Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Cuestionario informe anual 2016
Versión Coordinadora - SED
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
SED
2) Nombre completo de la organización
SOLIDARIDAD EDUCACIÓN DESARROLLO
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
SED
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G80547565
6) Año de constitución
1992
7) Dirección
C/Xaudaró 25
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28034
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
913344887
12) Fax
13) Correo electrónico general
sedcentral@sed-ongd.org
14) Dirección web
http://www.sed-ongd.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/ONGDSED
16) Usuario de twitter
ONGDSED
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores
1) Misión y visión
¿Por qué existe la organización? La Organización No Gubernamental para el Desarrollo
SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, DESARROLLO (SED) ha sido creada con el objetivo de coordinar y
promover el movimiento de solidaridad con los países empobrecidos, que se viene suscitando en
el entorno marista de España y, al mismo tiempo, canalizar aportaciones y acompañar el
movimiento del voluntariado que conlleva. Por otra parte, SED quiere responder a la necesidad de
educar en la justicia y la solidaridad en los centros educativos, fomentando en ellos el espíritu
misionero y la sensibilidad por todo lo que supone marginación y exclusión. Beneficiarios Los
destinatarios de la misión son las personas que desean formar parte de nuestra Asociación,
sirviendo de este modo a la sociedad, tanto en España como en los países empobrecidos en los
que se desarrollan nuestros proyectos, ofreciendo un cauce seguro y transparente de
colaboración en programas y proyectos de desarrollo. También sirve al profesorado de centros
educativos y a las personas que animan los grupos de crecimiento personal a los que ofrece una
serie de campañas y materiales educativos para la formación en la solidaridad y en la justicia social,
y de manera indirecta a la infancia y la juventud de estos centros y grupos. Por otra parte ofrece un
cauce de participación a las personas que deseen colaborar desde el voluntariado a través de SED
en los programas de voluntariado nacional o internacional en nuestros proyectos. En los países
empobrecidos sirve a comunidades y grupos sociales a través de las contrapartes locales con las
que tiene relación. La existencia de esta Asociación tiene como fines: a) Actuar contra las causas
estructurales de la pobreza y propiciar el desarrollo social de los pueblos a quienes se dirige. b)
Promover actividades de sensibilización y educación para la justicia y la paz, y de solidaridad con los
países empobrecidos, especialmente en instituciones educativas del sector de vinculación de SED,
la Institución Marista y su entorno. c) Organizar, formar y apoyar a las personas que trabajen desde
el voluntariado para conseguir estos objetivos, tanto en países empobrecidos como en España. d)
Organizar y realizar acciones de cooperación para el desarrollo y de solidaridad con los países
empobrecidos, en respuesta a sus necesidades, teniendo en cuenta su identidad cultural, la
perspectiva de género y el respeto al medio ambiente, mediante programas y proyectos comunes,
tales como: - promoción, mantenimiento, apoyo y creación de centros educativos y organizaciones
del ámbito escolar; - lanzamiento y montaje de talleres ocupacionales para la juventud suburbana
en desempleo; - cooperación en campañas de alfabetización de jóvenes y personas adultas, así
como mantenimiento de aulas de cultura y promoción populares; - ayuda a la promoción y al
desarrollo de unidades de producción agropecuaria de carácter familiar y rural, y apoyo a talleres de
promoción y proyectos productivos específicos para mujeres. ¿En qué principios se basa? Se basa
en los valores democráticos que fomentan el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Española, en los valores de
los Códigos de Conducta de las ONGD, en los valores cristianos recogidos en el Evangelio de Jesús
y en los valores del Carisma Marista recogidos en el documento Misión Educativa Marista y
complementarios, como camino para transformar la sociedad y lograr otra forma de convivencia
más justa y solidaria.
2) Identidad y valores
Los valores característicos de nuestra Asociación, que son nuestro capital inicial, son: 1Solidaridad: porque creemos en la igualdad de derechos y de responsabilidades. Porque creemos
que el planeta Tierra es “la casa” única para todos los seres que lo poblamos. 2-Participación:
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porque tomamos parte, allí donde nos hacemos presentes, en la construcción de los derechos
humanos. Abrimos nuestras puertas a todas las personas que quieran participar en nuestras
acciones y nuestra organización. 3-Igualdad de las personas: porque creemos firmemente en la
dignidad de todas las personas por igual. 4-Tolerancia: porque respetamos las diferentes maneras
de pensar y hacer. 5-Independencia: porque no dependemos de otras asociaciones, aunque sí
compartimos valores y acciones con otras. 6-Educación en la solidaridad y la justicia: porque
creemos que la educación promueve la igualdad de derechos humanos y es el mejor camino para
el desarrollo. 7-Transparencia: porque no tenemos nada que ocultar. 8-Compromiso con las
personas marginadas y empobrecidas: porque son precisamente ellas las que más necesitan de
nuestra ayuda y colaboración. 9-Profesionalidad y trabajo bien hecho: porque pensamos que con
los sentimientos y necesidades de las personas no se pueden admitir fallos. 10-Visión
esperanzada de la sociedad: porque creemos en una sociedad abierta y dispuesta a acoger a
todas las personas por igual. 11-Compromiso personal: desde la coherencia de las personas para
desarrollar el trabajo correctamente. 12-Cercanía: para estar al lado de las personas más
desfavorecidas. Y para estar al lado de toda la gente que se implica en las tareas de nuestra ONGD.
13-Sencillez: porque abre las puertas del corazón humano. 14-Trabajo en equipo: porque creemos
que las acciones en común ayudan a tener en cuenta las opiniones y el pensamiento de todas las
personas. Y todo ello, en un ambiente estable, cordial, natural y sencillo, en el que la unidad y la
coherencia personal e institucional tengan un desarrollo pleno.
3) Organización Interna
Políticas de gestión de personas (remuneradas y voluntarias)
Protocolos o Manuales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Política de gestión medioambiental

PÃ¡gina 3/29

Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

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: Administrativas
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: Informática
(mantenimiento, programación)
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Proyectos
Otras
Requisitos para participar
Requisitos comunes para los voluntarios y voluntarias de SED 1) Aceptar la filosofía, principios
de actuación y fines de la Asociación SED. 2) Tener la disponibilidad mínima de tiempo
necesaria para la realización de la actividad que será fijada por el proyecto o programa
concreto en el que colabore. 3) Ser mayor de 18 años (aunque puede haber fórmulas
específicas para los voluntarios y voluntarias que se inicien a los 16/17 años). 4) Tener una
personalidad equilibrada. 5) Tener una visión solidaria de la vida y del mundo. 6) Poseer las
habilidades personales, profesionales o técnicas adecuadas para desarrollar y ser
responsable de la actividad que se le confíe. 7) Participar en las actividades de formación que
SED considere necesarias para la realización de la actividad a la que se va a incorporar. 8)
Colaborar en las actividades de seguimiento y evaluación programadas del proyecto de
voluntariado en el que va a participar.
Persona de contacto
Beatriz de la Banda Velázquez
Teléfono de contacto
913344887
Correo electrónico de contacto
beatriz@sed-ongd.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)
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Estancia media en el país (en meses): de 1 a 3
Estancia media en el país (en meses): Más de 12
Época del año en que se viaja
Época del año en que se viaja: Sólo en verano
Época del año en que se viaja: Otra (indicad cuál)
Países en los que se realiza el/los programa/s
Países en los que se realiza el/los programa/s: Ghana
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Países en los que
Tipo de programa

se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se

realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los
realiza el/los

programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:
programa/s:

Mozambique
Zambia
Camerún
Ecuador
Guatemala
Kenia
Tanzania
Chad
Bolivia
Rumania
Paraguay
Perú
El Salvador
Honduras
India
Líbano
Rep. Centroafricana
Colombia
Bangladesh
Benin
Costa de Marfil

Tipo de programa: Campos de trabajo/sensibilización
Tipo de programa: Voluntariado internacional en proyectos de
Cooperación para el Desarrollo
Tipo de programa: Programas de voluntariado corporativo
Otros
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que
participa el voluntariado
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que
participa el voluntariado: Educación
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Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que
participa el voluntariado: Salud
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que
participa el voluntariado: Apoyo a ONG
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que
participa el voluntariado: Derechos Humanos
Otros
Requisitos para participar
Requisitos específicos para el voluntariado de CTM 1) Ser mayor de 18
años y para los voluntarios o voluntarias en participen en los proyectos
en los países donde SED realiza sus actividades de cooperación al
desarrollo, mínimo 21 años. 2) Estar capacitado físicamente para
realizar la experiencia de voluntariado en el lugar concreto en el que
se desarrolle. 3) Tener madurez afectiva, que sea tolerante, honesto,
con sentido común, con espíritu abierto, deseos de superación,
equilibrio personal, energía para hacer frente al cansancio y a los
cambios y fracasos. 4) Preferiblemente formar parte de alguno de los
grupos locales de SED o una comunidad o grupo Marista. 5) Poseer
experiencia en el voluntariado social. 6) Tener habilidades sociales
para trabajar en equipo, la comunicación y la resolución de conflictos.
7) Que acepte colaborar en las actividades de evaluación y
seguimiento programadas para el proyecto de voluntariado en el que
va a participar. 8) Que adquiera el compromiso de ser difusor de la
experiencia vivida y de seguir trabajando solidariamente por la
transformación de las estructuras injustas de nuestro mundo. 9)
Compartir la vivencia cristiana o tener una actitud respetuosa y
participativa ante la misma. 10) En el caso de que las actividades de
voluntariado conlleven el contacto habitual con menores, no haber
sido condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad e
indemnidad sexual, trata y explotación de menores, lo que se
acreditará mediante la aportación de una certificación negativa del
Registro Central de Penados por estos delitos. 11) No tener
antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia
doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física,
la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro
cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración
clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas
cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos.
Esta circunstancia se acreditará mediante una declaración
responsable de no tener antecedentes penales por estos delitos.
Fecha aproximada de INICIO del periodo de
preinscripción/solicitud
Noviembre 2017
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de
preinscripción/solicitud
Enero 2018
¿Quién asume los costes de la actividad?
A medias (Ej: el voluntariado abona los gastos de viaje y la ONGD
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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
La formación consiste en 4 fines de semana a realizar antes de que se
realice la experiencia de voluntariado en terreno. El lugar dependerá
de la delegación a la que pertenezca el voluntario/a, ya que SED tiene
divido su ámbito de actuación en España en 4 delegaciones. El coste
de la formación corre a cargo de la ONGD SED. El voluntario/a tiene
que costearse el transporte hasta el lugar en el que se desarrolla la
formación.
Persona de contacto
Beatriz de la Banda Velázquez
Teléfono de contacto
913344887
Correo electrónico de contacto
beatriz@sed-ongd.org
Web para más información
http://www.sed-ongd.org/voluntariado/
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
Beatriz de la Banda Velázquez
Teléfono de contacto
913344887
Correo electrónico de contacto
beatriz@sed-ongd.org
Web para más información
http://www.sed-ongd.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
Beatriz de la Banda Velázquez
Teléfono de contacto
913344887
Correo electrónico de contacto
beatriz@sed-ongd.org
Web para más información
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http://www.sed-ongd.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: Educación
Ámbitos
Ámbitos
Ámbitos
Ámbitos
Ámbitos
Ámbitos
Ámbitos

de
de
de
de
de
de
de

trabajo
trabajo
trabajo
trabajo
trabajo
trabajo
trabajo

de
de
de
de
de
de
de

los
los
los
los
los
los
los

proyectos
proyectos
proyectos
proyectos
proyectos
proyectos
proyectos

en terreno:
en terreno:
en terreno:
en terreno:
en terreno:
en terreno:
en terreno:

Otros (especificad cuáles)
Agua y saneamiento
Salud
Género
Derechos Humanos
Derechos sexuales y reproductivos
Acción Humanitaria y de Emergencia

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención
Tipo de intervención: Ayuda de emergencia y post-emergencia
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):
África Central
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose
África Oriental
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose
África Occidental
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose
África Austral
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose
Asia
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose
América Central, Norte y Caribe
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose
América del Sur
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose
Europa Central y del Este
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose
Oriente Medio
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Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno
Población destinataria en terreno: Infancia
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:
afrodescendientes
Población destinataria en terreno:

Mujeres
Juventud
Población refugiada
Población con discapacidad
Población rural
Población indígena/ minorías étnicas/
Población desplazada

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

en España en Cooperación:
en España en Cooperación:
en España en Cooperación:
en España en Cooperación:
en España en Cooperación:

Investigación, estudios, reflexión
Voluntariado nacional
Incidencia política
Voluntariado internacional
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.:
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.: La
Rioja > Coordinadora de ONGD de La Rioja
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.:
Principado de Asturias > Coordinadora de ONGD de Asturias
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Galicia > Coordinadora Galega 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.: Plataforma de Voluntariado de España (Estatal)
http://www.plataformavoluntariado.org
Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) (Estatal)
http://www.redes-ongd.org

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

Nombre de la red

Página web
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Plataforma Sur Sudan

http://www.solidarityssudan.org/ Internacional

Red Marista de Solidaridad
Internacional

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
Región de Murcia
Principado de Asturias
Catalunya
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Euskadi
Galicia
La Rioja

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
4
2) Delegaciones o sedes autonómicas
7
3) TOTAL en España en 2016
11
4) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 2
35-44 años: Hombres: 2 Mujeres: 6
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 1
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: 8
Contrato temporal: Hombres: 1 Mujeres : 1
6) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: Hombres: 1 Mujeres: 4
Jornada reducida: Hombres: 1 Mujeres: 5
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
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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
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)
437.129,00 €
2) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
3) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
4) TOTAL por cuotas periódicas
437.129,00 €
Por donaciones puntuales y campañas de captación
5) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
36.343,00 €
6) Campañas ante emergencias
132.167,00 €
7) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
531.566,00 €
8) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
3.296,00 €
9) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
703.372,00 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
10) Subvenciones de entidades privadas
146.257,00 €
11) Convenios de colaboración
0,00 €
12) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
146.257,00 €
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…)
1.124,00 €
19) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
16.355,00 €
20) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
22) TOTAL fondos privados en 2016
1.304.237,00 €

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
354.826,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
28) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
334.386,00 €
29) Fondos de cooperación
0,00 €
30) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
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33) Especifica de qué organismos se trata:
34) Total Ámbito autonómico y local
689.212,00 €

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
689.212,00 €
44) TOTAL FONDOS EN 2016
1.993.449,00 €

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...

1.124,00 €
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
393.432,00 €
49) Contratos del sector publico

PÃ¡gina 18/29

Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

0,00 €
50) Subvenciones del sector privado (empresas, fundaciones…)
142.046,00 €
51) Aportaciones privadas (donaciones, herencias y legados)
0,00 €
52) Cuotas de asociados y afiliados
437.129,00 €
53) Promociones y actividades de captación de fondos
438.110,00 €
54) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
18.157,00 €
55) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y FINANCIEROS
56) TOTAL ingresos ejecutados en 2016
1.699.676,00 €
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Datos 2016
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
1.194.298,00 €
2) Aprovisionamientos
0,00 €
3) Gastos de personal
254.883,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
1.307,00 €
5) Servicios generales
177.132,00 €
6) Gastos financieros
0,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
6.281,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2016
1.633.901,00 €

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)
1.089.023,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
126.606,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
274.010,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
1.489.639,00 €
14) Actividad de Captación
24.820,00 €
15) Estructura
119.442,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2016
1.633.901,00 €
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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
5
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
545
3) TOTAL en España
550
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 28 Mujeres: 35
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 95
35-44 años: Hombres: 150 Mujeres: 217
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 5
55-64 años: Hombres: 7 Mujeres: 8
65 y más años: Hombres: 5 Mujeres: 0
Personal voluntario en el extranjero
6) TOTAL en el extranjero
3
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 2
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 1
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2016
111
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
1426
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
13) Nº de particulares (donantes)
1500
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
20
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
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19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Material de oficina, equipos informáticos, juguetes
Correo electrónico de contacto
beatriz@sed-ongd.org
Teléfono de contacto
913344887
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/sed
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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
82.342
Por zona geográfica
2) África: Hombres: 19.610 Mujeres: 26.471
3) América: Hombres: 9.198 Mujeres: 13.663
4) Asia: Hombres: 86 Mujeres: 98
5) Europa: Hombres: 18 Mujeres: 18
6) Oceanía: Hombres: 0 Mujeres: 0
7) Oriente Medio: Hombres: 5.100 Mujeres: 8.100
En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2016
26
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?
No
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.
64
13) Importe total ejecutado en 2016
1.185.528,00 €
Por zona geográfica
14) África: Nº: 37 - Importe Ejecutado: 561.726,00 €
15) América: Nº: 23 - Importe Ejecutado: 498.897,00 €
16) Asia: Nº: 1 - Importe Ejecutado: 34.885,00 €
17) Europa: Nº: 1 - Importe Ejecutado: 3.427,00 €
18) Oceanía: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
19) Oriente Medio: Nº: 2 - Importe Ejecutado: 86.593,00 €
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Datos 2016
Países y proyectos

Países y proyectos
Los países en los que la ONGD lleva a cabo intervenciones de Cooperación para el Desarrollo o
Acción Humanitaria.

País

Región

Chad

52.665
África Central
3
€

Infancia
Mujeres
Juventud

Benin

29.175
África Austral
5
€

Infancia
Juventud
Población rural

Benin

África
Occidental

6.586 € 1

Infancia

Camerún

África Central

41.053
3
€

Infancia

115.962
12
€

Infancia
Juventud
Población rural

87.780
4
€

Infancia

África
Costa de Marfil
Occidental

FondosProyectosPoblación

Ghana

África
Occidental

Kenia

172.843
África Oriental
6
€

Infancia
Población con
discapacidad
Familias

Liberia

África
Occidental

31.675
1
€

Infancia
Juventud

Rep.
13.464
África Central
1
Centroafricana
€

Juventud
Infancia

Tanzania

Infancia
10.525
Juventud
África Austral
1
€
Población con
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Sectores
Educación
Derechos
Humanos
Salud
Educación
Derechos
Humanos
Apoyo a ONG
Derechos
Humanos
Educación
Educación
Derechos
Humanos
Educación
Salud
Derechos
Humanos
Educación
Derechos
Humanos
Agua y
saneamiento
Educación
Salud
Derechos
Humanos
Educación
Derechos
Humanos
Derechos
Humanos
Otros
(especificad
cuáles)
Reinserción niños
exsoldados
Educación
Derechos
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€

Bolivia

América del
Sur

39.999
3
€

El Salvador

América
24.640
Central, Norte
2
€
y Caribe

Ecuador

América del
Sur

Guatemala

América
156.806
Central, Norte
5
€
y Caribe

Haití

América
49.868
Central, Norte
2
€
y Caribe

Honduras

América
89.985
Central, Norte
4
€
y Caribe

Nicaragua

América
10.742
Central, Norte
1
€
y Caribe

Paraguay

América del
Sur

7.734 € 1

Perú

América del
Sur

57.099
4
€

Bangladesh

Asia

34.885
1
€

62.025
1
€

Población con
discapacidad
Infancia
Familias
Población indígena/
minorías étnicas/
afrodescendientes

Humanos
Educación
Agricultura
Derechos
Humanos

Educación
Derechos
Humanos
Otros servicios e
infraestructuras
sociales
Otros
Mujeres
(especificad
Población refugiada
cuáles)
Género
Inserción socio
laboral
Educación
Infancia
Género
Familias
Derechos
Mujeres
Humanos
Acción
Humanitaria y de
Conjunto de la
Emergencia
población
Educación
Infancia
Derechos
Humanos
Educación
Derechos
Infancia
Humanos
Familias
Otros
Juventud
(especificad
cuáles)
Reinserción social
Educación
Infancia
Derechos
Juventud
Humanos
Agricultura
Familias
Derechos
Población rural
Humanos
Educación
Infancia
Derechos
Juventud
Humanos
Educación
Infancia
Derechos
Juventud
Humanos
Infancia
Juventud

PÃ¡gina 26/29

Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Líbano

Siria

Rumania
País

Educación
Derechos
Infancia
Humanos
18.515
Oriente Medio
1
Población refugiada Apoyo a
€
Familias
población
refugiada en
terceros países
Acción
Humanitaria y de
Emergencia
68.078
Población refugiada
Oriente Medio
1
Apoyo a
€
Familias
población
refugiada en
terceros países
Europa
Educación
Infancia
Central y del 3.427 € 1
Derechos
Juventud
Este
Humanos
Región
FondosProyectosPoblación
Sectores
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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.sed-ongd.org/finaliza-el-encuentro-internacional-sobre-barreras-al-desarrollo-enamerica-latina/
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.sed-ongd.org/wp-content/uploads/2014/01/Memoria-2016_WEB.pdf
Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
No
9) Nº de tiendas en España
10) ¿Tienda on-line?
No
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)
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Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo
Salud
Agua y saneamiento
Derechos Humanos
Educación
Otros (especificad cuáles)
Género
Acción Humanitaria y de Emergencia
Otras temáticas
Consumo responsable
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