
Cuestionario informe anual 2016
Versión Coordinadora - Movimiento por la Paz -
MPDL-
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
MPDL
2) Nombre completo de la organización
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Movimiento por la Paz -MPDL-
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G28838001
6) Año de constitución
1983
7) Dirección
C/ Martos, 15
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28053
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
914297644
12) Fax
914297373
13) Correo electrónico general
mpdl@mpdl.org
14) Dirección web
http://www.mpdl.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/MovimientoPorLaPaz.MPDL
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/MovimientoxlPaz
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
El Movimiento por la Paz -MPDL- es una organización que aspira a la paz global, donde se asegure
el pleno cumplimiento de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática, la igualdad y la
solidaridad entre las personas y los pueblos. El Movimiento por la Paz –MPDL- trabaja desde un
enfoque de derechos, para promover la cultura de paz a partir de la investigación sobre la paz, la
prevención y la actuación ante todos los tipos de violencia.
2) Identidad y valores
Los valores que guían las actuaciones del Movimiento por la Paz -MPDL- se pueden condensar en
los siguientes nueve principios: • Pacifismo: como movimiento social, ejercicio de activismo y
actitud individual y colectiva. Supone trabajar por la construcción de modos de vida pacíficos
basados en la armonía y en la resolución de cualquier conflicto o desacuerdo a partir del consenso
y la no violencia. • Solidaridad: ejercicio voluntario, altruista, horizontal y de transformación social. Es
un valor que se materializa cuando una persona o grupo deja de lado sus prejuicios e intereses
propios para acompañar al otro en la búsqueda del interés común. Genera dinámicas que poseen
un poder de transformación superador del individualismo y de los modelos socioeconómicos
asociados al mismo. • Respeto: reconocimiento, valoración y aceptación del otro. El respeto
permite que la sociedad viva en paz. Implica reconocer en sí y en los demás, los valores y las
necesidades. Los derechos y las obligaciones. • Independencia: salvaguarda de fidelidad a nuestra
identidad que nos compromete y vincula con la protección y promoción de los derechos humanos.
• Imparcialidad: implica que el acompañamiento a las personas y grupos debe realizarse en función
de sus necesidades, sin discriminación por raza, sexo, ideología o cualquier otro motivo. •
Transparencia: consiste en comunicar y rendir cuentas de forma proactiva a los diferentes grupos
de interés que han participado de alguna forma en la organización y a la sociedad en general sobre
lo qué se hace, como se hace y los resultados obtenidos, durante un período de tiempo
determinado.
3) Organización Interna

Políticas de gestión de personas (remuneradas y voluntarias)
Política de gestión medioambiental
Políticas de género y/o planes de igualdad
Protocolos o procedimientos que regulen los conflictos (acoso laboral, acoso sexual…)
Protocolos o Manuales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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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?
Sí

2) Voluntariado en España

Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación

Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Proyectos

Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Administrativas
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Traducción
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Investigación y
estudios
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Asesoría
técnica
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Campañas,
sensibilización, movilización, Educación para el Desarrollo…
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Comunicación y
redes sociales
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Captación de
fondos
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Informática
(mantenimiento, programación)
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Formación

Otras
Requisitos para participar
El voluntariado de Movimiento por la Paz es abierto e inclusivo. Cualquier persona interesada
puede participar si dispone de tiempo necesario y si su perfil, conocimientos y competencias
se adecuan a la actividad que vaya a llevar a cabo la organización.
Persona de contacto
Cristina Fernández
Teléfono de contacto
914297644 Ext. 154
Correo electrónico de contacto
c.fernandez@mpdl.org

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)
de 3 a 6
Época del año en que se viaja
Durante todo el año
Países en los que se realiza el/los programa/s

Nicaragua
Colombia
Guatemala

Tipo de programa
Voluntariado internacional en proyectos de Cooperación para el Desarrollo
Otros
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado

Educación
Comunicaciones
Derechos Humanos
Apoyo a ONG
Género
Gobierno y sociedad civil

Otros
Requisitos para participar
En términos generales, el programa de voluntariado internacional está dirigido a cualquier persona
con disponibilidad y motivación por participar en el mismo. Sin embargo, cada puesto de
voluntariado requiere un perfil personal y profesional específico que se destinará en cada una de
las oportunidades de voluntariado en función de las características del proyecto, las necesidades
de las personas beneficiarias y de la organización local y, especialmente, de las condiciones de
seguridad y salud del país de destino. En la selección de las personas voluntarias que vayan a
participar en el Programa de Voluntariado Internacional de Movimiento por la Paz se valorará
positivamente hayan realizado con anterioridad voluntariado y/o prácticas en alguna de las sedes
de Movimiento por la Paz, en los ámbitos relacionados con la cooperación internacional y/o la
acción humanitaria.
Fecha aproximada de INICIO del periodo de preinscripción/solicitud
Según necesidades de los programas.
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de preinscripción/solicitud
Según las necesidades de los programas.
¿Quién asume los costes de la actividad?
A medias (Ej: el voluntariado abona los gastos de viaje y la ONGD proporciona alojamiento y/o
manutención)
¿La ONGD ofrece formación previa?
Sí, obligatoria y gratuita
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la formación previa
Previo al viaje es necesario un periodo de, al menos de un mes de formación, en alguna de las
sedes de Movimiento por la Paz.
Persona de contacto
Cristina Fernández Garayzábal
Teléfono de contacto
91.429.76.44 (ext.154)
Correo electrónico de contacto
c.fernandez@mpdl.org
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Web para más información
http://www.mpdl.org

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
Cristina Fernández Garayzábal
Teléfono de contacto
914297644 Ext. 154
Correo electrónico de contacto
c.fernandez@mpdl.org
Web para más información
http://www.mpdl.org

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
Cristina Fernández Garayzábal
Teléfono de contacto
914297644 Ext. 154
Correo electrónico de contacto
c.fernandez@mpdl.org
Web para más información
http://www.mpdl.org
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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: Educación
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Salud
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Derechos sexuales y reproductivos
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Agua y saneamiento
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Gobierno y sociedad civil
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Agricultura
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Derechos Humanos
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Pesca
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Otros servicios e infraestructuras
sociales
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Apoyo a ONG
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Género
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Apoyo a población refugiada en
terceros países
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Apoyo a población refugiada en España
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Codesarrollo

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención

Tipo de intervención: Ayuda de emergencia y post-emergencia

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

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):
América del Sur
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
Oriente Medio
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África del Norte
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África Occidental

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno

Población destinataria en terreno: Conjunto de la población

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

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

Trabajo en España en Cooperación: Sensibilización

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: Voluntariado internacional
Trabajo en España en Cooperación: Investigación, estudios, reflexión
Trabajo en España en Cooperación: Educación para la ciudadanía global
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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.:
Cantabria > Coordinadora Cántabra de ONGD

Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.: La
Rioja > Coordinadora de ONGD de La Rioja
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.:
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Castilla-La Mancha > Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
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.:
Catalunya > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global

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 Fundraising (Estatal) http://aefundraising.org/

Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: Plataforma de Voluntariado de España (Estatal)
http://www.plataformavoluntariado.org

Otras redes y plataformas

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

Nombre de
la red Página web Ámbito

Plataforma de
ONG de
Acción Social

http://www.plataformaong.org Estatal

Plataforma
Tercer Sector

http://www.plataformatercersector.es/ Estatal

SOLIDAR http://www.solidar.org/ Internacional

EAPN España http://www.eapn.es/ Estatal

Federación de
Asociaciones
de Defensa y
Promoción de
los Derechos
Humanos

http://www.federacionderechoshumanos.org/ Estatal

Asociación
Española de
Investigación
para la Paz
(AIPAZ)

http://www.aipaz.org/content/index.php Estatal

EAPN
Cantabria

http://eapncantabria.wordpress.com/ Autonómico

EAPN La Rioja http://www.eapnlarioja.com/ Autonómico

FEVOCAM http://www.fevocam.org/ Autonómico

EAPN Madrid http://www.eapnmadrid.org/ Autonómico

Juvenreda Estatal

Plataforma
Valenciana del
Voluntariado -
PVSCV

http://platavoluntariado.org/ Autonómico

EAPN - Xarxa
Comunidad
Valenciana

http://eapncv.wordpress.com/ Autonómico

EAPN Castilla-
La Mancha

http://eapn-clm.org/ Autonómico

EAPN
Andalucía

http://eapn-andalucia.org/ Autonómico

EAPN Melilla http://eapnmelilla.wordpress.com/ Autonómico
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Coordinadora
Granadina de
ONGDs
(CONGRA)

http://www.congra.org/ Local

Plataforma
ONG Ciudad
Real

Local

Alianza Local
Contra la
Pobreza de
Ciudad Real

Local

Plataforma de
Voluntariado
de Granada

http://enmarcacion.com/plataforma/ Local

Foro para la
Integración
Social de los
Inmigrantes

http://www.foroinmigracion.es/ Estatal

Comité de
ONG del
Departamento
de
Información
Pública de
Naciones
Unidas

http://www.un.org/es/civilsociety/dpingo/index.shtml Internacional

Foro Regional
de
Inmigración
Castilla-La
Mancha

Autonómico

Foro de
Diálogo y
Convivencia
Intercultural
del
Ayuntamiento
de Madrid

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-Sociales/Inmigracion/Foro-Madrid-de-Dialogo-y-Convivencia?
vgnextfmt=default&vgnextoid=5d7e1f8d0d449210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=d33d9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

Local
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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

Cantabria

Castilla-La Mancha

Catalunya

Comunidad de Madrid

Comunitat Valenciana

Illes Balears

La Rioja

Melilla

Euskadi

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 Central, Norte y Caribe Cuba

América Central, Norte y Caribe Guatemala

América Central, Norte y Caribe Nicaragua

América del Sur Colombia

África del Norte Marruecos

África del Norte Poblacion Saharaui

África Occidental Malí

África Occidental Níger

Oriente Medio Territorios Palestinos

Oriente Medio Jordania

Oriente Medio Líbano
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España
1) Oficina/sede central
59
2) Delegaciones o sedes autonómicas
49
3) TOTAL en España en 2016
108
4) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 2 Mujeres: 1
25-34 años: Hombres: 2 Mujeres: 11
35-44 años: Hombres: 17 Mujeres: 38
45-54 años: Hombres: 10 Mujeres: 19
55-64 años: Hombres: 3 Mujeres: 4
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 1
5) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: Hombres: 27 Mujeres: 53
Contrato temporal: Hombres: 7 Mujeres : 21
6) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: Hombres: 24 Mujeres: 43
Jornada reducida: Hombres: 10 Mujeres: 31

Personal remunerado en el extranjero
Personal cooperante

7) Nº de personas
9
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
35-44 años: Hombres: 4 Mujeres: 4
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
76
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 3 Mujeres: 1
25-34 años: Hombres: 23 Mujeres: 10
35-44 años: Hombres: 23 Mujeres: 9
45-54 años: Hombres: 4 Mujeres: 3
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
11) TOTAL en el extranjero en 2016
85
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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)
13.833,00 €
2) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
3) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
4) TOTAL por cuotas periódicas
13.833,00 €

Por donaciones puntuales y campañas de captación
5) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
0,00 €
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
0,00 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
10) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
11) Convenios de colaboración
46.400,00 €
12) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
46.400,00 €

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)
28.500,00 €
20) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
SOLIDAR
22) TOTAL fondos privados en 2016
88.733,00 €

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
550.000,00 €
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
550.000,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
27) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
966.453,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
28) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
528.561,00 €
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
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1.495.014,00 €

Ámbito Internacional

35) EuropeAid
0,00 €
36) ECHO
250.000,00 €
37) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
38) Otros organismos públicos de ámbito internacional
570.057,00 €
39) Especifica de qué organismos se trata
40) Total Ámbito Internacional
820.057,00 €
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
2.865.071,00 €
44) TOTAL FONDOS EN 2016
2.953.804,00 €

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
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
4.740.784,00 €
49) Contratos del sector publico
171.200,00 €
50) Subvenciones del sector privado (empresas, fundaciones…)
37.215,00 €
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
5.087.322,00 €
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Datos 2016
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
392.112,00 €
2) Aprovisionamientos
0,00 €
3) Gastos de personal
602.238,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
18.291,00 €
5) Servicios generales
3.730.845,00 €
6) Gastos financieros
2.150,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
12.791,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Diferencia de cambio
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2016
4.758.427,00 €

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)
3.267.122,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
634.788,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
142.753,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
4.044.663,00 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
713.764,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Diferencia de cambio
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2016
4.758.427,00 €
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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
338
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
124
3) TOTAL en España
462
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 25 Mujeres: 44
25-34 años: Hombres: 19 Mujeres: 50
35-44 años: Hombres: 13 Mujeres: 39
45-54 años: Hombres: 10 Mujeres: 22
55-64 años: Hombres: 11 Mujeres: 10
65 y más años: Hombres: 5 Mujeres: 14

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
1
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
415
11) Nº de personas con apadrinamientos
0
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0
13) Nº de particulares (donantes)
38
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
33
15) Nº de convenios
5
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
3
17) Nº de patrocinios
30
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
30
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
equipos informáticos; medicamentos; productos de primera necesidad.
Correo electrónico de contacto
mpdl@mpdl.org
Teléfono de contacto
91.429.76.44
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
http://www.mpdl.org
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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
579.719
Por zona geográfica

2) África: Hombres: 176.325 Mujeres: 238.526
3) América: Hombres: 62.356 Mujeres: 95.870
4) Asia: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Europa: Hombres: 0 Mujeres: 0
6) Oceanía: Hombres: 0 Mujeres: 0
7) Oriente Medio: Hombres: 2.923 Mujeres: 3.719

En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2016
30
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2016
No
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
6

PROYECTOS EJECUTADOS EN TERRENO
12) "Nº de proyectos ejecutados en 2016 de la ONGD en terreno.
51
13) Importe total ejecutado en 2016
5.087.322,00 €
Por zona geográfica

14) África: Nº: 21 - Importe Ejecutado: 2.782.455,48 €
15) América: Nº: 15 - Importe Ejecutado: 1.459.524,70 €
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: 15 - Importe Ejecutado: 845.341,82 €
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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 FondosProyectosPoblación Sectores

País Región FondosProyectosPoblación Sectores

Cuba
América
Central, Norte
y Caribe

200.580
€ 4 Mujeres

Población rural

Acción Humanitaria
y de Emergencia
Agua y
saneamiento
Agricultura

Guatemala
América
Central, Norte
y Caribe

178.647
€ 4

Mujeres
Juventud
Población indígena/
minorías étnicas/
afrodescendientes

Derechos
Humanos
Género
Gobierno y
sociedad civil

Nicaragua
América
Central, Norte
y Caribe

27.685
€ 4 Mujeres

Población rural

Agua y
saneamiento
Agricultura
Género

Colombia América del
Sur

712.526
€ 3

Población indígena/
minorías étnicas/
afrodescendientes
Mujeres
Población desplazada

Gobierno y
sociedad civil
Género
Derechos
Humanos

Territorios
Palestinos Oriente Medio 350.303

€ 4
Población con
discapacidad
Mujeres
Población refugiada

Derechos
Humanos
Género
Agricultura

Líbano Oriente Medio 148.690
€ 4

Población con
discapacidad
Población refugiada
Mujeres

Apoyo a población
refugiada en
terceros países
Salud
Género

Jordania Oriente Medio 99.372
€ 7

Población refugiada
Mujeres
Población con
discapacidad

Salud
Género
Apoyo a población
refugiada en
terceros países

MarruecosÁfrica del Norte381.189
€ 3

Mujeres
Juventud
Población rural

Gobierno y
sociedad civil
Género
Agricultura

Poblacion
Saharaui África del Norte334.787

€ 8
Mujeres
Juventud
Población refugiada

Agua y
saneamiento
Acción Humanitaria
y de Emergencia
Apoyo a población
refugiada en
terceros países

Malí África
Occidental

874.256
€ 5 Población rural

Mujeres
Agricultura
Salud
Género

Níger África
Occidental

543.875
€ 5 Mujeres

Población rural
Salud
Agricultura
Género
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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.mpdl.org

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://mpdl.org

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
No
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

Derechos Humanos
Educación
Acción Humanitaria y de Emergencia
Apoyo a población refugiada en terceros países
Apoyo a población refugiada en España
Derechos sexuales y reproductivos
Género
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