
Cuestionario informe anual 2016
Versión Coordinadora - Ayuda en Acción
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
AeA
2) Nombre completo de la organización
Fundación Ayuda en Acción
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Ayuda en Acción
4) Forma jurídica
Fundación
5) CIF
G82257064
6) Año de constitución
1981
7) Dirección
C/ Bravo Murillo, 178 - 4ª planta (Edificio Tecnus)
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28020
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
915226060
12) Fax
915706105
13) Correo electrónico general
informacion@ayudaenaccion.org
14) Dirección web
http://www.ayudaenaccion.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/ayudaenaccion
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/ayudaenaccion
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
Misión: Promovemos la solidaridad de las personas en un mundo global para impulsar que la
infancia, sus familias y poblaciones que sufren pobreza, exclusión y desigualdad, desarrollen sus
capacidades para conseguir sus aspiraciones de vida digna, de modo sostenible. Visión: Aspiramos
a un mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad. Un mundo donde las personas se ayuden unas
a otras y puedan desarrollar sus capacidades, disfruten plenamente de los derechos humanos que
les corresponden y participen a través de cauces democráticos en las decisiones que afectan a
sus vidas para ser así los protagonistas de su propio desarrollo.
2) Identidad y valores
1. Compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas. Pretendemos que todas
las personas puedan ejercer sus derechos y estén capacitadas para disfrutar de una vida digna. 2.
Independencia. Somos una organización aconfesional y apartidista que lleva a cabo su misión
respetando la libertad de todas las personas con las que trabajamos. 3. Transparencia. Rendimos
cuentas ante las personas e instituciones con y para las que trabajamos, ante las que nos apoyan y
a la sociedad en general, buscando siempre en nuestro modo de actuar la mayor eficacia y
eficiencia en el uso de nuestros recursos. 4. Esfuerzo colectivo. Trabajamos desde la
corresponsabilidad de las personas ante los intereses comunes, al lado de los demás y de sus
organizaciones, a través de redes y alianzas comprometidas con nuestra visión del mundo.
3) Organización Interna

Protocolos o Manuales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Políticas de género y/o planes de igualdad
Políticas o planes de protección a la infancia, juventud y/o personas adultas con necesidades
especiales
Protocolos o procedimientos que regulen los conflictos (acoso laboral, acoso sexual…)
Políticas de gestión de personas (remuneradas y voluntarias)
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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 2017?
No

3) ¿La organización quiere enviar a personal voluntario al extranjero durante 2017?
(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)

Estancia media en el país (en meses): 1 mes o menos

Estancia media en el país (en meses): de 1 a 3
Época del año en que se viaja
Sólo en verano
Países en los que se realiza el/los programa/s

Países en los que se realiza el/los programa/s: Bolivia

Países en los que se realiza el/los programa/s: Ecuador
Países en los que se realiza el/los programa/s: Perú
Países en los que se realiza el/los programa/s: Nicaragua
Países en los que se realiza el/los programa/s: Mexico
Países en los que se realiza el/los programa/s: Colombia

Tipo de programa

Tipo de programa: Programas de voluntariado corporativo

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

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

Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Educación

Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Salud
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
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Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Agua y saneamiento
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Derechos Humanos
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Derechos sexuales y reproductivos
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Multisectorial (incluye Medioambiente)
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Agricultura
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Género
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Ayuda en forma de suministro de Bienes y ayuda general
para Programas
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Gobierno y sociedad civil
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Construcción
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Apoyo a ONG

Otros
Desarrollo económico local: dinamización de las economías locales,
fortalecimiento de las capacidades técnicas locales
Requisitos para participar
GENERALES: – Ser mayor de 18 años. – Estar en condiciones físicas y
psicológicas aptas para prestar las labores de un voluntariado en terreno. –
Asumir los costes de viaje, alojamiento y manutención. – Seguir en todo
momento las indicaciones del equipo de Ayuda en Acción. – Rellenar el
formulario de inscripción online. – Superar el proceso de selección. –
Realizar el pago del viaje. – Realizar el curso de formación online obligatorio.
– Firma del Acuerdo de Vinculación. – Cumplir y asumir los otros tipos de
requisitos que pasamos a detallar a continuación. NORMAS DE
COMPORTAMIENTO: Desde Ayuda en Acción buscamos fomentar una
ciudadanía crítica y activa, promoviendo la participación social y generando
encuentros para el diálogo entre diferentes culturas, por lo que el programa
de voluntariado a terreno está abierto a todas las personas. Pero para que la
experiencia sea positiva buscamos personas con las siguientes actitudes: –
Tener interés por el intercambio cultural, respetando siempre la cultura
local. – Ser flexible para aceptar cualquier cambio que pueda producirse en
el proyecto, tanto antes de la partida como durante la estancia y cualquier
decisión que se tome con respecto al mismo. – Tener capacidad de
comprensión y de empatía con la situación de la comunidad local y los retos
asociados a este tipo de intervenciones (condiciones de habitabilidad, falta
de recursos y ritmos de trabajo diferentes, precariedad en los servicios e
instalaciones, malos accesos, etc). – Voluntad para trabajar en equipo,
tomar decisiones en conjunto y convivir con un grupo de personas.
Fecha aproximada de INICIO del periodo de
preinscripción/solicitud
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Marzo
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de
preinscripción/solicitud
Abril
¿Quién asume los costes de la actividad?
La persona participante
¿La ONGD ofrece formación previa?
Sí, obligatoria y gratuita
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la formación
previa
1) Formación interna inicial (presencial u on-line): - Documentación
institucional y manuales de acogida. Formación ON-LINE: Duración media: 4
semanas. Metodología: participativa a través de propuestas y aportaciones
en los foros. Evaluación: continua y autoevaluación.
Persona de contacto
Elisa Iglesia
Teléfono de contacto
915226060
Correo electrónico de contacto
equipovolaterreno@ayudaenaccion.org; eiglesia@ayudaenaccion.org
Web para más información
http://ayudaenaccion.org/ong/colabora/voluntariado-ong/

5) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas en España en el
ámbito de Cooperación en 2017?
Sí

6) Becario en España

Persona de contacto
Lydia Antolín Alonso
Teléfono de contacto
915226060
Correo electrónico de contacto
lantolin@ayudaenaccion.org
Web para más información
/entidad/ayuda-en-accin

7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
ámbito de Cooperación en 2017?
Sí

8) Becario en el extranjero
Persona de contacto
Lydia Antolín Alonso
Teléfono de contacto
915226060
Correo electrónico de contacto
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lantolin@ayudaenaccion.org
Web para más información
/entidad/ayuda-en-accin
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Datos 2016
Perfil de Actividad

Perfil de Actividad

1) Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado

Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Acción Humanitaria y de Emergencia

Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Salud
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Agua y saneamiento
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Otros servicios e infraestructuras
sociales
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Multisectorial (incluye Medioambiente)
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Derechos Humanos
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Educación
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Agricultura
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Género
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Comercio Justo
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Apoyo a ONG
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Derechos sexuales y reproductivos
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Ayuda en forma de suministro de
Bienes y ayuda general para Programas
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Gobierno y sociedad civil
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Apoyo a población refugiada en
terceros países
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Otros (especificad cuáles)

Otros
Desarrollo económico local: dinamización de las economías locales, fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención

Tipo de intervención: Ayuda de emergencia y post-emergencia

Tipo de intervención: Prevención de desastres
Tipo de intervención: Reconstrucción y Rehabilitación

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

Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
América Central, Norte y Caribe

Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
Asia
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Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África Austral
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África Oriental
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
América del Sur
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
Otros (especificad cuáles)

Otros
España

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno

Población destinataria en terreno: Conjunto de la población

Población destinataria en terreno: Infancia
Población destinataria en terreno: Familias
Población destinataria en terreno: Población desplazada
Población destinataria en terreno: Mujeres
Población destinataria en terreno: Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes
Población destinataria en terreno: Población rural
Población destinataria en terreno: Juventud
Población destinataria en terreno: Población con discapacidad
Población destinataria en terreno: Población refugiada
Población destinataria en terreno: Mayores de 65 años

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

Trabajo en España en Cooperación: Sensibilización

Trabajo en España en Cooperación: Voluntariado internacional
Trabajo en España en Cooperación: Comercio justo
Trabajo en España en Cooperación: Investigación, estudios, reflexión
Trabajo en España en Cooperación: Educación para la ciudadanía global
Trabajo en España en Cooperación: Voluntariado nacional
Trabajo en España en Cooperación: Incidencia política
Trabajo en España en Cooperación: Movilización
Trabajo en España en Cooperación: Otros (especificad cuáles)

Otros
Acción Social España
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Datos 2016
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas

1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Principado de Asturias > Coordinadora de ONGD de Asturias
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Illes Balears > Coordinadora d'ONGD - Illes Balears
Catalunya > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global
Extremadura > Coordinadora Extremeña de ONGD
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
Euskadi > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Comunidad de Madrid > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID

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)

Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: Asociación Española de Fundaciones (Estatal)
http://www.fundaciones.org

Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: Coordinadora Estatal de Comercio Justo (Estatal)
http://comerciojusto.org/
Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Estatal)
http://www.observatoriorsc.org
Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI)
http://plataformadeinfancia.org/

Otras redes y plataformas

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

Nombre de la red Página web Ámbito

Coalición Española de la http://www.cme-espana.org/ Internacional
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Campaña Mundial de la
Educación

Consorcio de Comercio Justo Estatal

Global Network for the Right to
Food and Nutrition

http://www.righttofoodandnutrition.org/ Internacional

Red Global Reducción de
Riesgos y Desastres 

http://www.gndr.org/es/ Internacional

Plataforma Legado Solidario http://legadosolidario.org/ Estatal

PÃ¡gina 10/28

Cuestionario informe 2017

Versión ONGD



Datos 2016
Presencia territorial

Nacionales. Comunidades Autónomas

1) Presencia de la organización a través de una estructura estable (delegaciones,
oficinas, etc.)

CCAA

Andalucía

Aragón

Comunidad de Madrid

Catalunya

Comunitat Valenciana

Euskadi

Galicia

Illes Balears

Principado de Asturias

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 del Sur Bolivia

América del Sur Colombia

América del Sur Ecuador

América del Sur Paraguay

América del Sur Perú

América Central, Norte y Caribe El Salvador

América Central, Norte y Caribe Honduras
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América Central, Norte y Caribe Nicaragua

América Central, Norte y Caribe Mexico
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España
1) Oficina/sede central
69
2) Delegaciones o sedes autonómicas
13
3) TOTAL en España en 2016
82
4) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 3 Mujeres: 8
35-44 años: Hombres: 19 Mujeres: 35
45-54 años: Hombres: 8 Mujeres: 7
55-64 años: Hombres: 1 Mujeres: 1
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: Hombres: 30 Mujeres: 50
Contrato temporal: Hombres: 1 Mujeres : 1
6) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: Hombres: 31 Mujeres: 51
Jornada reducida: Hombres: 0 Mujeres: 0

Personal remunerado en el extranjero
Personal cooperante

7) Nº de personas
2
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
35-44 años: Hombres: 1 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 1 Mujeres: 0
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

10) Nº de personas
207
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 3
25-34 años: Hombres: 20 Mujeres: 37
35-44 años: Hombres: 37 Mujeres: 47
45-54 años: Hombres: 21 Mujeres: 25
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55-64 años: Hombres: 15 Mujeres: 2
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
11) TOTAL en el extranjero en 2016
209
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Datos 2016
Ingresos y fondos

Fondos obtenidos/concedidos en 2016 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
1) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
1.482.207,00 €
2) Cuotas por apadrinamientos
24.810.801,00 €
3) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
4) TOTAL por cuotas periódicas
26.293.008,00 €

Por donaciones puntuales y campañas de captación
5) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
480.152,00 €
6) Campañas ante emergencias
117.830,00 €
7) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
8) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
559.731,00 €
9) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
1.157.713,00 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
10) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
11) Convenios de colaboración
365.838,00 €
12) Patrocinios
23.738,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
389.576,00 €

Venta de productos
13) Comercio Justo (facturación bruta en 2016)
10.962,00 €
14) Merchandising
24.798,00 €
15) Publicaciones
0,00 €
16) Otros
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0,00 €
17) TOTAL Venta de productos
35.760,00 €
18) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
497.264,00 €
19) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
45.813,00 €
20) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
" Agrupacion de Empresas Deustche Bank, S.A. Eismann, S.A. Forletter Laboratorios Esteve SAU
LaFourchette España, SL LIDL SUPERMERCADOS SAU PROJECT DIRT LTD UNILEVER ESPAÑA SA "
22) TOTAL fondos privados en 2016
28.419.134,00 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)

Ámbito nacional
23) Ministerio de Asuntos Exteriores

Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
312.887,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
24) Otros Ministerios
0,00 €
25) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
26) Especifica de qué organismos se trata:
26) Total Ámbito nacional
312.887,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
27) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
1.535.702,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
28) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
44.837,00 €
29) Fondos de cooperación
0,00 €
30) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
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0,00 €
33) Especifica de qué organismos se trata:
34) Total Ámbito autonómico y local
1.580.539,00 €

Ámbito Internacional

35) EuropeAid
0,00 €
36) ECHO
133.662,00 €
37) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
129.575,00 €
38) Otros organismos públicos de ámbito internacional
973.656,00 €
39) Especifica de qué organismos se trata
ASB MINISTERIO ALEMAN
40) Total Ámbito Internacional
1.236.893,00 €
41) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
42) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
43) TOTAL fondos públicos en 2016
3.130.319,00 €
44) TOTAL FONDOS EN 2016
31.549.453,00 €

Ingresos ejecutados en 2016 en Cooperación

Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2016, esto
es, en relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta
de resultados).
45) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio y/o inmovilizado
95.920,00 €
46) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
40.567,00 €
47) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en
los  fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
0,00 €
48) Subvenciones del sector publico
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6.948.036,00 €
49) Contratos del sector publico
0,00 €
50) Subvenciones del sector privado (empresas, fundaciones…)
0,00 €
51) Aportaciones privadas (donaciones, herencias y legados)
0,00 €
52) Cuotas de asociados y afiliados
26.293.008,00 €
53) Promociones y actividades de captación de fondos
0,00 €
54) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
904.107,00 €
55) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
" CONVENIOS DE COLABORACION REINTEGRABLES ACUERDOS COMERCIALES "
56) TOTAL ingresos ejecutados en 2016
35.463.088,00 €
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Datos 2016
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
23.516.620,00 €
2) Aprovisionamientos
32.794,00 €
3) Gastos de personal
6.769.784,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
282.064,00 €
5) Servicios generales
6.172.781,00 €
6) Gastos financieros
-29.179,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
491.065,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2016
37.235.929,00 €

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)
23.718.029,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
3.573.938,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
3.935.360,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
31.227.327,00 €
14) Actividad de Captación
2.981.130,00 €
15) Estructura
2.994.478,00 €
16) Otros gastos
32.994,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2016
37.235.929,00 €
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Datos 2016
Base social

Base social (2016)

Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2016 en España y en el Extranjero.
Personal voluntario en España

1) En oficina/sede central en España
10
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
82
3) TOTAL en España
92
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 1
25-34 años: Hombres: 5 Mujeres: 9
35-44 años: Hombres: 10 Mujeres: 21
45-54 años: Hombres: 12 Mujeres: 17
55-64 años: Hombres: 6 Mujeres: 11
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0

Personal voluntario en el extranjero

6) TOTAL en el extranjero
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2016
101
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
13.733
11) Nº de personas con apadrinamientos
93.519
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
885
13) Nº de particulares (donantes)
4634
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
180
15) Nº de convenios
18
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
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17
17) Nº de patrocinios
7
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
7
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Cualquier tipo de objeto que pueda ser útil a la organización en el cumplimiento de sus fines.
Correo electrónico de contacto
cmartin@ayudaenaccion.org
Teléfono de contacto
915226060
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/ayuda-en-accin
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Datos 2016
Población destinataria y socios locales

Población destinataria y socios locales

Personas destinatarias directas
1) Nº total de personas destinatarias directas
2.011.291
Por zona geográfica

2) África: Hombres: 155.038 Mujeres: 196.057
3) América: Hombres: 274.860 Mujeres: 294.565
4) Asia: Hombres: 543.967 Mujeres: 546.804
5) Europa: Hombres: 0 Mujeres: 0
6) Oceanía: Hombres: 0 Mujeres: 0
7) Oriente Medio: Hombres: 0 Mujeres: 0

En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2016
103
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2016
1
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
Sí
11) Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD
en 2016
0

PROYECTOS EJECUTADOS EN TERRENO
12) "Nº de proyectos ejecutados en 2016 de la ONGD en terreno.
157
13) Importe total ejecutado en 2016
28.517.971,00 €
Por zona geográfica

14) África: Nº: 27 - Importe Ejecutado: 5.104.982,00 €
15) América: Nº: 116 - Importe Ejecutado: 22.246.284,00 €
16) Asia: Nº: 14 - Importe Ejecutado: 1.166.705,00 €
17) Europa: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
18) Oceanía: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
19) Oriente Medio: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
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Datos 2016
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

Bolivia América del
Sur

3.835.527
€ 20

Población rural
Infancia
Familias

Salud
Agua y
saneamiento
Educación

Paraguay América del
Sur

1.442.210
€ 8

Población indígena/
minorías étnicas/
afrodescendientes
Familias
Otros (especificad
cuáles)
Organizaciones de la
sociedad civil

Agua y
saneamiento
Educación
Otros
(especificad
cuáles)
Desarrollo
económico
local

Colombia América del
Sur

1.381.810
€ 7

Población rural
Conjunto de la
población
Familias

Gobierno y
sociedad civil
Multisectorial
(incluye
Medioambiente)
Agricultura

Ecuador América del
Sur

2.970.319
€ 20

Población rural
Conjunto de la
población
Familias

Multisectorial
(incluye
Medioambiente)
Agricultura
Gobierno y
sociedad civil

Nicaragua
América
Central, Norte
y Caribe

1.405.471
€ 9

Población rural
Infancia
Mujeres

Gobierno y
sociedad civil
Otros
(especificad
cuáles)
Género
Desarrollo
Económico
Local

El Salvador
América
Central, Norte
y Caribe

2.901.379
€ 11

Población rural
Infancia
Mujeres

Multisectorial
(incluye
Medioambiente)
Educación
Género
Gobierno y
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Honduras
América
Central, Norte
y Caribe

2.996.582
€ 9

Población rural
Infancia
Mujeres

sociedad civil
Empresas y
otros servicios 
Otros
(especificad
cuáles)
Autonomía
económica de
las mujeres

Guatemala
América
Central, Norte
y Caribe

341.664 €2
Población rural
Infancia
Mujeres

Gobierno y
sociedad civil
Otros
(especificad
cuáles)
Género
CAmbio
climático

Nepal Asia 342.464 €3
Población rural
Infancia
Mujeres

Educación
Agricultura
Género

India Asia 824.241 €11
Mujeres
Población rural
Infancia

Educación
Género
Agricultura

Etiopía África Oriental 2.087.090
€ 11

Población rural
Infancia
Población refugiada

Acción
Humanitaria y
de Emergencia
Educación
Agua y
saneamiento

Kenia África Oriental 822.066 €3
Población rural
Infancia
Mujeres

Educación
Género
Agricultura

Malawi África Austral 946.361 €4
Mujeres
Población rural
Infancia

Educación
Género
Agricultura

Uganda África Oriental 445.023 €3
Mujeres
Infancia
Población rural

Educación
Agricultura
Género

MozambiqueÁfrica Austral 804.442 €6
Población rural
Infancia
Población refugiada

Agua y
saneamiento
Educación
Otros
(especificad
cuáles)
Salud
Multisectorial
(incluye
Medioambiente)
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País Región Fondos ProyectosPoblación Sectores

Perú América del
Sur

3.672.670
€ 22

Población rural
Infancia
Mujeres

Medioambiente)
Derechos
sexuales y
reproductivos
Gobierno y
sociedad civil

Haití
América
Central, Norte
y Caribe

25.063 € 1
Infancia
Familias
Población rural

Género
Educación
Agricultura

Mexico
América
Central, Norte
y Caribe

1.273.589
€ 7

Población indígena/
minorías étnicas/
afrodescendientes
Infancia
Mujeres

Educación
Agricultura
Gobierno y
sociedad civil
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Datos 2016
Trabajo en España

Trabajo en España

Sensibilización
1) La ONGD realizó actividades de sensibilización en 2016
Sí

Incidencia política
2) La ONGD realizó actividades de incidencia política en 2016
Sí

Movilización
3) La ONGD realizó actividades de movilización en 2016
Sí

Investigaciones, estudios, publicaciones
4) La ONGD realizó investigaciones, estudios, procesos de reflexión en 2016
Sí
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.
http://www.ejemplo.com

Formación externa
6) La ONGD realizó cursos de formación externa (es decir, para personas ajenas a la
organización) en 2016
Sí
7) Enlace a web en el que se pueda ampliar información
http://campus.ayudaenaccion.org/

Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
Sí
9) Nº de tiendas en España
0
10) ¿Tienda on-line?
Sí
11) Página web de la tienda on-line
http://tienda.ayudaenaccion.org/Sites/ayudaenaccion/paginasPersonalizadas/modelo4/inicio.aspx?
m=0
12) La ONGD tiene otras ÁREAS de trabajo en Cooperación que no estén recogidas en
las anteriores
No
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas

PÃ¡gina 27/28

Cuestionario informe 2017

Versión ONGD

http://www.ejemplo.com
http://campus.ayudaenaccion.org/
http://tienda.ayudaenaccion.org/Sites/ayudaenaccion/paginasPersonalizadas/modelo4/inicio.aspx?m=0


ni actividades puntuales)

Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo

Educación
Acción Humanitaria y de Emergencia
Salud
Otros servicios e infraestructuras sociales
Ayuda en forma de suministro de Bienes y ayuda general para Programas
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