
Cuestionario informe anual 2016
Versión Coordinadora - PROYECTO SOLIDARIO
POR LA INFANCIA
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
PS
2) Nombre completo de la organización
FUNDACION PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA
4) Forma jurídica
Fundación
5) CIF
G85421303
6) Año de constitución
2008
7) Dirección
C/ Ferrocarril, 41 2º centro izquierda
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28045
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
915 391 273
12) Fax
13) Correo electrónico general
psolidario@psolidario.org
14) Dirección web
http://www.proyectosolidario.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://es-es.facebook.com/ProyectoSolidario
16) Usuario de twitter
@psolidario
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
PROYECTO SOLIDARIO, es una Organización internacional de derechos humanos que promueve
protege y defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Europa, Magreb, América
Latina y Caribe, contribuyendo en la transformación de la realidad y trabajando con los Estados y los
diversos actores sociales, académicos y económicos en el desarrollo de políticas públicas y
programas adaptados a cada contexto que garanticen a los niños, niñas, adolescentes y a sus
familias el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos humanos. PROYECTO SOLIDARIO tiene como
marco de referencia la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sus
protocolos facultativos y los demás instrumentos internacionales de derechos humanos, y trabaja
en el marco de la cooperación al desarrollo, acciones directas así como de advocacy e incidencia
en políticas públicas hacia los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
2) Identidad y valores
Los valores son el conjunto de principios, creencias y reglas interdependientes que regulan la
gestión de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura de la
organización. El objetivo de tener valores definidos en PROYECTO SOLIDARIO es el de contar con
un marco de referencia ético que inspire y regule la vida de la Organización. Por tanto, PROYECTO
SOLIDARIO ha definido como valores los siguientes: 1. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A
LA DIVERSIDAD ÉTNICO-CULTURAL Suscribimos y promovemos la Declaración Universal de
Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidad el 10 de diciembre
de 1948, que recoge las libertades o atribuciones que tienen todas las personas. Entendemos que
los derechos de los niños, niñas y adolescentes son derechos humanos y que la Convención
sobre los Derechos del Niño es el marco de protección y garantía de dichos derechos, el cual se
complementa con otros instrumentos internacionales de derechos humanos. En ese sentido,
asumimos la paz, la no discriminación, la igualdad, la justicia, la no violencia, la tolerancia y el
respeto de la dignidad humana, como un conjunto de valores que deben compartir todas las
personas e instituciones, y nos comprometemos a respetarlos, difundirlos y transmitirlos. La
diversidad étnica y cultural es un patrimonio que debemos reconocer, respetar y valorar; por tanto,
promovemos procesos de intra e interculturalidad que propicien escenarios y acciones en igualdad
de condiciones y oportunidades; que contribuyan a la participación y la toma de decisiones efectiva
de las mismas. 2. NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD PROYECTO SOLIDARIO fomenta el respeto entre
las personas, sin importar su condición y procedencia y por tanto, promueve en su desarrollo
organizativo relaciones basadas en el respeto y la no discriminación ofreciendo oportunidades y
condiciones de desarrollo laboral equitativas. 3. PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO. PROYECTO SOLIDARIO
como Organización de Derechos Humanos cree en las personas y por tanto, considera que la
participación es un valor central en la cultura organizativa, que fortalece el logro de las metas de la
misma y a la vez se comparten responsabilidades para alcanzarlas. Para ello, se deben crear las
capacidades, condiciones individuales y de trabajo en equipo, así como los espacios para el
ejercicio de dicha participación. La participación es promovida en todos los procesos internos y
externos en los cuales PROYECTO SOLIDARIO desarrolla su accionar, interactuando
respetuosamente con cada uno de los actores y sujetos beneficiarios. El Diálogo implica en la
cultura organizativa de PROYECTO SOLIDARIO una relación de mayor equidad, de escucha y de
construcción conjunta con su personal, sus alianzas y los sujetos beneficiarios. 4. INDEPENDENCIA
PROYECTO SOLIDARIO tiene su propia identidad la cual es definida en su Misión y Visión y por tanto,
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es un actor independiente apolítico y apartidista y con una propuesta de trabajo abierta
manteniendo su visión crítica, respetuosa y constructiva ante los procesos políticos, sociales,
económicos y culturales. 5. COMPROMISO Y PERTENENCIA PROYECTO SOLIDARIO se implica de
forma comprometida y activa en la Defensa y Promoción de los derechos humanos de los niños,
niñas y adolescentes y en todos los procesos que garanticen la consecución de los mismos o la
lucha contra su vulneración. El compromiso ante el logro de sus fines, su Misión y Visión, el
compromiso con personal, con sus socios y con los sujetos beneficiarios de su actuación. Dicho
compromiso se manifiesta a través de la pertenencia y apropiación de la propuesta de PROYECTO
SOLIDARIO por parte de su personal y socios estratégicos, así como por la afinidad con su Misión y
Visión por parte de los diferentes actores con quienes articula y trabaja, así como con los sujetos
beneficiarios. 6. CORRESPONSABILIDAD El marco de los Derechos Humanos en el cual trabaja
PROYECTO SOLIDARIO establece claramente obligaciones para los Estados así como define roles y
responsabilidades para los diferentes actores sociales. Estas responsabilidades y obligaciones son
exigibles porque se encuentran definidas en un marco normativo que regula la protección integral
de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, PROYECTO
SOLIDARIO es una Organización que ha asumido con seriedad y compromiso su trabajo, y por tanto
asume las responsabilidades que como actor social le corresponden. Estas corresponsabilidades
se asumen realizando un trabajo responsable de calidad, eficiente, eficaz, relevante y transparente
ante las poblaciones, comunidades y países a los cuales se enfoca su acción, así como ante
agencias financiadoras y diferentes actores con quienes trabaja y articula. 7. SOLIDARIDAD
PROYECTO SOLIDARIO es una Organización solidaria, sensible y preocupada por aquellas personas
y comunidades que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, riesgo y cuyos Derechos
Humanos les han sido violentados. Su acción solidaria implica un compromiso, un convencimiento
de que un mundo equitativo y respetuoso de los Derechos Humanos es posible. Dicha acción se
traduce en una práctica que privilegia a partir de la realidad y condiciones sobre las que se quiere
incidir, promoviendo procesos participativos con los/as actores/as involucrados/as que, en paralelo,
se complementan con acciones institucionales que efectivamente mejoran las situaciones
adversas de éstos/as. 8. INTEGRIDAD Todas las acciones de la Organización tanto en el nivel
internacional, regional como nacional están orientadas al logro de sus fines en la defensa de los
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y en ningún momento a intereses
personales, ni lucrativos, ni partidarios. Los medios para realizarlos siempre son los que
corresponden a la ética, y los legítimos de acuerdo con los códigos de conducta establecidos y al
marco de los derechos humanos en el cual trabaja. 9. EXCELENCIA E INNOVACIÓN PROYECTO
SOLIDARIO, distingue el conjunto de prácticas sobresalientes en el trabajo por los Derechos
humanos, en particular de los niños, niñas y adolescentes, y el logro de resultados en consonancia
con nuestra Misión, exigiéndonos a emplear los recursos suficientes, mejora continua e innovación,
alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad social, para que todas nuestras acciones se
desarrollen con la máxima calidad y eficiencia posible. 10. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS Tanto en el ámbito interno como en el externo, la Organización es abierta en sus
procesos. La información de interés está disponible, es comprensible y está certificada de manera
externa. En ese sentido, PROYECTO SOLIDARIO se compromete a rendir cuentas tanto a sus
socios, agencias financiadoras, como a sus contrapartes y sujetos de atención, mostrando con
transparencia y responsabilidad el cómo a través de su accionar bajo los criterios de calidad total
logra tener impactos positivos en la mejora de las condiciones y calidad de vida de las personas
menores de edad, sus familias y comunidades donde PROYECTO SOLIDARIO tiene presencia.
3) Organización Interna

Políticas de gestión de personas (remuneradas y voluntarias)
Políticas o planes de protección a la infancia, juventud y/o personas adultas con necesidades
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especiales
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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.)
No

5) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas en España en el
ámbito de Cooperación en 2017?
No

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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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: Derechos Humanos
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Educación
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Apoyo a ONG
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Género

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):
África del Norte
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

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno

Población destinataria en terreno: Infancia

Población destinataria en terreno: Familias
Población destinataria en terreno: Población con discapacidad
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Población destinataria en terreno: Juventud
Población destinataria en terreno: Mujeres

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

Trabajo en España en Cooperación: Sensibilización

Trabajo en España en Cooperación: Investigación, estudios, reflexión
Trabajo en España en Cooperación: Formación externa
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: 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.:
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD

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.:
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.: 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

CHILD RIGHTS CONNECT http://www.childrightsconnect.org/ Internacional
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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

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Comunidad de Madrid

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.

Región País

América del Sur Perú

África del Norte Marruecos
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España
1) Oficina/sede central
1
2) Delegaciones o sedes autonómicas
10
3) TOTAL en España en 2016
11
4) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 1 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 1 Mujeres: 1
35-44 años: Hombres: 2 Mujeres: 3
45-54 años: Hombres: 1 Mujeres: 0
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: Hombres: 1 Mujeres: 1
Contrato temporal: Hombres: 5 Mujeres : 4
6) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: Hombres: 6 Mujeres: 4
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
2
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 1 Mujeres: 1
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
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55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
11) TOTAL en el extranjero en 2016
2
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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)
5.735,00 €
2) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
3) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
4) TOTAL por cuotas periódicas
5.735,00 €

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
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
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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
5.735,00 €

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
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
502.325,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
28) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
47.416,00 €
29) Fondos de cooperación
0,00 €
30) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
33) Especifica de qué organismos se trata:
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34) Total Ámbito autonómico y local
549.741,00 €

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
549.741,00 €
44) TOTAL FONDOS EN 2016
555.476,00 €

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
1.155.966,00 €
49) Contratos del sector publico
0,00 €
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50) Subvenciones del sector privado (empresas, fundaciones…)
0,00 €
51) Aportaciones privadas (donaciones, herencias y legados)
0,00 €
52) Cuotas de asociados y afiliados
5.735,00 €
53) Promociones y actividades de captación de fondos
0,00 €
54) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
1.439,00 €
55) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
56) TOTAL ingresos ejecutados en 2016
1.163.140,00 €
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Datos 2016
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
877.298,00 €
2) Aprovisionamientos
0,00 €
3) Gastos de personal
245.639,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
1.429,00 €
5) Servicios generales
112.134,00 €
6) Gastos financieros
1.445,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
0,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2016
1.237.945,00 €

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)
1.237.945,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
0,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
1.237.945,00 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
0,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2016
1.237.945,00 €
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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
8
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
78
3) TOTAL en España
86
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 18 Mujeres: 19
25-34 años: Hombres: 12 Mujeres: 15
35-44 años: Hombres: 3 Mujeres: 5
45-54 años: Hombres: 4 Mujeres: 2
55-64 años: Hombres: 3 Mujeres: 5
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
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
256
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
13) Nº de particulares (donantes)
60
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
5
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?
Sí
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Indicad qué objetos recogéis
Material fungible de oficina Material para regalar en concursos
Correo electrónico de contacto
luis.mozo@proyectosolidario.org
Teléfono de contacto
915391273
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/proyecto-solidario-por-la-infancia
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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
22377
Por zona geográfica

2) África: Hombres: 4964 Mujeres: 4959
3) América: Hombres: 6927 Mujeres: 6223
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
8
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2016
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

PROYECTOS EJECUTADOS EN TERRENO
12) "Nº de proyectos ejecutados en 2016 de la ONGD en terreno.
11
13) Importe total ejecutado en 2016
943.128,00 €
Por zona geográfica

14) África: Nº: 3 - Importe Ejecutado: 140.000,00 €
15) América: Nº: 8 - Importe Ejecutado: 803.128,00 €
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 €

PÃ¡gina 21/24

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.

País Región Fondos ProyectosPoblaciónSectores

País Región Fondos ProyectosPoblaciónSectores

Perú América del
Sur

803.128
€ 8

Familias
Juventud
Mujeres

Educación
Acción Humanitaria y de
Emergencia
Otros servicios e
infraestructuras sociales

MarruecosÁfrica del
Norte

140.000
€ 2

Mujeres
Infancia
Familias

Educación
Otros servicios e
infraestructuras sociales
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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.proyectosolidario.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://www.proyectosolidario.org

Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
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
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

Educación
Derechos Humanos
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Otros (especificad cuáles)

Otras temáticas
Prevención de la violencia /// Participación Infantil /// Trabajo Infantil
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