memoria
2012

Registro Generalitat de Cataluña 311155
Registro AECID 27283300001852
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones 595030

Presentación
Tal como preveíamos, el 2012 fue probablemente el año más difícil para la cooperación en España
de estos últimos 20 años.
Los casos de corrupción aparecidos en 2011 y 2012 han constatado que todas las esferas políticas,
todos los partidos, la apropiación indebida, la corrupción y la falta de ética han sido nota imperante.
Y aquí estamos nosotros, los voluntariosos de las Pequeñas y Medianas ONGS, trabajando sin cesar
a pesar de las muchas dificultades.
La financiación pública a la que recurrimos, ha reducido las partidas dedicadas a la cooperación en
muchos casos entre un 20% u 80% del presupuesto de años anteriores, incluso algunas han sido
eliminadas.
Por otra parte, muchas PYMES ONG todavía tienen pendiente el cobro de subvenciones aprobadas
de proyectos ya justificados en 2010 y 2011. Justificar quiere decir haber acabado el proyecto
avanzando los pagos. Muchs ONGs no disponen de los recursos necesarios y han recurrido a un
crédito para la financiación, agravando el problema.
En cuanto a nuestros socios, el nivel insoportable de paro (superando los 6 millones de desempleados)
hace que muchas familias hayan desestabilizado su economía y dejen de pagar cualquier cosa que
no sea casa y comida, reduciendo así los socios de PYMES ONGs entre un 10% y 20%.
Hemos tenido que adaptar nuestras plantillas, ajustándonos a la nueva situación y en muchos
casos ejecutando proyectos con muy poca financiación y sustituyendo ésta por alta participación
ciudadana.
A pesar de todo, nuestras asociadas siguen con su actividad incluso aumentándola este largo 2012 y
todas entran en el 2013 con mucha fuerza y ganas. Estamos acostumbrados a trabajar en condiciones
difíciles y esta lo es, no cabe duda, pero estamos seguros de poder superarla.

Rafael Jariod Franco
Presidente

Listado de ONGs asociadas
CC ONG Ajuda al Desenvolupament
Palau Solidari Camí Reial
Viatgers del Món
Milpa Lleida
Mediterrània Centre d’Iniciatives Ecològiques
Mare Terra Fundació Mediterrània
ADIB Reus
Vida y Libertad
AID Cooperación
Fundació Privada Arsis
Acció Solidària i Logística
Fundació Dr. Trueta
Amizade, Junts amb Moçambic
Etnia
Associació la Rotllana
Fundació Privada (ONG) Manyanet Solidari
Associación de Bolivianos en Baleares
Asociación Cultural Riebapua
Solidaris amb el desenvolupament Bolivià
ONG Tale-Talamo
Fundació Sid Moskitia
Matres Mundi
Lanzarote Help
Ateneu del Món

Asociación Ayuda a África a Ayudarse - Asociación Triple A (ATA)
Promundo
Milpa Tarragona
Fundació Campaner
Organización Social de Acción Humanitaria, OSAH
Graines d’Ecoles
Dentistas Sobre Ruedas
Conductors Solidaris de Catalunya
Camins del Sud
Fundació Privada Yamuna
Fundación Comercio Para el Desarrollo (COPADE)
Ayuda al Pueblo Cubano “La Habana”
Desarrollo Humano Sin Fronteras
Acción Para el Desarrllo y la Igualdad
Cataluña Mira a Camerún
Equus Zebra
Associación de Abuel@s por la Custodia Compartida
Asociación Cultural Ernesto
Asociación Maable dels Inmigrants Senegalesos a Espanya
Bomberos Humanitarios
Botica Natural
Fundación Pedagógica Cristal
Asociación Neem Bangalore
Fundación Soñar Despierto

¿Qué hacemos?
- Fomentar el asociacionismo entre las pequeñas y medianas ONG.
- Gestionar y defender los intereses de las pequeñas y medianas ONG.
- Crear las estrategias necesarias para adecuar y desarrollar la actividad de las pequeñas y medianas
ONG difundiendo y dando a concocer su actividad al resto de las ONG asociadas o no.
- Estimular la actividad de pequeñas y medianas ONG.

Actividades
Enero
- Informamos a todas las asociadas de que el Sr. Albar García Trabanca miembro muy activo de
la Ong Ateneu del Món, ha recibido el premio Solidaridad 2011 otorgado por Institut dels Drets
Humans de Catalunya y le enviamos la felicitación de todos.
- Informamos que el Sr. Angel Juarez, presidente de Mare Terra de la RIET, será homenajeado en
Veracruz, México, reconociendo su gran trayectoria como fundador de Mare Terra Mediterrània y
de la Red Internacional de Escritores por la Tierra.
- Informamos de la incorporación de la ONG que trabaja en Nicaragua, Fundación Pedagógica
Cristal.
- Enviamos el Boletín de Amizade, Juntos con Mozambique.
- Acompañamos a Albar García Trabanca al Palacio de la Generalitat en Barcelona en el momento
de recibir el premio Solidaridad 2011.

Febrero
- Informamos de la cena solidaria para Mauritania de Dentistas sobre ruedas.
- Informamos de la reunión mantenida en Tarragona el 8 de febrero con el Sr. Carles Llorens,
director de la Agencia Catalana de Cooperación.

Marzo
- Ofrecemos a todas las federadas la posibilidad de obtener 80 pantallas de ordenador que nos
ofrece Bomberos Humanitarios.
- La Rotllana de Badalona nos hace llegar su malestar por los recortes en el área de asuntos sociales
de ese ayuntamiento y nos convoca a una concentración de protesta.
- Presentamos a la Cooperativa AEIOU de traductores de calidad.
- Enviamos la convocatoria de la Agencia Catalana de Cooperación.
- Ayudamos a Sid Mosquitia en la búsqueda de contable.
- Informamos de la actividad de la Asociación Cultural Ernesto de Vilanova i la Geltrú, sobre una
exposición fotográfica.
- Informamos sobre un enlace que nos pasa la ONG Vida y Libertad sobre ayudas de Carrefour.

Abril
-Remitimos las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a dar soporte a los
proyectos de Cooperación Internacional de la Generalitat de Catalunya.
-Informamos sobre la carrera de orientación solidaria organizada por La Rotllana de Badalona.
-Enviamos el boletín 11 de Amizade.
-Remitimos información y fotografías del trailer con material enviado a Bielorrusia por Bomberos
Humanitarios.

Mayo
-Enviamos información sobre la conferencia en Baxter-Valencia de CCONG.
-Informamos sobre la Asamblea General del Centro de Estudios Africanos.

Junio
-Enviamos la memoria de Sid Mosquitia a todas las Agrupadas.
-Ofrecemos 4 palets de libros a través de Bomberos Humanitarios.
-Enviamos información sobre donación de Catalunya Caixa de 350 ordenadores.
-Ofrecemos un libro publicado por la Asociación Cultural Ernesto titulado “OKUPACION”.
-Se incorpora a las Agrupadas la Asociación Neem Bangalore que trabaja en la India.
-Celebramos la Asamblea General Ordinaria del Agrupación de PYMES ONGS.
-Informamos sobre la Asamblea General de Amizade.
-Informamos sobre la convocatoria de subvenciones de la AECID.

Julio
-Informamos sobre la 17 Fiesta Cubana que celebra Ateneu del Món en Sant Quirze del Vallés.
-Informamos sobre el contacto con la Agencia Catalana de Cooperación.
-Damos soporte a Josep Aguilà Fité de Sid Mosquitia.
-Informamos sobre las convocatorias de la Diputación de Barcelona en el ámbito de la cooperación
internacional.
-Enviamos el boletín informativo de Sid Mosquitia.
-Informamos sobre la convocatoria de los Premis Ateneus 2012 convocada por la Federación
d’Ateneus de Catalunya.
-Inscripción de Vida y Libertad en Sant Sadurní d’Anoia.

Septiembre
-Pasamos la invitación de Mediterrània Cie al acto de inauguración de l’Escola de Natura Francolí.
-Informamos sobre cursos de idiomas organizados por Amizade.

Octubre
-Solicitamos colaboración para Bomberos Humanitarios con material en su viaje a Bielorrusia.
-Enviamos el Boletín de Amizade.
-Enviamos participación de Amizade en la Feria de la Farga de Hospitalet.
-Enviamos información sobre el Festival Solid 2012, organizado por Palau Solidari – Cami Reial de
Palau Solità i Plegamans.

Noviembre
-Donación de un camión a “Burkina Faso També”.

Diciembre
-Información sobre la actuación del Concierto de Navidad organizado por Ateneu del Món.
-Información sobre la fiesta organizada por Amizade en Barcelona por Navidad.
-Informamos sobre el comunicado de Navidad que D. Pedro Casáldaliga, Obispo Emérito de Sao
Felix d’Araguaia, Brasil, hace llegar al Ateneu del Món.
-Enviamos el boletín de Amizade.

Durante todo el año hemos atendido consultas relacionadas con temas de subvenciones, laborales,
fiscales, organizativos de las ONGs agrupadas.

Cuenta de resultados

Ingresos 			

Euros

Gastos				

Euros

Ingresos asociados		

3.061,38

Financieros			

170,00

Prestación de servicios

3.120,00

Servicios prestados 		
voluntarios

3.120,00

Total				

6.181,38

Secretaria			

2.800,83

Resultados positivos		

90,55

Total				

6.181,38
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