FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
APY SOLIDARIDAD EN ACCIÓN

TAKATUKA

Memoria

LOS DERECHOS HUMANOS,
LA IGUALDAD DE GÉNERO,
LA GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA, LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
Y EL DESARROLLO RURAL
CON EQUIDAD, SON LOS PILARES
QUE HAN SOSTENIDO NUESTRA
LABOR DE LUCHA CONTRA LA
DESIGUALDAD Y LA POBREZA.
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EDITORIAL
HACER LIBIA

Publiacrit? Bus con Etre, con vis C. Ad desteatrae inve- Publiacrit? Bus con Etre, con vis C. Ad desteatrae inverereciam num tuus cat consuam spionsum simisque ni pu- ciam num tuus cat consuam spionsum simisque ni publiblicio, vit dem sum Rommorum preciam pondeatqua cio, vit dem sum Rommorum preciam pondeatqua novenovehem senestandam di in videmus, qui corum eo viu hem senestandam di in videmus, qui corum eo viu quam
quam intiae, Caste consunt? in te tiam pris, Ti. Opubli, intiae, Caste consunt? in te tiam pris, Ti. Opubli, cleresse
cleresse iam es audemus rensuli consultusa mandaceres au- iam es audemus rensuli consultusa mandaceres audeo, video, vicam hae is. C. Dam te poentraet; nit; nerum ponve- cam hae is. C. Dam te poentraet; nit; nerum ponvehemum
hemum menatum iu sernius quius?
menatum iu sernius quius? Hocus
Hocus iaelie poendi tui prac re atque
iaelie poendi tui prac re atque esse
esse ta, que coent. Overum perendita, que coent. Overum perendicaEtrum perescent
catim la nit rebus ari cips, citabemus,
tim la nit rebus ari cips, citabemus,
die cribute rfitatureniu
pris pubis. Sci sere, pri terum revir
pris pubis. Sci sere, pri terum revir
intra
ventia
que
cusa
re
que consum me ta vit vessul viripioque consum me ta vit vessul viripioprori.
Cupion
dea
serei
neste condam P. Vercere, nocum seneste condam P. Vercere, nocum senihi, te anum me are, num sus eliur
nihi, te anum me are, num sus eliur
sentem, quo inceri.
urnitum ocutem, noneque ari ego
urnitum ocutem, noneque ari ego
vit. At pris averfic aperibus aurs pro
vit. At pris averfic aperibus aurs pro
hem adhuit. Fenit, quod publica res ad clus mere, Catiam hem adhuit. Fenit, quod publica res ad clus mere, Catiam
inte patqui cessid cerissiliis Maequis in sili supic videtiam inte patqui cessid cerissiliis Maequis in sili supic videtiam
int orbissatudam tasteatquam manum inculis supere il vit. int orbissatudam tasteatquam manum inculis supere il vit.
Um intra de publica veremuro hortem il vilis.
Um intra de publica veremuro hortem il vilis.
Ibula et occiberfex noc reo, Catus, que in sendam Rom- Ibula et occiberfex noc reo, Catus, que in sendam Rommod maci publintre prac vehebus eo, curnum eo, ocatie- mod maci publintre prac vehebus eo, curnum eo, ocatiemum te acibus, et? Os dinatum ignon temurbis consus mum te acibus, et? Os dinatum ignon temurbis consus
consum ingulut quam sulibus quonsul tinatratus la re ac consum ingulut quam sulibus quonsul tinatratus la re ac
tanum ta duciam omaximil iu sernius quius? Hocus iaelie tanum ta duciam omaximil iu sernius quius? Hocus iaelie
poendi tui prac re atque esse ta, que coent. Overum peren- poendi tui prac re atque esse ta, que coent. Overum perendicatim la nit rebus ari cips, citabemus, pris pubis. Sci sere, dicatim la nit rebus ari cips, citabemus, pris pubis. Sci sere,
pri terum revir que consum me ta vit vessul viripioneste pri terum revir que consum me ta vit vessul viripioneste
condam P. Vercere
condam P. Vercere
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QUIENES SOMOS

La Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad
en Acción es una organización sin ánimo de lucro que se
define, ecologista y feminista y que además se pronuncia
de manera crítica sobre el capitalismo y sus consecuencias.
Nace en el año 1992 con una vocación humanitaria en el
marco del conflicto armado de la antigua Yugoslavia.
Nuestra primera labor como organización se centró en
prestar ayuda humanitaria en campos de refugiados y comunidades locales de Bosnia, así como en campos de refugiados en Ruanda.
Después de estas primeras intervenciones, la Fundación
APY comienza una trayectoria de trabajo en el campo de
la solidaridad y de la cooperación internacional, que se extiende a más de 7 países en tres continentes (América Latina, África y Asia –Oriente próximo), todo ello en la más
estrecha colaboración con nuestras socias locales. La Fundación APY también desarrolla procesos de formación,
incidencia social y política, investigación y educación para
la transformación social en el Estado español.
Los principios que inspiran nuestro trabajo son universales, destacando entre ellos el respeto a los derechos humanos, la promoción de la equidad y la igualdad en todas sus
dimensiones – económica, social, ambiental, política y de
género, la protección del medio ambiente y el pleno acceso
a los bienes públicos globales como condiciones ineludibles para el logro de niveles de vida dignos para todos los
seres humanos.

NUESTRO EQUIPO

Coordinadora General
Libia Arenal Lora
Finanzas
Vanesa Díaz Bustos
Educación para la Transformación Social
María Jurado Duarte / Marta Fernández Martínez /
Mariví Uribe Lucero
Formación
Francisco Antonio Domínguez Díaz
Cooperación Internacional y Acción Humanitaria
Miriam Martínez Esteban
El Salvador
Felipe Peña Gómez (Personal expatriado) /
Vicky Martínez (Administradora )
Perú
Paula Jiménez Marlet
Mozambique
María José Vallellano
Patronato
Presidente: Manuel Martínez Ocón
Secretaria: Carmen Gutierrez Varilla
Vocales:
Juan José Toledo Aral / María José Castro Nieto /
Pilar Pérez Martín
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cooperación internacional y acción humanitaria

PROMOCIÓN DE LOS DSR
CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN
DEL EMBARAZO EN NIÑAS
Y ADOLESCENTES,
A TRAVÉS DE LA EIS.
El Salvador

Financia

AECID
Fecha inicio ejecución

01.01.2018
Fecha fin ejecución

30.12.2019
Subvención

304.759€
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El proyecto ha reconocido el reconocimiento y cumplimiento de los DSR en los 8 Centros Educativos
articulados en el Sistema Integrado - Escuela Inclusiva de Tiemplo Pleno (SI-EITP) del cantón San
Marcos Lempa del municipio de Jiquilísco, poniendo
especial énfasis a la prevención del embarazo adolescente y la violencia contra las mujeres adolescentes
y jóvenes, desde un enfoque de Educación Integral
en Sexualidad-EIS, educación no sexista, laicidad y
ética, así como en inclusión y diversidad.

cooperación internacional y acción humanitaria

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
DE REDES DE MUJERES E INSTITUCIONES
PÚBLICAS PARA DAR RESPUESTA
A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO
EN EL DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.
El Salvador

El proyecto busca fortalecer las capacidades de Redes de Mujeres e instituciones públicas para dar
respuesta a la Violencia contra las mujeres (VCM)
en el ámbito público y privado en el departamento
de Morazán. Se contribuirá a mejorar la respuesta
ante la VCM fortaleciendo las capacidades organizativas, de coordinación interinstitucional e incidencia de 10 organizaciones de mujeres que forman
parte de la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán;
Se mejorará la protección de mujeres Defensoras de
Derechos mediante el apoyo a la Red de Defensoras
de DDHH de Morazán para la denuncia, acompañamiento y protección a defensoras en riesgo; Se
mejorarán las capacidades de 10 Gob. locales e Inst.
Públicas con responsabilidad en la prevención/atención a la VCM, y su articulación con las organizaciones de mujeres.
La acción continúa el trabajo de la Colectiva Feminista con la Red Ciudadana y la Red de Defensoras,
e Inst. públicas, buscando una mejora sustantiva de
sus experticias en el tratamiento de la VCM.

Financia

AACID
Fecha inicio ejecución

24.12.2018
Fecha fin ejecución

23.10.2020
Subvención

299.280€

7

cooperación internacional y acción humanitaria

PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO
Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS
DE UNA AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE
INTELIGENTE PARA FAMILIAS LIDERADAS
POR MUJERES Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL NORTE DE LOS
DEPARTAMENTOS DE SAN SALVADOR
Y CUSCATLÁN.
El Salvador

Financia

DIPUTACIÓN
DE SEVILLA
Fecha inicio ejecución

14.02.2019
Fecha fin ejecución

13.02.2020
Subvención

25.000€
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El proyecto tiene como objetivo la Promoción de la
equidad de género y la seguridad alimentaria a través del desarrollo de una agricultura climáticamente
inteligente para familias lideradas por mujeres y personas con discapacidad en 3 municipios del norte de
los departamentos de San Salvador y Cuscatlán, en
El Salvador. Para ello se buscará primero “fortalecer
las capacidades de liderazgo e incidencia para la seguridad alimentaria y la equidad de género de mujeres lideresas y personas con discapacidad” de la zona.
A su vez, se buscará “mejorar las capacidades de producción diversificada adaptada al cambio climático
de familias productoras con personas con discapacidad en su seno”. Finalmente, se tratará de “aumentar
la participación de la mujer rural en actividades productivas para la seguridad alimentaria”.
El proyecto lleva un enfoque transversal de apoyo a
grupos vulnerables (mujeres y Personas con Discapacidad) mediante el fortalecimiento organizativo
de estos grupos y la dotación de recursos en forma de
acceso a recursos productivos para asegurar su seguridad alimentaria.
La protección medioambiental para la recuperación
de los recursos es otro de los pilares de la presente
propuesta porque permitirá la conservación de los
suelos agrícolas y la reducción de la contaminación
de los mantos acuíferos. También llevará asociada
una mejora de la salud de las familias rurales, por la
actuación en la parte agrícola.

cooperación internacional y acción humanitaria

TAKATUKA, CONTRIBUYENDO AL DERECHO
A LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS PARA
LA PREVENCIÓN DE LOS MATRIMONIOS
PRECOCES Y FORZOSOS Y EMBARAZOS
ADOLESCENTES EN 25 COMUNIDADES
RURALES DE LOS DISTRITOS DE MELUCO
Y MUIDUMBRE, PROVINCIA DE CABO DELGADO.
Mozambique
Cabo Delgado tiene altas tasas de niñas que dejan la
escuela para casarse, quedando pronto embarazadas.
El matrimonio precoz y forzado (MPF), hunde sus
raíces en la tradición y prácticas culturales, vulnerando los derechos humanos, incluido el derecho a la educación, que ha demostrado ser efectivo para revertirlo.
El proyecto busca contribuir a la promoción del derecho a la educación de las niñas para la prevención
de los MPF y embarazos adolescentes (EA) en 25 comunidades rurales de los distritos de Meluco y Muidumbre, fortaleciendo las iniciativas escolares para
incrementar la retención de las niñas en la escuela
primaria y su paso a secundaria, sensibilizando a
mujeres, líderes y comunidad p cambios de costumbres y tradiciones que atentan contra el derecho a la
educación de las niñas, principalmente los MPFEA, y
mejorando la cooperación entre instituciones y sociedad civil para promover el derecho a la educación de
las niñas y la prevención del MPFEA.

Financia

AACID
Fecha inicio ejecución

04.01.2019
Fecha fin ejecución

13.11.2020
Subvención

300.000€
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cooperación internacional y acción humanitaria

EUROPEAN
AID VOLUNTAREES.

Financia

UNIÓN EUROPEA
Subvención

108.211,26€

El proyecto EVA es una intervención denominada
“Capacity Building” que pretende fortalecer a organizaciones que trabajan en ámbitos humanitarios para
el envío y acogida de voluntarios, con el objeto de que
estas instituciones puedan participar en los programas europeos de voluntariado humanitario.
APY participa en este proyecto con 10 organizaciones
que provienen de América Latina (Bolivia y Perú),
Asia ( India e Indonesia), África ( Marruecos y Ghana) y Europa (Francia, Italia y España).
APY actúa como formador para que las organizaciones africanas puedan acceder a la acreditación como
organizaciones de acogida en el marco del Programa
europeo de voluntariado europeo.
Para facilitar este proceso hemos participado en reuniones de coordinación e impartido seminarios:
- Una reunión de coordinación en Italia (febrero de
2018) con las organizaciones ADICE (Francia) y ASPEM (Italia).
- 1er Seminario sobre “Principios Europeos de la Acción Humanitaria y del Voluntariado”, celebrado en
10

Junio de 2018 en Italia y en las que participaron las
10 organizaciones que forman parte del proyecto EVA.
- 2ª Seminario sobre “Análisis de Riesgos”, celebrado
en septiembre de 2018 en Marruecos y en el que participaron las organizaciones GDCA de Ghana, ASTICUDE de Marruecos y ASPEm de Italia.
- 3er Seminario sobre “Análisis de Necesidades”, celebrado online en noviembre de 2018 en el que participaron las organizaciones GDCA de Ghana, ASTICUDE de Marruecos y ASPEn Italia.
Asimismo, hemos llevado a cabo el asesoramiento a
las organizaciones GDCA y ASTICUDE para la elaboración de los documentos necesarios para la acreditación como organizaciones de acogida en el marco
del Programa de voluntariado europeo humanitario.
Además, hemos elaborado los documentos necesarios
para la acreditación de APY como organización de
acogida en el marco del Programa de voluntariado
europeo humanitario.

educación para el desarrollo

INCLUYENDO LA EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO EN EL CURRICULO
DE LA ESO: EXPERIENCIA PILOTO
DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL COMO
ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN
EN DOS IES DE LA CIUDAD DE SEVILLA.

El proyecto, que actualmente está en ejecución, pretende promover procesos educativos innovadores
y transformadores de ciudadanía. Para ello se está
implementado una experiencia piloto en el Sistema
Educativo Andaluz, en IES Antonio Domínguez
Ortiz e IES Diamantino García Acosta, ambos en
la ciudad de Sevilla. Incluyendo en el currículo oficial una asignatura de libre configuración y diseño
propio llamada “Educación para el Desarrollo y la
Transformación Social” en el primer ciclo de la ESO,
concretamente en 3º. Se consolidó un grupo motor,
en marcha desde Enero de 2019 y compuesto por docentes de ambos IES expertos en EPD, técnicas de la
Fundación APY, asesoras sobre evaluación y Grupo
de Investigación de Educación de la Universidad
Pablo de Olavide GEDUPO. Dicho grupo ha sido el
encargado de realizar el diseño de la programación
de la asignatura, además de elegir la metodología de
Aprendizaje Servicio Solidario como eje central de
la misma.
El proyecto pretende la consecución de tres resultados, de los cuales dos se han conseguido ya:

Financia

AACID
Subvención

79.992€
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educación para el desarrollo

Premio a la mejor
comunicación
en el I Congreso
Andaluz de
Coeducación, 2020”

TRASLADANDO LA EDUCACIÓN
POPULAR A LA ESCUELA PÚBLICA
ANDALUZA: METODOLOGÍAS
Y ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN
SOCIAL DESDE EL ENFOQUE SUR.

Financia

AACID
Subvención

79.744€
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En el marco de este proyecto ponemos en marcha
la iniciativa ¡Alerta! Descargando Amor Machista
en colaboración con tres centros de secundaria de
la provincia de Sevilla: IES Tartessos, IES Antonio
Domínguez Ortíz e IES Itálica.
Nuestra actuación ha puesto en marcha un proceso de Educación Popular para la reivindicación
feminista integrado en el sistema de la Educación
Pública Andaluza. El alumnado de tres centros
educativos ha elaborado, protagonizado y liderado
una campaña de Comunicación Social para desvelar el modelo de amor imperante y patriarcal como
generador de violencia; así como aquellas violencias
machistas, que aún normalizadas en el marco de la
pareja, persisten bajo el agua.
Este proceso ha permitido que jóvenes de secundaria
hayan podido experimentar en primera persona su
capacidad como agentes de transformación social,
pues han puesto en marcha, a partir de sus propios
códigos y perspectivas, una actuación de incidencia
social con el fin último de promover una sociedad
más justa y equitativa. Ellas y ellos han promovido
el debate colectivo en sus entornos locales en cuanto
el derecho que tenemos todas las mujeres a una vida
libre de violencia y han reivindicado otros modos de
querernos que aboguen por el buen trato, el respeto
mutuo y el reconocimiento de las libertades individuales; lo personal es político. (Miller, 1970).

educación para el desarrollo

EMPODERANDO AL ALUMNADO PARA
LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS: EXPERIENCIA PEDAGÓGICA
DE TEATRO SOCIAL INTEGRADA
EN EL MARCO CURRICULAR DE LAS
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.

En el marco de esta intervención estamos desarrollando el Proyecto Kitchen. Este proyecto ha puesto
en marcha una estrategia de EpDTS para trabajar
la prevención de las Violencias de machistas en secundaria. Mediante una estrategia educativa -basada en el teatro social- para la prevención de las
violencias machistas en secundaria en colaboración
con el IES Itálica, EL IES Néstor Almendros y el IES
Las Encinas, esta intervención está conllevando tres
fases de actuación:

Financia

AACID
Subvención

79.950€
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formación

AULA DE FORMACIÓN
PARA LA CIUDADANÍA
Y AGENTES DE
COOPERACIÓN
ANDALUCES:
ESTUDIOS
CONTEMPORÁNEOS
SOBRE EL
DESARROLLO.

Financia

AACID
Fecha inicio ejecución

02.01.2019
Fecha fin ejecución

04.05.2021
Subvención

79.900€
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El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los agentes andaluces de la cooperación
proporcionando formación especializada en cooperación internacional para el desarrollo, derechos
humanos y análisis de conflictos armados, todo ello
desde una perspectiva de género e incluyendo formación transversal en derechos medioambientales y la
protección de las minorías étnicas. El proyecto sigue
una metodología basada en la Acción Ciudadana
Participativa, que se sustenta en el enfoque de ecología de saberes, el enfoque de derechos y el enfoque
de género.
Durante este primer año de ejecución del proyecto,
se procedió a presentar la propuesta de Diploma de
Especialización en Estudios Contemporáneos sobre
Geopolítica, Conflictos Armados y Cooperación Internacional a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Tras varios meses de tramitación,
finalmente se aprobó la propuesta del diploma de especialización en el Consejo de Gobierno de la UNIA
en sesión ordinaria celebrada el 19 de junio de 2019.
Posteriormente, se planificaron las acciones de difusión y promoción del Diploma. Al mismo tiempo se
iniciaron los contactos con el profesorado del curso
para la confirmación de su participación en calidad
de docentes, la remisión de las cartas de apoyo y compromiso, así como para las gestiones y reservas de desplazamientos y alojamientos en las fechas previstas
para los seminarios y sesiones presenciales en la sede
de APY. En el último trimestre del año se procedió a
la elaboración y el diseño de prácticamente la totalidad de los materiales docentes de referencia que se
utilizarán en la impartición de la docencia (enero
a mayo de 2020). Finalmente, se ha ido actualizando (con la adquisición de libros y manuales), reorganizando y sistematizando el fondo bibliográfico,
diseñando un sistema de préstamo de libros para la
consulta y estudio por parte del profesorado y alumnado. A 12 de noviembre de 2019 había un listado
de 37 alumnos preinscritos en el Diploma.

proyectos aprobados 2019

TÍTULO PROYECTO

FINANCIADOR

PAÍS

PRESUPUESTO

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ACCIÓN HUMANITARIA
Protección de los derechos humanos y asistencia básica a las
mujeres migrantes y menores no acompañadas en situación de
extrema vulnerabilidad en Nador (Marruecos), en el marco de
la crisis sanitaria del COVID-19 (0CC013/2020)

AACID

Marruecos

298.784,00 €

Fortalecimiento de las capacidades de mujeres de organizaciones sociales, con énfasis en mujeres con discapacidad,
afectadas por el COVID19, para la recuperación de sus
medios de vida e incidir en el desarrollo socioeconómico
del municipio de Suchitoto (0C043/2020)

AACID

El Salvador

283.350,00 €

Garantizar el derecho al agua y a la reparación de las
condiciones de vida de pueblos indígenas y colonos de las
provincias de Orellana y Sucumbíos en el marco de la crisis
ambiental, sanitaria y humana profundizada por el
COVID-19 (0C148/2020)

AACID

Ecuador

300.000,00€

Proteger el ejercicio de derechos económicos y sociales de
mujeres y niñas de comunidades rurales como parte de la
respuesta a la crisis del COVID-19 (0C044/2020)

AACID

Mozambique

300.000,00€

Fortalecer la resiliencia de familias campesinas para enfrentarse a las consecuencias socioeconómicas de la crisis
provocada por la COVID-19 (2020/PRYC/000957)

AECID

Mozambique

281.593,00 €

Fortalecimiento de capacidades de mujeres organizadas,
afectadas x COVID19, para recuperar medios de vida e incidir
en desarrollo socioeconómico local (2020/PRYC/000815)

AECID

El Salvador

373.922,00 €

Mujeres rurales fortalecen su derecho a una vida libre de
violencia y sus derechos económicos en el escenario
del COVID-19 en Piura (2020/PRYC/000956)

AECID

Perú

322.686,00 €

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Narrativas. Creando relatos colectivos para transformar las
relaciones de género y poner la vida en el centro en el marco
de la realidad COVID19. Fortalecimiento del Plan Andaluz
de Coeducación desde la Agenda 2030 (0ED037/2020)

AACID

España

79.920,00 €

Naturalizados2. Protegiendo el Derecho a la Educación
Renaturalizando la escuela pública andaluza como ecosistema
educativo seguro frente COVID 19. Acción, transformación
y compromiso ante el cambio climático (0ED036/2020)

AACID

España

80.000,00 €

España

79.650,00 €

FORMACIÓN
Impulsar la formación virtual en Estudios Contemporáneos
Internacionales desde una perspectiva crítica como herramienta para la construccion de ciudadania global ante el
nuevo orden mundial (0F004/2020)

AACID
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balance de situación
ACTIVO
Activo no corriente

2019

2018

94.231,99

97.277,37

I. Inmovilizado intangible

0,00

0,00

1. Aplicaciones Informaticas

0,00

1.737,62

2. Amortizacion acumulada inmovilizado intangible

0,00

-1.737,62

II. Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

94.231,99

97.277,37

126.666,44

126.666,44

0,00

8.665,00

3. Instalaciones técnicas

4.094,51

12.836,42

4. Equipos para procesos de información

3.752,52

19.650,92

0,00

0,00

1.124,04

6.501,64

III. Inmovilizado material
1. Construcciones
2. Maquinaria

5. Elementos de transporte
6. Otro inmovilizado material
7. Amortizacion acumulada del inmovilizado material

-41.405,52

-77.043,05

IV. Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido
Activo corriente

0,00

0,00

2.382.880,72

1.108.651,27

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

0,00

0,00

II. Existencias

0,00

0 ,00

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos
3. Otros deudores

0,00

0,00

1.923.194,86

92.964,01

0,00

0,00

0,00

0,00

1.923.194,86

92.964,01

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

0,00

VI. Inversiones financieras a corto plazo

0,00

0,00

1. Cuenta corriente con socios y administradores

0,00

0,00

VII. Periodificaciones a c/p
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Caja, euros
2. Bancos e instituciones de credito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO (A+B)
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0,00

0,00

0,00

459.685,86

1.015.687,26

1.472,99

2.059,01

458.212,87

1.013.628,25

2.477.112,71

1.205.928,64

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) Patrimonio Neto

2019

2018

105.691,92

117.804,39

A-1) Fondos propios

75.375,00

58.454,80

I. Capital Social

106.830,60

106.830,60

106.830,60

106.830,60

1. Dotación fundacional
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros

0,00

0,00

-48.375,80

-52.462,53

16.920,20

4.086,73

0,00

0,00

30.316,92

59.349,59

B) Pasivo no corriente

0,00

8.648,55

I. Provisiones a largo plazo

0,00

0,00

II. Deudas a l/p.

0,00

8.648,55

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

8.648,55

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

0,00

0,00

3. Otras deudas a largo plazo.

0,00

0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido

0,00

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

C) Pasivo corriente

2.371.420,79

1.079.475,70

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

0,00

0,00

II. Provisiones a corto plazo

0,00

0,00

161.561,75

62.260,13

8.648,55

17.210,13

0,00

0,00

152.913,20

45.050,00

0,00

0,00

2.202.486,10

1.008.397,38

7.372,94

8.818,19

0,00

0,00

III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
2.1 Acreedores por prestaciones de servicios
2.6. Anticipo a acreedores
2.7 Remuneraciones pendientes de pago

7.372,94

8.818,19

220,00

1.392,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8 Hacienda Publica, acreedora por conceptos fiscales

4.005,33

4.425,83

2.9 Organismos de la Seguridad Social, acreedores

3.147,61

3.000,16

0,00

0,00

2.477.112,71

1.205.928,64

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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cuenta de resultados
DEBE (HABER)

DEBE (HABER)

2019

2018

2.019.191,06

784.808,48

a) Cuotas de usuarios y afiliados

1.427,05

1.215,17

b) Aportaciones de usuarios

1.718,00

1.832,00

0,00

0,00

2.016.046,01

781.761,31

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.

0,00

0,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

0,00

0,00

3. Gastos por ayudas y otros

-1.738.107,94

-523.197,14

a) Ayudas monetarias

-1.738.107,94

-523.197,14

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0,00

0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

0,00

0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00

0,00

6. Aprovisionamientos

0,00

0,00

7. Otros ingresos de la actividad

0,00

0,00

-223.212,54

-224.263,15

-37.369,57

-27.980,43

-3.045,38

-3.203,97

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados
al excedente del ejercicio

0,00

0,00

12. Excesos de provisiones

0,00

0,00

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.

0,00

0,00

13 Bis. Otros resultados

0,11

-1.042,24

17.455,74

5121,55

0,00

0,00

-535,54

-1034,82

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

0,00

0,00

-535,54

-1034,82

16.920,20

4086,73

0,00

0,00

16.920,20

4.086,73

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

c) Ingresos de promociones, patrocinadores, colaboraciones.
d) Subvenciones,donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio

8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado

A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros

A.2) Excedente de las operaciones financieras (14+15+16+17+18)
A.3) Excedentes antes de impuestos (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)
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DEBE (HABER)

DEBE (HABER)

2019

2018

-74.082,67

-36.587,34

2. Donaciones y legaciones recibidos

0,00

0,00

3. Otros ingresos y gastos

0,00

0,00

4. Efecto impositivo

0,00

0,00

-74.082,67

-36.587,34

45.050,00

72.999,59

2. Donaciones y legaciones recibidos

0,00

0,00

3. Otros ingresos y gastos

0,00

0,00

4. Efecto impositivo

0,00

0,00

45.050,00

72.999,59

-29.032,67

36.412,25

E) Ajustes por cambios de criterio

0,00

0,00

F) Ajustes por errores

0,00

0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

0,00

0,00

H) Otras variaciones

0,00

0,00

-12.112,47

40.498,98

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente
en el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente
al patrimonio neto (B.1+C.1)

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
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ingresos y gastos

INGRESOS 2019

CONCEPTOS

IMPORTE TOTAL €

Ingresos públicos

1.792.096,17

AACID

998.844,67

AECID

616.509,00

Unión Europea

176.742,50

Ingresos privados

3.145,16
1.795.241,33

TOTAL

99,82%

55,64%

34,34%

9,85%

0,18%

Ingresos
públicos

AACID

AECID

Unión
Europea

Ingresos
privados

GASTOS 2019

CONCEPTOS

IMPORTE TOTAL €

Funcionamiento

40.213,19 €

Proyectos Cooperación y Acción Humanitaria

1.412.375,44 €

Proyectos Educación para el Desarrollo

148.990,00 €

Proyectos Voluntariado Internacional

176.742,50 €
1.778.321,13 €

TOTAL
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2,26%

79,42%

8,38%

9,94%

Funcionamiento

Proyectos Cooperación y
Acción Humanitaria

Proyectos Educación
para el Desarrollo

Proyectos Voluntariado
Internacional

21

FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
APY SOLIDARIDAD EN ACCIÓN
C/ Vidrio, 28. 41003-Sevilla
www.apysolidaridad.org

