Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Cuestionario informe anual 2016
Versión Coordinadora - Alianza por la
Solidaridad
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
APS
2) Nombre completo de la organización
ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Alianza por la Solidaridad
4) Forma jurídica
Fundación
5) CIF
G78426558
6) Año de constitución
1986
7) Dirección
C. Jaen nº 13, local
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28020
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
915986290
12) Fax
915986291
13) Correo electrónico general
aps@aporsolidaridad.org
14) Dirección web
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/alianzaporlasolidaridad?fref=ts
16) Usuario de twitter
@AxSolidaridad
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores
1) Misión y visión
Declaración de intenciones Alianza por la Solidaridad nace con el objetivo de empoderar a las
personas, sus colectivos y comunidades para que tomen las riendas de su futuro y sean capaces
de transformar sus sociedades, corrigiendo las desigualdades de raíz y de manera sostenible.
Trabajamos para defender los derechos humanos. Para hacer avanzar a las sociedades. Para
reducir las desigualdades. Para hacer del mundo un lugar mejor para nosotros y para las
generaciones futuras. Defendemos un modelo de cooperación que busque soluciones complejas
y estructurales y duraderas a problemas y a las desigualdades que provoca el sistema actual, y que
luche por romper actuaciones que generan más pobreza o soluciones temporales. Tenemos un
compromiso con la difusión de información veraz, conocimiento y experiencias en torno a las
temáticas y causas en las que trabajamos. Tenemos un enfoque de trabajo en red, de
construcción de alianzas y participación en espacios europeos. En Alianza por la Solidaridad
estamos convencid@s de que esta forma de gestionar la complejidad del desarrollo es clave para
conseguir la transformación social de una forma eficiente y duradera. Para que sea imparable.
2) Identidad y valores
Nuestras creencias Creemos en el poder de las personas y sus colectivos para cambiar el mundo.
Cuando las personas se organizan, ponen en común sus capacidades y orientan sus esfuerzos
para transformar sus sociedades, corrigiendo las desigualdades de raíz y de manera sostenible, se
vuelven poderosas y producen cambios. Creemos que todas las personas del Planeta han de ser
ciudadanas y ciudadanos. Defendemos con ambición que todos los seres humanos tienen igual
valor y merecen disfrutar de todos los derechos universales que sobrepasan límites geográficos y
que por ello, han de tener poder jurídico y social para exigirlos tanto a los Estados como a la
comunidad internacional. Creemos que es nuestro deber para con las generaciones futuras
diseñar un nuevo modelo de vida basado en la Justicia y la igualdad y respetuoso con el Planeta y
con su diversidad y riqueza natural y cultural. Creemos que la Solidaridad es el principal vínculo
moral y político sobre el que es posible crear una sociedad global de ciudadanas y ciudadanos que
respete su diversidad en un marco común de Derechos Humanos Creemos que el mejor papel que
podemos jugar las organizaciones sociales es ser catalizadoras y mediadoras de alianzas entre
actores que movilicen recursos, conocimiento y capacidades, con el fin de facilitar el
empoderamiento de la ciudadanía y sus organizaciones. Creemos que el Aprendizaje y el
conocimiento son parte esencial del alma de las organizaciones sociales y que su puesta al servicio
del cambio social y el empoderamiento de las personas es una de nuestras principales funciones.
Creemos que la Transparencia y la rendición de cuentas deben vertebrar nuestra organización. La
transparencia tanto acerca de los recursos y fondos que gestionamos y su utilización. Tener
nuestras cuentas claras y que quien así lo desee, en especial las personas y organizaciones que
nos apoyan y con las que colaboramos, pueda conocer de dónde llegan y a dónde van todos
nuestros recursos, en qué empleamos lo que recibimos y por qué, no es, solamente una
obligación legal y moral es, sencillamente, parte de nuestra forma de ser
3) Organización Interna
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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: 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: Comunicación y
redes sociales
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: Proyectos
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Comercio Justo
(apoyo en tienda, reparto, etc.)
Otras
Requisitos para participar
Inscribirse en web. Enviar carta con un Curriculum Vitae al departamento de Voluntariado
Persona de contacto
Sandra Victoria Salazar E.
Teléfono de contacto
915986290
Correo electrónico de contacto
ssalazar@aporsolidaridad.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
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Países en los que se realiza el/los programa/s: Ecuador
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

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:

Jordania
Marruecos
Nicaragua
Bolivia
Colombia
Haití
Senegal
Mauritania

Tipo de programa: Voluntariado internacional de Acción Humanitaria
Tipo de programa: Voluntariado internacional en proyectos de Cooperación para
el Desarrollo
Tipo de programa: Otros (especificad cuáles)
Otros
Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)
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: Acción Humanitaria y de Emergencia
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Género
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Comunicaciones
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Agua y saneamiento
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Multisectorial (incluye Medioambiente)
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Derechos Humanos
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Otros (especificad cuáles)
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Educación
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Apoyo a población refugiada en terceros países
Otros
Administración; monitoreo y evaluación de proyectos
Requisitos para participar
Participar en convocatorias de programas europeos que se anuncian en la web,
aportación de CV, entrevistas, formación.
Fecha aproximada de INICIO del periodo de preinscripción/solicitud
La convocatoria de voluntariado local es continua. Para proyectos específicos de
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voluntariado internacional (principalmente, EU Aid Volunteers) habrá diversas
convocatorias desde febrero 2018.
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de preinscripción/solicitud
Por definir
¿Quién asume los costes de la actividad?
Información no disponible. Consultar directamente con la ONGD
¿La ONGD ofrece formación previa?
Sí, obligatoria y gratuita
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la formación previa
La formación es gratuita, y dependiendo del programa en que participe puede ser
dictada sólo por Alianza por la Solidaridad (30 horas lectivas, de forma on-line y 3
sesiones presenciales) o por un consultor europeo (este último caso para el
programa EU Aid Volunteers, online 1 semana y presencial 10 días)
Persona de contacto
Sandra Victoria Salazar E.
Teléfono de contacto
+34 915986290
Correo electrónico de contacto
ssalazar@aporsolidaridad.org
Web para más información
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/y-tu/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
Carlos Díaz
Teléfono de contacto
915986290
Correo electrónico de contacto
cdiaz@aporsolidaridad.org
Web para más información
/entidad/alianza-por-la-solidaridad
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
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:

Salud
Agua y saneamiento
Derechos Humanos
Género
Agricultura
Derechos sexuales y reproductivos
Gobierno y sociedad civil

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

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

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno
Población destinataria en terreno: Población desplazada
Población destinataria en terreno: Conjunto de la población
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Población destinataria en terreno:
afrodescendientes
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:

Población indígena/ minorías étnicas/
Mujeres
Juventud
Población rural
Población refugiada

Trabajo en España EN COOPERACIÓN
9) Trabajo en España en Cooperación
Trabajo en España en Cooperación: Incidencia política
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:

Movilización
Voluntariado internacional
Voluntariado nacional
Investigación, estudios, reflexión
Sensibilización
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Datos 2016
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas
1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Canarias > Coordinadora de ONGD de Canarias
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.:
Región de Murcia > Coordinadora de ONGD Region de Murcia
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Extremadura > Coordinadora Extremeña de ONGD
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Castilla-La Mancha > Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha

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.: Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Estatal)
http://www.observatoriorsc.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.: Asociación Española de Fundraising (Estatal) http://aefundraising.org/

Otras redes y plataformas
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3) Otras redes y plataformas a las que pertenece la organización
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Datos 2016
Presencia territorial

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

CCAA
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Catalunya
Comunidad de Madrid
Comunitat Valenciana
Illes Balears
La Rioja
Región de Murcia
Extremadura
Castilla-La Mancha

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

Haití

América Central, Norte y Caribe

Nicaragua

América del Sur

Bolivia
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América del Sur

Colombia

América del Sur

Ecuador

África del Norte

Marruecos

África Occidental

Gambia

África Occidental

Guinea-Bissau

África Occidental

Senegal

África Austral

Mozambique

Oriente Medio

Jordania

Oriente Medio

Territorios Palestinos

África Occidental

Mauritania

Europa Central y del Este
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España
1) Oficina/sede central
22
2) Delegaciones o sedes autonómicas
9
3) TOTAL en España en 2016
31
4) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 9
35-44 años: Hombres: 2 Mujeres: 8
45-54 años: Hombres: 3 Mujeres: 6
55-64 años: Hombres: 2 Mujeres: 1
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: Hombres: 0 Mujeres: 0
Contrato temporal: Hombres: 0 Mujeres : 0
6) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: Hombres: 7 Mujeres: 23
Jornada reducida: Hombres: 0 Mujeres: 1
Personal remunerado en el extranjero
Personal cooperante
7) Nº de personas
13
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 4
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 6
45-54 años: Hombres: 1 Mujeres: 2
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
13

PÃ¡gina 14/27

Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

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)
340.852,00 €
2) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
3) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
4) TOTAL por cuotas periódicas
340.852,00 €
Por donaciones puntuales y campañas de captación
5) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
79.167,00 €
6) Campañas ante emergencias
21.756,00 €
7) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
17.636,00 €
8) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
578.787,00 €
9) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
697.346,00 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
10) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
11) Convenios de colaboración
61.000,00 €
12) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
61.000,00 €
Venta de productos
13) Comercio Justo (facturación bruta en 2016)
82.475,00 €
14) Merchandising
0,00 €
15) Publicaciones
0,00 €
16) Otros
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8.723,00 €
17) TOTAL Venta de productos
91.198,00 €
18) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
12.253,00 €
19) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
21.073,00 €
20) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
Ingresos por arrendamientos
22) TOTAL fondos privados en 2016
1.223.722,00 €

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
665.620,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
24) Otros Ministerios
7.140,00 €
25) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
26) Especifica de qué organismos se trata:
26) Total Ámbito nacional
672.760,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
27) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
1.923.964,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
28) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
700.822,00 €
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
2.624.786,00 €

Ámbito Internacional
35) EuropeAid
1.562.261,00 €
36) ECHO
741.804,00 €
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
2.304.065,00 €
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
5.601.611,00 €
44) TOTAL FONDOS EN 2016
6.825.333,00 €

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...

124.523,00 €
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
7.479.299,00 €
49) Contratos del sector publico
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0,00 €
50) Subvenciones del sector privado (empresas, fundaciones…)
110.376,00 €
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)
8.177,00 €
55) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Ingresos financieros e ingresos excepcionales.
56) TOTAL ingresos ejecutados en 2016
8.711.197,00 €
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Datos 2016
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
5.481.822,00 €
2) Aprovisionamientos
74.208,00 €
3) Gastos de personal
2.032.919,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
36.199,00 €
5) Servicios generales
1.065.068,00 €
6) Gastos financieros
14.307,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
655,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2016
8.705.178,00 €

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)
5.850.035,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
26.806,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
128.676,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
6.005.517,00 €
14) Actividad de Captación
137.969,00 €
15) Estructura
2.561.692,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2016
8.705.178,00 €
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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
85
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
34
3) TOTAL en España
119
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 6 Mujeres: 11
25-34 años: Hombres: 8 Mujeres: 28
35-44 años: Hombres: 12 Mujeres: 17
45-54 años: Hombres: 10 Mujeres: 14
55-64 años: Hombres: 2 Mujeres: 5
65 y más años: Hombres: 2 Mujeres: 4
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
16
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
4435
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
13) Nº de particulares (donantes)
239
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
12
15) Nº de convenios
29
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
17) Nº de patrocinios
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18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
No
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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
43421
Por zona geográfica
2) África: Hombres: 5090 Mujeres: 8085
3) América: Hombres: 2393 Mujeres: 4505
4) Asia: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Europa: Hombres: 0 Mujeres: 0
6) Oceanía: Hombres: 0 Mujeres: 0
7) Oriente Medio: Hombres: 2304 Mujeres: 20742
En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2016
31
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2016
15
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
12
PROYECTOS EJECUTADOS EN TERRENO
12) "Nº de proyectos ejecutados en 2016 de la ONGD en terreno.
47
13) Importe total ejecutado en 2016
6.771.187,00 €
Por zona geográfica
14) África: Nº: 19 - Importe Ejecutado: 2.315.942,00 €
15) América: Nº: 20 - Importe Ejecutado: 3.611.608,00 €
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: 8 - Importe Ejecutado: 843.635,00 €
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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
Nicaragua

Región
Fondos ProyectosPoblación
América
Conjunto de la
Central, Norte 872.859 €3
población
y Caribe
Población rural

Sectores
Agua y
saneamiento

Acción
Población indígena/
Humanitaria y
minorías étnicas/
América del
1.132.622
de Emergencia
Colombia
6
afrodescendientes
Sur
€
Agricultura
Mujeres
Gobierno y
Población desplazada
sociedad civil
Agua y
saneamiento
Otros
América del
Conjunto de la
(especificad
Ecuador
159.143 €3
Sur
población
cuáles)
Gestión de
Residuos
Sólidos
Población indígena/
Derechos
minorías étnicas/
América del
sexuales y
Bolivia
749.804 €4
afrodescendientes
Sur
reproductivos
Mujeres
Género
Juventud
Población rural
Acción
América
Conjunto de la
Humanitaria y
Haití
Central, Norte 564.591 €4
población
de Emergencia
y Caribe
Mujeres
Agricultura
Conjunto de la
población
MozambiqueÁfrica Austral 443.610 €3
Población rural
Mujeres
Población rural
Agricultura
África
Mujeres
Senegal
855.867 €10
Gobierno y
Occidental
Conjunto de la
sociedad civil
población
Conjunto de la
población
Gobierno y
África
Mujeres
Mauritania
299.473 €2
sociedad civil
Occidental
Población indígena/
Agricultura
minorías étnicas/
afrodescendientes
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Agricultura
72.460 € 1
Gobierno y
sociedad civil
Otros servicios
e
África del
Mujeres
infraestructuras
Marruecos
642.022 €2
Norte
Infancia
sociales
Derechos
Humanos
Derechos
sexuales y
Mujeres
reproductivos
América del
Conjunto de la
Perú
132.587 €2
Gobierno y
Sur
población
sociedad civil
Juventud
Derechos
Humanos
Población refugiada Acción
Mujeres
Humanitaria y
Jordania
Oriente Medio 472.538 €3
Conjunto de la
de Emergencia
población
Salud
África del
Gobierno y
Argelia
2.508 € 1
Mujeres
Norte
sociedad civil
Derechos
sexuales y
Conjunto de la
reproductivos
Territorios
población
Oriente Medio 371.097 €4
Género
Palestinos
Mujeres
Acción
Población refugiada
Humanitaria y
de Emergencia
País
Región
Fondos ProyectosPoblación
Sectores
GuineaBissau

África
Occidental

Mujeres
Población rural
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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.alianzaporlasolidaridad.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.alianzaporlasolidaridad.org
Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
Sí
9) Nº de tiendas en España
1
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)
Son distintos temas, pero enmarcados dentro del marco de EpD, Sensibilización, incidencia, etc
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Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo
Acción Humanitaria y de Emergencia
Agua y saneamiento
Derechos sexuales y reproductivos
Apoyo a población refugiada en terceros países
Derechos Humanos
Comercio Justo
Género
Gobierno y sociedad civil
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Otras temáticas
Trabajo en defensa de los derechos de las personas migrantes, derecho a la movilidad y el apoyo a
organizaciones de migrantes. Empresas y DDHH para denunciar las inversiones irresponsables,
Trabajo en participación: Voluntariado local y humanitario
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