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En primer lugar me gustaría destacar que esta memoria pretende 
ser una apuesta  par la  rendición cuentas, con el fin de ser transpa-
rentes en el desarrollo de nuestras intervenciones y acercarnos de 
esta manera a la sociedad civil, para escuchar sus opiniones sobre 
nuestro trabajo y establecer puentes de diálogo que permitan la me-
jora de nuestras actuaciones.

Lo desarrollado en 2012 supone para IPADE haber culminado un 
trabajo de 25 años en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. 
La suma de muchos esfuerzos individuales y 
colectivos en pos del mantenimiento de los de-
rechos de las personas y la promoción de  una 
ciudadanía global activa y responsable con la 
justicia socio-ambiental, tanto en España como 
en otros países.

Durante estos años, en colaboración con 
nuestros socios en distintos países, hemos con-
tribuido por ejemplo a mejorar la seguridad 
alimentaria de poblaciones altamente vulnera-
bles en las zonas rurales en las que trabajamos, 
fomentando alternativas como la agroecolo-
gía, la rotación de cultivos y la adaptación a 
condiciones climatológicas adversas. También 
hemos fomentado que las personas que son 
objeto de nuestras intervenciones, y de mane-
ra muy especial las mujeres que parten de una 
situación de desigualdad, puedan participar en 
espacios de toma de decisiones para hacer efec-
tivos sus derechos en cuanto al acceso, uso y 
control de los recursos naturales de su entorno.

Los últimos años de crisis sistémica (crisis 
económico-financiera, climática, alimentaria, 
etc.) unida a la aparición de nuevos polos de 
poder global, así como la emergencia de acto-
res y foros, está planteando un nuevo contexto en el que se están 
modificando las orientaciones de la política de desarrollo. Todo ello 
ha impactado sobre el nivel de vida de las personas en los países ri-
cos y sobre todo, en los denominados países en desarrollo donde las 
poblaciones más vulnerables están sufriendo más los impactos de 
la crisis, poniendo en peligro sus frágiles economías y limitando sus 
capacidades de desarrollo. Además de  enfrentarse a una crisis que 
no han provocado y a la que los gobiernos responden recortando los 
gastos sobre las políticas sociales y de desarrollo.

Para atender mejor las necesidades de nuestros beneficiarios y con 
el fin de tener más calidad en el impacto de nuestras intervenciones 
en unos tiempos difíciles para la cooperación para el desarrollo, IPA-
DE junto con otras dos ONGD con las que ya mantenía estrechos vín-
culos (Habitáfrica y Solidaridad Internacional) ha ido promoviendo 
en los últimos años un proceso de Fusión que se ha consolidado este 
año con la aprobación, por unanimidad, del mencionado proceso por 
parte del Patronato de la entidad.

Este nuevo proyecto denominado Alianza 
por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad 
Internacional va a dar continuidad a estos pri-
meros veinticinco años de trabajo, con la idea 
de generar un cambio de modelo: pasar de una 
ONG de desarrollo a una Organización de la 
Sociedad Civil de carácter global. 

Con este cambio pretendemos transformar-
nos de organizaciones “sólidas”, en las que el 
esfuerzo organizativo se concentra en la estruc-
tura, lo físico, lo tangible,  lo permanente en el 
tiempo, etc., hacia organizaciones “líquidas” en 
las que tiene más valor lo intangible, lo virtual, 
lo temporal, la red interna y externa, el conoci-
miento. Organizaciones que convierten el cam-
bio permanente en aliado fundamental de la 
construcción organizativa.  

Somos muchas las personas que, hasta aho-
ra, hemos hecho IPADE  y hemos apostado por 
acabar con la pobreza asegurando la preserva-
ción del medio ambiente.

Ahora queremos continuar nuestro trabajo 
apoyando los Derechos de las Mujeres, reali-
zando Programas de Desarrollo Local Sosteni-

ble, promoviendo Acciones Humanitarias donde sean necesarias y 
participando en la creación de una Ciudadanía Global.

Como parte integrante de la familia IPADE durante estos 25 años, 
quiero trasladar mi mayor agradecimiento a todas las personas que 
han colaborado con sus aportes y opiniones a enriquecer los conoci-
mientos de nuestra entidad, y animarlas a que lo sigan haciendo por 
un futuro mejor.

Carta del Presidente
Jose Ángel Sotillo

Presidente de IPADE

Durante estos años, en 
colaboración con nuestros 
socios en distintos países, 

hemos contribuido por 
ejemplo a mejorar la 

seguridad alimentaria de 
poblaciones altamente 

vulnerables en las 
zonas rurales en las que 
trabajamos, fomentando 

alternativas como la 
agroecología, la rotación de 
cultivos y la adaptación a 

condiciones climatológicas 
adversas. 

Somos una ONGD especializada 
en medio ambiente que, desde 1987, 
trabaja en proyectos de cooperación 
al desarrollo en América Latina, 
África y Asia apoyando a poblaciones 
vulnerables que viven en zonas 
desfavorecidas del medio rural para 
que su desarrollo sea económicamente 
viable, socialmente justo y 
medioambientalmente sostenible.

IPADE es una ONG de desarrollo que 
contribuye a un cambio global para 
un desarrollo justo, equitativo y socio-
ambientalmente sostenible.

Misión

¿Quiénes
somos?



IPADE considera que la pobreza, las 
desigualdades de género y el deterioro 
ambiental son interdependientes.

En este contexto, IPADE pretende 
ser una organización de referencia en 
desarrollo, medioambiente y género, 
que actuando desde lo local, impulse 
la innovación, la capitalización 
de experiencias y el desarrollo e 
intercambio de capacidades. Para ello, 
apuesta por la construcción colectiva 
de alternativas y por una reflexión 
crítica que promueva una ciudadanía 
responsable y activa.

Visión

Sostenibilidad

Coherencia

Independencia

Igualdad
Participación

Responsabilidad

Transparencia y
rendición de cuentas

Valores
IPADE, de acuerdo con su cultura 

organizativa y la “ética del desarrollo” 
defiende los siguientes valores 
esenciales que le identifican y que 
desea profundizar y preservar:



Promoción de medios
de vida sostenibles

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN

USO RESPONSABLE
DE LOS RECURSOS

La educación ambiental es clave 
para fomentar un uso sostenible de 
los recursos naturales por parte de las 
poblaciones locales. 

PESCA

TURISMO

AGROFORESTERÍA

ACUICULTURA

ARTESANÍA

GANADERÍA

AGRICULTURA

FOMENTO DEL TEJIDO SOCIAL
Pequeñas cooperativas /

Asociaciones de productor@s

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y 
LUCHA CONTRA LA EROSIÓN Y 

DESERTIFICACIÓN

DESARROLLO DE 
MECANISMOS DE

ALERTA TEMPRANA

RESTAURACIÓN
FORESTAL

Marruecos
Con el objetivo de disminuir las 

barreras que dificultan el acceso de 
las mujeres a actividades generadoras 
de ingresos y contribuir a la mejora de 
la situación económica de 25 mujeres 
y sus familias pusimos en marcha en 
Chefchaouen una iniciativa para la 
transformación y comercialización de  
higos y alubias. 

Camboya
En la región de Stung Treng, 

Camboya, se está trabajando para 
mejorar los medios de vida de la 
población de forma que se disminuya 
la presión sobre los recursos naturales 
del área. 

Para ello, la fundación IPADE ha 
estado apoyando grupos de ahorro 
para mujeres que procesan el pescado. 
En años anteriores se iniciaron 
formaciones en diferentes técnicas de 
pescado, y durante 2012 se ha iniciado 
un estudio de viabilidad participativo 
que ha determinado los productos a 
procesar (tipos de pescado y técnica 
de secado y conserva más adecuado), 
el volumen necesario para asegurar la 
factibilidad del negocio y los mercados 
en los cuáles vender dichos productos. 

Otra de las actividades promovidas 
ha sido la creación de dos pequeños 
viveros en las islas de Koh Padao y Koh 
Pera. Por último, también se ha puesto 
en marcha un proyecto de ganadería a 
nivel familiar
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Mejora de la salud de 
las poblaciones locales 
reduciendo los riesgos 

ambientales
SANEAMIENTO

AMBIENTAL

GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS SANEAMIENTO

ACCESO
A LA ENERGÍA

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTÁICA

ENERGÍA SOLAR
TÉRMICA

GESTIÓN SOSTENIBLE
DEL AGUA

ABASTECIMIENTO
DE AGUA

PROTECCIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS

Ecuador
La gestión de basuras en Ecuador 

es  casi nula en muchas zonas rurales. 
Menos de un 50% cuenta con servicios 
de recogida; Esta situación ha generado 
graves problemas que afectan a la 
calidad del suelo, del agua y del medio 
ambiente en general. 

Ante esta situación, IPADE desarrolla 
en Ecuador desde el año 2003 
acciones orientadas a mejorar las 
condiciones higiénico sanitarias de 
las poblaciones locales con las que 
trabajamos mediante una correcta 
gestión de los residuos sólidos. La 
Fundación IPADE ha desarrollado un 
modelo de gestión de residuos basado 
en la conformación de Empresas 
Municipales Mancomunadas. 

Guatemala
El agua es un bien global vital para 

la vida humana y los ecosistemas. 

Entre 2011 y 2012  IPADE y nuestras 
organizaciones socias llevamos a cabo 
intervenciones en el sector de la Gestión 
del agua. 

Con la puesta en marcha de estas 
intervenciones se han alcanzado los 
siguientes logros:

-  Se ha instalado infraestructura de 
agua en 3 comunidades Pombaltzé, El 
Mirador y La Conquista

-  Sensibilización sobre uso de agua 
en varias comunidaes. Fortalecidas 
las capacidades de gestión de las 
organizaciones comunitarias y 
municipales. 
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Perú
En 2011 iniciamos nuestro trabajo con el objetivo de promover la participación 

protagónica de los gobiernos locales, organizaciones sociales y ciudadanos y 
ciudadanas en el cuidado del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos 
naturales. Para ello hemos venido fortaleciendo las capacidades de gestión de 
las autoridades municipales, de tal forma que promuevan y lideren los espacios 
públicos de diálogo y de toma de decisiones con participación de la población 
local. 

Promoción de la equidad de 
derechos y oportunidades 

promoviendo la 
participación

FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN 

EQUITATIVA DE 
DERECHOS

GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

AMBIENTAL

APOYO A 
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS

· Parques, municipalidades,
delegaciones de ministerios...

· Participación de hombres y mujeres
· Acceso a los recursos de mujeres y hombres

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN DE 
LAS POBLACIONES 

LOCALES
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Con nuestras actuaciones desde el área de Educación para el Desarrollo pre-
tendemos contribuir a concienciar y sensibilizar a la sociedad española sobre las 
causas y consecuencias de la pobreza, y sobre los efectos que el cambio climático, 
la desertificación y la pérdida de biodiversidad están ocasionando en las pobla-
ciones que viven en situación de exclusión en países empobrecidos. 

Para ello, trabajamos en las distintas dimensiones de la EpD, con la puesta en 
marcha de acciones de formación, sensibilización, incidencia política y movili-
zación social e investigación, proponiendo alternativas para que la ciudadanía 
tome conciencia de su capacidad y actúe para generar cambios a nivel local, sin 
olvidar que estos pequeños gestos de cada día tienen un gran impacto a nivel 
global. 

Llevamos a cabo intervenciones a nivel nacional desde nuestras sedes de Ma-
drid, Castilla-la Mancha y Valencia. 

A continuación, detallamos las actividades más destacadas que hemos desa-
rrollado durante 2012.

Formación
Orientamos nuestras actuaciones formativas al público universitario. Hemos 

participado en diferentes espacios académicos de cooperación para el desarrollo de las 
Universidades con las que mantenemos una colaboración constante en sus másteres de 
cooperación para el desarrollo y otros espacios formativos. 

Sesión “Medio ambiente y Pobreza: retos en Río+20” /”Importancia del Medio Ambiente 
en la Lucha contra la Pobreza y la desertificación” /“Medio Ambiente y Género en el 
ámbito del desarrollo”/ “Migraciones ambientales”/ “Integración del Medio Ambiente 
en proyectos de Desarrollo”/ “Educación para el Desarrollo/ “Repercusiones de la crisis 
ambiental en los países del Sur”. 

Talleres Audiovisuales en la Universidad de Murcia,,Talavera de la Reina en el marco 
del Grado de Educación Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad Politécnica de Madrid, utilizando los espacios de la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

Más de 10 seminarios y Jornadas en Madrid, Bilbao, Castilla La Mancha.

Nuestras intervenciones de cooperación en los países del sur no son suficientes 
para conseguir un mundo más justo y sostenible para todos. Para lograrlo, es fun-
damental que en los países del norte cambiemos nuestros hábitos ya que somos 
responsables en gran medida del aumento de las desigualdades entre el norte y 
el sur. En este sentido, la educación es fundamental para cambiar los valores y 
el modelo socio-cultural del norte y poder fomentar un cambio de actitudes que 
genere estilos de vida más sostenibles.

La Educación para el Desarrollo (EPD) está considerada como uno de los pilares 
en los que debe asentarse la Cooperación para el Desarrollo. 

Educación para
el desarrollo

Sensibilización
A través de charlas, debates, exposiciones, documentales sobre migraciones 

ambientales Tukki: la huella ambiental” o Desertificación “La mar del silencio” y 
presencia en medios de comunicación queremos sensibilizar a la ciudadanía para que 
entienda cómo nuestros comportamientos y hábitos de consumo diarios inciden de 
manera directa en el medio ambiente y en la vida de las poblaciones de los países más 
pobres. 

Promovemos el consumo responsable y un cambio de actitudes para mitigar los 
impactos del cambio climático, la desertificación o la pérdida de biodiversidad en los 
países del Sur. 

Durante 2012, hemos consolidado los distintos espacios comunicativos y 
participativos que ponemos a disposición de la ciudadanía (página web, redes sociales, 
canal youtube…) continuando con el compromiso de contar nuestro trabajo con mayor 
transparencia.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN:

LA BIODIVERSIDAD QUE NOS UNE
Se Promueve un intercambio entre diferentes centros educativos de secundaria a través 
de una exposición. SEMILLAS PARA LA ACCIÓN: El presente proyecto financiado por la 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, está orientado a promover la educación 
ambiental participativa, fomentando el autoconocimiento de la agroecología, teniendo 
en cuenta que cada una de las personas con las que se realizan las actividades posee 
una potencialidad y un conocimiento propio de cómo desarrollarse como individuo

ÉXODO GLOBAL: LAS MIGRACIONES AMBIENTALES ¿UN VIAJE SIN RETORNO? 
Este proyecto pretende analizar y visualizar la situación de las personas desplazadas 
por causas ambientales. 

 CONSUMO RESPONSABLE
Apuesta por la conservación del medio ambiente y la lucha contra la pobreza: Proyecto 
financiado por el Ayuntamiento de Madrid, que propone una reflexión y análisis en 
torno a cómo nuestros hábitos de consumo son parte de un problema global y como 
es nuestra responsabilidad demandar el respeto a la sostenibilidad y los derechos 
humanos en todo su proceso de elaboración. 

En el área de
“Educación para el desarrollo”,

movilizamos conciencias .



Incidencia 
política, trabajo

en red y 
movilización 

social
En IPADE entendemos que la 

incidencia política y la movilización 
social es el cauce para canalizar 
las demandas de los pueblos del 
Sur y fomentar la coherencia entre 
las políticas económicas, sociales y 
ambientales. 

En el marco del “Convenio de 
sensibilización sobre las convenciones 
de Río”, intentamos sensibilizar y 
movilizar a la ciudadanía en torno a la 
importancia de mitigar los impactos del 
cambio climático, la desertificación o la 
pérdida de biodiversidad. Con nuestra 
participación en la red Coalición Clima, 
hemos trabajado durante 2012 en las 
solicitudes de la sociedad civil para que 
los estados adoptaran compromisos 
vinculantes en la Cumbre de Río+20.

Investigación
Entre los estudios realizados durante 

2012, se encuentran los siguientes:

“Perspectivas de Futuro
de las Convenciones de Río

(Módulo III-Naciones Unidas)

El último módulo de esta serie 
de materiales divulgativos sobre 
las convenciones de Río analiza el 
panorama actual y las perspectivas de 
futuro de las tres convenciones de Río, 
así como algunas de las consecuencias 
a medio y largo plazo de la cumbre de 
Río +20, en materia de sostenibilidad y 
bienestar humano.

“Manual de Medio Ambiente”

Finalización de la publicación 
“Manual de Medio Ambiente”, del 
que lanzaremos su tercera edición a 
comienzos del año 2013.

“Medio Ambiente y Desarrollo. 
Miradas feministas desde ambos 

hemisferios”

Diseño de contenidos, búsqueda 
de autoras y elaboración del libro 
“Medio Ambiente y Desarrollo. Miradas 
feministas desde ambos hemisferios”, 
publicación principios 2013.



Materiales editados

Guía de recursos didácticos
para 5º y 6º de primaria

A través de esta guía, queremos apostar
por recobrar y poner en valor tres conceptos 
claves para alcanzar el Desarrollo Humano 

Sostenible: Responsabilidad,
Sostenibilidad y Cuidado.

LAS SEMILLAS 
DEL SABER

Justicia social y ambiental
para un cambio global

Trabajamos por la justicia social y ambiental 
porque es una alternativa real para superar 

la crisis de valores que alimenta la crisis 
social, ecológica y económica a la que 

estamos sometidos actualmente.

JUSTICIA 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL

Exposición para centros educativos,
 a  través de una exposición 

interactiva de 6 paneles extensibles
Se ayuda a reflexionar a los jóvenes 

sobre la necesidad de la conservación de 
la biodiversidad al mismo tiempo que 
se promueve una visión crítica sobre la 

importancia de la diversidad,
tanto natural como cultural.

LA 
BIODIVERSIDAD 

QUE NOS UNE

Curso 2012-2013
Con esta agenda, además de organizar el 

trabajo semanal del alumnado de primaria, 
se propone cuidar el medio ambiente para 

mejorar nuestra vida y la de las poblaciones 
empobrecidas. Cada mes plantea un reto que 

el alumnado irá afrontando a lo
largo de las semanas a través de

propuestas de cambio.

AGENDA
ESCOLAR

... y al Medio Ambiente sano
para una vida digna

Publicación coordinada conjuntamente 
con ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo 
Humano, que aborda la relación entre los 
problemas ambientales globales (cambio 

climático, desertificación, pérdida de 
biodiversidad) y el derecho humano al agua 
y al saneamiento, mostrando su interrelación 

y planteando formas de abordar
ambos retos.

DERECHO AL
AGUA ...

Consumiéndonos
¿Cómo nuestros hábitos y pautas 

de consumo contribuyen a agudizar 
los problemas derivados del cambio 

climático, la pérdida de biodiversidad y la 
desertificación y por lo

tanto a generar pobreza?

CONSU
MIÉN

DONOS

... de las Convenciones de Río.
(Módulo III- Naciones Unidas)

El último módulo de esta serie de materiales 
divulgativos sobre las convenciones 
de Río analiza el panorama actual y 
las perspectivas de futuro de las tres 

convenciones de Río, así como algunas de 
las consecuencias a medio y largo plazo 
de la cumbre de Río +20, en materia de 

sostenibilidad y bienestar humano.

PERSPECTIVAS
DE FUTURO...



Resumen de proyectos y convenios ejecutados

Países de intervención
DESCRIPCIÓN IMPORTE (€) PAÍS FINANCIADOR TIPO SOCIO

SENSIBILIZACION CONVENIO 07 C01 072 155.487,91 España AECID Pública
ASIA CONVENIO 07 C01 032 415.948,14 Vietnam AECID Pública AEC Lao Cai / PCERWASS Lao Cai
ASIA CONVENIO 07 C01 032 720.122,61 Filipinas AECID Pública ISO / Coastal Core / Alterdev / CERD
ASIA CONVENIO 07 C01 032 416.842,56 Camboya AECID Pública CRDT / CEPA / Ay. Stung Treng / Dep. Prov.M.Ambiente Stung Treng
AFRICA CONVENIO 07 C01 018 345.058,72 Argelia AECID Pública LASTJ
AFRICA CONVENIO 07 C01 018 468.719,45 Marruecos AECID Pública ATED / ADL-Chefchaouen / ABED / AGIR
AFRICA CONVENIO 07 C01 018 375.201,87 Mauritania AECID Pública ASSPCI
AFRICA CONVENIO 07 C01 018 292.275,43 Senegal AECID Pública ASESCAW
AFRICA CONVENIO 07 C01 018 244.524,42 Túnez AECID Pública APEL
ANDINO CONVENIO 07 C01 051 61.764,08 Ecuador AECID Pública Fundación Rikcharina
ANDINO CONVENIO 07 C01 051 237.163,80 Bolivia AECID Pública Asmudes
ANDINO CONVENIO 07 C01 051 50.442,28 Perú AECID Pública Soluciones Técnicas
CONVENIO RESIDUOS ECUADOR 697.409,84 Ecuador AECID Pública Coord. Nac. Empresas Municip. Mancomunadas de Aseo Integral /
      Empresa Munic. Mancom. Aseo Integral de la Cuenca del Paute / 
      Empresa Mun. Mancom. Aseo Integral de Tungurahua /
      Empresa Mun. Mancom.Aseo Integral del Pueblo Cañari

CONVENIO UNIVERSIDAD 201.295,72 España AECID Pública
SEMILLAS PARA LA ACCION 59.378,29 España J. CASTILLA LA MANCHA  Pública
SENSIBILIZ. ICO 2010 9.944,32 España FUNDACIÓN ICO Privada
AYUNTAMIENTO DE MADRID 17.451,67 España AYTO. MADRID Pública
DESCO PUNO JCCOM09 194.911,47 Perú J. CASTILLA LA MANCHA  Pública DESCO
SECADO CHMAALA JCCM09 123.727,76 Marruecos J. CASTILLA LA MANCHA  Pública ADL-Chefchaouen
MEJORA AGUA CHAJUL 80.987,00 Guatemala J. CASTILLA LA MANCHA  Pública AMIKCHEE
AGUA - ESCUELAS 37.894,76 Marruecos J. CASTILLA LA MANCHA  Privada ATED

Total: 5.206.552,12

ESPAÑA

FILIPINAS

VIETNAM

CAMBOYA

TÚNEZ
MARRUECOS

GUATEMALA

ECUADOR

PERÚ BOLIVIA

ARGELIA

MAURITANIA

SENEGAL



El año 2012 ha sido un año marcado por la fusión, 
estrategia con la que se pretende mejorar del impacto de 
nuestro trabajo en términos de desarrollo. 

En este sentido, el de la incidencia y la movilización, el 
año 2012 ha sido un año clave para uno de los temas más 
relevantes que trabaja esta organización, el cambio climático, 
con la Cumbre de RÍO+20 en la que hemos participado 
de manera activa tanto en las sesiones de preparación 
previas como en las conclusiones finales, trabajando en las 
solicitudes de la sociedad civil para que los estados adoptaran 
compromisos vinculantes en la Cumbre de Río+20. Si bien 
los resultados oficiales no han sido los deseados sí podemos 
destacar que la construcción del proceso de participación y 

las conclusiones de la cumbre alternativa, La Cumbre de los 
Pueblos, muestran que la ciudadanía no solo es sensible a los 
problemas medioambientales sino que es capaz de proponer 
alternativas que minimicen el impacto del desgaste de la 
tierra. 

Es importante también destacar que ante la caída de 
la financiación pública española para la cooperación al 
desarrollo y el inminente cambio de modelo del sector, 
lejos de resignarse y ajustarse ha sido un año cargado de 
iniciativas de búsqueda de otras financiaciones y otros 
modelos posibles de trabajo que no sólo mejoren el impacto 
y la incidencia sino que sean sostenibles y aseguren la 
independencia de las intervenciones de desarrollo.

Logros del año Transparencia
COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS

Consideramos que las personas beneficiarias/destinata-
rias de nuestros proyectos tienen derecho a exigir un trabajo 
de calidad y por ello promovemos su escrutinio. Además, 
creemos que quienes colaboran en la realización de sus pro-
yectos tienen derecho a disponer de información fiable sobre 
cómo se gestionan sus recursos y a qué se destinan.

Para IPADE, la rendición de cuentas va más allá de los 
aspectos puramente económicos y financieros y consiste 
en exponer de manera clara y transparente a los diferentes 
grupos de interés y a la sociedad en general, información 
actualizada, detallada y clara a través de Internet y de otros 
medios impresos sobre nuestro órgano de gobierno y con-
trol, nuestros proyectos de desarrollo y de sensibilización e 
informes de gestión y financieros. 

IPADE se compromete a dar información regularmente a 
las personas, empresas e instituciones públicas y privadas 
que hagan aportaciones finalistas a IPADE, sobre las activi-
dades apoyadas y los resultados obtenidos con la misma, 
de acuerdo a su procedimiento interno de trazabilidad de 
fondos finalistas.

Además de la auditoría de cuentas anuales, respondemos 
a auditorías externas de los donantes, auditorías internas 
anuales con auditores censados y estamos calificados para 
grandes convenios por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el desarrollo.

Hemos superado la auditoría de la Coordinadora Españo-
la de ONG para el Desarrollo (CONGDE) relativa a la herra-
mienta de Transparencia y Buen Gobierno.



Por países
Cuentas

 Argelia 345.058,72
 Bolivia 237.163,80
 Camboya 416.842,56
 Ecuador 759.173,93
 España 443.557,92
 Filipinas 720.122,61
 Guatemala 80.987,00
 Marruecos 630.341,97
 Mauritania 375.201,87
 Perú 245.353,75
 Senegal 292.275,43
 Túnez 244.524,42
 Vietnam 415.948,14 

  Total general 5.206.552,12
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 Aecid 4.682.256,85 89,93%
 Ayuntamiento Madrid 17.451,67 0,34%
 Comunidad Madrid 0,00 0,00%
 Fundación Ico 9.944,32 0,19%
 Generalitat Valenciana 0,00 0,00%
 Junta Castilla La Mancha  496.899,27 9,54%
 Ministerio Industria 0,00 0,00%

 Total general    5.206.552,12 100%

91% GASTADO EN ACTIVIDAD
9% GASTADO EN ESTRUCTURA

por financiador
Cuentas

 Cooperación 4.762.994,20

 Educación Desarrollo 443.557,92

por programas
Cuentas

 Total general 5.206.552,12

Balance
ACTIVO  31/12/2012
 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 47.076,80
II. Inmovilizado material 44.101,79
1. Terrenos y construcciones 27.045,55
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 17.056,24
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.975,01
1. Instrumentos de patrimonio 2.975,01
4. Derivados 
5. Otros activos financieros 
V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00
5. Otros activos financieros 0,00
 
B) ACTIVO CORRIENTE 5.259.867,63
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.786.279,84
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9.348,00
3. Deudores varios 3.772.008,93
4. Personal 0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 4.922,91
4. Derivados 
V. Inversiones financieras a corto plazo 100.000,00
5. Otros activos financieros 100.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.373.587,79
1. Tesorería 1.373.587,79
 
  TOTAL ACTIVO (A+B) 5.306.944,43
 
 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO  31/12/2012
 
A) PATRIMONIO NETO 377.780,53
A-1) Fondos propios 377.780,53
I. Dotación Fundacional 100.000,00
1. Dotación Fundacional 100.000,00
III. Reservas 366.940,02
2. Otras reservas 366.940,02
VII. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) -89.159,49
 
B) PASIVO NO CORRIENTE 1.639.013,26
I. Provisiones a largo plazo 0,00
4. Otras provisiones 0,00
II. Deudas a largo plazo 1.639.013,26
5. Otros pasivos financieros 1.639.013,26
 
C) PASIVO CORRIENTE 3.290.150,64
III. Deudas a corto plazo 3.174.273,18
5. Otros pasivos financieros 3.174.273,18
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 115.877,46
1. Proveedores 0,00
3. Acreedores varios 60.535,76
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5.233,62
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 50.108,08
 
  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 5.306.944,43

AECID
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89,93%
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G. Valenciana
0,00

0,00%
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0,00%
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Educación 
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IPADE durante 2012 recibió el apoyo 
de 14 socios, que aportaron anualmente 
más de 2.000 socios. Además recibió 
4.500 euros de la Fundación La Caixa.

Nuestro trabajo sólo es posible con la colaboración 
de nuestros socios y socias, voluntarios/as y empresas 
colaboradoras. Su apoyo intelectual y/o económico 
contribuye a que, año tras año, mejoremos las 
condiciones de vida de miles de personas. A todos y 
todas: ¡MUCHAS GRACIAS!

Socios AGRADECIMIENTOS

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 5.591.258,11 5.029.241,86
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 23.052,08 4.846,71
b) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 5.568.206,03 5.024.395,15
2. Ayudas monetarias y otros -4.356.772,18 -3.484.606,11
b) Ayudas monetarias y otros -4.356.772,18 -3.484.606,11
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 6.412,34 43.708,45
b) Prestaciones de servicios 6.412,34 43.708,45
6. Gastos de personal -1.240.689,48 -1.437.450,96
a) Sueldos, salarios y asimilados -949.923,94 -1.101.591,19
b) Cargas sociales -290.765,54 -335.859,77
7. Gastos de explotación -97.766,28 -175.018,67
a) Servicios exteriores -90.367,40 -135.562,28
b) Tributos -7.398,88 -13.252,69
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0,00 -26.203,70
8. Amortización del Inmovilizado -13.816,34 -13.922,90
10. Excesos de provisiones 22.544,82 0,00
12. Otros resultados 0,00 -29.000,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -88.829,01 -67.048,33
  
12. Ingresos financieros 2.920,43 30.932,34
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 2.920,43 30.932,34
b1) De terceros 2.920,43 30.932,34
13. Gastos financieros -3.250,91 0,00
b) Por deudas con terceros -3.250,91 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -330,48 30.932,34
  
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -89.159,49 -36.115,99
  

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2012 2011

Cuenta de resultados

Si usas tu teléfono móvil, tu blog, tu 
correo electrónico o las redes sociales 
para defender nuestros derechos 
fundamentales ¡ya eres ciberactivista! 
Te proponemos que te unas a Alianza 

por la Solidaridad para ayudarnos a 
defender causas justas, compartiendo 
tus herramientas con otras personas 
que trabajamos por la justicia social a 
nivel global. 

Buscamos ser una Alianza de 
personas transformando el mundo y 
para eso necesitamos ser cada vez más. 
Personas que compartan nuestra visión 

de la vida,  apuestan por la solidaridad, 
se preocupan por el medioambiente y 
luchan por los derechos humanos. 
Como organización nos preocupamos 

por mejorar nuestra forma de 
relacionarnos contigo y tener cada vez 
más formas y niveles de implicarte en 
nuestra misión. 

¿Cómo participar?

Ciberactívate



Imagina poder extender tu solidaridad 
a las próximas generaciones. Imagina 
contribuir a un mundo en el que cada 
vez más personas tengan condiciones 
de vida más justas.

Un mundo en el que sea más factible 
acabar con el hambre y la pobreza y 
donde el desarrollo sostenible asegure 
los recursos para todos.

Un mundo en el que se respeten los 
derechos humanos. Donde la atención 
sanitaria llegue a todos los rincones 
y las personas sean tratadas como 
seres humanos allá donde vivan, sin 
importar que crucen o no una frontera.

Un mundo repleto de bosques, 
de mares vivos, que se mueva con 
energías limpias y donde el clima sea 

predecible.
Tú puedes contribuir a ese mundo 

futuro. Ése puede ser tu legado 
solidario, si nos incluyes en tu 
testamento, sin perjudicar los derechos 
de tus herederos.

Llámanos al  Tfno: 91.5986290 ext 
30  y te informaremos de cómo dejar tu 
herencia o legado a la ONG.

Legado

Contacto y Delegaciones

SEDE CENTRAL

Alianza por
la Solidaridad
C/Jaén 7 local
28020 Madrid

(España)
+34 91 598 62 90

info@
alianzaporlasolidaridad.

org
 

BOLIVIA
C/Belisario Salinas 530-2ºpiso. 
Zona Sopocachi.(a ½ Cuadra 
de la Plaza Avaroa). La Paz
Tfno y Fax.  (591 2) 214 16 68

  
ECUADOR

Calle Yánez Pinzón Nº 26-21 
y Av. Colon Ref. Edif. Notaria 

18-3er. Piso. Quito 
Tfno: (593 2) 2520 529/

5250 549

 GUATEMALA
6ta Calle 2-37. 

Zona 1. Apartamento B
Ciudad de Guatemala
Tfno. (502) 2232 0433 /

2251 9836
 

HAITÍ
Rue Labidou (descendre la rue 

en face de la maison de M. 
Zidor Fednel) Jacmel – Haiti 

Tfno: (509) 37 8 788 83

   PERÚ
Avenida La Paz 356. Oficina 

301 Miraflores, Lima 18.
Tfno .:  (51 1) 243 23 25

Fax.: (51 1) 243 12 54
 

SENEGAL
Oficina Kolda  (Gambia y G. 

Bissau): Quartier Bouna Kane 
Lote 290.

B.P. 494. KOLDA 
Tfno/ Fax: 221 33 99 600 97

Está demostrado que cuando los 
tiempos son difíciles, aumenta la 
solidaridad con quienes menos tienen. 
Hay muchas formas de materializar esa 
solidaridad, y una de ellas puede ser 
apoyar económicamente las acciones 
que trabajan por un sistema más justo y 
centrado en las personas.

Los dos niveles de nuestro trabajo son 

la acción local y la global. Para continuar 
ambos dependen del apoyo de personas 
como tú, que buscan un cambio social, 
que desean un mundo más justo. Si 
puedes, en esta página puedes elegir entre 
realizar una donación  puntual cada vez 
que quieras, por el importe que tú decidas, 
o aliarte mediante una aportación 
periódica.

Porque como dice un dicho africano 
“Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo pequeñas cosas, 
puede cambiar el mundo”.

Para hacerte socio o donar, entra en 
nuestra web:

www.alianzaporlasolidaridad.org

Hazte socio

Oficinas en el exterior:Oficina en España



Desde 2013 somos:

www.alianzaporlasolidaridad.org


