
Cuestionario informe anual 2014
Versión Coordinadora - SOTERMUN-USO
Datos 2013
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
SOTERMUN
2) Nombre completo de la organización
Asociación de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de los países empobrecidos
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
SOTERMUN-USO
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G81052151
6) Año de constitución
1994
7) Dirección
Plaza Santa Bárbara, nº 5-6ª Planta
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28004
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
913082586
12) Fax
913101601
13) Correo electrónico general
sotermun@sotermun.es
14) Dirección web
http://www.sotermun.es
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
www.facebook.com/pages/sotermun/449960095115966
16) Usuario de twitter
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
SOTERMUN tiene la misión de actuar por imperativo de conciencia como instrumento en la lucha
por un Orden Social y Económico Internacional realmente Justo y Solidario, construido entre todos y
para toda la Humanidad, y alternativo a la globalización ultra-liberal del capitalismo especulativo y
financiero que son la causa primera y última de un paisaje mundial de desigualdad y de injusticia.
Coherente con la identidad y orígenes propios de la Unión Sindical Obrera (USO), SOTERMUN está
llamada a proyectar la solidaridad internacional entre los trabajadores que pueblan los países con
mayores recursos para contribuir con su esfuerzo a paliar esa otra geografía inhumana de los
países empobrecidos, tanto mediante la solidaridad humanitaria, como especialmente ayudando a
la construcción de la necesaria organización social y sindical que permita a los países
empobrecidos mejorar sus condiciones de vida frente a la dependencia impuesta. A partir de los
fines reflejados en estos Estatutos que sustentan nuestra identidad, SOTERMUN quiere fomentar la
Solidaridad entre los pueblos y la promoción del derecho al desarrollo de todos los ciudadanos del
mundo, implicando especialmente igualdad de acceso a los recursos básicos: educación, servicios
de salud, alimentos, vivienda, empleo y la justa distribución de los ingresos.
2) Identidad y valores
SOTERMUN tiene entre sus valores como fines de la Asociación: • La cooperación al desarrollo,
codesarrollo y el fomento de la Solidaridad entre los pueblos. • El estudio, elaboración y tramitación
de programas y proyectos dirigidos al desarrollo sostenible de los países empobrecidos, en base a
una tipología de modelos de desarrollo que no agoten los recursos, permitan los ciclos naturales, y
tengan en cuenta la protección del medio ambiente, la cultura y la vida del hombre y las especies. •
La promoción de acciones y ayudas para paliar las crecientes necesidades de poblaciones
sumergidas en la marginalidad social y la pobreza, y que otorguen, a los miembros de estos
sectores de la población, herramientas para superar la situación de exclusión en la que se
encuentran. En cuanto a los desempleados, especial atención a los colectivos con mayor dificultad
de inserción en el mercado de trabajo. • Fomentar y apoyar proyectos de creación de estructuras,
de sostenimiento de organizaciones, de forma que les permita alcanzar una mayor y más
significativa autonomía y solidaridad, y que puedan autogestionarse. Especial atención respecto a
las organizaciones de trabajadores. • Las acciones dirigidas a la sensibilización: información a la
población en general, y a colectivos determinados en particular, respecto a la situación mundial y la
brecha Norte-Sur, teniendo como finalidad provocar un estado de opinión positivo hacia la
cooperación al desarrollo. • La promoción de la Educación para el Desarrollo a través de
actuaciones multidisciplinares en terceros países y en España, realización de programas, edición
de materiales didácticos y otros, que desde el campo formativo y educativo contribuyan a crear
sinergias para el empoderamiento de las personas con el fin de combatir la pobreza, las
desigualdades y la exclusión social, generando herramientas con las que actuar para promover
cambios sociales a favor de la paz, los valores democráticos, el respeto, defensa y promoción de
los derechos humanos y a favor de la Justicia Social. • La organización y defensa de los derechos
de los inmigrantes y emigrantes como, su integración social y laboral. • La promoción de acciones y
realización de programas y actividades a favor de los inmigrantes, emigrantes, refugiados y
solicitantes de asilo. • Especialmente fomentar e impulsar la organización de servicios de
información, asesoramiento, apoyo legal y defensa jurídica a las personas a las que se hace
referencia en el párrafo anterior con el fin de prestación de servicios jurídicos que comprenden la
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atención legal general: situación legal y condiciones de su permanencia en España, incidiendo
especialmente en los aspectos y problemática de tipo laboral. • Fomentar las relaciones
comerciales solidarias con contrapartes de los países empobrecidos que generan diversidad de
productos (artesanías, textiles, alimentarios, etc) al objeto de distribuir dichos productos en España
a través de la Tienda Solidaria Ambulante o la Tienda Solidaria Estable de SOTERMUN • Potenciar la
ayuda a las víctimas más vulnerables –niños, ancianos, personas discapacitadas, sin techo, etc- de
catástrofes naturales o de catástrofes estructurales (hambre, malnutrición, carencias educativas y
sanitarias, etc) derivadas de las situaciones de extremada pobreza, exclusión e injusticia social
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Datos generales
Voluntariado

Voluntariado

1) ¿La organización quiere incorporar a personal voluntario/a en España en el ámbito
de Cooperación en 2015?
No

3) ¿La organización quiere enviar a personal voluntario al extranjero durante 2015?
(Campos de trabajo/sensibilización, programas de voluntariado internacional de corta
y larga duración, etc.)
No

5) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas en España en el
ámbito de Cooperación en 2015?
No

7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
ámbito de Cooperación en 2015?
No
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Datos 2013
Perfil de Actividad

Perfil de Actividad

1) Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado
Acción Humanitaria y de Emergencia
Salud
Agua y saneamiento
Codesarrollo
Derechos Humanos
Educación
Población y salud reproductiva
Gobierno y sociedad civil
Servicios bancarios y financieros (incluye Microcréditos)
Agricultura
Género
Comercio Justo

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
África Austral
África Occidental
África del Norte
África Oriental
África Central

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno

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

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

Sensibilización
Comercio Justo
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Movilización
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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
Comunidad de Madrid > FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
Illes Balears > Coordinadora d'ONGD - Illes Balears
La Rioja > Coordinadora de ONGD de La Rioja
Principado de Asturias > Coordinadora de ONGD de Asturias

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)

Otras redes y plataformas

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

Nombre de la red Página web Ámbito

Red Sindical de Cooperación al
Desarrollo de la Confederación
Sindical Internacional (CSI)

http://www.ituc-csi.org Internacional

Alianza contra la pobreza http://alianzacontralapobreza.org 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

Andalucía

Aragón

Principado de Asturias

Illes Balears

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Catalunya

Comunidad de Madrid

Comunidad Foral de Navarra

Comunitat Valenciana

Euskadi

Galicia

La Rioja

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

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

Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante

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

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
0
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12) TOTAL en el extranjero en 2013
0
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Datos 2012
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2012 en Cooperación

Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2012, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
0,00 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
4.297,00 €
4) Subvenciones del sector publico
45.157,02 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
0,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
47.470,13 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
47.470,13 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
0,00 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
112.872,19 €

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)
15.948,04 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
47.470,13 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
63.418,17 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
11.448,66 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
0,00 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
11.448,66 €

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
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
0,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
33) TOTAL fondos privados en 2012
74.866,83 €

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
0,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
179.799,37 €
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
179.799,37 €

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
51) Total Ámbito Internacional
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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
179.799,37 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
254.666,20 €
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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...
0,00 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
14.544,50 €
4) Subvenciones del sector publico
30.795,49 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
0,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
44.196,46 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
15.384,08 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
0,00 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
104.920,53 €

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)
15.384,04 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
44.196,46 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
59.580,50 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
6.235,93 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
0,00 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
6.235,93 €

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
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
0,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
33) TOTAL fondos privados en 2013
65.816,43 €

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

Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
0,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
35) Otros Ministerios
0,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
0,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
0,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
30.795,49 €
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
30.795,49 €

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
51) Total Ámbito Internacional
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51) Total Ámbito Internacional
0,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
54) TOTAL fondos públicos en 2013
30.795,49 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
96.611,92 €
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Datos 2012
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
17.594,80 €
2) Aprovisionamientos
0,00 €
3) Gastos de personal
104.547,01 €
4) Dotaciones para amortizaciones
0,00 €
5) Servicios generales
56.895,89 €
6) Gastos financieros
2.305,37 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
0,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2012
181.343,07 €

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…
5.000,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
179.799,37 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
0,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
179.799,37 €
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Datos 2013
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
29.547,25 €
2) Aprovisionamientos
0,00 €
3) Gastos de personal
79.604,91 €
4) Dotaciones para amortizaciones
0,00 €
5) Servicios generales
40.273,49 €
6) Gastos financieros
1.204,76 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
0,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2013
150.630,41 €

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…
0,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
30.795,49 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
0,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
30.795,49 €

PÃ¡gina 24/33

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



PÃ¡gina 25/33

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



Datos 2012
Base social

Base social (2012)

Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2012 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España

1) En oficina/sede central en España
0
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
0
3) TOTAL en España
0
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
0
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
0
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
715
11) Nº de personas con apadrinamientos
0
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
1
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13) Nº de particulares (donantes)
2
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
4
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?
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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
0
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
0
3) TOTAL en España
0
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
0
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
0
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
599
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
1
13) Nº de particulares (donantes)
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2
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
4
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?
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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
7.100
Por zona geográfica

2) África: 0
3) América: 7.100
4) Asia: 0
5) Europa: 0
6) Oceanía: 0
7) Oriente Medio: 0

En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2013
4
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

País Región Fondos ProyectosPoblación Sectores

Rep.
Dominicana

América Central,
Norte y Caribe

102.189,39
€ 2

Mujeres
Infancia
Conjunto de
la población

Salud
Población y salud
reproductiva

Perú América del Sur 3.660,00 € 2 Conjunto de
la población Construcción
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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
No

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
No
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.
http://www.sotermun.es

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
10) ¿Tienda on-line?
Sí
11) Página web de la tienda on-line
http://www.sotermun.es
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
14) Temáticas principales de trabajo
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Acción Humanitaria y de Emergencia
Salud
Educación
Población y salud reproductiva
Construcción
Derechos Humanos
Codesarrollo
Comercio Justo
Género
Apoyo a ONG
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