
Cuestionario informe anual 2016
Versión ONGD - Lafede.CAT-Federació
d'Organitzacions per a la Justícia Global
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
Lafede.cat
2) Nombre completo de la organización
Lafede.cat - Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global
4) Forma jurídica
Federación
5) CIF
G65179608
6) Año de constitución
2009
7) Dirección
C. Tàpies, 1-3
8) Población
Barcelona
9) Código Postal
08001
10) Provincia
Barcelona
11) Teléfono
934422835
12) Fax
13) Correo electrónico general
federacio@lafede.cat
14) Dirección web
http://www.lafede.cat
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/Lafede.cat
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/Lafede_cat
17) Logo
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Datos generales
ONGD miembro

1) Listado de ONGD miembro de la organización que lo son también de la
COORDINADORA Estatal

Acción contra el Hambre
Arquitectura Sin Fronteras
Asociación Entrepueblos
Ayuda en Acción
CODESPA
COOPERACCIÓ
Cruz Roja Española
Farmamundi
FISC
InteRed
Manos Unidas
Medicus Mundi
VSF Justicia Alimentaria Global
SETEM
Save the Children
Oxfam Intermón
Médicos del Mundo
Juan Ciudad
Fundación Adsis
EDUCO
Asamblea de Cooperación Por la Paz
SED
Movimiento por la Paz -MPDL-
PROYDE
Asociación Nuevos Caminos

2) Listado de ONGD miembro de la organización que NO son de la
COORDINADORA Estatal

Nombre de la ONGD

ACCIÓ DELS CRISTIANS PER L’ABOLICIÓ DE LA TORTURA (ACAT)

ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA

AGERMANAMENT SENSE FRONTERES
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AIGUA PER AL SAHEL

AKWABA (FUNDACIÓ)

ALTERNATIVA INTERCANVI AMB POBLES INDÍGENES

AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA

AÑATUYA

ARTESANS DE PAU

ASSOCIACIÓ AMICS UNESCO DE MANRESA

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES

ASSOCIACIÓ CATALANA PEL LÍBAN

ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LA TUBERCULOSI
AL TERCER MÓN

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU (ACP)

ASSOCIACIÓ CULTURA, SOLIDARITAT I PAU – Comunitat de Sant Egidi

ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ POPULAR “CARLOS FONSECA AMADOR”

ASSOCIACIÓ D’EDUCADORS EN DRETS HUMANS (AHEAD)

ASSOCIACIÓ EXIL

ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES D’ESPANYA (ANUE)

ASSOCIACIÓ POBLES GERMANS DE CATALUNYA

BANC DE RECURSOS (FUNDACIÓ)

BRIGADES INTERNACIONALS DE PAU DE CATALUNYA

CASA DE NICARAGUA

CASAL DELS INFANTS

CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

CENTRE D’ESTUDIS AFRICANS I INTERCULTURALS (CEA)

CENTRE D’ESTUDIS AMAZÒNICS (CEAM)

CENTRE INTERNACIONAL ESQUERRÉ (CIEMEN)

CIDOB (FUNDACIÓ)

COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT (CCAR)
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COMITÈ CATALÀ DE L’ACNUR

COMITÈ CATALÀ DE SOLIDARITAT AMB ELS POBLES DEL PERÚ

CREART

CRISTIANISME I JUSTÍCIA

DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA

DRET A MORIR DIGNAMENT CATALUNYA

EDUALTER – EDUCACIÓ ALTERNATIVA

ENLLAÇ SOLIDARI

ESCOLA DE CULTURA DE PAU

ESCOLTES CATALANS

ETANE

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES DEL POBLE SAHRAUÍ – ACAPS

FUNDACIÓ ALDA

FUNDACIÓ ALFONSO COMIN

FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA (FAS)

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

FUNDACIÓ GUNÉ

FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIO DE LA DONA

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT – CC.OO.

FUNDACIÓ PRIVADA SIDA I SOCIETAT

FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB

FUNDACIÓN PRIVADA COMPARTE

FUNDIPAU

GRUP DE JURISTES RODA VENTURA

GRUP D’EDUCACIÓ PER LA PAU

IGMAN-ACCIÓ SOLIDÀRIA

INSTITUT DRETS HUMANS CATALUNYA (IDHC)

JURISTES SENSE FRONTERES
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JUSTÍCIA I PAU

LLIGA DELS DRETS DELS POBLES

MATRES MUNDI

MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA

MÓN 3 (FUNDACIÓ)

MOVIMENT PER LA PAU – AOC

NOVACT

OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ (ODG)

OBSERVATORI DESC

ONG NUTRICIÓ SENSE FRONTERES

PAGESOS SOLIDARIS (FUNDACIÓ)

PRODEIN (FUNDACIÓ)

PROINFANTS, AASARA I GRA D’ARRÒS COMPROMESOS AMB LA INFÀNCIA

PROYECTO VISION

SANT JUST SOLIDARI

SERVEI CIVIL INTERNACIONAL DE CATALUNYA (SCI-Cat)

SERVEI SOLIDARI I MISIONER

SIOF (Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal a la Despesa Militar)

SOARPAL

SONRISAS DE BOMBAY

SOS RACISME

SUDS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

UNESCOCAT – CENTRE UNESCO DE CATALUNYA

UNICEF – Comitè de Catalunya (FUNDACIÓ)

UNIPAU – UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA PAU

VOLS – VOLUNTARIAT SOLIDARI

XARXA DE CONSUM SOLIDARI
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Datos 2016
Grupos de trabajo

Grupos de trabajo

1) Comisiones/ Grupos de trabajo estables
Género
Código de Conducta
Comunicación
Educación para el Desarrollo
Incidencia política/ Políticas de cooperación
Otros grupos estables

2) Otros grupos
Grup àmbit de Pau y Grup de Voluntariat "Tornacanviada"
Grup d'empresa i drets humans
Grup de treball de Migracions
Grup Sembrant Cures

Análisis de los grupos de trabajo
3) Del total de ONGD miembro, ¿qué % participó en los grupos de trabajo en 2015? 
(cada ONGD cuenta como 1, independientemente del número de participantes que aporte a los
distintos grupos de trabajo)
55
4) ¿Cómo valoráis el grado de participación de las ONGD en los grupos de trabajo en
2015?
Satisfactorio y mejorable
5) Respecto al año anterior, el nº de ONGD participantes...
Ha aumentado
6) Respecto al año anterior, la calidad de la participación y el trabajo de los grupos…
Ha aumentado
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Datos 2016
Servicios prestados

Servicios de la Coordinadora abiertos al público general y al Sector

1) Servicios

Dirigidos al público en general
Atención presencial
Atención telefónica y/o por correo electrónico
Biblioteca/hemeroteca/centro de doc física de consulta
Cesión de recursos (salas, materiales, etc.)
Difusión de la oferta formativa de las ONGD miembro
Difusión de ofertas de empleo en las ONGD miembro
Difusión de noticias de las ONGD miembro y del Sector
Difusión de publicaciones de las ONGD miembro y del Sector
Agenda de actividades del Sector
Directorio (datos generales y de contacto de las ONGD miembro)

Dirigidos a las ONGD
Boletín o revista digital
Asesoría técnica para ONGD
Intermediación con proveedores (ofertas, convenios, etc.)
Oferta formativa de la propia Coordinadora
Información sobre convocatorias dirigidas a ONGD
Información sobre legislación relevante para el Sector
Datos de actividad de las ONGD miembro (países, sectores, población destinataria)
Información sobre voluntariado internacional en las ONGD

2) Otros
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Datos 2016
Misión, visión y valores

Misión y visión

1) Misión y visión
Misión LaFede.cat, Organizaciones por la justicia global es una red que promueve la acción
colectiva de las entidades afiliadas. LaFede.cat trabaja activamente para lograr la justicia social y la
erradicación de las desigualdades en todas partes, en nuestra casa y en otros lugares del mundo,
mediante la cooperación al desarrollo, la defensa y promoción de los derechos humanos, y el
fomento de la paz. Visión Nuestra visión es la de un mundo en el que se garantice a todas las
personas sus derechos sociales, políticos, civiles, económicos y culturales, y en el que la equidad y
la igualdad de oportunidades estén aseguradas. Un mundo donde prevalezca la cultura de paz;
donde las relaciones estén fundamentadas en la ética del cuidado, en el principio de no
discriminación y de solidaridad, y en la cooperación para superar las relaciones de dominio.
LaFede.cat quiere contribuir como un referente en estos ámbitos, considerando siempre su
dimensión internacional, la interconexión de las causas con las problemáticas mundiales, y el
carácter global de las soluciones. Es por ello que priorizará el trabajo en/con redes, alianzas y
movimientos sociales. LaFede.cat es una organización independiente, que trabaja para fomentar
una cultura democrática participativa, con apoyo social, y con un Código ético y de conducta
compartido.
2) Identidad y valores
Valores LaFede.cat fundamenta su acción en unos valores comunes y compartidos que expresa y
promueve a través de su Código ético y de conducta -que se compromete a trabajar tanto a nivel
interno, como a difundir a nivel externo- y que son los siguientes: Participación y cultura
democrática: disponemos de mecanismos transparentes y participativos para constituir nuestros
órganos de gobierno, desde una perspectiva de género y de representatividad intergeneracional,
siguiendo pautas de gobernanza democrática en los sistemas de toma de decisiones, las
actividades y las relaciones con terceros. Transparencia: estamos abiertos al escrutinio de la
opinión pública sobre nuestras políticas, prácticas y presupuestos. Compromiso: con toda la
población, tanto de nuestra sociedad como otras, pero con una priorización o discriminación
positiva hacia determinados grupos o personas especialmente vulnerables o desfavorecidas.
Coherencia: entre nuestra identidad, nuestros objetivos y los instrumentos que utilizamos.
Transformación social: contamos además con la voluntad de ser agentes para la transformación de
la sociedad, en la línea de lo establecido en nuestra misión.
3) Organización Interna

Líneas de trabajo de la Coordinadora

3) Líneas de trabajo
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Línea 1. Un concepto de justicia global consensuado entre las entidades de
Lafede.cat es el marco de referencia para la exigencia y seguimiento de políticas
públicas, y por la relación con actores externos:

Línea 2. La comunicación interna y externa se fomenta de manera eficaz dentro
Lafede.cat y sus federadas, prestando especial atención a la coherencia entre el
discurso y las prácticas:

Línea 3. Se fomenta la participación de las entidades en la vida federativa, y se da
respuesta a la situación de las entidades silenciosas.: Se cuenta con un mapa actualizado
de las entidades de la federación. Se identifican las entidades silenciosas y se protocoliza el
procedimiento a seguir sobre su pertenencia a Lafede. Se incrementa la participación de las
entidades a Lafede. Se ayuda a dinamizar y visibilizar el acceso y uso del "hotel de entidades"
(Espacio Erasme de Janer, cedido por Ayto. Bcn).

Línea 4. Lafede.cat adapta su cultura organizativa al enfoque feminista y abre el
debate y la reflexión entre sus federadas.: Se revisa el diagnóstico realizado por las antiguas
entidades de desarrollo y se propone una guía de recomendaciones para la adopción de la ética
del cuidado y el feminismo, dirigida a las entidades de Lafede. Proceso de reflexión acción,
Sembrant cures (Sembrando Cuidados), a través de talleres internos para adaptar la cultura
organizativa al enfoque feminista. Actividades para que las entidades federadas y afines conozcan
las herramientas y resultados obtenidos en el proceso Sembrant Cures para su propia
implementación.
La federación cuenta con un concepto de justicia global definido y concretado en temáticas,
producto de la reflexión interna (artículos FentiPensant) . La federación es referente de justicia
global y se coordina con las entidades federadas, plataformas y redes afines, la ciudadanía, la
comunidad educativa y los medios de comunicación. La federación es referente de la justicia global,
hace seguimiento crítico de la coherencia de políticas, y participa y incide en espacios vinculados a
la administración y la política representativa. Se priorizan 3 líneas de trabajo: migraciones, género y
justicia climática.La federación diseña una estrategia de comunicación externa e interna. Lafede
mejora la capacidad de comunicar externamente los posicionamientos, contenidos propios y de las
federadas, y da a conocer de manera transparente las principales acciones y ejes de trabajo que
realiza. Lafede mejora la capacidad de comunicar internamente los posicionamientos y contenidos
propios, la información sobre la vida federativa y de interés para las federadas. Las entidades de la
federación y órganos de gobierno mejoran sus capacidades de comunicación con medios de
comunicación y otras redes.

5) Otras líneas de trabajo

Sí

Datos 2016
Recursos económicos

Ingresos ejecutados 2016

Ingresos privados de 2016
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Ingresos privados de 2016

1) Cuotas de las organizaciones miembro
41.505,00 €
2) Donativos (aportes económicos de personas físicas o jurídicas que NO pertenecen
a la Coordinadora)
10.695,00 €
3) Subvenciones privadas a través de convocatorias de concurrencia competitiva
(empresas/fundaciones…)
293.608,00 €
4) Convenios de colaboración con entidades privadas (empresas/fundaciones…)
0,00 €
5) Ingresos por servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos
técnicos…)
0,00 €
6) Otros privados
0,00 €
7) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en “Otros privados”
0,00 €
8) Total de Ingresos Privados para el año 2016
345.808,00 €

Ingresos públicos de 2016

9) Importe de todos los convenios
0,00 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2016)
11) Subvenciones de Gobiernos autonómicos a través de convocatorias de
concurrencia competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
0,00 €
12) Subvenciones de Entidades Locales a través de convocatorias de concurrencia
competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
0,00 €
13) Subvenciones Estatales
0,00 €
14) Otros públicos
0,00 €
15) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en "Otros públicos"
16) TOTAL de Ingresos públicos en 2016
0,00 €

Otros ingresos
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17) Otros ingresos
0,00 €
18) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
19) Total de Ingresos para el año 2016
345.808,00 €

Gasto en 2016

20) Gasto en 2016
298.958,00 €
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado

1) Total
8
2) Sexo (nº)
Hombres: 1
Mujeres: 7
3) Tipo de contrato del personal remunerado (nº)
Contrato indefinido: 1
Contrato temporal:
4) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 1
Jornada reducida:

Personal voluntario

5) Personal voluntario
Total
Sexo (nº)
Hombres:
Mujeres:
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