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

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
InteRed
2) Nombre completo de la organización
Fundación InteRed
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
InteRed
4) Forma jurídica
Fundación
5) CIF
80468564
6) Año de constitución
1992
7) Dirección
C/ Vizconde de Matamala, 3 - 1ª y 2ª Planta
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28028
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
915416458
12) Fax
915481921
13) Correo electrónico general
intered@intered.org
14) Dirección web
http://www.intered.org/
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/intered.ongd?ref=hl
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/OngInteRed
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
Somos una ONG de Desarrollo promovida por la Institución Teresiana, que apuesta por una
educación transformadora, que genere la participación activa y comprometida de todas las
personas a favor de la justicia, la equidad de género y la sostenibilidad social y ambiental.
Trabajamos con personas y organizaciones de diversos países y culturas, especialmente con
quienes tienen sus derechos más vulnerados. A la hora de entender nuestra misión, hay una serie
de principios que están en la base de todas nuestras actuaciones. Son para InteRed tan
importantes que los consideramos elementos constitutivos de la Misión, y son los que
enumeramos a continuación. El desarrollo sostenible Para InteRed, el desarrollo sostenible es un
proceso, transformador e integral de las personas y los colectivos, cuya finalidad es construir
conjuntamente conocimientos, valores y actitudes que favorezcan el cambio social y las libertades,
cuidando los recursos naturales presentes para asegurar los de generaciones futuras. Trabajo en
Red InteRed considera estratégicas la participación en redes, para juntas, aumentar y mejorar
nuestra capacidad de transformación social. Enfoques: Enfoque Socioeducativo: pone en relación
dos realidades estrechamente vinculadas: educación y sociedad. InteRed entiende la educación
como medio de transformación social. Este enfoque implica entender que la educación tiene como
finalidad prioritaria la formación integral de la persona que, consciente de su responsabilidad social
y en interacción con otras, se compromete en su ámbito local y global. Esta educación nos hace
conscientes de la interdependencia de nuestros actos y por lo tanto de que somos
corresponsables; es una educación a lo largo de toda la vida. Enfoque basado en Derechos
Humanos (EBDH), es una manera de analizar la realidad y llevar a cabo las intervenciones sociales y
educativas. El eje del EBDH es la persona. Ésta se concibe como la verdadera titular de los
derechos, poseedora y promotora de los mismos y protagonista de su desarrollo personal y social.
La persona se convierte en agente de cambio para trasformar corresponsablemente su contexto,
teniendo en cuenta las causas que generan la vulneración de los derechos de las personas y los
colectivos. Asimismo, el EBDH identifica a titulares de obligaciones (las instituciones del Estado) y
de responsabilidades (personas, instituciones y entidades de la sociedad). Ambos, cada cual a su
nivel y en su ámbito de intervención, tienen la obligación de respetar, proteger y promover los
Derechos Humanos. Enfoque de equidad de género y ética del cuidado: InteRed apuesta en su
misión por contribuir al pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y los hombres.
Desde la voz y la experiencia de las mujeres, cuestionamos el modelo de desarrollo dominante y
trabajamos para promover la equidad, el empoderamiento de las mujeres y la corresponsabilidad en
los trabajos de los cuidados. Además, queremos que nuestro trabajo se impregne de la ética de los
cuidados, es decir, de poner énfasis en las responsabilidades que se dan a partir de las relaciones
y los vínculos interpersonales y en la atención a las necesidades concretas.
2) Identidad y valores
Visión: Queremos ser una organización que impulsa procesos educativos para el cambio personal y
colectivo a favor de la justicia social, la equidad y el cuidado de las personas y la naturaleza, abierta
a la participación y al diálogo con grupos y personas en distintos países. Valores: Coherencia: entre
lo que expresamos, vivimos, y hacemos, para que nuestra vida refleje las propuestas que hacemos.
Es un horizonte que dinamiza todas las prácticas y ámbitos de la organización. Cuidado: se
manifiesta cuando ponemos la vida, de las personas y el planeta, en el centro de nuestras
preocupaciones y acciones. Priorizar el cuidado en lo que somos e impulsamos como organización
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es hacer real una manera de estar en el mundo transformadora y alternativa a la que nos propone
el actual modelo de desarrollo. Equidad: entendiéndola como el reconocimiento de la dignidad de
las personas y respeto de los Derechos Humanos y contando con las características y
singularidades de cada persona y cultura. Corresponsabilidad: en InteRed, todas las personas que
conformamos la organización hacemos posible el desarrollo de su misión. Queremos potenciar el
trabajo en equipo, siendo conscientes de que nuestras responsabilidades están interconectadas
con otras personas y organizaciones con las que nos sabemos corresponsables en el trabajo por
el desarrollo. Participación: queremos ser cauce de participación social. Una participación que nos
permita ser parte de una ciudadanía comprometida con la transformación de la sociedad, a favor de
los derechos de las personas y pueblos excluidos y en busca de modos de vida más humanos y
sostenibles. Solidaridad: ser capaces de relacionarnos desde la empatía y la cooperación, haciendo
nuestras las realidades de las demás personas, tanto de las cercanas como de las lejanas, a
quienes nos vincula este mundo interdependiente. Transparencia: para compartir y dar cuenta de
los resultados de nuestras acciones tanto en el uso de los recursos como en el impacto de las
mismas.
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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
Campañas, sensibilización, movilización, Educación para el Desarrollo…
Comunicación y redes sociales
Traducción
Asesoría técnica
Captación de fondos
Formación
Informática (mantenimiento, programación)
Otros (especificad cuáles)

Otras
Actividades de calle puntuales, documentación
Requisitos para participar
Ser mayor de edad y tener disponibilidad de tiempo
Persona de contacto
Eduardo García
Teléfono de contacto
963470264
Correo electrónico de contacto
eduardo.garcia@intered.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
Durante todo el año
Países en los que se realiza el/los programa/s

Mexico
Argentina
Rep. Dominicana
Bolivia

Tipo de programa
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Otros (especificad cuáles)
Voluntariado internacional en proyectos de Cooperación para el Desarrollo

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

Educación
Derechos Humanos
Género

Otros
Requisitos para participar
Tener más de 20 años. Haber participado en el curso teórico práctico de voluntariado.
Fecha aproximada de INICIO del periodo de preinscripción/solicitud
Septiembre
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de preinscripción/solicitud
Octubre
¿Quién asume los costes de la actividad?
La persona participante
¿La ONGD ofrece formación previa?
Sí, obligatoria y a cargo del voluntario/a
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la formación previa
El Curso Taller de voluntariado consta de 8 módulos repartidos en 8 sábados por delegaciones y
comités de InteRed. 14 ciudades españolas. Estudiantes y desempleados/as: 60 € Profesionales:
120 €
Persona de contacto
Eduardo García
Teléfono de contacto
963470264
Correo electrónico de contacto
eduardo.garcia@intered.org
Web para más información
http://www.intered.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
Silvia Bidegorri
Teléfono de contacto
915416458
Correo electrónico de contacto
silvia.bidegorri@intered.org
Web para más información
http://www.intered.org/

7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
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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
Derechos Humanos
Educación
Gobierno y sociedad civil
Género

Otros
Cooperación Internacional, Educación para el Desarrollo, Cooperación Sur/Sur, Derechos de la
infancia; Gobernabilidad, participación ciudadana, incidencia política, fortalecimiento de
organizaciones y redes.

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención
Reconstrucción y Rehabilitación

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

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

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno

Infancia
Mayores de 65 años
Familias
Población rural
Juventud
Mujeres
Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes

Otros
Profesorado, educadores/as, campesinado, líderes de organizaciones sociales, técnicos de
administraciones públicas y autoridades locales.

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

Sensibilización
Investigación, estudios, reflexión
Formación externa
Voluntariado nacional

PÃ¡gina 7/38

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



Voluntariado internacional

Otros
Educación para el Desarrollo, Comunicación, Campañas, Educación formal y no formal, Género,
fortalecimiento de redes.
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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
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
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 Fundraising (Estatal) http://aefundraising.org/

Otras redes y plataformas

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

Nombre de la red Página web Ámbito

Coordinadora Provincial de
ONGD para el desarrollo y la
cooperación de Jaen

Local

Córdoba Solidaria Local

Málaga Solidaria Local

Plataforma Solidaria de
Guadix y comarca

Local

Coordinadora de ONGDs de
Guadalajara

Local
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Unidad Territorial de ONGDs
de Ávila

Local

Plataforma de voluntariado
de Burgos

Local

Unidad Terrirorial deONGDs
de Burgos

Local

Unidad Territorialde ONGDs
de Leon

Local

Unidad Territorial de ONGDs
de Valladolid

Local

Plataforma de entidades de
voluntariado de León

Local

Unidad territorial deONGDs
de Salamanca

Local

Unidad territorial de ONGDs
de Valladolid

Local

Unidad territotrial de ONGDs
de Cartagena

Local

Coordinadora de ONGDs
españolas de Bolivia (COEB)

http://coebbolivia.blogspot.com/ Internacional

Coordinadora de ONGD´s
del Reino Unido (BOND)

http://www.bond.org.uk/ Internacional

Coordinadora de ONGD´s
españolas en Perú

Internacional

Red Internacional de
Educación para la
Ciudadanía y la
Transformación Social

http://www.redinternacionalepd.org/ Internacional

Red EnDerechos Estatal

Coordinadora de ONGD's
españolas en República
Dominicana (COOERD)

http://ongrdcoordinadora.blogspot.com/ Internacional

Red Española de Estudios http://cooperantes.net/1346/se- Estatal
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en Desarrollo (REEDES) constituye-la-red-espanola-de-estudios-
del-desarrollo-reedes/
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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

Comunitat Valenciana

Euskadi

Extremadura

Galicia

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.

Región País

América Central, Norte y Caribe Rep. Dominicana

América Central, Norte y Caribe Guatemala

América del Sur Bolivia

Asia Filipinas
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Datos 2012
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
25
2) Delegaciones o sedes autonómicas
14
3) TOTAL en España en 2012
4) Sexo (nº)
Hombres: 7
Mujeres: 32
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 12
35-44 años: 21
45-54 años: 3
55-64 años: 3
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 25
Contrato temporal: 14
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 27
Jornada reducida: 12

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: 1
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 1
65 y más años: 0

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
9
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12) TOTAL en el extranjero en 2012
11
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Datos 2013
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
22
2) Delegaciones o sedes autonómicas
14
3) TOTAL en España en 2013
4) Sexo (nº)
Hombres: 5
Mujeres: 31
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 11
35-44 años: 18
45-54 años: 5
55-64 años: 2
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 26
Contrato temporal: 10
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 24
Jornada reducida: 12

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: 1
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 1
65 y más años: 0

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
6
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12) TOTAL en el extranjero en 2013
8
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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
29.882,61 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
9.902,88 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
175,96 €
4) Subvenciones del sector publico
5.101.895,68 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
0,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
567.291,26 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
567.291,26 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
23.558,39 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
1) Ingresos excepcionales 2) Diferencias positivas de cambio 3) OTRAS SUBVENCIONES A LA
EXPLOTACION
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
6.133.089,30 €

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)
398.152,52 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
2.230,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
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400.382,52 €

Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
287.841,77 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
28.145,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
251.304,49 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
567.291,26 €

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 2012)
0,00 €
26) Merchandising
175,96 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
175,96 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
9.902,88 €
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
977.752,62 €

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

Por convenios AECID
2.192.485,72 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
621.326,61 €
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
2.206,67 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
Instituto de la Mujer
38) Total Ámbito nacional
2.816.019,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
1.460.445,79 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
745.430,89 €
42) Fondos de cooperación
80.000,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
45) Total Ámbito autonómico y local
2.285.876,68 €

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
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0,00 €
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 2012
5.101.895,68 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
6.079.648,30 €

PÃ¡gina 21/38

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



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
21.963,43 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
21.545,93 €
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
3.332.455,29 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
0,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
916.160,37 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
390.331,75 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
14.529,83 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
1) Otras subvenciones transferidas al exced 2) Diferencias Positivas de Cambio 3) Ingresos
Excepcionales.
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
4.696.986,60 €

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)
388.101,75 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
2.230,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
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390.331,75 €

Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
366.438,87 €
17) Campañas ante emergencias
208.228,80 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
149.531,47 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
191.961,23 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
916.160,37 €

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)
0,00 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
1.652,89 €
29) TOTAL Venta de productos
1.652,89 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
19.893,04 €
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
1.328.038,05 €

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

Por convenios AECID
1.347.494,43 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
809.686,62 €
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
2.157.181,05 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
723.117,52 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
452.156,72 €
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
1.175.274,24 €

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
3.332.455,29 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
4.660.493,34 €
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Datos 2012
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
1.064.517,46 €
2) Aprovisionamientos
20.072,31 €
3) Gastos de personal
1.107.383,15 €
4) Dotaciones para amortizaciones
22.920,86 €
5) Servicios generales
653.103,72 €
6) Gastos financieros
0,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
481,02 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Diferencias de cambio
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2012
2.868.478,52 €

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
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
732.440,88 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
5.282.513,50 €
14) Actividad de Captación
27.104,45 €
15) Estructura
558.860,57 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Diferencias de cambio
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
5.868.478,52 €
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Datos 2013
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
2.805.840,33 €
2) Aprovisionamientos
13.049,78 €
3) Gastos de personal
1.039.142,28 €
4) Dotaciones para amortizaciones
17.361,19 €
5) Servicios generales
625.100,07 €
6) Gastos financieros
0,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
14.579,42 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Diferencias de cambio; Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2013
4.515.073,07 €

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…
845.758,45 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
3.929.365,01 €
14) Actividad de Captación
43.296,39 €
15) Estructura
542.411,67 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Diferencias de cambio; Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
4.515.073,07 €
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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
8
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
131
3) TOTAL en España
139
4) Sexo (nº)
Hombres: 29
Mujeres: 110
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 8
25-34 años: 21
35-44 años: 14
45-54 años: 20
55-64 años: 30
65 y más años: 46

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
20
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
1.795
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
5
13) Nº de particulares (donantes)
431
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14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
43
15) Nº de convenios
1
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
1
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
Servicios profesionales
Correo electrónico de contacto
donantes@intered.org
Teléfono de contacto
915416458
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
http://www.intered.org/
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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
7
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
122
3) TOTAL en España
129
4) Sexo (nº)
Hombres: 22
Mujeres: 107
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 10
25-34 años: 23
35-44 años: 18
45-54 años: 22
55-64 años: 33
65 y más años: 23

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
14
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
1.836
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
5
13) Nº de particulares (donantes)
977
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14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
43
15) Nº de convenios
1
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
1
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
Servicios profesionales
Correo electrónico de contacto
donantes@intered.org
Teléfono de contacto
915416458
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/intered
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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
157.318
Por zona geográfica

2) África: 15.690
3) América: 97.463
4) Asia: 44.165
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
42
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2013
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
No
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Datos 2013
Países y proyectos

Países y proyectos

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

País Región Fondos ProyectosPoblación Sectores

Camerún África
Central 3.954,96 € 1 Infancia

Juventud
Educación
Derechos Humanos
Capacitación

R.D. CongoÁfrica
Austral 143.812,73 €15

Infancia
Juventud
Mujeres
Maestras,
maestros,
organizaciones
campesinas

Educación
Agricultura
Género
Dotación de
infraestructuras,
capacitación,
gobernabilidad y
participación
ciudadana

Guinea
Ecuatorial

África
Central 8.958,95 € 3

Infancia
Juventud
Profesorado

Educación
Capacitación y
dotación de
infraestructuras

Bolivia América del
Sur

1.188.437,30
€ 10

Mujeres
Infancia
Población
indígena/ minorías
étnicas/
afrodescendientes
Profesorado,
familias, juventud,
población rural

Educación
Género
Derechos Humanos
Capacitación,
dotación de
infraestructuras

Guatemala
América
Central,
Norte y
Caribe

388.703,98 €8

Mujeres
Infancia
Población
indígena/ minorías
étnicas/
afrodescendientes
Maestros y
maestras

Educación
Género
Derechos Humanos
Capacitación

Mexico
América
Central,
Norte y
Caribe

237.166,49 €4

Infancia
Mujeres
Población
indígena/ minorías
étnicas/
afrodescendientes
Jóvenes

Educación
Género
Derechos Humanos
Capacitación
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País Región Fondos ProyectosPoblación Sectores

Perú América del
Sur 115.318,13 €7

Mujeres
Infancia
Población
indígena/ minorías
étnicas/
afrodescendientes
Profesorado e
instituciones
educativas

Educación
Género
Derechos Humanos
Capacitación,
gobernabilidad

Rep.
Dominicana

América
Central,
Norte y
Caribe

256.256,04 €10
Mujeres
Infancia
Juventud
Profesorado

Educación
Género
Derechos Humanos
Acción humanitaria y
emergencia,
capacitación

India Asia 36.000,00 € 3
Mujeres
Infancia
Familias

Género
Educación
Derechos Humanos
Capacitación

Filipinas Asia 269.512,67 €3

Población rural
Población
indígena/ minorías
étnicas/
afrodescendientes
Mujeres
Instituciones
públicas

Agricultura
Género
Derechos Humanos
Desarrollo rural,
educación,
gobernabilidad,
salud, medio
ambiente.
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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.intered.org/recursos-educativos

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.intered.org/educacion-para-el-desarrollo

Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
No
9) Nº de tiendas en España
10) ¿Tienda on-line?
Sí
11) Página web de la tienda on-line
http://www.regalosolidario.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)
Educación para el Desarrollo, Equidad de Género, Voluntariado, Juegos Cooperativos.
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Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo

Derechos Humanos
Educación
Gobierno y sociedad civil
Género

Otras temáticas
Infancia, Red de Centros de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, Materiales
didácticos para centros escolares de primaria y secundaria, la Revista Internacional de investigación
en Educación Global y para el Desarrollo.
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