
Cuestionario informe anual 2014
Versión Coordinadora - AIDA
Datos 2013
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
AIDA
2) Nombre completo de la organización
Aida, Ayuda, Intercambio y Desarrollo
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
AIDA
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G82484882
6) Año de constitución
1999
7) Dirección
c/ Claudio Coello, 112, 1º
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28006
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
914116847
12) Fax
914118672
13) Correo electrónico general
info@ong-aida.org
14) Dirección web
http://www.ong-aida.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
www.facebook.com/ongaida
16) Usuario de twitter
@ongAIDA
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
La MISIÓN de AIDA es “Promover el desarrollo integral de los pueblos y la mejora de las condiciones
de vida de las comunidades más desfavorecidas, buscando siempre contribuir de la manera más
eficaz y eficiente posible a la acción general contra la pobreza” sobre la base de: - La justicia,
entendida como el reconocimiento y disfrute real por todas las personas de los Derechos
Humanos, enunciados por NN.UU. en la Declaración Universal de 1948. - Un énfasis especial en la
igualdad de hombres y mujeres. - La sostenibilidad medioambiental. - La coordinación con otras
instituciones públicas y privadas, con objeto de multiplicar los efectos positivos de la cooperación,
asumiendo los compromisos de alineación, apropiación, armonización y transparencia. Su VISIÓN
es “Ser una organización de referencia para las personas y comunidades más desfavorecidas del
mundo, de forma tal que encuentren en nuestra organización un cauce para mejorar su calidad de
vida”, AIDA actúa y actuará en comunidades, países y sectores donde sea solicitada, siempre que
tras un análisis técnico adecuado se compruebe que nuestra organización pueda aportar un valor
añadido a la intervención propuesta.
2) Identidad y valores
Y sus actuaciones se rigen por los siguientes VALORES: 1.1. Justicia: es la base de nuestro trabajo;
entendida como el disfrute efectivo de los derechos humanos inherentes a la persona por el mero
hecho de serlo. 2.2. Compromiso con los beneficiarios: trabajamos para personas en situación de
pobreza, vulnerables, que necesitan un compromiso de nuestra parte. Los involucramos siempre,
en la medida de lo posible, en los procesos de toma de decisiones relativos a los proyectos que les
conciernen. Así mismo, nuestras actuaciones siempre se planifican o plantean a medio y largo
plazo. 3.3. Profesionalidad: utilizamos el conocimiento y la experiencia de expertos profesionales
de cada sector, lo cual, unido a una estructura flexible, nos dota de la agilidad necesaria para
resolver a tiempo los problemas que van surgiendo, así como para adaptarnos a la realidad
cambiante de los países en los que trabajamos. 4.4. Independencia: AIDA no depende de ningún
grupo social, económico, religioso, ni político. 5.5. Participación: entendemos nuestros proyectos
como procesos participativos de mejora de la realidad; intervenimos junto a los beneficiarios y
nuestros socios e instituciones locales en los procesos de cambio de la realidad, en los que
claramente nos involucramos. 6.6. Pluralidad: trabajamos con todo tipo de instituciones y socios
locales, con independencia de factores culturales, religiosos, políticos o de cualquier otra índole,
siempre y cuando veamos que puedan ser agentes de cambio y desarrollo en los sectores en los
que operen. 7.7. Sostenibilidad: en el sentido de permanencia de los resultados conseguidos con
la ejecución de nuestros proyectos y en sus tres versiones: social, económica y ambiental. 8.8.
Transparencia en todos los procesos, ante todos los actores implicados: donantes, contrapartes,
población beneficiaria y frente a la sociedad en general.
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Datos generales
Voluntariado

Voluntariado

1) ¿La organización quiere incorporar a personal voluntario/a en España en el ámbito
de Cooperación en 2015?
Sí

2) Voluntariado en España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación

Administrativas
Comunicación y redes sociales
Traducción
Proyectos

Otras
Requisitos para participar
Contar con la formación y experiencia para el puesto, disponer de tiempo libre y posibilidades de
comprometerse a medio plazo.
Persona de contacto
Paula Sánchez-Alciturri Díez
Teléfono de contacto
914116847
Correo electrónico de contacto
rrhh@ong-aida.org

3) ¿La organización quiere enviar a personal voluntario al extranjero durante 2015?
(Campos de trabajo/sensibilización, programas de voluntariado internacional de corta
y larga duración, etc.)
No

5) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas en España en el
ámbito de Cooperación en 2015?
Sí

6) Becario en España
Persona de contacto
Paula Sánchez-Alciturri Díez
Teléfono de contacto
914116847
Correo electrónico de contacto
rrhh@ong-aida.org
Web para más información
/entidad/aida

7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
ámbito de Cooperación en 2015?
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Sí

8) Becario en el extranjero
Persona de contacto
Paula Sánchez-Alciturri Díez
Teléfono de contacto
914116847
Correo electrónico de contacto
rrhh@ong-aida.org
Web para más información
/entidad/aida
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Datos 2013
Perfil de Actividad

Perfil de Actividad

1) Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado
Acción Humanitaria y de Emergencia
Salud
Derechos Humanos
Codesarrollo
Cooperación cultural
Género
Apoyo a ONG
Pesca
Agricultura
Gobierno y sociedad civil
Educación

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención
Otros (especificad cuáles)
Otros
Sanitario

Zonas geográficas donde trabaja la ONGD
5) Zonas geográficas en terreno

Asia
África del Norte
Oriente Medio
América del Sur
América Central, Norte y Caribe
África Occidental

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno

Conjunto de la población
Infancia
Familias
Población rural
Juventud
Mujeres
Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes
Población desplazada

Trabajo en España EN COOPERACIÓN
9) Trabajo en España en Cooperación
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Sensibilización
Voluntariado nacional
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Datos 2013
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas

1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Cantabria > Coordinadora Cántabra de ONGD
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Comunidad de Madrid > FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid

Redes y plataformas

2) Redes y plataformas a las que pertenece la organización
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Estatal) http://www.coordinadoraongd.org)

Otras redes y plataformas

3) Otras redes y plataformas a las que pertenece la organización

Nombre de la red Página web Ámbito

Red Euro Árabe Desarrollo internacional http://www.redreadi.org Internacional

red Euro-mediterránea para la
cooperación: MEDITER

http://www.euromediter.eu/ Internacional
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Datos 2013
Presencia territorial

Nacionales. Comunidades Autónomas

1) Presencia de la organización a través de una estructura estable (delegaciones,
oficinas, etc.)

CCAA

Cantabria

Castilla y León

Comunidad de Madrid

Comunitat Valenciana

Galicia

Internacionales

2) Presencia de la organización en otros países a través de una estructura estable
(delegaciones, oficinas, etc.). Para las organizaciones que pertenecen a una red
internacional se solicitan las correspondientes a la sección española, no las de la red
internacional en su conjunto.

Región País

Asia Bangladesh

Oriente Medio Líbano

África Occidental Guinea-Bissau

África Occidental Senegal

África del Norte Marruecos

América del Sur Colombia

América del Sur Paraguay

América Central, Norte y Caribe Haití
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Datos 2012
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
10
2) Delegaciones o sedes autonómicas
3) TOTAL en España en 2012
4) Sexo (nº)
Hombres: 3
Mujeres: 7
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 4
35-44 años: 3
45-54 años: 3
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 9
Contrato temporal: 1
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 9
Jornada reducida: 1

Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante

8) Nº de personas
15
9) Sexo (nº)
Hombres: 7
Mujeres: 8
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 5
35-44 años: 8
45-54 años: 1
55-64 años: 1
65 y más años: 0

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
23
12) TOTAL en el extranjero en 2012
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38
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Datos 2013
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
7
2) Delegaciones o sedes autonómicas
0
3) TOTAL en España en 2013
4) Sexo (nº)
Hombres: 2
Mujeres: 5
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 3
35-44 años: 2
45-54 años: 2
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 6
Contrato temporal: 1
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 6
Jornada reducida: 1

Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante

8) Nº de personas
10
9) Sexo (nº)
Hombres: 6
Mujeres: 4
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 5
35-44 años: 2
45-54 años: 2
55-64 años: 1
65 y más años: 0

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
21
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12) TOTAL en el extranjero en 2013
31
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Datos 2012
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2012 en Cooperación

Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2012, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
59.789,00 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
0,00 €
4) Subvenciones del sector publico
2.054.656,00 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
34.703,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
135.105,00 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
135.105,00 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
3.908,00 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
2.288.161,00 €

Fondos obtenidos/concedidos en 2012 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
12) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
0,00 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
0,00 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
22.703,00 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
135.105,00 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
157.808,00 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
22) Convenios de colaboración
12.000,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
12.000,00 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2012)
0,00 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
52.440,00 €
29) TOTAL Venta de productos
52.440,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
7.348,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
33) TOTAL fondos privados en 2012
229.596,00 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)
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Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores

Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
180.000,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
35) Otros Ministerios
0,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
180.000,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
333.000,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
0,00 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
45) Total Ámbito autonómico y local
333.000,00 €

Ámbito Internacional

46) EuropeAid
0,00 €
47) ECHO
0,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata
51) Total Ámbito Internacional
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51) Total Ámbito Internacional
0,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
54) TOTAL fondos públicos en 2012
513.000,00 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
742.596,00 €
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Datos 2013
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2013 en Cooperación

Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2013, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
78.081,00 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
0,00 €
4) Subvenciones del sector publico
1.538.855,00 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
51.887,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
82.475,00 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
0,00 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
1.225,00 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
1.752.523,00 €

Fondos obtenidos/concedidos en 2013 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
12) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
0,00 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
0,00 €

PÃ¡gina 17/32

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
33.887,00 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
82.475,00 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
116.362,00 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
22) Convenios de colaboración
18.000,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
18.000,00 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2013)
0,00 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
70.445,00 €
29) TOTAL Venta de productos
70.445,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
7.637,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
33) TOTAL fondos privados en 2013
212.444,00 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)
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Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores

Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
444.840,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
35) Otros Ministerios
0,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
444.840,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
0,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
0,00 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
45) Total Ámbito autonómico y local
0,00 €

Ámbito Internacional

46) EuropeAid
0,00 €
47) ECHO
0,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata
51) Total Ámbito Internacional
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51) Total Ámbito Internacional
0,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
54) TOTAL fondos públicos en 2013
444.840,00 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
657.284,00 €
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Datos 2012
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación

1) Ayudas monetarias
772.766,00 €
2) Aprovisionamientos
1.698,00 €
3) Gastos de personal
777.684,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
7.295,00 €
5) Servicios generales
715.597,00 €
6) Gastos financieros
0,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
0,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2012
2.275.040,00 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación

10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
0,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
0,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
1.921.945,00 €
14) Actividad de Captación
43.195,00 €
15) Estructura
309.900,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
2.275.040,00 €
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Datos 2013
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación

1) Ayudas monetarias
697.998,00 €
2) Aprovisionamientos
1.690,00 €
3) Gastos de personal
517.510,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
6.040,00 €
5) Servicios generales
473.457,00 €
6) Gastos financieros
41.305,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
0,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2013
1.738.000,00 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación

10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
0,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
0,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
1.505.067,00 €
14) Actividad de Captación
38.058,00 €
15) Estructura
194.875,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
1.738.000,00 €
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Datos 2012
Base social

Base social (2012)

Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2012 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España

1) En oficina/sede central en España
4
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
15
3) TOTAL en España
19
4) Sexo (nº)
Hombres: 7
Mujeres: 12
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 2
25-34 años: 5
35-44 años: 4
45-54 años: 4
55-64 años: 2
65 y más años: 2

Personal voluntario en el extranjero

6) TOTAL en el extranjero
1
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 1
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 1
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2012
4
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
35
11) Nº de personas con apadrinamientos
0
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
2
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13) Nº de particulares (donantes)
20
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
4
15) Nº de convenios
1
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
1
17) Nº de patrocinios
0
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
0
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Libros
Correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/aida
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Datos 2013
Base social

Base social (2013)

Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2013 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España

1) En oficina/sede central en España
4
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
55
3) TOTAL en España
59
4) Sexo (nº)
Hombres: 20
Mujeres: 39
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 8
25-34 años: 15
35-44 años: 15
45-54 años: 10
55-64 años: 8
65 y más años: 3

Personal voluntario en el extranjero

6) TOTAL en el extranjero
1
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 1
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 1
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2013
4
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
113
11) Nº de personas con apadrinamientos
0
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
3
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13) Nº de particulares (donantes)
20
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
8
15) Nº de convenios
2
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
2
17) Nº de patrocinios
0
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
0
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Libros Discos y DVD
Correo electrónico de contacto
aidabooks@ong-aida.org
Teléfono de contacto
914116847
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/aida
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Datos 2013
Población destinataria y socios locales

Población destinataria y socios locales

Personas destinatarias directas
1) Nº total de personas destinatarias directas
Por zona geográfica

2) África:
3) América:
4) Asia:
5) Europa: 0
6) Oceanía: 0
7) Oriente Medio:

En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2013
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2013
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
No
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Datos 2013
Países y proyectos

Países y proyectos

Los países en los que la ONGD lleva a cabo intervenciones de Cooperación para el Desarrollo o
Acción Humanitaria.

País Región Fondos ProyectosPoblación Sectores

País Región Fondos ProyectosPoblación Sectores

Haití América Central,
Norte y Caribe

256.300,00
€ 1

Mujeres
Población
rural
Familias

Pesca
Educación

Paraguay América del Sur 313.100,00
€ 1 Mujeres Codesarrollo

Colombia América del Sur 180.000,00
€ 1

Familias
Población
rural

Pesca

Marruecos África del Norte 180.000,00
€ 2 Infancia Educación

Camboya Asia 200.000,00
€ 1 Familias

Mujeres
Pesca
Género

BangladeshAsia 50.000,00
€ 2 Mujeres Pesca

Género

Líbano Oriente Medio 200.000,00
€ 1

Población
desplazada
Familias

Acción Humanitaria
y de Emergencia

Guinea-
Bissau África Occidental 700.000,00

€ 4
Mujeres
Conjunto de
la población
Infancia

Salud
Educación
Agricultura
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Datos 2013
Trabajo en España

Trabajo en España

Sensibilización
1) La ONGD realizó actividades de sensibilización en 2013
Sí

Incidencia política
2) La ONGD realizó actividades de incidencia política en 2013
No

Movilización
3) La ONGD realizó actividades de movilización en 2013
No

Investigaciones, estudios, publicaciones
4) La ONGD realizó investigaciones, estudios, procesos de reflexión en 2013
No
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.

Formación externa
6) La ONGD realizó cursos de formación externa (es decir, para personas ajenas a la
organización) en 2013
No
7) Enlace a web en el que se pueda ampliar información

Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
No
9) Nº de tiendas en España
10) ¿Tienda on-line?
No
11) Página web de la tienda on-line
12) La ONGD tiene otras ÁREAS de trabajo en Cooperación que no estén recogidas en
las anteriores
No
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)

Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo

Salud
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Derechos Humanos
Agricultura
Pesca
Género
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