Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

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

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
CERAI
2) Nombre completo de la organización
CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
CERAI
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G96284971
6) Año de constitución
1994
7) Dirección
CAMINO DEL PUERTO SN
8) Población
CATARROJA
9) Código Postal
46470
10) Provincia
Valencia/Valéncia
11) Teléfono
963521878
12) Fax
13) Correo electrónico general
info@cerai.org
14) Dirección web
http://cerai.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/ONGD.CERAI
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/ONGD_CERAI
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores
1) Misión y visión
Misión: En CERAI queremos contribuir a un desarrollo de las comunidades campesinas basado en
un enfoque agroecológico que defienda la soberanía alimentaria, mediante el impulso de modelos
de desarrollo rural que surjan de sus capacidades y habilidades Visión:CERAI somos una ONG de
Desarrollo Rural que trabaja para ser motor del cambio de las comunidades campesinas de nuestro
entorno de actuación, ayudándolas a que consigan su autosuficiencia alimentaria de forma
sustentable y ecológica, preservando su identidad cultural y la integridad de sus recursos,
mediante la cooperación internacional y el desarrollo rural, la sensibilización y concienciación y la
equidad de género. Promovemos la soberanía alimentaria, la agroecología, un desarrollo rural
sostenible, y el reconocimiento y visibilización del papel de la mujer campesina
2) Identidad y valores
1. Recursos Locales La dependencia de recursos locales, comprende el uso de insumos
producidos en el predio, tanto producto de la acción directa del hombre como del desarrollo de los
procesos naturales. Al potenciar el uso local de ambos, insumos y fuerza de trabajo, se potencia el
desarrollo local y regional, la circulación de bienes y todo tipo de actividades: sociales, económicas
y culturales. 2. Desarrollo rural sostenible Puede ser definido considerando un manejo de los
recursos naturales: - Ecológicamente sano, lo que significa el mantenimiento de la calidad de los
recursos naturales. - Económicamente viable, lo que supone que los agricultores puedan producir
para obtener una autosuficiencia suficiente que garantice su acceso a los medios de vida. Socialmente justo, lo que implica que la distribución tanto del poder como del acceso a los
recursos se realice de forma que las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad
se hallen cubiertas y que se asegure la dimensión participativa y democrática en la toma de
decisiones. - Culturalmente adaptable, entendiendo que significa que las comunidades rurales
deben ser capaces de adaptarse a los cambios que las condiciones agrícolas requieran, desde la
matriz cultural de su propia identidad.Sólo concebimos un desarrollo rural sostenible, integral y
humano que asegure la soberanía alimentaria de las comunidades que implica, que no las
comprometa, que respete y promueva la protección del medio ambiente y que no esté
exclusivamente basado en el desarrollo económico. 3. Agroecología La agroecología puede ser
definida como la disciplina científica que enfoca el estudio de la agricultura desde una perspectiva
ecológica y global, pretendiendo construir un marco teórico cuyo fin es analizar los procesos
agrícolas desde una perspectiva amplia. Es decir, incluyendo la perspectiva del espacio y la del
tiempo, junto con la perspectiva que enmarca los problemas sociales, económicos y políticos,
como participes activos y pasivos en la configuración y desarrollo de los sistemas agrarios.
Enfocamos la agroecología como una ciencia global que puede proporcionar las pautas generales
para el manejo y diseño de los agrosistemas, atendiendo a las siguientes premisas básicas:
favorecer los procesos que recuperen e incrementen la diversidad; conservar y mejorar los
recursos naturales; diseñar ciclos cerrados de materias y desperdicios; desarrollar tecnologías de
baja dependencia externa; recuperar conocimientos tradicionales y desarrollar los mercados
locales. 4.Equidad de género La necesidad del valorar la contribución que hace la mujer en el
desarrollo rural y la importancia de su participación en los procesos y en la toma de decisiones, de
forma que sirva para el reconocimiento de sus derechos. Creemos imprescindible la necesaria
valorización del papel de la mujer en el devenir del medio rural, un entorno en que se experimentan
con frecuencia desigualdades entre hombres y mujeres. También desde la igualdad e intercambio

PÃ¡gina 2/28

Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

generacional, creemos en la necesidad de visualizar el papel de los jóvenes en el necesario
impulso del medio rural. 5.Soberanía Alimentaría El derecho de los pueblos a alimentarse por sí
mismos y a defender sus recursos naturales productivos de acuerdo con su cosmovisión. La
Soberanía Alimentaria es la vía para erradicar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad
alimentaria duradera y sostenible para todos los pueblos. Entendemos la soberanía alimentaria
como: “derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de
producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para
toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas
y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de
comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel
fundamental”
3) Organización Interna
Protocolos o procedimientos que regulen los conflictos (acoso laboral, acoso sexual…)
Políticas de género y/o planes de igualdad
Políticas de gestión de personas (remuneradas y voluntarias)
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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: Comunicación y
redes sociales
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: Traducción
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Captación de
fondos
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Formación
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: Asesoría
técnica
Otras
Requisitos para participar
Las solicitudes de voluntariado se gestionan a partir de un formulario en la web de CERAI:
https://cerai.org/hazte-voluntario/
Persona de contacto
Celia Climent
Teléfono de contacto
963 52 18 78
Correo electrónico de contacto
comunicacion@cerai.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
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Estancia media en el país (en meses)
1 mes o menos
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: Marruecos
Países en los que se realiza el/los programa/s: Cabo Verde
Tipo de programa
Tipo de programa: Campos de trabajo/sensibilización
Tipo de programa: Turismo solidario
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: Agricultura
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: Pesca
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: Otros servicios e infraestructuras sociales
Otros
Requisitos para participar
La información actualizada se publica en la sección dedicada a Turismo
Responsable en la web de CERAI: https://cerai.org/educacion-para-eldesarrollo/turismo-responsable/
Fecha aproximada de INICIO del periodo de
preinscripción/solicitud
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de
preinscripción/solicitud
¿Quién asume los costes de la actividad?
La persona participante
¿La ONGD ofrece formación previa?
Sí, opcional y a cargo del voluntario/a
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la formación
previa
Persona de contacto
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Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
Web para más información
http://cerai.org/educacion-para-el-desarrollo/turismo-responsable/
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
Jorge Cavero
Teléfono de contacto
963 52 18 78
Correo electrónico de contacto
Web para más información
http://cerai.org/haz-tus-practicas-en-cerai/
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
Jorge Cavero
Teléfono de contacto
963 52 18 78
Correo electrónico de contacto
Web para más información
http://cerai.org/haz-tus-practicas-en-cerai/
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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: Agricultura
Ámbitos de trabajo
Ámbitos de trabajo
Ámbitos de trabajo
terceros países
Ámbitos de trabajo
Ámbitos de trabajo
Ámbitos de trabajo
Ámbitos de trabajo
Ámbitos de trabajo
Ámbitos de trabajo
Ámbitos de trabajo
Ámbitos de trabajo
sociales
Ámbitos de trabajo
Otros
Ganadería

de los proyectos en terreno: Pesca
de los proyectos en terreno: Género
de los proyectos en terreno: Apoyo a población refugiada en
de
de
de
de
de
de
de
de

los
los
los
los
los
los
los
los

proyectos
proyectos
proyectos
proyectos
proyectos
proyectos
proyectos
proyectos

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

Derechos Humanos
Codesarrollo
Apoyo a ONG
Otros (especificad cuáles)
Silvicultura
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Gobierno y sociedad civil
Otros servicios e infraestructuras

de los proyectos en terreno: Comercio Justo

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) 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):
América del Sur
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África del Norte
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África Occidental

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno
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Población destinataria en terreno: Mujeres
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:
afrodescendientes
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:

Conjunto de la población
Población indígena/ minorías étnicas/
Población con discapacidad
Población rural
Población refugiada
Juventud
Infancia

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

Investigación, estudios, reflexión
Incidencia política
Educación para la ciudadanía global
Formación externa
Voluntariado internacional
Voluntariado nacional
Movilización
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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.:
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
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.:
Comunidad de Madrid > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID

Redes y plataformas
2) Redes y plataformas a las que pertenece la organización
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Estatal) http://www.coordinadoraongd.org)

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

Nombre de la
red

Página web

Ámbito

FAL- red
española de la
Fundación Anna
Lindh

http://xarxaespanyolafal.iemed.org/

Estatal

FIARE Banca
Ética

http://www.proyectofiare.com/web/

Estatal

MENSA CÍVICA

http://mensacivica.com/

Estatal

Red de Semillas
http://redsemillas.info/
“Resembrando e
Intercambiando”

Estatal

Plataforma Rural http://www.plataformarural.org/
Española

Estatal
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Asamblea de los
Ciudadanos y
Ciudadanas del
Mediterráneo

http://acimedit.net/fr/accueil/

Internacional

ILC-International
Land Coalition

http://landcoalition.org/

Internacional

Red Solidaria
contra la
Ocupación de
Palestina

http://boicotisrael.net/

Estatal

AFRICagua

http://www.africagua.org/

Autonómico

Aragón hacia la
Soberanía
Alimentaria
(AHSA)

http://aragonsoberaniaalimentaria.wordpress.com/

Autonómico

Aragón Sin
http://aragonsintransgenicos.wordpress.com/
Transgénicos y
hacia la
Soberanía
Alimentaria (AST)

Autonómico

Plataforma per la http://sobiranialimentariapv.org/
Sobirania
Alimentària del
País Valencià

Autonómico

Plataforma por la http://huertazaragozana.blogspot.com.es/
Huerta
Zaragozana

Local

Red de Economía http://reasvalencia.wordpress.com/
Alternativa y
Solidaria del País
Valencià (REAS
PV)

Autonómico

Red de Economía http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_aragon/
Alternativa y
Solidaria REAS
Aragón
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Red de Semillas
de Aragón

http://redaragon.wordpress.com/

Autonómico

Xarxa
d’Economia
Solidària de
Catalunya

http://www.xes.cat/pages/xs100.php

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
Comunitat Valenciana
Catalunya
Aragón
Illes Balears
Andalucía
Comunidad de Madrid
Castilla-La Mancha
Euskadi
Canarias
Galicia

Internacionales
2) Presencia de la organización en otros países a través de una estructura estable
(delegaciones, oficinas, etc.). Para las organizaciones que pertenecen a una red
internacional se solicitan las correspondientes a la sección española, no las de la red
internacional en su conjunto.

Región

País

América Central, Norte y Caribe

Cuba

África Occidental

Cabo Verde

África Occidental

Mauritania

África del Norte

Marruecos

África del Norte

Poblacion Saharaui

América Central, Norte y Caribe

El Salvador
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España
1) Oficina/sede central
9
2) Delegaciones o sedes autonómicas
7
3) TOTAL en España en 2016
16
4) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 2 Mujeres: 3
35-44 años: Hombres: 2 Mujeres: 8
45-54 años: Hombres: 1 Mujeres: 0
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: Hombres: 0 Mujeres: 0
Contrato temporal: Hombres: 0 Mujeres : 0
6) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: Hombres: 5 Mujeres: 9
Jornada reducida: Hombres: 0 Mujeres: 2
Personal remunerado en el extranjero
Personal cooperante
7) Nº de personas
5
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
35-44 años: Hombres: 2 Mujeres: 1
45-54 años: Hombres: 2 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
5
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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)
18.678,00 €
2) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
3) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
4) TOTAL por cuotas periódicas
18.678,00 €
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
28.667,00 €
9) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
28.667,00 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
10) Subvenciones de entidades privadas
265.790,00 €
11) Convenios de colaboración
0,00 €
12) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
265.790,00 €
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…)
93.969,00 €
19) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
2.087,00 €
20) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
22) TOTAL fondos privados en 2016
409.191,00 €

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
308.031,00 €
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
308.031,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
27) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
98.520,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
28) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
171.571,00 €
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
270.091,00 €

Ámbito Internacional
35) EuropeAid
63.051,00 €
36) ECHO
0,00 €
37) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
88.228,00 €
38) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
39) Especifica de qué organismos se trata
40) Total Ámbito Internacional
151.279,00 €
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
729.401,00 €
44) TOTAL FONDOS EN 2016
1.138.592,00 €

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
2.087,00 €
46) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...

3.865,00 €
47) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en
los fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)

90.103,00 €
48) Subvenciones del sector publico
729.404,00 €
49) Contratos del sector publico
0,00 €
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50) Subvenciones del sector privado (empresas, fundaciones…)
265.789,00 €
51) Aportaciones privadas (donaciones, herencias y legados)
0,00 €
52) Cuotas de asociados y afiliados
18.678,00 €
53) Promociones y actividades de captación de fondos
0,00 €
54) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
33,00 €
55) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
56) TOTAL ingresos ejecutados en 2016
1.138.626,00 €
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Datos 2016
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
9.963,00 €
2) Aprovisionamientos
0,00 €
3) Gastos de personal
544.253,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
7.647,00 €
5) Servicios generales
575.114,00 €
6) Gastos financieros
29,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
14,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2016
1.137.020,00 €

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)
878.638,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
0,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
878.638,00 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
210.758,00 €
16) Otros gastos
47.624,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2016
1.137.020,00 €
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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
2
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
3) TOTAL en España
2
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
35-44 años: Hombres: 1 Mujeres: 1
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
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
24
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
370
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
13) Nº de particulares (donantes)
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
15) Nº de convenios
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
17) Nº de patrocinios
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Material informático y periféricos, memorias de almacenamiento de datos (USB o discos duros),
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mobiliario de oficina, material de oficina, etc.
Correo electrónico de contacto
info@cerai.org
Teléfono de contacto
963 52 18 78
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/cerai
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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
11413
Por zona geográfica
2) África: Hombres: 1954 Mujeres: 1487
3) América: Hombres: 6296 Mujeres: 1676
4) Asia: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Europa: Hombres: 0 Mujeres: 0
6) Oceanía: Hombres: 0 Mujeres: 0
7) Oriente Medio: Hombres: 0 Mujeres: 0
En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2016
14
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2016
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
Sí
11) Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD
en 2016
1
PROYECTOS EJECUTADOS EN TERRENO
12) "Nº de proyectos ejecutados en 2016 de la ONGD en terreno.
28
13) Importe total ejecutado en 2016
1.182.406,00 €
Por zona geográfica
14) África: Nº: 20 - Importe Ejecutado: 714.523,00 €
15) América: Nº: 8 - Importe Ejecutado: 467.882,00 €
16) Asia: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
17) Europa: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
18) Oceanía: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
19) Oriente Medio: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
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Datos 2016
Países y proyectos

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

País

Región

FondosProyectosPoblación

Sectores
Acción Humanitaria y
de Emergencia
Población refugiada
Poblacion África del
238.332
Agricultura
4
Mujeres
Saharaui Norte
€
Apoyo a población
Familias
refugiada en
terceros países
Familias
Agricultura
África del
123.263
Marruecos
4
Mujeres
Industria
Norte
€
Población rural
Género
Agricultura
África
268.686
Población rural
Mauritania
9
Industria
Occidental
€
Familias
Género
África
Familias
Senegal
8.004 € 1
Agricultura
Occidental
Población rural
Población rural
Agricultura
Cabo
África
76.238
2
Familias
Empresas y otros
Verde
Occidental
€
Mujeres
servicios
Agricultura
América
Población rural
Industria
Rep.
81.745
Central, Norte
1
Mujeres
Otros servicios e
Dominicana
€
y Caribe
Familias
infraestructuras
sociales
Agricultura
América
Familias
74.369
Industria
Cuba
Central, Norte
1
Población rural
€
Empresas y otros
y Caribe
Mujeres
servicios
Agricultura
América
Familias
67.788
Industria
El Salvador Central, Norte
2
Población rural
€
Empresas y otros
y Caribe
Mujeres
servicios
Familias
Agricultura
Población rural
América del 241.381
Industria
Bolivia
3
Población indígena/
Sur
€
Empresas y otros
minorías étnicas/
servicios
afrodescendientes
Familias
Servicios bancarios y
América del
Brasil
2.600 € 1
Mujeres
financieros (incluye
Sur
Población rural
Microcréditos)
País
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://cerai.org/publicaciones-de-cerai/
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://multiversidad.es/
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
Sí
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)
Asistencias Técnicas
Líneas o temáticas de trabajo
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14) Temáticas principales de trabajo
Codesarrollo
Género
Agricultura
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Derechos Humanos
Gobierno y sociedad civil
Educación
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