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El año 2013 ha sido un periodo difícil para la 
Cooperación Internacional para el Desarro-
llo tras la drástica caída de su presupuesto 
estatal en más de un 70% y los problemas 
para atraer recursos privados que cumplan 
con los principios éticos que fundamentan 
nuestro trabajo.

Esto nos ha llevado a sufrir serias limitacio-
nes materiales para desarrollar nuestra la-
bor, pero ello no ha significado trabajar con 
menor calidad ni menos intensamente en 
los programas y proyectos de cooperación 
internacional y educación para el desarro-
llo que hemos ejecutado durante el periodo 
que cubre la presente memoria.

Nuestros logros pueden medirse objetiva-
mente y, como se detallará en este docu-
mento, hemos continuado nuestro apoyo 
a las poblaciones más vulnerables y empo-
brecidas en El Salvador y  en Perú, mediante 
intervenciones que abarcan un estrategia 
de desarrollo integral, las cuales abordan 
acciones en los sectores de gobernabilidad 
democrática, género y desarrollo, sosteni-
bilidad ambiental y productiva, y desarrollo 
económico, desde un enfoque de derechos, 
que permite poner al individuo en el centro 
de todo nuestro trabajo. Al mismo tiempo, 
hemos continuado nuestra labor de investi-
gación, sensibilización e incidencia política a 
nivel estatal y europeo con la campaña “Pri-
vatizando la Vida”, analizando los procesos 
de privatización de bienes esenciales para 

Misión
En 1992, en Sevilla, un colectivo preocupa-
do por los acontecimientos que en esa fe-
cha estaban aconteciendo en los Balcanes, 
pusieron en marcha en Sevilla lo que sería 
la Asociación de Amigos de todos los pue-
blos que conformaban Yugoslavia (APY). En 
pleno conflicto bélico (una guerra de unas 
dimensiones que el continente europeo 
no había experimentado desde la II Guerra 
Mundial), toda voluntad del individuo y de 
la sociedad en general podía convertirse en 
“otra arma” de gran ayuda con el fin de paliar 
la consternación en la que se habían sumi-
do las gentes de la ex Yugoslavia. Manos a 
la obra, APY llevó a cabo en esos tiempos 
muchas actividades de orden político, social 
y humanitario.

La acción humanitaria en el conflicto ar-
mado de Bosnia fue una de las principales 
ocupaciones de la organización durante el 
tiempo que duró la guerra, siguiendo des-
pués nuestros esfuerzos enfocados hacia 
otros conflictos como el de Ruanda. Fue a 
partir de entonces cuando la organización 
se planteó extender su radio de trabajo 
manteniendo las siglas de APY con el obje-
tivo de mantener el espíritu que nos motivó 
en nuestros primeros años, pero sumando 
Solidaridad en Acción.

Hoy en día la Fundación para la Cooperación 
APY-Solidaridad en Acción es una organiza-
ción asociativa cuya marco de actuación se 
ha ampliado y se define en el desarrollo de 

la vida y la responsabilidad de los Estados 
y las empresas en las posibles violaciones 
de derechos humanos, así como su relación 
con los delitos económicos contra la hu-
manidad. Por otro lado, seguimos nuestro 
programa de educación para el desarrollo 
en los procesos de educación formal que 
nos ha llevado a consolidar nuestro trabajo 
en centros de educación andaluces con la 
colaboración y el apoyo de la Consejería An-
daluza de Educación. 

Aunque la realidad que enfrentamos de re-
cortes presupuestarios en materia de coo-
peración para el desarrollo, la desaparición 
de la casi totalidad de las convocatorias de 
la cooperación descentralizada,  los impa-
gos y los reiterados retrasos en el abono de 
las subvenciones; y, finalmente, el deseo po-
litizado de enfrentar a pobres con pobres en 
este marco de crisis generalizada, ha dibu-
jado un escenario crítico para la efectividad 
del derecho al desarrollo y de los derechos 
humanos en general, la Fundación para la 
Cooperación APY – Solidaridad en Acción 
mantiene su firme propósito de seguir lu-
chando contra la pobreza, la desigualdad y 
la injustica y esperamos mantener vuestro 
compromiso y apoyo en esta tarea.

Gracias por vuestra colaboración.

Patronato de la Fundación
Coordinación General

proyectos de Cooperación Internacional al 
Desarrollo en América Latina, el Magreb y 
Oriente Próximo los cuales tiene como ob-
jeto contribuir a la promoción y a la defensa 
de los derechos humanos y del desarrollo 
humano como elementos necesarios para 
la reducción de la pobreza de las poblacio-
nes más vulnerables; intervenciones de Ac-
ción Humanitaria en aquellos países en los 
que los conflictos o los desastres naturales 
provocan situaciones que requieren de una 
atención de emergencia o de reconstruc-
ción, con el objeto de aliviar el sufrimiento 
de las víctimas de estas catástrofes; cam-
pañas de sensibilización, cursos de forma-
ción y desarrollo de estudios e investigación 
en el área de Educación para el Desarrollo 
que tienen como propósito la conciencia-
ción sobre las causas que provocan la po-
breza y la desigualdad y la movilización de 
la sociedad civil en el Estado Español; inter-
venciones de Acción Social, haciendo que 
las personas que se encuentran en riesgo 
de exclusión social participen y colaboren 
en actividades en las que se sientan copartí-
cipes de la construcción social más integra-
dora, equitativa y justa. 

A esto hay que incluir, además, la labor que 
la Fundación para la Cooperación APY-Soli-
daridad en Acción realiza en materia de pro-
moción y participación social, educación no 
formal e integración sociolaboral, informa-
ción, divulgación y movilización de recursos 
sociales.

EDITORIAL QUIENES SOMOS
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En el año 2013 hemos continuado nuestras acciones de cooperación inter-
nacional y de acción humanitaria en América Latina, que son nuestras zonas 
prioritarias de intervención. Así hemos iniciado en El Salvador el programa 
“Desarrollo Rural Integrado, Incluyente y Equitativo en 6 Municipios del Norte 
de los Departamentos de San Miguel y Usulután” y en Perú  el programa “Desa-
rrollo Rural y Concertado en Áreas Rurales Programa Nuestra Tierra”, ambos 
centrados estrategias de desarrollo rural integral con acciones en los sectores 
de gobernabilidad democrática, género y desarrollo, sostenibilidad ambiental 
y productiva, y desarrollo económico, desde un enfoque de derechos.

COOP. INTERNACIONAL 
Y ACCIÓN HUMANITARIA

ÁREA DE
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Área de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria

El Programa “Nuestra Tierra” tiene como 
objetivo global desarrollar un modelo inte-
gral, sostenible y concertado para la lucha 
contra la pobreza rural en 9 distritos de las 
provincias de Ayabaca, Huancabamba y 
Morropón (sierra de Piura), uniendo los es-
fuerzos de gran cantidad de actores de de-
sarrollo y partiendo de capacidades y recur-
sos existentes pero apenas aprovechados 
actualmente. 

Objetivos específicos:

01. Aumento de las capacidades de los 
actores sociales e institucionales en 9 mu-
nicipios mancomunados de las provincias 
Ayabaca, Huancabamba y Morropón.

02. Fortalecimiento del tejido económico 
y de la sostenibilidad ambiental en 6 micro 
cuencas de la Región Piura.

03. Aplicación de un modelo sostenible de 
hábitat confortable que garantice el acceso 
a vivienda digna, saludable y a un ordena-
miento básico de las comunidades.

Para alcanzar los objetivos se propone una 
estrategia basada en procesos, con tres 
grandes líneas de actuación:

La primera busca el fortalecimiento de la 
sociedad civil y de las municipalidades, 
para avanzar en una gobernabilidad justa y 
equitativa con presencia política de la mu-
jer; en resumen, mejorar un sistema demo-
crático mediante acciones de participación 
y cohesión social, de forma que las decisio-
nes inherentes al desarrollo local cuenten 
con la implicación de todos y todas.

Perú
Desarrollo Rural y Concertado 
en Áreas Rurales Programa 
Nuestra Tierra 

Fecha inicio de ejecución 
01/03/2013
Fecha fin de ejecución 
29/02/2016

La segunda apoya el crecimiento económi-
co de las familias campesinas mediante ac-
tividades productivas rentables, orientadas 
por un lado a satisfacer las necesidades 
familiares básicas, mejorando la calidad 
de vida y la seguridad alimentaria; por otro 
lado, a aprovechar la demanda del merca-
do local, impulsando iniciativas ecológicas, 
sostenibles y justas para productores y pro-
ductoras.

En tercer lugar, se promueve un modelo 
sostenible de hábitat que mejore las condi-
ciones de la vivienda con un planteamiento 
integral, saludable y que ayude a incorporar 
nuevos hábitos de vida, indispensables para 
alcanzar el derecho a la salud y a las relacio-
nes familiares armónicas.

El enfoque medioambiental (básico para 
proteger las fuentes de recursos hídricos) 
y el territorial por micro cuencas, permiten 
no sólo frenar el deterioro progresivo del 
entorno, sino centrar el impacto de la in-
tervención en las comunidades más des-
favorecidas y dispersas que, en este caso, 
son también las que cuentan con las pocas 
áreas de bosque montano que aún quedan 
en la zona.

Además de la dotación y traspaso de tec-
nologías directamente a las familias pro-
ductoras, proceso llevado a cabo mayori-
tariamente por hombres y mujeres de su 
misma comunidad (Yachachiq), otra de las 
principales innovaciones de la propuesta 
respecto a lo que se ha trabajado en coope-
ración en Piura es el refuerzo institucional 
de todos los actores en lo relativo a Género 

y Desarrollo, que permitirá aplicar, investigar 
y validar métodos sobre el terreno, al revés 
de lo realizado hasta ahora. El proceso man-
comunado, tomado como factor diferencia-
do, tampoco tiene muchos precedentes en 
proyectos anteriores.

El Programa, que está siendo ejecutado 
por el consorcio APY/SOLCODE/IGCH, ten-
drá un total de 900 familias beneficiarias 
directas (2340 hombres y 1260 mujeres), 
a las que se sumarán 30 - 40 técnicos/as 
y miembros de los 9 Concejos Municipales 
implicados (30% mujeres); junto a entidades 
como CAES - Piura (Asociación de Produc-
tores), el propio Gobierno Regional a través 
de los programas estatales que maneja y 
el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica 
(CAAEC).

AMÉRICA LATINA 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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Área de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria

El programa tiene por tiene por objetivo ge-
neral impulsar el desarrollo rural integrado, 
incluyente y equitativo en seis municipios 
de los departamentos de San Miguel y Usu-
lután, a través de la concertación de esfuer-
zos de actores comunitarios, municipales, 
gubernamentales e internacionales. 

Objetivos específicos:

01. Nuevas capacidades de la población 
organizada y de sus gobiernos locales para 
impulsar el acceso a su derecho a un desa-
rrollo sostenible y equitativo

02. Mejora de la habitabilidad y los servi-
cios sociales básicos para la población rural 
de 2 municipios del departamento de San 
Miguel y 2 de Usulután.

03. Mejora de la seguridad alimentaria y 
de los factores productivos que inciden en 
la pobreza del área rural de 6 municipios de 
San Miguel y Usulután.

Para la consecución de cada uno de estos 
objetivos, se han diseñado tres grandes lí-
neas estratégicas de actuación: 
Primero se buscará la creación de nuevas 
capacidades organizativas comunales y de 
sus gobiernos municipales para promover 
el derecho de la población a un desarrollo 
sostenible y equitativo, impulsando la trans-
parencia municipal y la co-responsabilidad 
ciudadana. Este fortalecimiento pretende 
que sea inclusivo con dos grupos sociales 
importantes como son las mujeres y las Per-
sonas con Discapacidad (PcD). 

Por otro lado, se pretende mejorar la habita-
bilidad de las familias a través del acceso a 
servicios sociales básicos para la población 
rural (con énfasis en agua y saneamiento) 
que mejoren la calidad de vida de la familia, 
especialmente de mujeres y niñas a través 
de la disminución de su carga doméstica.

Finalmente, se buscará el aseguramiento 
de la dieta alimenticia a través de la mejora 
de la disposición de granos básicos y de las 
capacidades técnicas de producción de una 
manera ecológica y sostenible de forma que 
se incida en la reducción de la pobreza rural, 
haciendo una especial incidencia en grupos 
vulnerables (mujeres y familias con PcD). El 
programa lleva un enfoque transversal de 
apoyo a grupos vulnerable (mujeres y PcD) 
mediante el fortalecimiento organizativo 
de estos grupos, la dotación de recursos 
en forma de acceso a servicios básicos y a 
recursos productivos; así como mediante la 
sensibilización de los actores de desarrollo 
a nivel comunitario y municipal.

La protección del medioambiental para la 
recuperación de los recursos es otro de los 
pilares de la presente propuesta porque per-
mitirá la conservación de los suelos agríco-
las y la reducción de la contaminación de 
los mantos acuíferos. También llevará aso-
ciado una mejora de la salud de las familias 
rurales, tanto por la actuación en la parte 
agrícola como en la parte de saneamiento.

Para la consecución de estos resultados se 
ha planteado una estrategia de intervención 
conjunta entre las comunidades y grupos 
beneficiarios (ADESCO, comités de mujeres 

El Salvador
Desarrollo Rural Integrado, 
Incluyente y Equitativo 
en 6 Municipios del Norte 
de los Departamentos de San 
Miguel y Usulután.

Fecha inicio de ejecución 
01/04/2013
Fecha de fin ejecución 
31/03/2016

y Personas con Discapacidad, comités de 
productores/as), los gobiernos municipales, 
organizaciones de la Sociedad Civil (ALGES 
y FUNDESA), instituciones de gobierno a ni-
vel central (FISDL) y la cooperación interna-
cional (APY-Solidaridad en Acción y AACID).

La población beneficiaria directa son 3,640 
personas (51% mujeres y 49% hombres). Un 
10% de las familias beneficiarias serán fa-
milias con PCD en su seno y el 35% tendrán 
jefatura femenina.

AMÉRICA LATINA 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN



16 17

En año 2013, desde la Fundación APY- Solidaridad en Acción hemos conti-
nuado implementando programas en base a tres ejes claves: sensibilización, 
formación e investigación. Este año se han iniciado el programa “Acercando 
la escuela hacia una ciudadanía global: formación, sensibilización y acción 
social”, centrado en la inclusión de la educación para el desarrollo en los 
procesos de educación formal; y la campaña “Privatizando la Vida”, dirigida 
a analizar los procesos de privatización de bienes esenciales para la vida y 
la responsabilidad de los Estados y las empresas en las posibles violacio-
nes de derechos humanos, así como su relación con los delitos económicos 
contra la humanidad.

EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO

ÁREA DE
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Entendemos la Educación para el Desarrollo 
(EpD) como un proceso educativo encami-
nado a generar conciencia crítica sobre la 
realidad mundial y a facilitar herramientas 
para la participación y transformación social 
en clave de justicia social, equidad de género, 
respeto por el medio ambiente y solidaridad.

El programa que presentamos a continuación 
-Financiado por la Agencia Andaluza de Coo-
peración Internacional (AACID) y la Funda-
ción para la Cooperación APY-Solidaridad en 
Acción- pretende contribuir a la construcción 
de una ciudadanía global, mediante la mejora 
e impulso de las actuaciones de EpD en los 
contextos educativos formales en Andalucía.

Para ello nuestra estrategia de trabajo se 
desarrolla durante tres años, tomando tres 
cursos académicos, en los cuales trabaja-
remos tres de las cuatro dimensiones de la 
Educación para el Desarrollo: la formación 
del profesorado, la sensibilización del alum-
nado y el impulso de una acción social de-
sarrollada por el conjunto de la comunidad 

Acercando la escuela hacia 
una ciudadanía global: 
formación, sensibilización 
y acción social

Fecha fin ejecución 
30/06/2016
Financia
AACID

Campaña de sensibilización 
social e incidencia política 
sobre el eje derechos humanos, 
desigualdad y pobreza: 
Privatizando la Vida

Fecha inicio ejecución
06/06/2013
Fecha fin ejecución
05/12/2016
Financia
AACID

escolar en su entorno más inmediato. De 
esta manera, se le brindarán todas las he-
rramientas necesarias para poner en mar-
cha un proceso democrático en la toma de 
decisiones y se promoverá la participación 
en un proyecto de acción social, planificado 
y ejecutado por el alumnado.

Un comité de especialistas en EpD evalua-
rá las mejores propuestas educativas y el 
centro educativo mejor valorado tendrá una 
beca en terreno. Se pretende que una perso-
na representante del colectivo de docentes, 
del alumnado y de las AMPAs, tenga la opor-
tunidad de conocer las iniciativas de educa-
ción popular de un país del Sur, intercambiar 
experiencias y transmitírselas al resto de 
participantes.

Creemos que con la ejecución de este pro-
grama promoveremos la capacitación de la 
comunidad educativa para que por sí sola 
pueda ejecutar acciones de EpD integradas 
dentro de los contextos educativos formales.

El programa tratará de contribuir a promo-
ver valores, comportamientos y aptitudes 
favorables a la promoción, la defensa y la 
garantía de los derechos humanos y para 
realizar un tratamiento adecuado de la 
cuestión se desarrollará una primera fase 
de investigación. 

En ella se trabajarán 2 aspectos que ten-
drán por objeto de estudio el análisis de 6 
casos reales en países en vías de desarro-
llo en los que se ha consumado un proceso 
de privatización de un bien que garantiza 
un derecho fundamental, centrándonos en 
esta primera etapa en el estudio del bien 
AGUA, pretendiendo extraer de ellos una se-
rie de elementos comunes que configuren 
una violación flagrante de derechos huma-
nos; una segundo aspecto versará sobre el 
estudio del origen y construcción del con-
cepto del crímenes de lesa humanidad y su 
posible relación causal con los delitos de 
carácter económico. 

El proceso de investigación finalizará con la 

SENSIBILIZACIÓN 

Área de Educación para el Desarrollo

edición de una publicación que contribuirá a 
divulgar las conclusiones obtenidas sobre la 
posible relación causal entre la privatización 
de bienes que garantizan derechos huma-
nos, la configuración de delitos económicos 
y la profundización de la desigualdad y la 
pobreza. 

De estas investigaciones se desprenderán 
los elementos fundamentales para el dise-
ño y desarrollo de la campaña de sensibili-
zación “Privatizando la Vida”, definida como 
segunda fase del programa. 

Esta campaña estará dirigida a 1500 jóve-
nes y 200 docentes de centro de educación 
secundaria y tendrá como objetivo concien-
ciarlos sobre la necesidad de preservar el 
carácter y tratamiento público de aquellos 
bienes que son fundamentales para ga-
rantizar la vida humana con dignidad, rea-
lizando una exposición itinerante sobre los 
6 casos reales de privatización del agua a 
escala mundial y su impacto en materia de 
derechos humanos. Esta exposición será 
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guiada por una serie de materiales didácti-
cos que servirán a los profesores/as como 
documento base para realizar una acción 
formativa con los/as discentes y concluirá 
con video fórum y una charla ofrecida por 
un especialista en la materia que servirá 
para responder dudas y recoger observa-
ciones y conclusiones sobre las actividades 
celebradas en el centro educativo en torno a 
la campaña. 

Esta misma campaña, con un formato 
adaptado a 2.500 personas entre público 
universitario y especializado, tratará de mo-
vilizarlos sobre la garantía de lo público fren-
te a lo privado en el tratamiento de bienes 
que garantizan derechos y sobre cómo la 
mercantilización de los mismos genera un 
impacto negativo, tan profundo en términos 
de violación derechos humanos y en agudi-
zación de la pobreza y la desigualdad, que 
estos procesos bien podrían considerarse 
crímenes de lesa humanidad. 

Las actividades de la campaña girarán 
igualmente en torno a la exposición, el dise-
ño de un dossier con los contenidos de la 
campaña un video fórum y un seminario en 
cinco universidades. Para concluir, se pon-
drá en marcha la tercera fase del programa, 
mediante la Plataforma Internacional de 
Incidencia sobre la campaña “Privatizando 
la Vida” que tomará cuerpo con la organi-
zación de un seminario internacional en el 
que se reunirán expertos internacionales y 
nacionales y que será punto de partida de 
elaboración de un manifiesto sobre el eje 
privatizaciones de bienes - crímenes econó-
micos contra la humanidad- agudización de 

Administraciones Públicas y Entidades Privadas
Agencia Andaluza para la Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID); Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (AECID); Ayuntamiento de Montilla; Ayuntamiento de Lucena; 
Ayuntamiento de Granada;  Ayuntamiento de Maracena;  Ayuntamiento de Lepe; Ayuntamiento de 
Ayamonte;  Ayuntamiento de Algeciras;  Ayuntamiento de Jerez de la Frontera; Ayuntamiento de Utre-
ra;  Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra;  Ayuntamiento de Donosti;  Diputación de Sevilla;  Diputación 
de Córdoba;  Diputación de Cádiz;  Gobierno Vasco (Eusko Jaurlaritza); Obra Social “La Caixa”;  Centro 
de Profesorado de Guadix; Instituto Andaluz de la Mujer (Cádiz).

Ámbito Universitario e Investigador
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; Universidad de Sevilla; Universidad Internacional de Andalucía 
(Huelva); Universidad de Málaga; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Deusto; Univer-
sidad del País Vasco; Universidad de Córdoba; Universidad de Granada; Universidad de Huelva; Univer-
sidad de Jaén; Universidad de Cádiz; Universidad de Almería; Universidad de Oviedo; Universidad de 
Extremadura; Universidad de Valencia; Universidad de Israel/Palestina; Centro de Estudios Políticos 
y Sociales (CEPS) de Valencia; Fundación para la Cooperación ETEA de Córdoba; Instituto HEGOA de 
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional; Fundación IPES ELKARTEA; Centre D´Estudis 
Per a La Pau J.M. Delas; Fundación ETEA (Córdoba); Fundación Ecocampus (Universidad Autónoma 
de Madrid); Cámara de Comercio de Almería; Cámara de Comercio de Málaga.

ONGDs y Asociaciones Participantes
Mujeres en zonas de conflicto (MZC); Ecologistas en Acción; Veterinarios Sin Fronteras; Vía Cam-
pesina (ENHE); Red Enlazando Alternativas ACCEM; Ingenieros sin Fronteras; Paz Con Dignidad / 
Observatorio OMAL

Contrapartes Locales
EL SALVADOR: Asociación Médica Solidaria de El Salvador (AMESOL); Asociación de Lisiados de Gue-
rra de El Salvador (ALGES); Fundación para el Desarrollo (FUNDESA); Coordinadora para la reconstruc-
ción y el desarrollo (CRD); Municipalidad de Apopa, Marruecos; Centro de Estudios Cooperativos para 
el Desarrollo Local (CECODEL); Asociación Thisaghnasse Para la Cultura y el Desarrollo

PERÚ: Asociación de Yachachiq (SOLCODE); Instituto de Gestión de Cuencas Hidrográficas (IGCH); 
Fundatierra República Dominicana; Fundación Ambiental Río Artibonito (FUNARA); Secretaría de Es-
tado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS)

Y además, agradeceros la colaboración desinteresada de los/las voluntarios/as, socios/as y colabo-
radores de la Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción.

ENTIDADES FINANCIERAS Y COLABORADORAS

Entidades Financieras y Colaboradoras

la pobreza y desigualdad - que será difundi-
do para su adhesión y presentación ante las 
OOII con competencia en la materia(siste-
ma de NNUU y Consejo de Europa).
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A) ACTIVO NO CORRIENTE 

I. Inmovilizado intangible 
1. Aplicaciones Informaticas  
2. Amortizacion acumulada inmovilizado intangible 
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material  
1. Construcciones
2. Maquinaria 
3. Instalaciones técnicas
4. Equipos para procesos de información  
5. Elementos de transporte 
6. Otro inmovilizado material   
7. Amortizacion acumulada del inmovilizado material 
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo  
VII. Activos por impuesto diferido
     
B) ACTIVO CORRIENTE 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
II. Existencias 
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.  
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 
VI. Inversiones financieras a corto plazo  
1. Cuenta corriente con socios y administradores 
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)

A) PATRIMONIO NETO 
A-1) Fondos propios 
I. Capital Social. 
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
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a l/p
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
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
2.8  Hacienda Publica, acreedora por conceptos fiscales
2.9 Organismos de la Seguridad Social, acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

TOTAL ACTIVO (A+B)

ACTIVO PATRIMONIO NETO PASIVO
121.443,86  

306,69
1737,62

-1430,93
0,00  

120.931,86 €
122.786,76  

8.665,00  
12.472,49  
16.779,39  

0,00  
6.501,64  

-46.273,42  
0,00  
0,00  

205,31  
0,00  

2.795.191,67

0,00  
0,00  

2.499.335,30  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  

295.856,37  
996,95  

294.859,42  

2.916.635,53 

115.729,58  

0,00
1737,62

-1737,62
0,00  

115.524,27 €
122.786,76  

8.665,00  
12.472,49  
18.423,49  

0,00  
6.501,64  

-53.325,11  
0,00  
0,00  

205,31  
0,00  

1.592.815,63

0,00  
0,00  

453.605,76  
125.682,93  

0,00  
0,00  

125.682,93  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  

1.013.526,94  
942,44  

1.012.584,50  

1.708.545,21 

BALANCE SITUACIÓN Y AUDITORÍAS

84.978,08
84.978,08  

106.830,60  
106.830,60  

0,00  
-6.775,46  

-15.077,06  
0,00  
0,00  

46.000,60
0,00  

46.000,60  
46.000,60  

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  

2.785.656,85
0,00  
0,00  

176.907,15  
12.670,27  

0,00  
164.236,88  

0,00  
2.574.172,64  

34.577,06  
0,00  

34.577,06  
20.472,77  

-655,55  
0,00  

5.218,05  
9.541,79  

0,00  

2.916.635,53

56.948,76
56.948,76  

106.830,60  
106.830,60  

0,00  
-21.852,52  
-28.029,32  

0,00  
0,00  

32.788,41
0,00  

32.788,41  
32.788,41  

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  

1.618.808,04
0,00  
0,00  

114.356,11  
13.212,19  

0,00  
101.143,92  

0,00  
1.489.369,01  

15.082,92  
0,00  

15.082,92  
8.249,86  

0,00  
0,00  

3.300,95  
3.532,11  

0,00  

1.708.545,21

Balance situación y Auditorías
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INGRESOS 2013

GASTOS 2013

86,18% AACID
1,28% AECID
12,54% Ingresos privados

67,65% Proyectos EpD
27,12% Funcionamiento
5,23% Proyectos de Cooperación

CONCEPTO IMPORTE TOTAL, euros %

Funcionamiento 96.119,90 € 27,12

Proyectos Cooperación 18.530,62 € 5,23

Proyectos EpD 239.712,19 € 67,65

TOTAL 354.362,71 € 100,00

CONCEPTO IMPORTE TOTAL, euros %

Ingresos públicos 285.411,96 € 87,46

AACID 281.245,29 € 86,18

AECID 4.166,67 € 1,28

Ingresos privados 40.921,43 € 12,54

TOTAL 326.333,39 € 100,00
Balance situación y Auditorías
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