Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Cuestionario informe anual 2016
Versión Coordinadora - Fundación 1 de Mayo
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
F1M
2) Nombre completo de la organización
Fundación Cultural 1º de Mayo
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Fundación 1 de Mayo
4) Forma jurídica
Fundación
5) CIF
G78879871
6) Año de constitución
1988
7) Dirección
C. Longares 6
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28022
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
91 3640601
12) Fax
91 3641350
13) Correo electrónico general
pazysolidaridad@1mayo.ccoo.es
14) Dirección web
http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/pazysolidaridad/
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-1-Mayo-137860136245362/
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/fundacion1mayo
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores
1) Misión y visión
En 2015 culminó con éxito la fusión entre la Fundación 1º de Mayo y la Fundación Paz y Solidaridad
- Serafín Aliaga. A partir de esa fecha la fundación Paz y Solidaridad se ha integrado como instituto
en la Fundación 1º de Mayo. Los órganos de gobierno acordaron esta fusión con el fin de promover
sinergias entre los trabajos de ambas fundaciones, aumentar su eficacia y capacidad de incidencia,
y asegurar la continuidad de las acciones en cooperación internacional al desarrollo. En 1988,
CCOO promovió la Fundación Cultural Primero de Mayo con el fin de fomentar y desarrollar estudios,
investigaciones y todo tipo de actividades sobre temas de carácter social, con especial atención al
ámbito laboral, para la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de las personas, y para
mejorar el conocimiento de la realidad social y laboral de los trabajadores y trabajadoras. Para
transformar la realidad es preciso conocerla; de hecho, el propio conocimiento es ya, una
transformación de la realidad: el conocimiento es análisis, interpretación, toma de posición,
perspectiva; en definitiva, el conocimiento, lejos de ser contemplación, es acción. La Fundación 1º
de Mayo pretende contribuir a que ese conocimiento transcienda, se socialice y llegue a todos los
rincones, a todas las personas interesadas. Se parte del convencimiento de que los debates, los
trabajos que impulsa la Fundación 1º de Mayo , son útiles no solo para la organización, sino que en
un momento de globalización, donde las respuestas tienen que ser coordinadas y globales, ese
trabajo contribuye también al análisis y la reflexión global. Paralelamente, CCOO creó en 1989 la
Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga para desarrollar actividades en el campo de la
cooperación internacional para el desarrollo. Los fines que han guiado las actuaciones de Paz y
Solidaridad han sido: - El fomento de la paz y la solidaridad en todo el mundo, - La consolidación de
las libertades democráticas y de los derechos laborales y sindicales, - La contribución al
fortalecimiento de las organizaciones sindicales y sociales. Paz y Solidaridad trabaja desde 1989
con la misión de promover en el ámbito internacional la defensa y promoción de los Derechos
Humanos, focalizando dentro de ellos los laborales, sociales, económicos y sindicales, apoyando a
los/as trabajadores/as que, en todo el mundo, se ven privados de ellos, así como a sus
organizaciones representativas en sus esfuerzos por lograr el desarrollo de sus pueblos, basado
en la justicia, la solidaridad y la paz. Para ello, Paz y Solidaridad desarrolla acciones de cooperación
en Países en Desarrollo, así como Campañas de Sensibilización y Educación para el Desarrollo,
procurando la implicación solidaria de los/as trabajadores/as en España. Sumamos nuestros
esfuerzos al de las otras organizaciones que constituyen la Red de Paz y Solidaridad, para
conseguir una mayor eficacia en nuestra labor de conseguir un mundo fundamentado en una
democracia política, social y económica. A partir de nuestro mandato y los valores y principios que
sustentan nuestra identidad, el Instituto Paz y Solidaridad quiere: 1. Un mundo en el que exista
igualdad social, económica y política y derechos culturales de mujeres y hombres de la generación
actual y futuras. 2. Un mundo en el que la gente pueda organizarse libremente para defender sus
Derechos y participar en el diseño de las políticas que definen su futuro. 3. Ser una organización
que lleve a cabo una política de apoyo coherente, que aprenda y proyecte profesionalmente con
especifidad propia y que trabaja en alianzas estratégicas con sus contrapartes y en redes
nacionales e internacionales. Como resultado de la fusión entre las dos fundaciones, los fines
perseguidos por Paz y Solidaridad han sido incorporados íntegramente en los Estatutos de la
Fundación Cultural 1º de Mayo, y constituyen actualmente ámbitos de trabajo propios a la misma.
Culminada la fusión, el Instituto Paz y Solidaridad Serafín Aliaga pasa a formar parte de la estructura
de la Fundación Cultural 1º de Mayo, aportando el conjunto de su conocimiento y experiencia, y
dando garantía de continuidad a la realización de programas y actividades en cooperación
internacional al desarrollo.
2) Identidad y valores
La solidaridad es el eje de la identidad de Paz y Solidaridad, creada para cooperar en el desarrollo
económico y social de los pueblos, en la promoción de los derechos humanos y en la lucha contra
la pobreza, para fortalecer el sindicalismo de clase y democrático en los países en los prioritarios de
intervención, así como para sensibilizar a los trabajadores y trabajadoras españoles acerca de los
problemas económicos, sociales y laborales del mundo e implicarles en acciones de cooperación
internacional. A través de la cooperación internacional y la sensibilización y educación para el
desarrollo, tratamos de alcanzar un modelo y una concepción del desarrollo social, económico y
cultural basado en: 1. Considerar que solo desde la solidaridad, la cooperación y el aprendizaje
mutuo entre Norte-Sur podremos construir a escala mundial un modelo de desarrollo más justo y
viable, en el que el crecimiento económico corra parejo con la articulación democrática de la
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sociedad, con la equidad social y de género, la sostenibilidad, la libertad humana y el respeto a las
diferentes culturas. 2. Considerar el trabajo y el acceso al mismo en condiciones que permita a
los/as trabajadores/as y sus familias vivir con dignidad, como elemento clave en la perspectiva de
un desarrollo humano sostenible. 3. Propugnar la proyección política y social de las organizaciones
sindicales como agentes imprescindibles en un estado de derecho, en la exigencia del respeto y la
vigencia de los derechos, en sentido integral, de todos los trabajadores y trabajadoras. 4. Apoyar el
protagonismo y el fortalecimiento de las organizaciones del Sur, que enraizadas en su sociedad
cumplen un rol de representación y apoyo de la gente en los procesos de desarrollo promovidos
por ellos mismos. 5. A partir de su naturaleza sindical, incorpora la educación al desarrollo y la
sensibilización como instrumento para comprender las causas del empobrecimiento de amplios
sectores sociales, con el objetivo de posibilitar que trabajadores y trabajadoras de todo el estado
español, desde un conocimiento significativo del mundo en el que viven, participen en la defensa
de una vida digna y un trabajo decente para todas las personas y apoyen activamente iniciativas de
cooperación. 6. Desarrollar un modelo de trabajo en el que la transparencia, la profesionalidad, la
eficacia y la permanente reflexión autocrítica sobre lo realizado son los ejes de mejora organizativa
compartidos, además, con nuestras contrapartes. 7. Paz y Solidaridad se construye sobre la propia
fuerza de la gente y sus organizaciones, y por eso ella misma no ejecuta proyectos, optando por la
cooperación con organizaciones contrapartes locales autónomas a quienes estimula a buscar
cooperación con otras organizaciones. 8. Paz y Solidaridad comparte estos principios y valores
conjuntamente con sus organizaciones socias en el Sur, actualizando permanentemente esta
política en base a los nuevos desarrollos a nivel mundial, de las condiciones locales cambiantes y
de las aspiraciones justas que tienen mujeres y hombres para su propio futuro. Paz y Solidaridad
además, trabaja estrechamente con otras organizaciones y redes en el Norte que actúan a partir
de los mismos principios.
3) Organización Interna
Políticas de gestión de personas (remuneradas y voluntarias)
Protocolos o procedimientos que regulen los conflictos (acoso laboral, acoso sexual…)
Política de gestión medioambiental
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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.)
No
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
Félix Ovejero Torres
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
fovejero@ccoo.es
Web para más información
http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/pazysolidaridad/Conocenos:Contacto
7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
ámbito de Cooperación en 2017?
No
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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: Derechos Humanos
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Gobierno y sociedad civil
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Otros (especificad cuáles)
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Género
Otros
Igualdad de género. Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y sindicales.
Defensa y promoción de derechos laborales, sociales y económicos, y del trabajo decente,
protección social y diálogo social

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención

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
África del Norte
Zonas geográficas
América del Sur
Zonas geográficas
Oriente Medio
Zonas geográficas
África Occidental

en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno
Población destinataria en terreno: Conjunto de la población
Población destinataria en terreno: Mujeres
Población destinataria en terreno: Juventud
Población destinataria en terreno: Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes
Población destinataria en terreno: Otros (especificad cuáles)
Otros
Personas trabajadoras, sector formal e informal, personas migrantes, representantes y
cuadros sindicales

Trabajo en España EN COOPERACIÓN
9) Trabajo en España en Cooperación
Trabajo en España en Cooperación: Investigación, estudios, reflexión
Trabajo en España en Cooperación: Formación externa
Trabajo en España en Cooperación: Incidencia política
Trabajo en España en Cooperación: Sensibilización
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Datos 2016
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas
1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Catalunya > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Comunidad de Madrid > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Comunidad Foral de Navarra > Coordinadora ONGD Navarra
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Euskadi > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Extremadura > Coordinadora Extremeña de ONGD

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.: Asociación Española de Fundraising (Estatal) http://aefundraising.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

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
(RSCD de la
CSI)

http://www.ituc-csi.org/development-cooperation

Internacional

Red de

http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/pazysolidaridad/Conocenos:Red_Paz_y_Solidaridad Estatal
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Fundaciones
Paz y
Solidaridad
Plataforma
2015 y más

http://www.2015ymas.org/

Estatal

Red europea http://www.etui.org/
de institutos
sindicales de
investigación,
TURI (Trade
Union related
Research
Institutes)

Internacional

International
Association
of Labour
History
Institutions

http://www.ialhi.org/

Internacional

Asociación
de Historia
Social de
España

http://www.asociacionhistoriasocial.org.es/

Estatal

Strikes and
http://www.iassc-mshdijon.fr/?lang=es
Social
Conflicts
Internactional
Association

Internacional

Asociación
de
Archiveros
de la
Comunidad
de Madrid

Autonómico

http://asociacionabdm.org/
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Datos 2016
Presencia territorial

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

CCAA
Andalucía
Aragón
Castilla y León
Catalunya
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Comunitat Valenciana
Euskadi
Extremadura

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 2016
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España
1) Oficina/sede central
16
2) Delegaciones o sedes autonómicas
0
3) TOTAL en España en 2016
16
4) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 1 Mujeres: 1
35-44 años: Hombres: 2 Mujeres: 3
45-54 años: Hombres: 3 Mujeres: 4
55-64 años: Hombres: 1 Mujeres: 1
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: Hombres: 7 Mujeres: 9
Contrato temporal: Hombres: 0 Mujeres : 0
6) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: Hombres: 7 Mujeres: 8
Jornada reducida: Hombres: 0 Mujeres: 1
Personal remunerado en el extranjero
Personal cooperante
7) Nº de personas
0
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
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
10) Nº de personas
0
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
11) TOTAL en el extranjero en 2016
0
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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)
0,00 €
2) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
3) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
4) TOTAL por cuotas periódicas
0,00 €
Por donaciones puntuales y campañas de captación
5) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
53.031,00 €
6) Campañas ante emergencias
0,00 €
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
0,00 €
9) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
53.031,00 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
10) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
11) Convenios de colaboración
0,00 €
12) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
0,00 €
Venta de productos
13) Comercio Justo (facturación bruta en 2016)
0,00 €
14) Merchandising
0,00 €
15) Publicaciones
0,00 €
16) Otros
0,00 €
17) TOTAL Venta de productos
0,00 €
18) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
19) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
20) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
22) TOTAL fondos privados en 2016
53.031,00 €
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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
0,00 €
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
0,00 €

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

Ámbito Internacional
35) EuropeAid
0,00 €
36) ECHO
0,00 €
37) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
38) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
39) Especifica de qué organismos se trata
40) Total Ámbito Internacional
0,00 €
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
0,00 €
44) TOTAL FONDOS EN 2016
53.031,00 €
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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
0,00 €
46) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...

0,00 €
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
0,00 €
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
0,00 €
53) Promociones y actividades de captación de fondos
0,00 €
54) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
0,00 €
55) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
56) TOTAL ingresos ejecutados en 2016
53.031,00 €

PÃ¡gina 12/17

Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Datos 2016
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
3.442,00 €
2) Aprovisionamientos
0,00 €
3) Gastos de personal
48.007,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
128,00 €
5) Servicios generales
0,00 €
6) Gastos financieros
0,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
1.369,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Locomoción y dietas, profesionales independientes, suministros, mantenimiento
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2016
52.946,00 €

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)
52.946,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
0,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
52.946,00 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
0,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Locomoción y dietas, profesionales independientes, suministros, mantenimiento
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2016
52.946,00 €
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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
0
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
0
3) TOTAL en España
0
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
Personal voluntario en el extranjero
6) TOTAL en el extranjero
0
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
0
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
909.052 (personas afiliadas a CCOO)
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
1 (Confederación Sindical de CCOO)
13) Nº de particulares (donantes)
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
15) Nº de convenios
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
17) Nº de patrocinios
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
No
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Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Datos 2016
Población destinataria y socios locales

Población destinataria y socios locales
Personas destinatarias directas
1) Nº total de personas destinatarias directas
690
Por zona geográfica
2) África: Hombres: 0 Mujeres: 0
3) América: Hombres: 345 Mujeres: 345
4) Asia: Hombres: 0 Mujeres: 0
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
1
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2016
0
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
No
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.
1
13) Importe total ejecutado en 2016
2.119,00 €
Por zona geográfica
14) África: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
15) América: Nº: 1 - Importe Ejecutado: 2.119,00 €
16) Asia: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
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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Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

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.

PaísRegión

FondosProyectosPoblación
Conjunto de la población
Población indígena/ minorías
étnicas/ afrodescendientes
Población refugiada

América Central,
Haití
Norte y Caribe

2.119 € 1

PaísRegión

FondosProyectosPoblación
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Sectores
Derechos
Humanos
Gobierno y
sociedad civil
Género
Sectores

Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

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.pazysolidaridad.ccoo.es/pazysolidaridad/Areas:Participacion_en_redes:Documentos_RSCD
Formación externa
6) La ONGD realizó cursos de formación externa (es decir, para personas ajenas a la
organización) en 2016
No
7) Enlace a web en el que se pueda ampliar información
Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
No
9) Nº de tiendas en España
10) ¿Tienda on-line?
11) Página web de la tienda on-line
12) La ONGD tiene otras ÁREAS de trabajo en Cooperación que no estén recogidas en
las anteriores
Sí
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)
Investigación y estudios, Archivo y memoria histórica, y Centro de Documentación de las
Migraciones
Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo
Derechos Humanos
Gobierno y sociedad civil
Género
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