
Cuestionario informe anual 2014
Versión Coordinadora - Fundación PROCLADE
Datos 2013
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
Fundación PROCLADE
2) Nombre completo de la organización
Fundación Promoción Claretiana para el Desarrollo
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Fundación PROCLADE
4) Forma jurídica
Fundación
5) CIF
G 81 364 457
6) Año de constitución
1996
7) Dirección
C/ Conde de Serrallo 15
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28002
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
91 314 78 71
12) Fax
13) Correo electrónico general
proclade@fundacionproclade.orf
14) Dirección web
http://www.fundacionproclade.org/
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
www.facebook.com/PROCLADE
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/fproclade
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
Fundación PROCLADE es una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD). Fundada en
1996, con vocación de servicio a los Pueblos mas desfavorecidos del planeta, que sentimos la
situación y los problemas de los pueblos del "Sur" como nuestros. Por ello colaboramos para
alcanzar más Justicia, Paz y Desarrollo par a todos los pueblos. En PROCLADE pretendemos (Art. 6
de los Estatutos): a) Colaborar con el desarrollo de los pueblos más necesitados del Planeta,
mediante la promoción del bienestar humano, la justicia y la paz social. b) Promover el voluntariado
social para el desarrollo, y sensibilizar a los ciudadanos del “Norte” sobre la situación de los
pueblos necesitados del Planeta, procurando una mayor conciencia cívica que vaya realizando la
solidaridad internacional para el desarrollo de los pueblos.
2) Identidad y valores
Fundación PROCLADE pretende consolidarse como organización no gubernamental de desarrollo
con capacidad suficiente para cooperar con eficacia al desarrollo de los Pueblos del “Sur”: A.
Promoviendo y financiando proyectos de cooperación al desarrollo en estos países. Estos
proyectos están dirigidos a la promoción del bienestar humano, la justicia y la paz. B. Trabajando
firmemente en la sensibilización, en la educación para el desarrollo y la propuesta de una lectura
crítica de la realidad social a los ciudadanos de los países del Norte -especialmente los españoles-
para crear una cultura de la solidaridad. C.Exigiendo que los Gobiernos -locales, autonómicos,
nacionales, europeos, internacionales- y los Organismos Internacionales -FMI, el BM y la OMC...-
contribuyan a esta promoción del bienestar humano, la justicia y la paz. Esta promoción no puede
ser conseguida únicamente con la aportación de ayudas económicas sino con la transformación de
las estructuras sociales, políticas y económicas que están generando el ensanchamiento de las
desigualdades entre ricos y pobres. D.Promoviendo el voluntariado entre personas dispuestas a
colaboran en la consecución de estos fines y objetivos con un carácter libre, altruista y solidario.
E.Promoviendo estilos de vida personales y colectivos coherentes con las propuestas solidarias
que presentamos. F.Promoviendo procesos de información y reflexión alternativos dentro de la
propia ONGD que nos acerquen a una visión más plural y completa de los acontecimientos y las
políticas sociales actuales. G.Sirviendo de “Cauce Operativo” que facilite la solidaridad de los que
nos conocen y confían en nuestro trabajo. H.Colaborando y coordinando esfuerzos con otros
organismos y ONGs que estén implicadas en este mismo empeño.
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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
Asesoría técnica
Campañas, sensibilización, movilización, Educación para el Desarrollo…
Comercio Justo (apoyo en tienda, reparto, etc.)
Comunicación y redes sociales
Informática (mantenimiento, programación)
Investigación y estudios
Proyectos
Traducción
Captación de fondos
Formación

Otras
Requisitos para participar
Ser mayor de edad Sentido de la responsabilidad para adquirir un compromiso serio y constante
Tener claro qué motivaciones le impulsan a ser voluntario. Estar dispuesto a trabajar en grupo,
dejarse aconsejar y orientar Respetar los derechos y dignidad de otros voluntarios y de los
beneficiarios de nuestras acciones Asumir los estatutos, ideario, fines y normas de la Fundación.
Respetar la organización sin utilizarla en beneficio propio. Guardar la confidencialidad y discreción,
hacer buen uso de los bienes y materiales de los que disponga.
Persona de contacto
Laura López Ortiz
Teléfono de contacto
913147871
Correo electrónico de contacto
info@fundacionproclade.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)
de 1 a 3
Época del año en que se viaja
Sólo en verano
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Países en los que se realiza el/los programa/s
Honduras
Tipo de programa

Voluntariado internacional en proyectos de Cooperación para el Desarrollo
Campos de trabajo/sensibilización

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

Comunicaciones
Derechos Humanos
Educación
Gobierno y sociedad civil
Apoyo a ONG
Género
Otros servicios e infraestructuras sociales

Otros
Requisitos para participar
Tener, al menos, 23 años de edad. Conocer el ideario, los fines y valores de Fundación PROCLADE
y los Misioneros Claretianos. Al menos se ha de ir un mes completo Tener capacidad de convivir y
trabajar en grupo. Aceptar los criterios generales de funcionamiento que marque la Fundación.
Tener una entrevista personal con el coordinador de la experiencia o con el delegado más cercano.
Participar de los tres encuentros de formación previos a la experiencia y del encuentro posterior de
revisión. Respetar en todo momento las costumbres, cultura y dignidad de las personas
destinatarias de sus acciones y a aquellas con las que conviva. Estar comprometido o dispuesto a
participar de las actividades de Solidaridad y Misión, Fundación PROCLADE o de otra organización
de acción social o de cooperación.
Fecha aproximada de INICIO del periodo de preinscripción/solicitud
1-Diciembre-2014
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de preinscripción/solicitud
24-Enero-2014
¿Quién asume los costes de la actividad?
A medias (Ej: los participantes abonan los gastos de viaje y la ONGD proporciona alojamiento y/o
manutención)
¿La ONGD ofrece formación previa?
Sí, obligatoria y gratuita
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la formación previa
Tres fines de semana (sábado completo y domingo hasta el mediodía) en Madrid. Sólo se pedirá
cubrir los gastos de alquiler del albergue juvenil utilizado y de alimentación (unos 20 € en total por
fin de semana y persona)
Persona de contacto
Javier Goñi Echeverría
Teléfono de contacto
913147871
Correo electrónico de contacto
info@fundacionproclade.org
Web para más información
http://www.fundacionproclade.org/voluntariado/internacional
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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
Sólo a través de convenio firmado con la UPCM para alumnos de dicha Universidad
Teléfono de contacto
---
Correo electrónico de contacto
---
Web para más información
http://fundacionproclade.org

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
Generación y suministro de energía
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Derechos Humanos
Educación
Gobierno y sociedad civil
Comercio Justo
Salud
Otros servicios e infraestructuras sociales
Construcción
Comunicaciones
Agricultura
Pesca
Apoyo a ONG
Género

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención

Ayuda de emergencia y post-emergencia
Reconstrucción y Rehabilitación

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

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

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno

Conjunto de la población
Mujeres
Infancia
Población rural
Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes
Población desplazada
Juventud
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Trabajo en España EN COOPERACIÓN
9) Trabajo en España en Cooperación

Sensibilización
Incidencia Política
Comercio Justo
Investigación, estudios, reflexión
Voluntariado nacional
Movilización
Voluntariado internacional
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Datos 2013
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas

1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
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
Comunidad de Madrid > FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
La Rioja > Coordinadora de ONGD de La Rioja
Principado de Asturias > Coordinadora de ONGD de Asturias

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)

Coordinadora Estatal de Comercio Justo (Estatal) http://comerciojusto.org/
Plataforma 2015 y + (Estatal) http://www.2015ymas.org
Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) (Estatal) http://www.redes-ongd.org

Otras redes y plataformas

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

Nombre de la red Página web Ámbito

Banca Etica FIARE http://www.proyectofiare.com/web/ Estatal

Estatal
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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

Comunidad de Madrid

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Comunitat Valenciana

Galicia

La Rioja

Principado de Asturias

Región de Murcia

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
7
2) Delegaciones o sedes autonómicas
0
3) TOTAL en España en 2012
4) Sexo (nº)
Hombres: 1
Mujeres: 6
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 5
35-44 años: 2
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 7
Contrato temporal: 0
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 4
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
3) TOTAL en España en 2013
4) Sexo (nº)
Hombres: 1
Mujeres: 6
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 5
35-44 años: 2
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 7
Contrato temporal: 0
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 4
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
12) TOTAL en el extranjero en 2013
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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
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
37.111,82 €
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
257.152,76 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
170.000,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
642.358,87 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
642.358,87 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
9.067,96 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Ingresos financieros (3.906,32) Variación de exist. CJ (5.161,64)
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
1.154.846,84 €

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)
39.155,43 €
13) Cuotas por apadrinamientos
279.040,22 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
318.195,65 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
0,00 €
17) Campañas ante emergencias
139.615,01 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
69.691,78 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
54.795,28 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
264.102,07 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
80.000,00 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
80.000,00 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2012)
37.111,82 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
5.161,64 €
29) TOTAL Venta de productos
42.273,46 €
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
704.571,18 €

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
364.367,16 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
233.453,05 €
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
597.820,21 €

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
597.820,21 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
1.302.391,39 €
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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...
30.134,77 €
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
579.022,12 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
0,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
711.090,75 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
41.176,13 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
5.375,69 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Ingresos financieros
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
1.366.799,46 €

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)
41.176,13 €
13) Cuotas por apadrinamientos
263.305,92 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
304.482,05 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
0,00 €
17) Campañas ante emergencias
169.274,53 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
28.013,85 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
85.747,08 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
283.035,46 €

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

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2013)
30.134,77 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
30.134,77 €
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
617.652,28 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)

PÃ¡gina 19/34

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



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
9.000,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
Tesoro Público
38) Total Ámbito nacional
9.000,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
193.983,86 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
216.567,34 €
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
410.551,20 €

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 €
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50) Especifica de qué organismos se trata
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
419.551,20 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
1.037.203,48 €
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Datos 2012
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
872.244,58 €
2) Aprovisionamientos
33.294,46 €
3) Gastos de personal
150.636,01 €
4) Dotaciones para amortizaciones
1.231,01 €
5) Servicios generales
45.744,13 €
6) Gastos financieros
2.963,38 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
1.279,29 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Deterioro materias primas CJ
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2012
1.107.392,86 €

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
89.642,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
18.757,40 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
866.553,35 €
14) Actividad de Captación
5.691,23 €
15) Estructura
0,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Deterioro materias primas CJ
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
872.244,58 €
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Datos 2013
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
1.155.508,70 €
2) Aprovisionamientos
32.622,72 €
3) Gastos de personal
154.785,57 €
4) Dotaciones para amortizaciones
610,97 €
5) Servicios generales
18.846,46 €
6) Gastos financieros
848,49 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
7.183,63 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Recibos incobrables
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2013
1.370.406,54 €

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
197.916,53 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
20.694,21 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
1.139.218,41 €
14) Actividad de Captación
16.130,58 €
15) Estructura
0,00 €
16) Otros gastos
159,71 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Recibos incobrables
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
1.155.508,70 €
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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
12
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
140
3) TOTAL en España
152
4) Sexo (nº)
Hombres: 48
Mujeres: 104
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
3
7) Sexo (nº)
Hombres: 1
Mujeres: 2
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 3
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2012
11
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
125
11) Nº de personas con apadrinamientos
925
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
3
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13) Nº de particulares (donantes)
50
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
2
15) Nº de convenios
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
17) Nº de patrocinios
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
No
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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
14
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
133
3) TOTAL en España
147
4) Sexo (nº)
Hombres: 46
Mujeres: 101
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
4
7) Sexo (nº)
Hombres: 2
Mujeres: 2
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 1
35-44 años: 3
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2013
11
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
150
11) Nº de personas con apadrinamientos
905
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
3
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13) Nº de particulares (donantes)
50
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
3
15) Nº de convenios
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
17) Nº de patrocinios
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
No
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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
+-1.100.000
Por zona geográfica

2) África: +-400.000
3) América: +-600.000
4) Asia: +-100.000
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
21
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2013
0
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

Honduras
América
Central, Norte y
Caribe

368.933,00
€ 8

Infancia
Mujeres
Conjunto de la
población

Agua y
saneamiento
Educación
Salud

Cuba
América
Central, Norte y
Caribe

45.000,00
€ 1 Conjunto de la

población
Acción
Humanitaria y
de Emergencia

Haití
América
Central, Norte y
Caribe

685.102,36
€ 7

Conjunto de la
población
Infancia
Población desplazada

Acción
Humanitaria y
de Emergencia
Agua y
saneamiento
Educación

Colombia América del Sur 693.878,56
€ 3

Población indígena/
minorías étnicas/
afrodescendientes
Mujeres
Población rural

Derechos
Humanos
Multisectorial
(incluye
Medioambiente)
Género

Ecuador América del Sur 112.534,16
€ 1

Población indígena/
minorías étnicas/
afrodescendientes
Mujeres
Conjunto de la
población

Derechos
Humanos
Otros
(especificad
cuáles)
Turismo
sostenible

Sudán África Oriental 292.210,00
€ 1

Conjunto de la
población
Mujeres
Población desplazada

Salud
Educación
Multisectorial
(incluye
Medioambiente)

Kenia África Oriental 203.270,74
€ 2

Conjunto de la
población
Mujeres
Infancia

Salud
Agua y
saneamiento

Uganda África Oriental 40.360,00
€ 3

Conjunto de la
población
Población rural

Agua y
saneamiento
Salud

Camerún África Central 102.709,191
Infancia
Juventud Educación

PÃ¡gina 31/34

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



País Región Fondos ProyectosPoblación Sectores

Camerún África Central € 1 Juventud
Mujeres

Educación

Congo,
Rep. África Central 296.538,77

€ 4
Conjunto de la
población
Población desplazada
Infancia

Educación
Agua y
saneamiento
Salud

India Asia 96.868,18
€ 2

Población rural
Población indígena/
minorías étnicas/
afrodescendientes
Conjunto de la
población

Educación
Agricultura

IndonesiaAsia 5.500,00 € 1
Conjunto de la
población
Población rural

Desarrollo
agropecuario

Filipinas Asia 70.000,00
€ 1

Conjunto de la
población
Mujeres
Infancia

Acción
Humanitaria y
de Emergencia
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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.fundacionproclade.org/sensibilizacion-y-educacion-desarrollo/materiales

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
Sí
9) Nº de tiendas en España
0
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
Sí
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)
Banca Ética
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Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo

Derechos Humanos
Educación
Industrias extractivas
Comercio Justo
Género
Acción Humanitaria y de Emergencia
Política y regulación comercial
Gobierno y sociedad civil
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