Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Cuestionario informe anual 2016
Versión Coordinadora - Mujeres en Zona de
Conflicto (MZC)
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
MZC
2) Nombre completo de la organización
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G14422075
6) Año de constitución
1995
7) Dirección
Calle San Pablo nº 9 (Local)
8) Población
Córdoba
9) Código Postal
14002
10) Provincia
Córdoba
11) Teléfono
957 082000
12) Fax
957 082129
13) Correo electrónico general
direccion@mzc.es
14) Dirección web
http://www.mzc.es
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/EducacionparaelDesarrollo/
16) Usuario de twitter
@ongdmzc
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores
1) Misión y visión
Desde MZC abogamos por un Desarrollo social y humano sostenible, que garantice a mujeres y
hombres el disfrute de una vida digna, en la que tengan acceso a los derechos sociales adecuados
(en salud, educación,…), y que garantice la participación ciudadana y la toma de decisiones en
condiciones de equidad de género en las esferas públicas y privadas. Visión MZC contribuye a la
construcción de un mundo en el que las mujeres y hombres participen en condiciones de igualdad
en todas las esferas de la sociedad, en el que las personas tengan garantizado el disfrute de una
vida digna, acceso a los derechos sociales adecuados y a la participación y toma de decisiones en
condiciones de equidad de género en las esferas públicas y privadas y en donde esté eliminada la
eliminación de la discriminación y violencia de género. Todos los fundamentos estratégicos,
planteamientos operativos objetivos, actuaciones, mecanismos de gestión…) no sólo tienden al
logro de dicha visión sino que se conciben y ponen en práctica con los principios y valores que
están en el base del ideario de MZC
2) Identidad y valores
Serán fines de la Asociación los siguientes: a) Combatir la pobreza con acciones de Cooperación
Internacional al Desarrollo en los países menos favorecidos, desde el enfoque de género y de
derechos humanos, sobre la base de la justicia social y la equidad entre hombres y mujeres, en los
ámbitos de la construcción de la paz, la educación, la formación profesional y la capacitación, la
salud, producción, infraestructura, fortalecimiento de la sociedad civil, gobernabilidad, cohesión
social, medioambiente, investigación, promoción de la democracia y fomento de los derechos
humanos y el desarrollo cultural. b) Acción humanitaria y de emergencia a favor de las/os
afectadas/os de los conflictos bélicos, las catástrofes naturales, los efectos del cambio climático, la
pobreza endémica y las crisis crónicas y prolongadas. c) Educación para el Desarrollo, educación
para la Ciudadanía Global y emancipadora y educación para la paz desde el enfoque de género y las
pedagogías feministas que promuevan ciudadanía crítica sobre la realidad mundial y las causas que
obstaculizan un desarrollo humano y sostenible a nivel mundial. Promoviendo valores de
solidaridad, equidad de género y justicia social a través de iniciativas en los ámbitos formales,
informales y no formales de la educación, incluyendo la formación del profesorado, la innovación
educativa y la comunicación para la transformación social. d) Promover, desde una perspectiva de
género y de derechos humanos, la innovación y la trasmisión del conocimiento a través de
estudios, investigaciones y publicaciones para mejorar la calidad y el impacto de las acciones. e)
Iniciativas de acción social dirigidas a la atención integral a mujeres en situación de vulnerabilidad a
través de apoyo jurídico, psicológico y socio laborales, al objeto de mejorar su situación y fortalecer
sus procesos de inclusión social; así como erradicar la violencia de género en cualquiera de sus
manifestaciones, incluidas todas las formas de trata de personas f) La contribución a la promoción
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La promoción de la participación y
presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural y social. g) Acogimiento de emergencia
temporal con ventajas sociales para mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad o víctimas o
posibles víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y otras formas de trata. h)
Acciones dirigidas a erradicar la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones así como
a atender a mujeres que por sus circunstancias personales y/o socioeconómicas requieren
atenciones específicas de apoyo para la inclusión social, laboral y cultural de las mismas
directamente y/o a través de derivaciones a los servicios sociales existentes i) Atención,
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protección, acogimiento de emergencia y temporal, asistencia laboral, formativa, informativa,
médica, jurídica y/o psicológica d las mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación
sexual y otras formas de trata. j) Acciones dirigidas a facilitar la integración laboral, cultural y social
de la población inmigrante, preferentemente la procedente de los países más vulnerables y en
situación de alto riesgo; así como llegado el caso el retorno a países de origen. k) Formación y
promoción del voluntariado
3) Organización Interna
Políticas de gestión de personas (remuneradas y voluntarias)
Política de gestión medioambiental
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?
No
3) ¿La organización quiere enviar a personal voluntario al extranjero durante 2017?
(Campos de trabajo/sensibilización, programas de voluntariado internacional de corta
y larga duración, etc.)
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
Marruecos
Tipo de programa
Tipo de programa: Voluntariado internacional en proyectos de Cooperación para el
Desarrollo
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: Educación
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los
voluntariado: Género
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los
voluntariado: Gobierno y sociedad civil
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los
voluntariado: Derechos sexuales y reproductivos
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los
voluntariado: Multisectorial (incluye Medioambiente)
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los
voluntariado: Derechos Humanos
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los
voluntariado: Comunicaciones
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los
voluntariado: Apoyo a ONG
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voluntariado: Apoyo a ONG
Otros
Requisitos para participar
Afininidad con la misión y los fines de MZC. Se valora formación y experiencia en las
acciones propuestas. Disponibilidad adecuada y compromiso.
Fecha aproximada de INICIO del periodo de preinscripción/solicitud
Enero 2017
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de preinscripción/solicitud
Diciembre 2017
¿Quién asume los costes de la actividad?
Información no disponible. Consultar directamente con la ONGD
¿La ONGD ofrece formación previa?
Sí, opcional y gratuita
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la formación previa
Ponerse con contacto con la ONGD
Persona de contacto
Jose Castanedo
Teléfono de contacto
957082000
Correo electrónico de contacto
seguimiento@mzc.es;
Web para más información
http://www.mzc.es
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
Inma Cabello
Teléfono de contacto
958291756
Correo electrónico de contacto
educacion@mzc.es
Web para más información
http://www.mzc.es/hacerte-voluntariao/
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
Jose Castanedo
Teléfono de contacto
957082000
Correo electrónico de contacto
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seguimiento@mzc.es;
Web para más información
http://mzc.es
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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:
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:
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:
Otros
Apoyo a población desplazada en terceros países

Derechos sexuales y reproductivos
Empresas y otros servicios
Derechos Humanos
Educación
Agua y saneamiento
Agricultura
Salud
Gobierno y sociedad civil
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Género
Codesarrollo
Otros servicios e infraestructuras
Cooperación cultural
Otros (especificad cuáles)
Apoyo a población refugiada en España

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención
Tipo de intervención: Ayuda de emergencia y post-emergencia
Tipo de intervención: Otros (especificad cuáles)
Otros
Crisis prolongadas

Zonas geográficas donde trabaja la ONGD
5) Zonas geográficas en terreno
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
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
América del Sur
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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:
afrodescendientes
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:
Población destinataria en terreno:

Familias
Población rural
Mujeres
Población indígena/ minorías étnicas/
Juventud
Población desplazada
Infancia

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

Voluntariado internacional
Sensibilización
Investigación, estudios, reflexión
Formación externa
Movilización
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.:
Comunidad de Madrid > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Extremadura > Coordinadora Extremeña de ONGD

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

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

Página
web

Nombre de la red

Ámbito

Red WIDE

Internacional

Mesa de apoyo por los derechos humanos de las Mujeres y
la paz en Colombia

Internacional

Federación de ONGD internacionales que trabajan en Malí
(FONGIM)

Internacional

Red Española contra la trata de personas

Estatal

RESCOP Red Solidaridad contra la ocupación Palestina

Estatal

Andalucía con Palestina

Autonómico

Córdoba Solidaria

Local

Coordinadora de ONGDs de Granada

Local
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Federación de ONGDs de Sevilla

Local

Coordinadora de ONGDs de Cádiz

Local

Coordinadora de ONGDs de Málaga

Local

Plataforma de acción contra la violencia de género de
Córdoba

Local

Antena sur contra la trata

Autonómico

Observatorio de desigualdad de Andalucía

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
Comunidad de Madrid
Extremadura

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

Región

País

África Occidental

Malí

África del Norte

Marruecos

Oriente Medio
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España
1) Oficina/sede central
9
2) Delegaciones o sedes autonómicas
14
3) TOTAL en España en 2016
23
4) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 4 Mujeres: 5
35-44 años: Hombres: 2 Mujeres: 4
45-54 años: Hombres: 2 Mujeres: 3
55-64 años: Hombres: 1 Mujeres: 2
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: Hombres: 1 Mujeres: 2
Contrato temporal: Hombres: 7 Mujeres : 13
6) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: Hombres: 8 Mujeres: 15
Jornada reducida: Hombres: 0 Mujeres: 0
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: 4 Mujeres: 1
35-44 años: Hombres: 1 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 1 Mujeres: 0
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 1
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
10) Nº de personas
42
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 4 Mujeres: 15
35-44 años: Hombres: 9 Mujeres: 7
45-54 años: Hombres: 6 Mujeres: 1
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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
50
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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)
63.812,00 €
2) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
3) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
4) TOTAL por cuotas periódicas
63.812,00 €
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)
22.995,00 €
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
22.995,00 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
10) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
11) Convenios de colaboración
0,00 €
12) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
0,00 €
Venta de productos
13) Comercio Justo (facturación bruta en 2016)
0,00 €
14) Merchandising
0,00 €
15) Publicaciones
0,00 €
16) Otros
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0,00 €
17) TOTAL Venta de productos
0,00 €
18) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
15.891,00 €
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
102.698,00 €

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
240.106,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
24) Otros Ministerios
73.500,00 €
25) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
26) Especifica de qué organismos se trata:
26) Total Ámbito nacional
313.606,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
27) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
1.621.225,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
28) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
249.931,00 €
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
1.871.156,00 €

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
2.184.762,00 €
44) TOTAL FONDOS EN 2016
2.287.460,00 €

Ingresos ejecutados en 2016 en Cooperación
Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2016, esto
es, en relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta
de resultados).
45) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio y/o inmovilizado
0,00 €
46) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...

0,00 €
47) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en
los fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)

0,00 €
48) Subvenciones del sector publico
1.389.476,00 €
49) Contratos del sector publico
0,00 €
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50) Subvenciones del sector privado (empresas, fundaciones…)
223.277,00 €
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)
491,00 €
55) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
56) TOTAL ingresos ejecutados en 2016
1.646.618,00 €
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Datos 2016
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
0,00 €
2) Aprovisionamientos
289.620,00 €
3) Gastos de personal
1.033.868,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
940,00 €
5) Servicios generales
327.780,00 €
6) Gastos financieros
0,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
3.317,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Diferencia de cambio
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2016
1.655.525,00 €

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)
964.948,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
242.412,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
439.258,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
1.646.618,00 €
14) Actividad de Captación
1.250,00 €
15) Estructura
7.657,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Diferencia de cambio
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2016
1.655.525,00 €
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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
16
3) TOTAL en España
20
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 17
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 3
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
Personal voluntario en el extranjero
6) TOTAL en el extranjero
1
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 1
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
1
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
167
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
13) Nº de particulares (donantes)
2
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
15) Nº de convenios
1
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
1
17) Nº de patrocinios
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0
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
0
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Material escolar, informático y de higiene
Correo electrónico de contacto
direccion@mzc.es
Teléfono de contacto
957082000
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
http://www.mzc.es
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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
15.835
Por zona geográfica
2) África: Hombres: 7.038 Mujeres: 8.697
3) América: Hombres: 40 Mujeres: 60
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
10
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2016
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
No
11) Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD
en 2016
3
PROYECTOS EJECUTADOS EN TERRENO
12) "Nº de proyectos ejecutados en 2016 de la ONGD en terreno.
26
13) Importe total ejecutado en 2016
1.207.360,00 €
Por zona geográfica
14) África: Nº: 24 - Importe Ejecutado: 1.191.269,00 €
15) América: Nº: 2 - Importe Ejecutado: 16.092,00 €
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
América del 16.092
Colombia
2
Sur
€
Conjunto de la
África del
353.379
población
Marruecos
8
Norte
€
Juventud
Mujeres
Conjunto de la
población
Población rural
África
837.890
Malí
16
Mujeres
Occidental €
Población
desplazada
Juventud
País
Región
FondosProyectosPoblación
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Derechos Humanos
Educación
Género
Acción Humanitaria y de
Emergencia
Derechos Humanos
Género
Derechos sexuales y
reproductivos
Educación
Sectores
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Datos 2016
Trabajo en España

Trabajo en España
Sensibilización
1) La ONGD realizó actividades de sensibilización en 2016
Sí
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.
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.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/
Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
No
9) Nº de tiendas en España
10) ¿Tienda on-line?
No
11) Página web de la tienda on-line
12) La ONGD tiene otras ÁREAS de trabajo en Cooperación que no estén recogidas en
las anteriores
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
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Derechos Humanos
Género
Salud
Otros (especificad cuáles)
Educación
Derechos sexuales y reproductivos
Apoyo a ONG
Gobierno y sociedad civil
Otras temáticas
Trata de personas con fines de explotación; Cultura de paz;
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