Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Cuestionario informe anual 2016
Versión Coordinadora - Asamblea de
Cooperación Por la Paz
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
ACPP
2) Nombre completo de la organización
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Asamblea de Cooperación Por la Paz
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G80176845
6) Año de constitución
1990
7) Dirección
C/ DEL PRÍNCIPE 12 5ºD
8) Población
MADRID
9) Código Postal
28012
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
914680492
12) Fax
915397141
13) Correo electrónico general
administracion@acpp.com
14) Dirección web
http://www.acpp.com
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/asamblea.cooperacion.paz
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/Asamblea_ACPP
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores
1) Misión y visión
MISIÓN ACPP es una ONG, sin ánimo de lucro, laica, independiente de cualquier opción partidista,
defensora de los valores democráticos desde una opción de justicia social y económica y que,
desde su nacimiento en 1990, apuesta firmemente por el pacifismo, la tolerancia y el diálogo.
Apoyamos a la sociedad civil, democrática y progresista de los países en vías de desarrollo,
generando organización local, fomentando la participación ciudadana y la búsqueda de alternativas
para conseguir sociedades más justas y más democráticas, donde los beneficios del desarrollo se
redistribuyan más equitativamente, dando el protagonismo a los agentes locales. En la línea
educativa, ACPP afronta la realización de trabajos y estudios orientados al apoyo y desarrollo de las
actividades de educación por la paz y sensibilización. Fomentar la tolerancia, solidaridad e
interculturalidad al tiempo que se combate el racismo y la xenofobia, son nuestros objetivos para
que nuestra sociedad tome una posición activa en la defensa de los derechos humanos. VISIÓN
Tomaremos partido por la Paz, los procesos de reformas democráticas y la búsqueda del diálogo,
contribuyendo a sensibilizar a la opinión pública nacional e internacional para que se articulen
medidas de prevención de conflictos y se actúe desde los organismos internacionales en razón de
la legítima injerencia por motivos humanitarios, cuando así lo demande la necesaria defensa de los
derechos humanos fundamentales. Queremos concienciar a la sociedad europea para que
demande a sus representantes políticos acciones en defensa de estos derechos humanos
esenciales. Reforzaremos a las organizaciones vecinales, sindicales, profesionales y de mujeres,
como actores fundamentales en los países en vías de desarrollo, así como el movimiento
cooperativo en su gestión, administración y viabilidad económica. Crearemos espacios de
intercambio y reflexión entre las administraciones públicas y las organizaciones sociales.
Fomentaremos la integración social de los colectivos más desfavorecidos y trabajaremos con
aquellos que buscan la transformación social y se muestran inconformistas ante la ausencia de
libertades y la injusticia social. Defenderemos lo público, lo colectivo, lo social, trabajando para
fortalecer la sanidad y educación públicas (potenciando la participación de padres, madres,
profesores y alumn@s); y mejorar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios básicos
de vivienda digna, agua potable, transporte y empleo. También apoyaremos los procesos
participativos de autoconstrucción de viviendas impulsando proyectos de conservación y
distribución de los recursos hídricos. Apostaremos por la “globalización”… de los derechos de los
ciudadanos y ciudadanas. Reivindicaremos el papel de las organizaciones de mujeres como
actores fundamentales de desarrollo. Sensibilizaremos sobre la necesidad de proteger los
recursos medioambientales y su compatibilidad con el desarrollo.
2) Identidad y valores
VALORES En Asamblea de Cooperación Por la Paz hemos querido plasmar en nuestro nombre los
valores principales que impulsan nuestro trabajo. Por un lado la “Cooperación” con los países en
vías de desarrollo desde la equidad de género y el desarrollo sostenible, fomentando el
fortalecimiento del tejido asociativo de sus propias sociedades para que ellas mismas tomen las
riendas del desarrollo. En ese sentido nos separamos del asistencialismo y de la
instrumentalización de las ayudas. Por otro lado la “Paz”. Desde su nacimiento, a raíz de las
manifestaciones pacifistas contra la primera guerra del golfo, las actuaciones de ACPP están
marcadas por los deseos de paz y la convicción de que el uso de la violencia solo puede ser
considerado como último remedio para evitar genocidio y violaciones colectivas de Derechos
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Humanos básicos. Además de estos dos valores principales, las actuaciones de ACPP están
siempre basadas en la equidad en el reparto de recursos, la orientación política progresista
encaminada a un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, la lucha contra la
pobreza y el trabajo por la equidad de género. En nuestro trabajo por un cambio en las relaciones
Norte-Sur apostamos por trabajar en ambos lados, y defendemos, a través de nuestros proyectos
de Acción Social y Educación para el Desarrollo, los valores de tolerancia, convivencia,
interculturalidad y solidaridad.
3) Organización Interna
Políticas de gestión de personas (remuneradas y voluntarias)
Protocolos o procedimientos que regulen los conflictos (acoso laboral, acoso sexual…)
Políticas de género y/o planes de igualdad
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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: Traducción
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Captación de
fondos
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: Formación
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Informática
(mantenimiento, programación)
Otras
Requisitos para participar
Tener un conocimiento mínimo de la organización y compartir su visión y valores.
Persona de contacto
Ángeles Alonso
Teléfono de contacto
985386305
Correo electrónico de contacto
angelesalonso@acpp.com; accionsocial@acpp.com
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)
Estancia media en el país (en meses): 1 mes o menos
Estancia media en el país (en meses): de 3 a 6
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Época del año en que se viaja
Época del año en que se viaja: Sólo en verano
Época del año en que se viaja: Durante todo el año
Países en los que se realiza el/los programa/s
Países en los que se realiza el/los programa/s: Rep. Dominicana
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

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:

Senegal
Guinea-Bissau
Marruecos
El Salvador
Territorios Palestinos
Túnez

Tipo de programa: Campos de trabajo/sensibilización
Tipo de programa: Voluntariado internacional de Acción Humanitaria
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
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: Salud
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: Generación y suministro de energía
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: Educación
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que
participa el voluntariado: Derechos sexuales y reproductivos
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que
participa el voluntariado: Gobierno y sociedad civil
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que
participa el voluntariado: Agricultura
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que
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participa el voluntariado: Pesca
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: Género
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que
participa el voluntariado: Comercio Justo
Otros
Requisitos para participar
Tenemos dos tipos de programas de voluntariado internacional: uno
(llamado "Viajes al Sur") es un viaje de conocimiento, sensibilización,
de 2-3 semanas de duración, para lo que no es necesario tener
ninguna experiencia previa. El otro, es un programa de formación y
voluntariado, en gestión, seguimiento y evaluación de proyectos,
identificación de nuevas propuestas, participación en redes y
representación institucional, que es de una duración mínima de 3
meses en caso de tener conocimientos y experiencia previa o de 6
meses en caso de no tenerla.
Fecha aproximada de INICIO del periodo de
preinscripción/solicitud
Para los programas de verano: en marzo; para los otros: todo el año
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de
preinscripción/solicitud
Para los programas de verano: en mayo; para los otros, no hay cierre
específico.
¿Quién asume los costes de la actividad?
La persona participante
¿La ONGD ofrece formación previa?
Sí, obligatoria y gratuita
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la
formación previa
Adaptable a las necesidades y posibilidades de las personas
voluntarias.
Persona de contacto
Ángeles Alonso
Teléfono de contacto
985386305
Correo electrónico de contacto
angelesalonso@acpp.com; accionsocial@acpp.com
Web para más información
http://www.acpp.com/participa/visita-nuestros-proyectos/
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
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Persona de contacto
Ángeles Alonso
Teléfono de contacto
985386305
Correo electrónico de contacto
angelesalonso@acpp.com; accionsocial@acpp.com
Web para más información
/entidad/asamblea-cooperacion-por-la-paz
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
Ángeles Alonso
Teléfono de contacto
985386305
Correo electrónico de contacto
angelesalonso@acpp.com; accionsocial@acpp.com
Web para más información
/entidad/asamblea-cooperacion-por-la-paz
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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:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
sociales
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Bienes y ayuda general para Programas
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno:

Salud
Agua y saneamiento
Otros servicios e infraestructuras
Generación y suministro de energía
Empresas y otros servicios
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Derechos Humanos
Educación
Derechos sexuales y reproductivos
Gobierno y sociedad civil
Comunicaciones
Agricultura
Pesca
Ayuda en forma de suministro de
Apoyo a ONG
Género
Comercio Justo
Construcción
Codesarrollo

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 Occidental
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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):
Oriente Medio

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

Infancia
Mayores de 65 años
Familias
Población con discapacidad
Población desplazada
Población rural
Juventud
Mujeres
Población indígena/ minorías étnicas/
Población refugiada

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

Investigación, estudios, reflexión
Formación externa
Incidencia política
Movilización
Comercio justo
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.:
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
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.:
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
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.:
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.:
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Euskadi > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
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.:
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.: Illes
Balears > Coordinadora d'ONGD - Illes Balears
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Principado de Asturias > Coordinadora de ONGD de Asturias

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)

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

Nombre de la red

Página web

Ámbito

FICEMEA

http://www.ficemea.org

Internacional

SOLIDAR

http://www.solidar.org

Internacional

Fundación Anna Lindh

http://www.annalindhfoundation.org

Internacional

Escuelas Sin Racismo

http://www.schoolzonderracisme.be/

Internacional

Cumbre Social

http://socialcumbre.blogspot.com.es/

Estatal

Grupo Pro África

http://grupoproafrica.wordpress.com/

Autonómico
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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
Cantabria
Canarias
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Catalunya
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Comunitat Valenciana
Euskadi
Extremadura
Galicia
Illes Balears
Principado de Asturias
Región de Murcia

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
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América Central, Norte y Caribe

El Salvador

América Central, Norte y Caribe

Guatemala

América Central, Norte y Caribe

Rep. Dominicana

Oriente Medio

Territorios Palestinos

África Occidental

Senegal

África del Norte

Marruecos

África del Norte

Túnez
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España
1) Oficina/sede central
9
2) Delegaciones o sedes autonómicas
39
3) TOTAL en España en 2016
48
4) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 2 Mujeres: 3
25-34 años: Hombres: 2 Mujeres: 7
35-44 años: Hombres: 3 Mujeres: 27
45-54 años: Hombres: 2 Mujeres: 2
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: Hombres: 6 Mujeres: 20
Contrato temporal: Hombres: 3 Mujeres : 19
6) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: Hombres: 8 Mujeres: 33
Jornada reducida: Hombres: 1 Mujeres: 6
Personal remunerado en el extranjero
Personal cooperante
7) Nº de personas
8
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 2 Mujeres: 2
35-44 años: Hombres: 1 Mujeres: 3
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
8
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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)
130.414,00 €
2) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
3) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
4) TOTAL por cuotas periódicas
130.414,00 €
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
120.857,00 €
11) Convenios de colaboración
0,00 €
12) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
120.857,00 €
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
251.271,00 €

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
118.854,00 €
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
100.991,00 €
26) Especifica de qué organismos se trata:
26) Total Ámbito nacional
219.845,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
27) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
3.010.817,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
28) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
1.814.069,00 €
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
4.824.886,00 €

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
5.044.731,00 €
44) TOTAL FONDOS EN 2016
5.296.002,00 €

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
5.948.038,00 €
49) Contratos del sector publico
0,00 €
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50) Subvenciones del sector privado (empresas, fundaciones…)
3.582,00 €
51) Aportaciones privadas (donaciones, herencias y legados)
0,00 €
52) Cuotas de asociados y afiliados
130.414,00 €
53) Promociones y actividades de captación de fondos
0,00 €
54) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
36.372,00 €
55) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
INGRESOS FINANCIEROS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS
56) TOTAL ingresos ejecutados en 2016
6.118.406,00 €
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Datos 2016
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
2.946.375,00 €
2) Aprovisionamientos
0,00 €
3) Gastos de personal
1.346.358,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
42.129,00 €
5) Servicios generales
897.910,00 €
6) Gastos financieros
189,00 €
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
5.232.961,00 €

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)
2.966.205,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
708.348,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
752.619,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
4.427.172,00 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
805.789,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2016
5.232.961,00 €
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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
4
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
48
3) TOTAL en España
52
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 17 Mujeres: 15
35-44 años: Hombres: 5 Mujeres: 11
45-54 años: Hombres: 1 Mujeres: 3
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
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)
447
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
5
13) Nº de particulares (donantes)
8
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
2
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?
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Sí
Indicad qué objetos recogéis
MATERIAL INFORMATICO
Correo electrónico de contacto
administracion@acpp.com
Teléfono de contacto
914680492
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/asamblea-cooperacion-por-la-paz
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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
2484882
Por zona geográfica
2) África: Hombres: 787456 Mujeres: 814296
3) América: Hombres: 253131 Mujeres: 493267
4) Asia: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Europa: Hombres: 0 Mujeres: 0
6) Oceanía: Hombres: 0 Mujeres: 0
7) Oriente Medio: Hombres: 68200 Mujeres: 68532
En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2016
29
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?
11) Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD
en 2016
14
PROYECTOS EJECUTADOS EN TERRENO
12) "Nº de proyectos ejecutados en 2016 de la ONGD en terreno.
105
13) Importe total ejecutado en 2016
3.711.299,00 €
Por zona geográfica
14) África: Nº: 50 - Importe Ejecutado: 1.249.348,00 €
15) América: Nº: 35 - Importe Ejecutado: 1.616.804,00 €
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: 20 - Importe Ejecutado: 845.147,00 €
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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

Fondos

ProyectosPoblación
Conjunto de
la población
424.054 €10
Población
rural
Mujeres
Mujeres
Población
123.976 €14
rural
Familias

El Salvador

América Central,
Norte y Caribe

Guatemala

América Central,
Norte y Caribe

Haití

América Central,
Norte y Caribe

184.606 €10

Honduras

América Central,
Norte y Caribe

35.498 € 1

Rep.
América Central,
Dominicana Norte y Caribe

353.760 €8

Colombia

América del Sur

290.258 €6

Territorios
Palestinos

Oriente Medio

1.087.370
18
€

Jordania

Oriente Medio

112.650 €2
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Sectores
Pesca
Multisectorial
(incluye
Medioambiente)
Género
Agua y
saneamiento
Agricultura
Género
Acción Humanitaria
y de Emergencia
Conjunto de Derechos Humanos
la población Otros (especificad
Mujeres
cuáles)
Familias
Seguridad
alimentaria, postemergencia
Mujeres
Derechos Humanos
Población
Género
rural
Familias
Población
Agua y
rural
saneamiento
Conjunto de Salud
la población
Población
Derechos Humanos
desplazada
Gobierno y
Población con
sociedad civil
discapacidad
Mujeres
Acción Humanitaria
Población
y de Emergencia
rural
Agua y
Conjunto de saneamiento
la población Género
Población con
Acción Humanitaria
discapacidad
y de Emergencia
Población
Derechos Humanos
refugiada
Agua y
Población
saneamiento
rural
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GuineaBissau

Níger

Senegal

África Occidental

África Occidental

África Occidental

98.435 € 4

Conjunto de
la población
Mujeres
Población
rural

Agua y
saneamiento
Género
Salud

192.074 €13

Mujeres
Población
rural
Población
desplazada

Otros (especificad
cuáles)
Educación
Agua y
saneamiento
Seguridad
alimentaria

447.133

Marruecos

África del Norte

486.929

Túnez

África del Norte

451.466

País

Región

Fondos

Mujeres
Conjunto de
€15
la población
Población
rural
Población
desplazada
€5
Juventud
Mujeres
Mujeres
Familias
€13
Población
rural
ProyectosPoblación
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Agricultura
Gobierno y
sociedad civil
Género
Educación
Derechos Humanos
Agua y
saneamiento
Agricultura
Multisectorial
(incluye
Medioambiente)
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.acpp.com/que-hacemos/intervencion-social-e-incidencia/
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
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
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
Acción Humanitaria y de Emergencia
Derechos Humanos
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Educación
Apoyo a población refugiada en terceros países
Codesarrollo
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