollo humano integral, equitativo y sostenible tanto en los llamados países del Norte como en los
empobrecidos.
Apoya procesos de transformación social en los países del Sur a través de proyectos de cooperación que incorporan
como elementos de trabajo la sensibilización social, la educación para el desarrollo y el enfoque de género.
La asociación impulsa actividades de formación, sensibilización y defensa de los Derechos Humanos y edita
materiales divulgativos, libros, publicaciones y recursos on-line. Impulsa la investigación acerca de los impactos
económicos, medioambientes, sociales y sobre los derechos humanos provocados por la presencia y actividades de
multinacionales en América Latina (OMAL) y promueve el debate crítico y plural sobre diferentes realidades a través
de iniciativas como Pueblos ? Revista de Información y Debate.
Participa en diferentes foros sociales, así como en espacios activos por la defensa de los servicios públicos y por la
abolición de la deuda externa. Paz con Dignidad participa en redes de solidaridad e incidencia política junto a
colectivos sociales y ONG, especialmente en aquellas que favorecen procesos de paz en Palestina y Colombia.
Valores
Paz con Dignidad defiende valores universales como la solidaridad, la paz, la libertad y la justicia social.
Internamente, Paz con Dignidad fomenta la equidad de género, la diversidad, la participación, la coherencia, la
solidaridad y el apoyo mutuo.
https://www.pazcondignidad.org/quienes-somos/presentacion/
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización

Política de género
Plan de voluntariado
Plan de igualdad (para entidades de más de 50 trabajadoras/es)
Protocolo para prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo
Otros: Plan Estrategico PcD 2018-2021; Plan seguridad en el exterior PcD; Estrategia de Educación para la
Transformación Social PcD 2020-2024; Plan Estrategico de Comunicación y Difusión PcD 2020-2024

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Andalucía
Extremadura
País Vasco
Madrid, Comunidad de
Principado de Asturias
Castilla-La Mancha
Cataluña
Galicia
Illes Balears
Comunitat Valenciana
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Internacionales
África Occidental:
Senegal
América Central, Norte y Caribe:
El Salvador
América del Sur:
Colombia
Oriente Medio:
Palestina

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Castilla-La Mancha > Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
Cataluña > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Extremadura > Coordinadora Extremeña 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
Otras:
Coordinadora de colectivos sociales Córdoba Solidaria (red local):

https://www.cordobasolidaria.org/que-somos/
Plataforma Provincial del Voluntariado de Córdoba (red local): https://voluntariadodecordoba.org/
Cordoba con Palestina (red local): https://cordobaconpalestina.wordpress.com/
Plataforma Extremeña de Solidaridad por Colombia (red autonómico):
Elkartasuna Eraldatuz (red autonómico): https://elkartasunaeraldatuz.org
Kolektiba Colombia (Euskadi) (red autonómico):
Euskal Herriak Kapitalari Planto (red autonómico): http://www.kapitalariplanto.eus/es/
Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (red estatal): https://boicotisrael.net/
Plataforma por los Derechos Humanos en Nicaragua (red estatal):
Red de Organizaciones por la defensa de las defensoras y defensores de DD.HH ( (red estatal):
Foro de Cooperación Internacional Solidaria, FOCIS (El Salvador) (red internacional):
Espacio de Cooperación por la Paz en Colombia. (red internacional):
https://www.actionpeace.org/tag/espacio-de-cooperacion-para-la-paz/
Coordinadora de ONGD españolas en El Salvador (red internacional):
Red Global Desmantelando el Poder Corporativo (red internacional):
https://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es
Entidades con las que se relaciona
Universidades
Centros educativos
Movimientos sociales
Entidades sociales
Administración pública
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
181.936 €

Senegal
Fondos: 181.936 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres; 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; Feminismos; Infraestructuras (transporte y
almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía)

África
Oriental
0 proyectos
0€
América
Central,
Norte y
Caribe
8 proyectos
491.885 €

El Salvador
Fondos: 428.831 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 5
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos; Género; Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

Guatemala
Fondos: 58.586 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos; Derechos sexuales y reproductivos; Feminismos; Género

Nicaragua
Fondos: 4.468 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Población rural
Sector: Agricultura; Derechos humanos; Género

América del
Sur
2 proyectos
313.766 €

Colombia
Fondos: 313.766 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Conjunto de la población; Población rural; Defensores y defensoras de derechos
humanos y del territorio
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos; Feminismos; Género

REGIÓN

POR PAIS

Asia
0 proyectos
0€
Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
4 proyectos
468.594 €

16
PROYECTOS
1.456.181
EUROS

Palestina
Fondos: 468.594 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 4
Población destinataria: Mujeres; Infancia; 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); Salud en territorios ocupados

6 PAISES
1.456.181 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Occidental

11069

13354

24423

América Central, Norte y Caribe

7198

14492

21690

América del Sur

919

1310

2229

Oriente Medio

5509

73261

78770

TOTAL

24695

102417

127112

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 13
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: 0
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD: 3

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Incidencia política
Movilización
Comunicación
Investigación, estudios, reflexión
Investigación, estudios, reflexión (https://omal.info/)
Líneas o temáticas de trabajo en España
Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
Derechos humanos
Derechos sexuales y reproductivos
Feminismos
Otros: Justicia social y crisis ecológica.
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
187605 personas (78100H / 109505M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 24 personas (10H / 14 M):
Hasta 29 años: 4 personas (1H / 3M)
30 - 64 años: 19 personas (8H / 11M)
65 y más años: 1 personas (1H / 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: (H / M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 24 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares

96
Particulares (apadrinamientos)

Entidades privadas

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
3
Entidades privadas
0

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
No

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Comunicación y redes sociales
Investigación y estudios
Proyectos
Requisitos para participar
Estar de acuerdo con la visión de PcD, ser responsable y organizado. Conocimiento sobre situación de derechos
humanos, relaciones internacionales, ofimática, idioma inglés.
Contacto
Erika González
915233824
pazcondignidad@pazcondignidad.org

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto

Erika González
Teléfono: 915233824
Email: pazcondignidad@pazcondignidad.org
Más información: https://www.pazcondignidad.org/

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
15 personas (9H / 6M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 11 personas (5H / 6M)
45 - 64 años: 4 personas (4H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Tipo de contrato
14 personas con contrato indefinido (8H / 6M)
1 personas con contrato temporal (1H / 0M)
Tipo de jornada
14 personas con jornada completa (9H / 5M)
1 personas con jornada parcial (H / 1M)
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
6 personas (0H / 6M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 6 personas (H / 6M)
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
6 personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 21 personas

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

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 339.766 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (MAEC/DERECHOS HUMANOS): 6.000 euros
Total: 345.766 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - País Vasco: 982.313 euros
Fondos autonómicos - Extremadura: 425.000 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 300.000 euros
Fondos autonómicos - Principado de Asturias: 108.000 euros
Municipales - Todos: 236.551 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros

Total: 2.051.864 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - Comisión Europea (DEAR): 17.503 euros
Total: 17.503 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): 4.675 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: 1.908 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 535 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...): 57.304 euros
Otros ingresos: 0 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 2.479.555 euros
Fondos públicos: 2.415.133 euros
Fondos privados: 64.422 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 2.479.555 euros

Memorias y otros documentos 2020
Enlace a la memoria económica
https://www.pazcondignidad.org/wp-content/uploads/2021/07/Informe-Auditoria-2020.pdf
Enlace a la memoria de actividad
https://www.pazcondignidad.org/blog/memoria-2020/
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social
Sí (TRIODOS BANK, GOIENER, LA COMALA, LA CORRIENTE, ADEIA SCM, SOM CONEXIO, ERREKA MULTIMEDIA, LA
OVEJA ROJA, LA TEJEDORA MERCAO SOCIAL DE CORDOBA, EDITA COMUNICACION DISEÑO COOPERATIVA
EDITORIAL, )
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): 1.139.598 euros
Acción humanitaria, emergencia: 468.593 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 547.126 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 2.155.317 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 2.155.317 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 364.893 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 364.893 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 80.000 euros
Fondos autonómicos - Castilla-La Mancha: 65.000 euros
Fondos autonómicos - Extremadura: 42.580 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 302.713 euros
Fondos autonómicos - Principado de Asturias: 120.000 euros
Fondos autonómicos - País Vasco: 1.062.591 euros
Municipales - Todos: 798.717 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 2.471.601 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: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas

Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 5.730 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: 270 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: 374 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 11.361 euros
Otros ingresos: 0 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 2.854.229 euros
Fondos públicos: 2.836.494 euros
Fondos privados: 17.735 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 2.854.229 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica
https://www.pazcondignidad.org/wp-content/uploads/2020/09/Informe-Auditoria-2019.pdf
Enlace a la memoria de actividad
https://www.pazcondignidad.org/blog/memoria-2019/
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí

Proveedores privados de economía social
Sí (TRIODOS BANK, GOIENER, LA COMALA, LA CORRIENTE, ADEIA SCM, SOM CONEXIO, ERREKA MULTIMEDIA, LA
OVEJA ROJA, LA TEJEDORA MERCAO SOCIAL DE CORDOBA, EDITA COMUNICACION DISEÑO COOPERATIVA
EDITORIAL, )
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): 2.277.474 euros
Acción humanitaria, emergencia: 159.743 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 262.368 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 494.266 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 2.699.585 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 3.193.851 euros

