
Cuestionario informe anual 2014
Versión Coordinadora - Ayuda en Acción
Datos 2013
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
AeA
2) Nombre completo de la organización
Fundación Ayuda en Acción
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Ayuda en Acción
4) Forma jurídica
Fundación
5) CIF
G82257064
6) Año de constitución
1981
7) Dirección
C/. Bravo Murillo, 178 - 4ª. planta (Edificio Tecnus)
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28020
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
915226060
12) Fax
915706105
13) Correo electrónico general
informacion@ayudaenaccion.org
14) Dirección web
http://www.ayudaenaccion.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/ayudaenaccion
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/ayudaenaccion
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
Misión Institucional Mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias y comunidades
en países y regiones pobres, a través de proyectos autosostenibles de desarrollo integral y
actividades de sensibilización, con la finalidad última de propiciar cambios estructurales que
contribuyan a la erradicación de la pobreza. Visión Para avanzar en nuestro camino, necesitamos
pensar nuestro ideal, la utopía que va a mover nuestras acciones en el futuro y que inspirará los
valores sobre los que descansa nuestro modo de hacer cooperación y de relacionarnos con el
mundo. “Aspiramos a un mundo en el que se ha erradicado la pobreza. Un mundo donde las
personas disfrutan plenamente de sus derechos y participan a través de cauces democráticos en
las decisiones que afectan a sus vidas. Somos una organización de cooperación de dimensión
internacional situada al lado de quienes viven en pobreza y exclusión. Una organización cuya tarea
primordial es impulsar el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas de los niños, las
niñas, sus familias y las comunidades, trabajando al lado de las personas y colectivos en el logro de
sus aspiraciones de vida digna y en la búsqueda de sostenibilidad de los procesos de desarrollo
local. Una organización que tiene como signo que la distingue, la promoción y establecimiento de
vínculos de solidaridad para participar en la construcción de un mundo justo. Somos una
organización centrada en las personas. Una organización con una cultura interna de compromiso
en el esfuerzo y en la calidad, de evaluación y de aprendizaje continuo”.
2) Identidad y valores
Valores En Ayuda en Acción nos movemos por: * Independencia: AeA es una organización
aconfesional y apartidista que lleva a cabo su misión sin discriminar por razones de raza, religión o
sexo. * Reconocimiento de la dignidad de las personas: AeA afirma el derecho a la dignidad de las
personas, familias y comunidades donde trabaja y colabora con ellas en la constitución de un
mundo justo. * Solidaridad: AeA promueve la creación de vínculos solidarios, como compromisos
activos de logro de una vida digna de las personas, entre los donantes y las comunidades que
reciben su ayuda. * Excelencia: AeA actúa con rigor y eficiencia en la aplicación de los recursos que
la sociedad le confía, procurando la mayor eficacia posible en el desempeño de su labor. Principios
Los principios que rigen nuestra gestión son: * Compromiso con la misión de la organización y
entusiasmo en el trabajo: Estamos comprometidos con la misión de la organización y actuamos
con iniciativa y creatividad impulsando el trabajo en equipo. * Trabajo en redes y alianzas: Nos
proponemos trabajar con otras organizaciones, comprometidas con la erradicación de la pobreza y
la construcción de un mundo justo, a través de redes y alianzas. * Transparencia y rendición de
cuentas: Nuestra norma de gestión es la austeridad y el rigor en el uso de los recursos, actuando
siempre con total transparencia y rindiendo cuentas ante nuestros socios, los beneficiarios de
nuestra acción y ante 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
Proyectos
Comercio Justo (apoyo en tienda, reparto, etc.)
Campañas, sensibilización, movilización, Educación para el Desarrollo…
Comunicación y redes sociales
Formación
Captación de fondos

Otras
Requisitos para participar
Persona de contacto
Teléfono de contacto
915226060
Correo electrónico de contacto
voluntariado@ayudaenaccion.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.)
Sí

4) Voluntariado en el extranjero
Estancia media en el país (en meses)

1 mes o menos
de 1 a 3
de 3 a 6

Época del año en que se viaja
Durante todo el año
Países en los que se realiza el/los programa/s

Bolivia
Ecuador
Perú
Paraguay
Nicaragua
Etiopía

Tipo de programa
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Programas de voluntariado corporativo
Voluntariado internacional en proyectos de Cooperación para el Desarrollo
Turismo solidario
Campos de trabajo/sensibilización

Otros
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado

Salud
Agua y saneamiento
Otros servicios e infraestructuras sociales
Comunicaciones
Servicios bancarios y financieros (incluye Microcréditos)
Construcción
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Derechos Humanos
Género
Agricultura
Empresas y otros servicios
Gobierno y sociedad civil
Transporte y almacenamiento
Población y salud reproductiva
Educación

Otros
Requisitos para participar
GENERALES: - Ser mayor de 18 años. - Estar en condiciones físicas y psicológicas aptas para
prestar las labores de un voluntariado en terreno. - Asumir los costes de viaje, seguro, alojamiento y
manutención. - Seguir en todo momento las indicaciones del equipo de Ayuda en Acción. - Rellenar
el formulario de inscripción online. - Superar el proceso de selección. - Realizar el pago del viaje. -
Realizar el curso de formación online obligatorio.(1) - Firma del Acuerdo de Vinculación. - Cumplir y
asumir los otros tipos de requisitos que pasamos a detallar a continuación. (*) Ayuda en Acción se
reserva el derecho a realizar alguna modificación en las oportunidades publicadas atendiendo a
posibles cambios que puedan provenir de las Áreas de Desarrollo identificadas para realizar los
viajes de Voluntariado a Terreno. Dichas modificaciones serán comunicadas a la/las personas
interesadas en el mismo momento en que se trasladen al equipo de Ayuda en Acción España para
intentar ocasionar los menores trastornos en la programación del viaje seleccionado. NORMAS DE
COMPORTAMIENTO: Desde Ayuda en Acción buscamos fomentar una ciudadanía crítica y activa,
promoviendo la participación social y generando encuentros para el diálogo entre diferentes
culturas, por lo que el programa de voluntariado a terreno está abierto a todas las personas. Pero
para que la experiencia sea positiva buscamos personas con las siguientes actitudes: - Tener
interés por el intercambio cultural, respetando siempre la cultura local. - Ser flexible para aceptar
cualquier cambio que pueda producirse en el proyecto, tanto antes de la partida como durante la
estancia y cualquier decisión que se tome con respecto al mismo. - Tener capacidad de
comprensión y de empatía con la situación de la comunidad local y los retos asociados a este tipo
de intervenciones (condiciones de habitabilidad, falta de recursos y ritmos de trabajo diferentes,
precariedad en los servicios e instalaciones, malos accesos, etc). - Voluntad para trabajar en
equipo, tomar decisiones en conjunto y convivir con un grupo de personas.
Fecha aproximada de INICIO del periodo de preinscripción/solicitud
Febrero 2015
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Fecha aproximada de CIERRE del periodo de preinscripción/solicitud
Marzo 2015
¿Quién asume los costes de la actividad?
La persona participante
¿La ONGD ofrece formación previa?
Sí, obligatoria y gratuita
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la formación previa
Formación on-line, de 15 días de duración y valorada en 30 horas lectivas
Persona de contacto
Francisco Carril
Teléfono de contacto
915226060
Correo electrónico de contacto
voluntariadoaterreno@ayudaenaccion.org
Web para más información
http://voluntariosaterreno.ayudaenaccion.org/

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
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
Web para más información
/entidad/ayuda-en-accin

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

8) Becario en el extranjero
Persona de contacto
Francisco Carril
Teléfono de contacto
915226060
Correo electrónico de contacto
fjcarril@ayudaenaccion.org
Web para más información
/entidad/ayuda-en-accin
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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
Educación
Salud
Agua y saneamiento
Otros servicios e infraestructuras sociales
Servicios bancarios y financieros (incluye Microcréditos)
Agricultura
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Género
Derechos Humanos
Comercio Justo

Otros
Derecho a la alimentación y seguridad alimentaria

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención

Ayuda de emergencia y post-emergencia
Prevención de desastres
Reconstrucción y Rehabilitación

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

África Central
África Oriental
África Austral
América Central, Norte y Caribe
América del Sur
Asia

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno

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

Trabajo en España EN COOPERACIÓN
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9) Trabajo en España en Cooperación
Sensibilización
Incidencia Política
Formación externa
Comercio Justo
Voluntariado internacional
Otros (especificad cuáles)
Voluntariado nacional

Otros
Apadrinamiento
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Datos 2013
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas

1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Cantabria > Coordinadora Cántabra de ONGD
Castilla-La Mancha > Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Catalunya > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global
Comunidad de Madrid > FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra > Coordinadora ONGD Navarra
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Euskadi > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Extremadura > Coordinadora Extremeña de ONGD
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
Illes Balears > Coordinadora d'ONGD - Illes Balears
La Rioja > Coordinadora de ONGD de La Rioja
Principado de Asturias > Coordinadora de ONGD de Asturias
Región de Murcia > Coordinadora de ONGD Region de Murcia

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)

Asociación Española de Fundaciones (Estatal) http://www.fundaciones.org
Asociación Española de Fundraising (Estatal) http://aefundraising.org/
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (Estatal) http://comerciojusto.org/
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Estatal) http://www.observatoriorsc.org

Otras redes y plataformas

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

Nombre de la red
Página
web Ámbito

Asociación de Organizaciones No Gubernamentales y no Lucrativas
usuarias de Marketing Directo (AOMD)

Coalición Española de la Campaña Mundial de Educación

Women in Development Europe (WIDE)
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Women in Development Europe (WIDE)

Consorcio de Comercio Justo

Campaña "Derecho a la Alimentación. Urgente"
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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

Andalucía

Principado de Asturias

Illes Balears

Catalunya

Comunitat Valenciana

Galicia

Comunidad de Madrid

Euskadi

Aragón

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

América del Sur Bolivia

América del Sur Colombia

América del Sur Ecuador

América del Sur Paraguay

América del Sur Perú

América Central, Norte y Caribe El Salvador

América Central, Norte y Caribe Honduras
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América Central, Norte y Caribe Mexico

América Central, Norte y Caribe Nicaragua
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Datos 2012
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
65
65

2) Delegaciones o sedes autonómicas
15
3) TOTAL en España en 2012
4) Sexo (nº)
Hombres: 34
Mujeres: 46
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 26
35-44 años: 38
45-54 años: 14
55-64 años: 2
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 71
Contrato temporal: 9
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 77
Jornada reducida: 3

Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante

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

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
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11) Nº de personas
800
12) TOTAL en el extranjero en 2012
802
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Datos 2013
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
64
2) Delegaciones o sedes autonómicas
18
3) TOTAL en España en 2013
4) Sexo (nº)
Hombres: 31
Mujeres: 51
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 1
25-34 años: 24
35-44 años: 40
45-54 años: 15
55-64 años: 2
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 70
Contrato temporal: 12
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 79
Jornada reducida: 3

Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante

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

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
663
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12) TOTAL en el extranjero en 2013
664
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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...
54.993,60 €
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
10.377.581,38 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
357.505,29 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
916.299,26 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
916.299,26 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
1.537.355,55 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Ing. financ.:733.322 Exc. prov.: 113.946 Convenios y contratos com.:357.938 Reintegro de
fondos:51.980 Otros:280.168
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
43.129.058,36 €

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)
43.912,39 €
13) Cuotas por apadrinamientos
29.885.323,28 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
3.762,62 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
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29.932.998,29 €

Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
162.692,85 €
17) Campañas ante emergencias
155.633,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
173.330,33 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
179.685,95 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
671.342,13 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
568.866,54 €
22) Convenios de colaboración
257.561,70 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
826.428,24 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2012)
54.448,14 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
54.448,14 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
545,46 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
295.050,36 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
Contratos comerciales: 100.376 Donativos en especie: 194.674
33) TOTAL fondos privados en 2012
31.780.812,62 €
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Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)

Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores

Por convenios AECID
335.044,60 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
0,00 €
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
335.044,60 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
2.824.891,54 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
384.010,00 €
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
3.208.901,54 €

Ámbito Internacional

46) EuropeAid
0,00 €
47) ECHO
480.000,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
15.217,59 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
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0,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata
51) Total Ámbito Internacional
495.217,59 €
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
4.039.163,73 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
35.819.976,35 €
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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...
23.963,18 €
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
8.287.601,28 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
478.370,91 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
776.279,50 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
27.889.902,42 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
1.014.087,30 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Ingr. fin: 326.965 Reintegro fondos: 99.504 Exc. prov: 28.066 Convenios y contratos com: 387.920
Otros: 171.631
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
38.470.204,59 €

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)
32.355,79 €
13) Cuotas por apadrinamientos
27.889.902,42 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
3.756,04 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
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27.926.014,25 €

Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
243.322,17 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
301.691,55 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
182.257,17 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
727.270,89 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
379.707,63 €
22) Convenios de colaboración
355.798,11 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
735.505,74 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2013)
20.690,42 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
14.752,07 €
29) TOTAL Venta de productos
35.442,49 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
3.272,76 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
44.728,42 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
Contratos com: 31.842 Donativos en especie: 12.607 Otros: 280
33) TOTAL fondos privados en 2013
29.472.234,55 €
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Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)

Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores

Por convenios AECID
554.278,29 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
0,00 €
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
554.278,29 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
1.828.956,81 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
131.206,73 €
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
1.960.163,54 €

Ámbito Internacional

46) EuropeAid
300.000,00 €
47) ECHO
159.041,91 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
15.336,25 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
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0,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata
51) Total Ámbito Internacional
474.378,16 €
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
2.988.819,99 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
32.461.054,54 €
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Datos 2012
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
28.616.133,56 €
2) Aprovisionamientos
47.955,87 €
3) Gastos de personal
8.132.772,19 €
4) Dotaciones para amortizaciones
338.484,29 €
5) Servicios generales
5.743.913,69 €
6) Gastos financieros
27.871,89 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
514.845,03 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Var. existencias: 13.352; Pérd. inmov: 198.205; Dot. prov: 39.696; Reintegro subv: 263.592
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2012
43.421.976,52 €

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
1.683.886,10 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
1.730.256,57 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
33.742.832,51 €
14) Actividad de Captación
5.235.568,70 €
15) Estructura
4.442.458,58 €
16) Otros gastos
1.116,73 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Var. existencias: 13.352; Pérd. inmov: 198.205; Dot. prov: 39.696; Reintegro subv: 263.592
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
43.421.976,52 €
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Datos 2013
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
23.587.244,81 €
2) Aprovisionamientos
11.815,64 €
3) Gastos de personal
6.407.457,32 €
4) Dotaciones para amortizaciones
263.014,33 €
5) Servicios generales
5.551.172,49 €
6) Gastos financieros
896.696,76 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
963.782,17 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Var. existencias: 22.130; Pérd. inmov: 147.642; Dot. provisiones: 541.244; Reintegro subv:
252.764
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2013
37.681.183,52 €

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
1.334.793,85 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
1.441.616,74 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
29.069.328,52 €
14) Actividad de Captación
4.880.565,72 €
15) Estructura
3.724.664,84 €
16) Otros gastos
6.624,44 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Var. existencias: 22.130; Pérd. inmov: 147.642; Dot. provisiones: 541.244; Reintegro subv:
252.764
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18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
37.681.183,52 €
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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
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
3) TOTAL en España
500
4) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0

Personal voluntario en el extranjero

6) TOTAL en el extranjero
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
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
55
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
9.896
11) Nº de personas con apadrinamientos
113.776
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
1.144
13) Nº de particulares (donantes)
2.981
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
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165
15) Nº de convenios
11
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
7
17) Nº de patrocinios
0
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Aceptamos donaciones en especie de forma excepcional y para necesidades muy puntuales
Correo electrónico de contacto
informacion@ayudaenaccion.org
Teléfono de contacto
915226060
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/ayuda-en-accin
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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
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
3) TOTAL en España
346
4) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0

Personal voluntario en el extranjero

6) TOTAL en el extranjero
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
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
105
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
10.970
11) Nº de personas con apadrinamientos
105.457
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
1.092
13) Nº de particulares (donantes)
16.479
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
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174
15) Nº de convenios
13
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
11
17) Nº de patrocinios
0
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Aceptamos donaciones en especie de forma excepcional para necesidades muy puntuales
Correo electrónico de contacto
informacion@ayudaenaccion.org
Teléfono de contacto
915226060
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/ayuda-en-accin
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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
2.640.478
Por zona geográfica

2) África: 380.504
3) América: 753.028
4) Asia: 1.487.571
5) Europa:
6) Oceanía:
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
109
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?
Sí
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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 RegiónFondos ProyectosPoblación Sectores

Bolivia América
del Sur

3.344.328,00
€ 10

Conjunto de
la población
Juventud
Infancia
Población
Rural,
mujeres y
población
con
discapacidad

Educación
Salud
Agua y saneamiento
Otros (especificad cuáles)
Multisectorial (incluye
Medioambiente)
Dinamización economías
locales, medio ambiente y
uso sostenible de los
recursos, acción humanitaria
y gestión de riesgos,
empoderamiento,
gobernabilidad y ciudadanía,
etc.

Colombia América
del Sur

1.018.367,00
€ 7

Conjunto de
la población
Infancia
Juventud
Población
rural,
mujeres

Educación
Agua y saneamiento
Gobierno y sociedad civil
Otros (especificad cuáles)
Multisectorial (incluye
Medioambiente)
Dinamización de economías
locales, Fortalecimiento
capacidades locales, etc.

Ecuador América
del Sur

4.174.216,00
€ 14

Conjunto de
la población
Infancia
Juventud

Educación
Salud
Multisectorial (incluye
Medioambiente)
Apoyo bienestar familiar y
comunal, Dinamización de
economías locales,
Fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales,
Empoderamiento,
gobernabilidad y ciudadanía,
sensibilización de la sociedad
civil e incidencia políticas
públicas, etc.

Conjunto de

Educación
Salud
Agua y saneamiento
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El Salvador
América
Central,
Norte y
Caribe

2.060.205,00
€ 6

la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Dinamización de las
economías locales, Acción
Humanitaria y Gestión de
Riesgos, Fortalecimiento de
las capacidades técnicas
locales, Empoderamiento,
gobernabilidad y ciudadanía,
etc.

Guatemala
América
Central,
Norte y
Caribe

488.567,00 €1

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Agua y saneamiento
Apoyo al bienestar familiar y
comunal (vivienda, agua y
seguridad alimentaria)

Honduras
América
Central,
Norte y
Caribe

2.751.504,00
€ 7

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Agua y saneamiento
Acción Humanitaria y de
Emergencia
Educación
Empoderamiento,
Gobernabilidad y Ciudadanía
y Fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales

Mexico
América
Central,
Norte y
Caribe

1.346.586,00
€ 6

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Salud
Educación
Agua y saneamiento
Fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales,
Dinamización de las
economías locales, etc.

Nicaragua
América
Central,
Norte y
Caribe

1.051.429,00
€ 4

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Agua y saneamiento
Educación
Otros (especificad cuáles)
Fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales

Paraguay América
del Sur

1.318.702,00
€ 6

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Agua y saneamiento
Educación
Dinamización de las
economías locales,
Empoderamiento,
Gobernabilidad y Ciudadanía
y Fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales

Conjunto de
la población

Otros (especificad cuáles)
Educación
Agua y saneamiento
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Perú América
del Sur

3.865.059,00
€ 17

la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Dinamización de las
economías locales, Salud
básica, Fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales,
Empoderamiento,
Gobernabilidad y Ciudadanía,
etc.

Etiopía África
Oriental

1.338.271,00
€ 7

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Agua y saneamiento
Acción Humanitaria y de
Emergencia
Educación
Gestión de Riesgos,
Empoderamiento,
Gobernabilidad y Ciudadanía,
Dinamización de las
economías locales,
Sensibilización de la sociedad
civil e incidencia en políticas
públicas

Kenia África
Oriental862.530,00 €6

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Salud
Agua y saneamiento
Educación
Empoderamiento,
Gobernabilidad y Ciudadanía

Malawi África
Austral 989.477,00 €4

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Educación
Salud
Agua y saneamiento
Empoderamiento,
Gobernabilidad y Ciudadanía
y Fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales

MozambiqueÁfrica
Austral 755.100,00 €4

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Otros (especificad cuáles)
Salud
Educación
Empoderamiento,
Gobernabilidad y Ciudadanía,
Apoyo al bienestar familiar y
comunal (vivienda, agua,
seguridad alimentaria)

Uganda África
Oriental540.157,00 €3

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Educación
Salud
Agua y saneamiento
Empoderamiento,
Gobernabilidad y Ciudadanía
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País RegiónFondos ProyectosPoblación Sectores

Bangladesh Asia 158.282,00 €2

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Salud
Educación
Otros (especificad cuáles)
Fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales

India Asia 1.014.428,00
€ 14

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Agua y saneamiento
Educación
Salud
Apoyo al bienestar familiar y
comunal (vivienda, agua,
seguridad alimentaria) y
Empoderamiento,
Gobernabilidad y Ciudadanía

Nepal Asia 444.948,00 €5

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Salud
Educación
Agua y saneamiento
Fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales

Pakistán Asia 357.079,00 €3

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Educación
Agua y saneamiento
Gobierno y sociedad civil

Vietnam Asia 324.878,00 €3

Conjunto de
la población
Población
rural
Infancia
Juventud y
Mujeres

Educación
Gobierno y sociedad civil
Salud
Apoyo al bienestar familiar y
comunal (vivienda, agua,
seguridad alimentaria),
Fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales,
etc.
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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
Sí

Movilización
3) La ONGD realizó actividades de movilización en 2013
Sí

Investigaciones, estudios, publicaciones
4) La ONGD realizó investigaciones, estudios, procesos de reflexión en 2013
Sí
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.
http://www.ayudaenaccion.org/

Formación externa
6) La ONGD realizó cursos de formación externa (es decir, para personas ajenas a la
organización) en 2013
Sí
7) Enlace a web en el que se pueda ampliar información
http://www.ayudaenaccion.org/

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

Educación
Salud
Otros (especificad cuáles)

Otras temáticas
Alimentación y Género
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