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

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
FISC
2) Nombre completo de la organización
FUNDACION INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑIA DE MARIA
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
FISC
4) Forma jurídica
Fundación
5) CIF
G20482832
6) Año de constitución
1994
7) Dirección
IPARRAGUIRRE NO. 4 - BAJO
8) Población
DONOSTIA -SAN SEBASTIAN
9) Código Postal
20001
10) Provincia
Gipuzkoa
11) Teléfono
943.471.554
12) Fax
943.451.094
13) Correo electrónico general
fisc-ongd@fisc-ongd.org
14) Dirección web
http://www.fisc-ongd.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
comunicacion fisc
16) Usuario de twitter
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
MISIÓN FISC es la ONGd de la Compañía de María, comprometida con la educación y cooperación
para el desarrollo, que prioriza los derechos humanos, la equidad de género y el fortalecimiento de
las capacidades de las personas y colectivos para colaborar en la construcción de una sociedad
más justa, participativa y promotora de paz y libertad. VISIÓN (El mundo que queremos construir, la
organización que queremos ser) - Una entidad que colabora, desde la educación y la cooperación
para el desarrollo, en la construcción de un mundo en el que hombres y mujeres dispondrán de los
recursos y de las oportunidades para formarse como personas y fortalecer el tejido social necesario
en la superación de la pobreza y la injusticia. - Una organización de referencia por nuestro
compromiso en la promoción de la equidad entre varones y mujeres y en el empoderamiento de
éstas como vía para el ejercicio de sus derechos y como factor determinante para el cambio social.
- Una entidad que trabaja en red con otras instituciones para incidir políticamente en la defensa de
los derechos humanos y en la construcción de un modelo económico y social que haga real una
vida digna para mujeres y hombres, y responda a valores de solidaridad, justicia, libertad, equidad
de género y sostenibilidad medioambiental. - Una entidad que busca la excelencia de nuestro
trabajo, asegurando una buena gestión, una estructura consolidada que garantice la equidad de
género en su seno y su quehacer y un sistema participativo que fomente la creatividad, la
innovación y el compromiso del equipo de trabajo y de las personas socias. - Una entidad que
mantiene un sistema de información contable con controles efectivos que permitan la
transparencia en la rendición de cuentas, así como un sistema de indicadores que contribuya a la
evaluación de procesos y resultados de los proyectos realizados, que manifiesten la
responsabilidad social, nuestro compromiso con la equidad de género y el uso adecuado de los
recursos. - Una entidad que consolida la internacionalidad de la ONGd abriendo nuevas
Delegaciones en diferentes países donde está presente la Compañía de María y fortaleciendo la
colaboración e interrelación mutua
2) Identidad y valores
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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?
No

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?
No

7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
ámbito de Cooperación en 2015?
No
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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
Agua y saneamiento
Derechos Humanos
Educación
Gobierno y sociedad civil
Servicios bancarios y financieros (incluye Microcréditos)
Comercio Justo
Salud
Género
Agricultura
Población y salud reproductiva
Codesarrollo
Otros (especificad cuáles)

Otros
Bolsas de pobreza - cuarto mundo

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención
Ayuda de emergencia y post-emergencia

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

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

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 desplazada
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Trabajo en España EN COOPERACIÓN
9) Trabajo en España en Cooperación

Sensibilización
Incidencia Política
Investigación, estudios, reflexión
Comercio Justo
Voluntariado nacional
Voluntariado internacional
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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
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Cantabria > Coordinadora Cántabra de ONGD
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Castilla-La Mancha > Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
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
Euskadi > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Extremadura > Coordinadora Extremeña de ONGD
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
La Rioja > Coordinadora de ONGD de La Rioja

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

Otras redes y plataformas

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

Aragón

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Catalunya

Comunidad de Madrid

Comunidad Foral de Navarra

Euskadi

Extremadura

Galicia

La Rioja

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.
Sin presencia internacional
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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
3) TOTAL en España en 2012
4) Sexo (nº)
Hombres: 1
Mujeres: 12
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 1
35-44 años: 10
45-54 años: 2
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 5
Contrato temporal: 8
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 10
Jornada reducida: 3

Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante

8) Nº de personas
0
9) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
10) 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 local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
0
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12) TOTAL en el extranjero en 2012
0
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Datos 2013
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
7
2) Delegaciones o sedes autonómicas
4
3) TOTAL en España en 2013
4) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 11
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 9
45-54 años: 2
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 3
Contrato temporal: 8
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 8
Jornada reducida: 3

Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante

8) Nº de personas
0
9) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
10) 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 local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
0
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12) TOTAL en el extranjero en 2013
0
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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
70.914,59 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
3.855.891,83 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
42.720,00 €
4) Subvenciones del sector publico
3.302.663,40 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
35.000,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
352.172,38 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
352.172,38 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
9.348,74 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Financieros
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
7.834.766,99 €

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)
166.056,05 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
35.000,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
201.056,05 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
35.000,00 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
348.814,78 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
3.357,60 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
387.172,38 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
22) Convenios de colaboración
35.000,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
35.000,00 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2012)
0,00 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
0,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
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
623.228,43 €

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
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
0,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
2.568.775,14 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
372.236,04 €
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
2.941.011,18 €

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
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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
2.941.011,18 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
3.564.239,61 €
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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
55.548,61 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
2.257.850,28 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
37.122,00 €
4) Subvenciones del sector publico
1.935.512,87 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
35.000,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
145.754,60 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
141.582,81 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
4.878,13 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Financieros
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
4.613.249,30 €

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)
141.582,81 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
35.000,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
176.582,81 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
35.000,00 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
144.350,81 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
1.403,79 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
180.754,60 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
22) Convenios de colaboración
35.000,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
35.000,00 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2013)
0,00 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
0,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
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
392.337,41 €

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
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
0,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
1.447.679,40 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
221.378,73 €
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
1.669.058,13 €

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
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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
1.669.058,13 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
2.061.395,54 €
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Datos 2012
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
3.055.931,32 €
2) Aprovisionamientos
50.630,72 €
3) Gastos de personal
424.293,51 €
4) Dotaciones para amortizaciones
13.226,11 €
5) Servicios generales
0,00 €
6) Gastos financieros
5.276,91 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
312.203,10 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Administración y acciones de sensibilización
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2012
3.861.561,67 €

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…
72.545,23 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
3.088.232,45 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
424.293,51 €
16) Otros gastos
318.928,85 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Administración y acciones de sensibilización
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
3.831.454,81 €
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Datos 2013
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
1.763.532,74 €
2) Aprovisionamientos
37.990,81 €
3) Gastos de personal
362.458,34 €
4) Dotaciones para amortizaciones
9.823,81 €
5) Servicios generales
0,00 €
6) Gastos financieros
2.611,82 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
381.467,32 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2013
2.557.884,84 €

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…
71.507,28 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
1.875.325,02 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
362.458,34 €
16) Otros gastos
249.220,13 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
2.487.003,49 €
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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
0
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
101
3) TOTAL en España
101
4) Sexo (nº)
Hombres: 20
Mujeres: 81
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
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
1240
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
3
13) Nº de particulares (donantes)
52
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
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15) Nº de convenios
2
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
2
17) Nº de patrocinios
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
aparatos médicos para hospitales, material escolar, ropa, juegos, material vario (contenedor a
Nicaragua)
Correo electrónico de contacto
fisc-ongd@fisc-ongd.org
Teléfono de contacto
943.471.554
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/fisc
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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
152
3) TOTAL en España
152
4) Sexo (nº)
Hombres: 32
Mujeres: 127
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
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
1730
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
3
13) Nº de particulares (donantes)
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
15) Nº de convenios
2
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16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
2
17) Nº de patrocinios
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Material hospitalario, material escolar, ropas, juegos, varios (contenedor nicaragua)
Correo electrónico de contacto
fisc-ongd@fisc-ongd.org
Teléfono de contacto
943.471.554
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/fisc
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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
60.000
Por zona geográfica

2) África: 20.000
3) América: 40.000
4) Asia: 0
5) Europa: 0
6) Oceanía: 0
7) Oriente Medio: 0

En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2013
10
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?
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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

Congo,
Rep. África Central 500.442,46

€ 11
Infancia
Juventud
Mujeres

Educación
Salud

Perú América del Sur 808.826,87
€ 8

Población indígena/
minorías étnicas/
afrodescendientes
Mujeres
Población rural

Agricultura
Población y
salud
reproductiva
Género

NicaraguaAmérica Central,
Norte y Caribe

80.247,74
€ 11

Mujeres
Infancia
Juventud

Educación
Salud

Colombia América del Sur 43.197,00
€ 3

Población refugiada
Mujeres
Población rural

Educación
Derechos
Humanos
Agricultura

Bolivia América del Sur 228.610,59
€ 2

Mujeres
Población indígena/
minorías étnicas/
afrodescendientes
Población rural

Gobierno y
sociedad civil
Género

Paraguay América del Sur 7.823,47 € 3 Población rural 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
Sí

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
Sí
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.
http://www.fisc-ongd.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.fisc-ongd.org

Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
No
9) Nº de tiendas en España
10) ¿Tienda on-line?
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
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Derechos Humanos
Educación
Gobierno y sociedad civil
Salud
Población y salud reproductiva
Agricultura
Género
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