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

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
SETEM
2) Nombre completo de la organización
FEDERACIÓN SETEM (SERVICIO AL TERCER MUNDO)
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
SETEM
4) Forma jurídica
Federación
5) CIF
G61212874
6) Año de constitución
1995
7) Dirección
Calle Gaztambide, 50
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28015
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
(+34) 91 549 91 28
12) Fax
(+34) 91 549 91 28
13) Correo electrónico general
setem@setem.org
14) Dirección web
http://www.setem.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
/entidad/setem
16) Usuario de twitter
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
Federación SETEM agrupa organizaciones no gubernamentales (ONGD) que pretenden sensibilizar
a los ciudadanos y ciudadanas sobre la creciente desigualdad Norte-Sur y sus causas, y promover
las transformaciones personales y colectivas necesarias para conseguir un mundo más justo.
Quiere educar y formar en una cultura de la solidaridad respetuosa con la dignidad y con la
identidad de los pueblos del Sur y orientada a denunciar y erradicar las causas estructurales de las
desigualdades entre los pueblos y las personas. Línea de acción 1: SENSIBILIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN Trabajaremos para la sensibilización de nuestra sociedad entorno a las
desigualdades Norte-Sur, encaminando siempre esta sensibilización a promover la participación y la
movilización de las personas a quien nos dirigimos y fomentando actitudes de solidaridad activa,
coherente, crítica y responsable. Y, para fomentar la participación y la coordinación también
trabajaremos para fortalecer las relaciones entre las organizaciones miembro así como la presencia
territorial de la Federación SETEM a través de las mismas a nivel estatal. Potenciaremos nuestra
participación en los movimientos sociales que comparten nuestro Ideario. Línea de acción 2:
INCIDENCIA POLÍTICA EN COMERCIO NORTE-SUR Trabajaremos para consolidarnos como una
entidad de referencia a nivel estatal en el ámbito de las relaciones Norte-Sur. Continuaremos
promoviendo acciones de presión político-social y de denuncia a los diversos actores de nuestra
sociedad que tienen responsabilidad en el ámbito del comercio internacional Norte-Sur y a la vez
trabajaremos con ellos para poder incidir en su comportamiento. Línea de acción 3:
INVESTIGACIÓN. Trabajaremos para consolidarnos como una entidad puntera y de referencia en
generación de conocimiento en cuestiones vinculadas a las relaciones Norte-Sur. El conocimiento
generado estará a disposición de todos los actores implicados mediante la difusión de
publicaciones y documentos.
2) Identidad y valores
SETEM es una federación de ONG para el Desarrollo presente en 10 comunidades autónomas. Su
misión general es promover la solidaridad internacional con los países del Sur. Fundada en 1968.
SETEM es una organización independiente de partidos e intereses económicos, libre para
denunciar, promover, difundir y proponer alternativas que contribuyan a construir un mundo que
respete la dignidad de todas las personas. VALORES 1.SOLIDARIDAD LOCAL Y GLOBAL:
entendemos la solidaridad como un intercambio entre iguales, mutuo y enriquecedor para las dos
partes, encaminado a fomentar la dignidad de las personas y los pueblos, y a erradicar las
injusticias Norte-Sur. Promovemos la solidaridad tanto con las personas y los colectivos de nuestro
entorno más inmediato, como con los pueblos del Sur. 2.Trabajo en Red: mantenemos una
relación fluida, directa y permanente con otras organizaciones del Sur y del Norte, con el fin de
cooperar, intercambiar y compartir nuestras mutuas inquietudes, demandas y aspiraciones.
Trabajamos en red con otras entidades, tanto del Norte como del Sur, con el fin de ser más
eficaces y aprovechar las posibles sinergias. 3.PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: fomentamos la
participación activa de nuestra base social, voluntariado y personal contratado en la toma de
decisiones de nuestra organización, y velamos para que los mecanismos de elección y de
nombramiento de nuestros órganos de gobierno sean transparentes y participativos.
4.INDEPENDENCIA: velamos por nuestra plena autonomía institucional y decisoria respecto
cualquier otra instancia pública o privada. Fijamos de forma independiente nuestros objetivos y
estrategias de actuación. 5.TRANSPARENCIA: Elaboramos y facilitamos documentación pública,
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cuantitativa y cualitativa, que asegure la transparencia de nuestras actividades y de la gestión de
nuestros recursos. Los procesos de debate interno y toma de decisiones se hacen con
transparencia y comunicación interna. 6.COHERENCIA: Los medios y herramientas que utilizamos
son coherentes con nuestra misión y el uso responsable de nuestros recursos 7.ESPÍRITU
CRÍTICO: Revisamos permanentemente nuestra forma de actuar para responder con la mayor
eficacia a los nuevos retos que se producen en el Mundo.
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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

Traducción
Informática (mantenimiento, programación)
Comunicación y redes sociales
Campañas, sensibilización, movilización, Educación para el Desarrollo…
Captación de fondos
Comercio Justo (apoyo en tienda, reparto, etc.)

Otras
Requisitos para participar
Persona de contacto
Depende de cada SETEM
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
setem@setem.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
de 3 a 6

Época del año en que se viaja
Sólo en verano
Países en los que se realiza el/los programa/s
Tipo de programa
Campos de trabajo/sensibilización
Otros
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado

Educación
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Género
Comercio Justo
Derechos Humanos
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Otros
Requisitos para participar
Fecha aproximada de INICIO del periodo de preinscripción/solicitud
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de preinscripción/solicitud
¿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
Depende de cada SETEM
Persona de contacto
Depende de cada SETEM
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
setem@setem.org
Web para más información
/entidad/setem

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
Educación
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Género
Comercio Justo
Derechos Humanos
Gobierno y sociedad civil
Servicios bancarios y financieros (incluye Microcréditos)
Agricultura

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención

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

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

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno

Conjunto de la población
Población rural
Mujeres
Familias
Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes
Juventud
Población desplazada
Mayores de 65 años

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

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

Coordinadoras Autonómicas

1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Euskadi > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Comunidad Foral de Navarra > Coordinadora ONGD Navarra

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/

Otras redes y plataformas

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

Nombre de la red
Página
web Ámbito

Fiare Zona Centro

Mercado Social de Madrid

Consejo de cooperación del Ayuntamiento de Bilbao, Donosti y
Gasteiz

Consorcio de Comercio Justo de Bilbao, Donosti y Gasteiz

Fiare (Euskadi)

Reas Euskadi

FETS (Finançament Ètic i Solidari)

Oikocredit

Ágora Nord-Sud

Red Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)

Redes locales de Consumo Responsable
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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

Castilla-La Mancha

Catalunya

Comunidad de Madrid

Comunidad Foral de Navarra

Comunitat Valenciana

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
1
2) Delegaciones o sedes autonómicas
40
3) TOTAL en España en 2012
4) Sexo (nº)
Hombres: 29
Mujeres: 12
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 9
35-44 años: 12
45-54 años: 2
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 28
Contrato temporal: 5
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 9
Jornada reducida: 32

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
1
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12) TOTAL en el extranjero en 2012
1
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Datos 2013
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
1
2) Delegaciones o sedes autonómicas
28
3) TOTAL en España en 2013
4) Sexo (nº)
Hombres: 25
Mujeres: 4
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 15
45-54 años: 2
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 20
Contrato temporal: 9
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 3
Jornada reducida: 26

Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante

8) Nº de personas
1
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
1
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12) TOTAL en el extranjero en 2013
1
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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
11.177,26 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
563.098,57 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
10.862,31 €
4) Subvenciones del sector publico
2.481.522,93 €
5) Contratos del sector publico
5.554,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
11.458,57 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
47.701,09 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
47.701,09 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
21.708,01 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Subarrendamiento oficina, ingresos viajes campos, ingresos financieros, aplicación provisiones y
ingresos de otros años.
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
3.401.456,47 €

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)
227.464,72 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
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227.464,72 €

Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
5.489,77 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
1.168,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
60.232,22 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
66.889,99 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
2.334,65 €
22) Convenios de colaboración
11.458,57 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
13.793,22 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2012)
323.229,90 €
26) Merchandising
2.633,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
20,00 €
29) TOTAL Venta de productos
325.882,90 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
235.127,34 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
36.084,50 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
Aplicación provisión, alquiler de espacios, cobros por vuelos, ingresos de otros años y venta de
acciones de Inditex.
33) TOTAL fondos privados en 2012
905.242,67 €
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Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)

Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores

Por convenios AECID
10.263,44 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
198.818,52 €
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
209.081,96 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
1.327.994,16 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
716.361,33 €
42) Fondos de cooperación
6.632,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
45) Total Ámbito autonómico y local
2.050.987,49 €

Ámbito Internacional

46) EuropeAid
17.667,71 €
47) ECHO
0,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
29.128,50 €
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49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
175.280,26 €
50) Especifica de qué organismos se trata
Comisión Europea y APEE
51) Total Ámbito Internacional
222.076,47 €
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
2.482.145,92 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
3.387.388,59 €
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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
823,92 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
384.346,56 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
12.687,38 €
4) Subvenciones del sector publico
1.442.566,64 €
5) Contratos del sector publico
6.080,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
8.419,15 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
68.433,71 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
287.385,91 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
15.776,89 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Subarrendamiento oficina, ingresos viajes campos, ingresos financieros, Ingreso de FOGASA e
ingresos de otros años.
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
2.226.520,16 €

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)
293.005,82 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
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293.005,82 €

Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
3.000,00 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
6.735,50 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
74.443,63 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
84.179,13 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
6.795,14 €
22) Convenios de colaboración
8.419,15 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
15.214,29 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2013)
295.546,71 €
26) Merchandising
1.715,15 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
40,00 €
29) TOTAL Venta de productos
297.301,86 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
82.980,03 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
3.193,36 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
Alquiler de espacios e ingresos de otros años.
33) TOTAL fondos privados en 2013
775.874,49 €
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Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)

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
218.352,79 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
1.298.510,96 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
2.462,10 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
45) Total Ámbito autonómico y local
1.519.325,85 €

Ámbito Internacional

46) EuropeAid
13.997,01 €
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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344.816,49 €
50) Especifica de qué organismos se trata
Comisión Europea y APEE
51) Total Ámbito Internacional
358.813,50 €
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
1.878.139,35 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
2.654.013,84 €
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Datos 2012
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
1.404.265,33 €
2) Aprovisionamientos
367.399,60 €
3) Gastos de personal
937.205,36 €
4) Dotaciones para amortizaciones
22.794,90 €
5) Servicios generales
718.808,55 €
6) Gastos financieros
7.015,55 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
4.084,52 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Gastos de años anteriores
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2012
3.461.573,81 €

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…
1.272.349,42 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
2.917.586,68 €
14) Actividad de Captación
8.959,80 €
15) Estructura
385.690,43 €
16) Otros gastos
6.154,74 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Gastos de años anteriores
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
3.318.391,65 €
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Datos 2013
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
425.780,28 €
2) Aprovisionamientos
268.350,34 €
3) Gastos de personal
667.568,36 €
4) Dotaciones para amortizaciones
42.239,42 €
5) Servicios generales
609.177,98 €
6) Gastos financieros
5.880,08 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
2.025,87 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Reintegro subvenciones y gastos de años anteriores
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2013
2.021.022,33 €

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…
865.827,76 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
1.485.010,45 €
14) Actividad de Captación
3.835,57 €
15) Estructura
325.653,10 €
16) Otros gastos
9.844,35 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Reintegro subvenciones y gastos de años anteriores
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
1.824.343,47 €
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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
479
3) TOTAL en España
479
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
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
2396
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
13) Nº de particulares (donantes)
71
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
5
15) Nº de convenios
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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?
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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
456
3) TOTAL en España
4) Sexo (nº)
Hombres: 153
Mujeres: 303
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)
2.280
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
13) Nº de particulares (donantes)
44
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
15) Nº de convenios
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
1
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17) Nº de patrocinios
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
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Datos 2013
Población destinataria y socios locales

Población destinataria y socios locales

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

2) África:
3) América:
4) Asia:
5) Europa:
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
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.
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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.

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.setem.org

Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
Sí
9) Nº de tiendas en España
5
10) ¿Tienda on-line?
Sí
11) Página web de la tienda on-line
http://ejemplo.org
12) La ONGD tiene otras ÁREAS de trabajo en Cooperación que no estén recogidas en
las anteriores
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)

Líneas o temáticas de trabajo
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14) Temáticas principales de trabajo
Educación
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Servicios bancarios y financieros (incluye Microcréditos)
Género
Comercio Justo
Derechos Humanos
Gobierno y sociedad civil
Agricultura
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