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Objetivos Fundamentales
EDC, catorce años de cooperación para el desarrollo
Educación, Deporte y Cooperación (EDC) fue fundada en 1997, para apoyar a través de la
Educación, la Actividad Física, la Animación y el Deporte, a colectivos en los que la infancia,
juventud y sus comunidades se encuentran en situación de vulnerabilidad tras catástrofes
naturales, conflictos armados o pobreza
Desarrollar acciones que promuevan la defensa de los derechos del niño y la cooperación a
través del juego en países empobrecidos es la principal tarea de los proyectos de EDC y es,
sobre todo, en el colectivo infantil hacia donde dirigimos nuestro mayor esfuerzo.
Cooperar para asegurar el respeto y aplicación de la Convención de los Derechos del Niño1
reforzando las capacidades de asociaciones civiles y ONGs locales y formando a educadores en
diferentes ámbitos y especialidades. Instauramos modelos de animación comunitaria y talleres
educativos para la promoción de la salud, para la protección de niños y jóvenes en situación de
vulnerabilidad, y para el desarrollo de acciones en defensa de los derechos humanos.

Niñas de Kinniya, beneficiarias de los proyectos de EDC en Sri Lanka 2006-2010.

Foto: Jose A. Gómez Campoy

1

Convención sobre los Derechos del Niño, Asamblea General Naciones Unidas. Res 44/25, de 20 de noviembre de
1989.

3

Introducción
Balance de un año de nuevos fichajes, logros y proyectos.

En un año marcado por la crisis económica y las drásticas reducciones de los presupuestos para
cooperación, en EDC podemos decir que hemos conseguido logros importantes pese al contexto
actual. Este año se ha valorado muy bien nuestro proyecto en barriadas de Buenos Aires
recibiendo financiación del Ayuntamiento de Gandia y de la Universidad de Valencia.
Sin duda alguna, lo mejor de este año para EDC ha sido la incorporación de nuevas personas que
han dado un aire fresco a la organización y aportado un gran beneficio. La nueva figura de
Voluntario Delegado Institucional en Valencia nos ha permitido llevar adelante procesos que
requerían una presencia y seguimiento constante. Agradecemos la excelente labor que está
desempañando Diego López Jurado en ese puesto y su compromiso con EDC, compromiso que
se ha consolidado ahora tras ser elegido recientemente como nuevo Secretario de la junta
directiva.
Este año hemos sido reconocidos oficialmente
en la AECID y en el registro de Agentes para la
Cooperación de la Comunidad Valenciana, y también
de especial mención y relevancia ha sido nuestro
ingreso como miembros de pleno derecho en la
Coordinadora de ONGDs de la Comunidad Valencia.
Hemos actualizado nuestra vinculación con la
Universidad de Valencia e incorporado nuevos
miembros del colectivo de estudiantes.
José A. Campoy. Presentación de EDC en la CVONGD

José Diaz Lafuente, estudiante de Doctorado y profesor asociado de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales, experto en Derechos Humanos, es el representante de EDC
en la Universidad y fue coordinador del proyecto de EDC en Argentina tras el retorno a España de
Ana Candela. Miembro desde Enero de 2011, José se ha volcado con nosotros y agradecemos su
trabajo y su excelente valía profesional y humana.
En el área de comunicación es destacar la difusión realizada sobre nuestra acción desde la
Cadena Ser, prensa y TV Gandia, con dos entrevistas en radio, dos en TV y un artículo. También
en sensibilización, este año dimos conferencias en la facultad de Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte, y en la facultad de Derecho, de la Universidad de Valencia.
Por último, y como colofón de un año dedicado a la promoción y defensa de los derechos del niño,
EDC participó el 20 de Noviembre, junto con UNICEF, Save the Children y otras ONGs, en los
actos que conmemoraban el 20º Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, en la
plaza de la Virgen de Valencia.
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Nuevo reto para el 2012. Intervención de EDC en Etiopia
La situación humanitaria y de inseguridad alimentaria en el cuerno de África es de extrema
gravedad. La sequía continuada, los conflictos que afectan a la región y las secuelas de la subida
de precios de los alimentos en 2008, han originado unas condiciones catastróficas, en las que
cientos de miles de personas dependen de la ayuda humanitaria para su supervivencia.
Se trata de la peor sequía en el Cuerno de África en una década y las cosechas decaen por sexto
año consecutivo. En cuanto a Etiopía, se ha incrementado en un millón, el número de personas que
requiere asistencia nutricional de emergencia. La población se enfrenta a la peor crisis humanitaria
en 20 años, en la que uno de cada cinco niños padece malnutrición aguda. A esto se une la
inestabilidad del país y el conflicto en Somalia, que repercute en toda la región. En concreto,
Etiopía está sufriendo fuertes presiones migratorias en sus fronteras, acogiendo a más de 150.000
refugiados somalíes, que están hacinados en los Campamentos de Dollo Ado.

Familia Somalí en el campo de refugiados de Dollo Ado, Etiopia.

José Díaz Lafuente, cooperante de EDC, experto en derechos humanos, se desplazará a Etiopia en
enero de 2012 en una misión de identificación y puesta en marcha de varios proyectos en la zona.
EDC colaborará en el fortalecimiento de ONGs y asociaciones locales que centran su atención en el
trabajo con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
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Conscientes de la gravedad de la situación en la que viven cientos de miles de personas en este
país, donde la malnutrición crónica infantil es del 51%2, EDC desarrollará su acción en red y
siempre en coordinación con otras ONGDs y agencias de Naciones Unidas presentes en la zona
(UNICEF, Save the Children, Right to Play, Acción Contra el Hambre y otras).

Niños refugiados somalíes en Dolo Ado, al sur de Etiopia. (WFP/Natasha Scripture)

Los proyectos de EDC buscan el desarrollo integral de la población infantil, fomentando el derecho
al juego y el deporte de niños y niñas así como la promoción de hábitos básicos de salud e higiene.
La creación de espacios de juego en campos de refugiados y en las comunidades más
desfavorecidas es fundamental para colaborar al desarrollo del niño, que no solo demanda
alimento, si no esparcimiento, juego y una atención adecuada. EDC dota de materiales de deporte y
animación, y da formación a monitores locales para asegurar el mantenimiento de estos espacios
de juego y promoción de la salud.

Gracias a todos los socios y simpatizantes de EDC por vuestro apoyo y solidaridad.

Jerónimo CANDELA
Presidente de EDC.

2

Fuente: Acción Contra el Hambre
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Análisis
Los presupuestos de la Ayuda Oficial al Desarrollo y las Comunidades
Autónomas. Cada vez más lejos del 0,7.

La crisis económica en España ha tenido un fuerte impacto en los presupuestos de la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD), Cooperación Internacional y Acción Humanitaria. El 12 de mayo de
2010, el presidente del Gobierno anunció un paquete de medidas de ajuste para la contención del
déficit público que incluyó un recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de 800 millones de
euros en los años 2010 y 2011.
En los días siguientes al recorte, algunas crónicas periodísticas aseguraban que para el
presidente del Gobierno el ajuste en AOD fue como cortarse el brazo.
Europa comenzaba a acercarse al objetivo del 0,7 sin embargo, con el paso del tiempo ha
disminuido la proporción de la ayuda oficial para el desarrollo en el total de las corrientes de
recursos. Esta asistencia fue acordada como el 0.7% del total del producto interior bruto en la 34
sesión de la Asamblea General (1980). A pesar de este acuerdo, solo cuatro países han
alcanzado esa meta: Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. El resto de los países
desarrollados ha mantenido su ayuda oficial para el desarrollo en alrededor del 0.3 %. En España,
una reducción de 800 millones implica necesariamente aplazar el compromiso de alcanzar el 0,7%
de la Renta Nacional Bruta (RNB) en 2012. En el año 2007, el Gobierno de Zapatero, junto con las
ONG y los grupos parlamentarios, apostó por alcanzar el 0,7 en 2012. La apuesta ha fallado
estrepitosamente. En el actual contexto, se ha fijado una nueva meta para llegar al 0,7%, al igual
que el resto de nuestros socios europeos: en 2015.
Si ponemos la mirada mas cerca, en los presupuestos de cooperación de la Generalitat
Valenciana, la evolución del presupuesto ha estado siempre muy por debajo del 0,7% consignado
en la Ley Valenciana de Cooperación del año 2007 y en el Pacto valenciano contra la pobreza del
2009.

Fig 1 Gráfica evolución % presupuesto AOD Generalitat Valenciana 2000-2012
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Sigue una línea ascendente hasta llegar al año 2007-2008 donde se dispara para volver a caer
hasta niveles del año 2000. El único año donde aumentaron realmente los fondos ejecutados de
manera significativa fue el año 2008 con 64,8 millones de euros de ejecución, 0,4% del
presupuesto consolidado. Desde ese año la tendencia a la baja ha sido muy rápida y profunda,
hasta llegar al 0,09% en el proyecto de presupuestos para el año 2012.
Estos datos no son muy esperanzadores: El porcentaje del proyecto de presupuestos de 2012 es
el más bajo en los últimos 10 años. En los últimos 4 años se han recortado cerca del 80% de los
presupuestos. Nunca se ha cumplido el compromiso del 0,7% ni aún cuando se dispuso por Ley o
después de la firma del Pacto Valenciano contra la Pobreza3.

La Coordinadora Estatal de ONGDs de España, en su último encuentro anual en Noviembre de
2011 emitió un comunicado firmado por las 17 coordinadoras autonómicas de ONGDs en donde
se expresa nuestra voz, adhiriéndonos al comunicado como miembros de la CVONGD:
La lucha contra la pobreza no puede abandonarse cuando la crisis más afecta a los
países empobrecidos y los gobiernos deben cumplir sus compromisos. En los dos últimos años y
con la excusa de la crisis, estamos asistiendo a un ataque sistemático a las políticas públicas de
solidaridad que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos realizan desde la década de los
90. Bajo la consigna de “cumplir con la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y
déficit público”, se están realizando recortes sociales que afectan directamente a las personas
más vulnerables. Desde que se celebraron las elecciones autonómicas en mayo, esta situación
está tomando dimensiones preocupantes, que nos llevan a alertar sobre lo que podemos
considerar el desmantelamiento progresivo del estado del bienestar y en consecuencia, de las
políticas de cooperación.
La Ayuda Oficial al Desarrollo de las Comunidades Autónomas supone de media sólo 8
euros por habitante, una cantidad insignificante, al lado de los 395 euros de gasto militar
por habitante contabilizados en 2010.

3

Datos extraídos del informe de la CVONGD, Noviembre 2011.
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[…]
Desde las 17 Coordinadoras Autonómicas hacemos un llamamiento al nuevo gobierno estatal
para que sea un ejemplo de compromiso con la lucha contra la pobreza, con la defensa de la
justicia y la equidad social. Exigimos que no se recorte, todavía más, la ayuda oficial al desarrollo.
Llamamos al conjunto de gobiernos autonómicos y locales para que sigan desempeñando el papel
fundamental que tienen en el apoyo y estímulo a la solidaridad de su población.
Estamos en un periodo difícil para la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo cuando no
deja de aumentar el número de victimas afectadas por catástrofes naturales, conflictos armados, o
crisis humanitarias crónicas, encabezadas este año por la hambruna en el Cuerno de África, las
inundaciones en Pakistán, la sequía en el Sahel, el conflicto armado en Libia o los ciclones en
Filipinas y Myanmar por citar algunas.
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PROYECTOS DE EDC EN COOPERACION
INTERNACIONAL
MOZAMBIQUE, 1997
TITULO DEL PROYECTO: Educación Física y Deporte intercambio intercultural EspañaMozambique.
Localización: Ilha de Mozambique, provincia de
Nampula, Mozambique
Periodo de ejecución: 3 meses, JunioSeptiembre de 1997
Entidades financieras y colaboradoras:
Forum-UNESCO, Solidaridad Universitaria,
Univ. Politécnica de Valencia, Monjas
Franciscanas de la Ilha de Mozambique, EDC.
Presupuesto: 300.000 ptas

Música y danzas con jóvenes de Mozambique

Actividades desarrolladas: Ocupación del tiempo libre de niños de la calle mediante actividades
de animación y deporte.
Beneficiarios directos: 300 niños y niñas de la Ilha de Mozambique
Beneficiarios indirectos: 1000 familias de la Ilha de Mozambique

CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS, 1998-2000
TÍTULO DEL PROYECTO: Plan de Animación escolar para los Campamentos de Refugiados
Saharauis.
Localización: Campamentos de Refugiados
Saharauis en Tindouf, Argelia
Periodo de ejecución: Tres años, en seis
Misiones de uno a tres meses de 1998 a 2000.
Entidades financieras y colaboradoras:
AECI, Universidades de Murcia, Valencia y Oviedo,
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de
Murcia, Media Luna Roja Saharaui y
Ministerio de Educacion de la R.A.S.D.
Presupuesto: 20.500.000 Ptas
Actividades desarrolladas:
Niños y niñas saharauis. Danzas Tradicionales
-Formación de 100 maestros de las escuelas de Smara,
Ausserd, Dajla y el Aiun.
-Implementación a nivel Ministerial del área de Animación Escolar y Educación Física.
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CAMPAMENTO DE REFUGIADOS ALBANO -KOSOVARES,
1999
TÍTULO DEL PROYECTO: Actividades de Animación y tiempo libre para los refugiados
Albano-Kosovares durante el conflicto de los Balcanes.
Localización: Campamento de Refugiados Albano-Kosovares en Cheste, Valencia.
Periodo de Ejecución: 2 meses, Mayo-Junio, 1999.
Entidades financieras y colaboradoras: Generalitat Valenciana, Cruz Roja Valencia y
EDC.
Actividades desarrolladas: Programa de natación infantil, actividades en la naturaleza
(escalada, rapel y tirolina) y recorridos histórico-culturales en la ciudad de Valencia.

MÉXICO, 2000
TÍTULO DEL PROYECTO 1: Intercambio cultural Espana-México, y reconstrucción del
centro social en la comunidad Indigena de Atlapexco, Huejutla, Estado de Hidalgo.
Localización: Atlapexco, Huejutla. Estado de
Hidalgo, México.
Periodo de Ejecución: Dos meses, Mayo-Junio
,2000
Entidades Financieras: Arena Arquitectura y
fondos propios.
Presupuesto: 300.000 Ptas.
Actividades desarrolladas:
Niños en Comunidad Zapatista. Chiapas (Mexico)
Actividades de Animación y reconstrucción
del centro social en la comunidad Indigena de Atlapexco.
TÍTULO DEL PROYECTO 2: Observadores Internacionales de derechos Humanos en
Comunidades de Resistencia Zapatista.
Localización: Comunidad Zapatista Francisco
Gómez, Ocosingo. Chiapas, México.
Periodo de ejecución: Un mes, Agosto de 2000.
Entidades Financieras: Fondos propios
Presupuesto: 100.000 Ptas.
Actividades desarrolladas:
Observadores Internacionales de Derechos
Humanos.
Matías, Lorenzo, Sita, Laura, Alice, Poncho, Sonia, Maria, Marcos y Jero.
Chiapas, Mexico. Julio 2000
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MÉXICO, 2006
TÍTULO DEL PROYECTO: El Circo Invisible en Ciudad Hidalgo, animación infantil de la
población afectada por los corrimientos de tierra y huracán.
Localización: Ciudad Hidalgo, Estado de Oaxaca,
México.
Periodo de ejecución: Un mes, Enero de 2006.
Entidades Financieras: Fondos propios
Presupuesto: 1.000 Euros
Actividades desarrolladas:
- Actividades de Animación, circo y marionetas.
- Apoyo a familias locales para el desescombro y
aparcelamiento

Animación infantil tras huracanes Stan y Wilma.

SRI LANKA, 2006-2007
TÍTULO DEL PROYECTO: Animación escolar comunitaria en Kinniya
Localización: Distrito de Trincomalee, Sri Lanka.
Periodo de Ejecución: Agosto 2006Diciembre 2007
Entidades Financieras: Ayuntamiento de Gandía,
Fotografs per la Pau y fondos propios.
Presupuesto: 18,500 Euros
Actividades desarrolladas:
- Donación de material informático a la escuela de
Kinniya.
desplazados por el conflicto armado en Sri
- Actividades de animación, deporte y ocio en conjunto NiñosLanka
beneficiarios del proyecto de EDC
con la ONG local Child Vision, en los campamentos
de desplazados por la guerra en el Distrito de Trincomalee.
- Patrocinio de actividades comunitarias.
- Formación de monitores de Animación.
- Dotación de material escolar y deportivo para los niños desplazados.
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SRI LANKA, 2008
TÍTULO DEL PROYECTO: El Rincón del juego en campos de desplazados internos por la
guerra.
Localización: Campos de desplazados internos por la guerra en el Distrito de
Trincomalee, Sri Lanka.
Periodo de Ejecución:
Diciembre 2007– Noviembre 2008
Entidades Financieras: Ayuntamiento de Gandía,
Fotografs per la Pau y fondos propios.
Presupuesto: 12.000 Euros
Actividades desarrolladas:
Actividades de animación, deporte y ocio en
conjunto con la ONG local Child Vision,
en los campamentos de desplazados por la
guerra en el Distrito de Trincomalee.
- Patrocinio de actividades comunitarias.
- Formación de monitores de Animación.
- Dotación de material escolar y deportivo para los
niños desplazados.

Niños desplazados por el conflicto armado en Sri Lanka
beneficiarios del proyecto de EDC

Niños custodiados por militares en Campo de
desplazados internos por la Guerra. Trincomalee

SRI LANKA, 2009-2010
TÍTULO DEL PROYECTO: El rincón del juego en Campos de Desplazados por la
guerra.(Fase II)
Localización: 4 Campos de desplazados internos por la guerra en el Distrito de
Trincomalee, Sri Lanka.
Periodo de Ejecución: Noviembre 2009
- Octubre 2010
Entidades Financieras: Ayuntamiento de Gandía,
Fotografs per la Pau y fondos propios.
Presupuesto: 15,500 Euros
Actividades desarrolladas:
Actividades de animación, deporte y ocio en
conjunto con la ONG local Child Vision,
en los campamentos de desplazados por la
guerra en el Distrito de Trincomalee.
- Patrocinio de actividades comunitarias.
- Formación de monitores de Animación.
- Dotación de material escolar y deportivo.

Niños desplazados por el conflicto armado en Sri Lanka
beneficiarios del proyecto de EDC

Dotación de materiales de ocio y deporte para niños y
jóvenes viviendo en campos de desplazados.
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ARGENTINA 2010-2012
Titulo del proyecto: “Fortalecimiento Institucional de las Asociaciones Civiles Unión
Vecinal Monte Viejo y “La Nueva esquina”. Reducción del riesgo de drogadicción y
delincuencia infantil y juvenil en barriadas marginales de San Isidro, Buenos Aires,
Argentina”,
Localizacion: Villa la Cava y Universidad
de Buenos Aires
Periodo de Ejecución:
Noviembre 2010 – Marzo 2012
Entidades Financieras:
Ayuntamiento de Gandía, Universidad
De Valencia y fondos propios.
Presupuesto: 20.000 Euros
Actividades desarrolladas:
•




•

Refuerzo institucional
y apoyo a la Asociación local
La Nueva Esquina
Dotación de materiales
Didácticos y de animación.
Disminución del riesgo de
delincuencia y drogadicción infantil.
Taller de fotografía y
periodismo de barrio
Curso de Especialización en
Gestión de Proyectos sociales,
Comunitarios y de DD.HH.
Cine-debate en barriadas de Villa la Cava

Foto: Ana Candela. Villa la Cava, Arg. 2011
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COMUNICACIÓN,SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO
- Abril 2011
Entrevista en radio a J. Candela (director de proyectos) en el programa Hoy por hoy, de la
Ser, sobre el inicio del proyecto de EDC en barriadas marginales de Buenos Aires.
Entrevista en televisión a J. Candela (director de proyectos) en el programa Magazine, de
TV Gandía, sobre el inicio del proyecto de EDC en barriadas marginales de Buenos Aires, y
sobre los recortes presupuestarios en la Generalitat. Valenciana.
Noticia en Diario Micro de La Safor, Valencia. 14 Abril 2011
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- Abril 2011
Facultad de Derecho, Universidad de Valencia. Ponencia: Graves violaciones del
Derecho Internacional Humanitario en el conflicto armado de Sri Lanka. Jeronimo
Candela, Presidente de EDC/Jefe de Misión en Sri Lanka.

Civiles (mujeres y ninos) recluidos bajo
vigilancia militar en campos de internamiento

Crímenes de Guerra: Campamento de desplazados internos en la zona
declarada “libre de fuego”: bombardeo aéreo desproporcionado y
acusaciones por utilización de civiles como escudos humanos.

Civiles Desplazados Internos por el conflicto armado son
tratados como prisioneros de guerra.

17 Trabajadores Humanitarios de la ONG Acción Contra El Hambre
fueron asesinados en ejecución sumaria.
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- Mayo 2011
Publicación de artículo de Jose A. Gomez Campoy (Resp. Dpto. de Educación de EDC)
en la revista educativa.
Noticia en el Diario Clarín, de Buenos Aires, 26 Mayo 2011: “Los chicos de La Cava
retratan su barrio.”. Proyecto de EDC con LNE.
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Entrevista en televisión a Diego Lopez (delegado institucional) en el programa Magazine,
de Tele Safor, sobre el inicio del proyecto de EDC en Villa la Cava, Buenos Aires, .

- Junio 2011
Lanzamiento de la nueva página web de EDC: www.edc-ongd.org

- Noviembre 2011
Participación en los actos de Día Universal de la Infancia. Conmemoración del 20
Aniversario de la Convención de los Derechos del Nino

Voluntarios en el stand de EDC: Carmen, Diego, Uriel y Dominique

Folletos y trípticos divulgativos de la Acción de EDC
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ORGANIGRAMA EDUCACION, DEPORTE Y COOPERACION
Noviembre 2011

Junta Directiva
PRESIDENTE
Jerónimo Candela Gómez
VICEPRESIDENTE
Jose Antonio Gómez Campoy
SECRETARIO
Diego López Jurado

VOCAL
Miguel Ángel Gómez Candela

TESORERA
Dominique DeMers Ulloa

VOCAL
Mercedes Fernández Soria

VOCAL
Julián Martínez García

VOCAL
Carles López García

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS y COOPERACION INTERNACIONAL
DIRECTOR DE PROYECTOS
Jerónimo Candela Gómez

TECNICO DE PROYECTOS
Miguel Ángel Gómez Candela

DELEGADO INSTITUCIONAL
Diego López Jurado

RESPONSABLE Área de EDUCACION
Prof. Jose Antonio Gómez Campoy

ASESOR experto en
Construcción, Ecología y
Medio ambiente.
Arq. Héctor Conesa Hernández

ASESOR deportivo/
Representante de EDC en Perú
Julián Martínez García
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACION Y
EDUCACION PARA EL DESARROLLO

DIRECTOR DE MARKETING
Uriel DeMers Ulloa

DIRECTORA DE REDACCION
Dominique DeMers Ulloa

TRADUCCIONES, DOCUMENTACION Y
SENSIBILIZACION
Dany Campos Fabregat
Joseph DeMers O’Donnell

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA y ADMINISTRACION
TESORERIA
Dominique DeMers Ulloa

TRANSPORTE, Paquetería y
Mensajería
Milagros Candela Romero
Carles López García
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MEMORIA ECONÓMICA y balance presupuestario
Dic 2010 – Dic 2011
CONCEPTO

INGRESOS

Fondos Propios (balance año 2010)

1.709

Donaciones Socios

1.609

Subvención Ayto Gandia

5.000

Subvención Univ Valencia-CADE

5.130

TOTAL INGRESOS

13.448 €

CONCEPTO

GASTOS

Gastos Directos Proyecto Argentina
Voluntariado, Sensibilización y EpD
Cuota Coordinadora Val ONGD
Administración, Coordinacion y
funcionamiento
TOTAL GASTOS

SALDO ( al 15 Diciembre 2011)

4

9.254,00
3965
250
574,47
14.043 €

-595,76 €

GRÁFICA DE INGRESOS
Fondos Propios
(balance año 2010);
1.709 €
13%

Subvención Univ
Valencia-CADE;
5.130 €
38%

Fondos Propios (balance año 2010)
Donaciones Socios y Entidades
Privadas
Subvención Ayto Gandia
Subvención Univ Valencia-CADE

Donaciones Socios y
Entidades Privadas;
1.609 €
12%

Subvención Ayto
Gandia; 5.000 €,
37%

GRÁFICA DE GASTOS

Voluntariado,
Sensibilización y
Educación para el
Desarrollo; 3965 €;
28%

Coordinadora
Valenciana de ONGD ;
250 €;
2%

Administración,
Coordinacion y
funcionamiento; 574 €
4%

Gastos Directos Proyecto Argentina
Voluntariado, Sensibilización y EpD
Cuota Coordinadora Val ONGD

Gastos Directos
Proyecto Argentina;
9.254 €;
66%

Administración, coordinacion y
funcionamiento

4

El balance es negativo al cierre de la contabilidad anual, pendiente de ingresos por donaciones Diciembre-Campaña Navidad. Estimado cierre del año en
balance 0.
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