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PRESENTACIÓN

s presentamos la Memoria de actividades 
de AIETI, de un año de resiliencia en el 
que hemos podido subsistir y cumplir con 

nuestra misión, gracias a la colaboración activa de 
nuestras socias y socios, tanto del Estado español 
como de los diferentes contextos en los que estamos 
presentes. En ella se recoge la movilización y alianzas 
de muchas mujeres de diferentes lugares en defensa de 
sus derechos: a una vida libre de violencias machistas, 
a la defensa de sus territorios, al fortalecimiento de 
capacidades para su agencia política, al reconocimiento 
de mujeres migrantes como sujetas políticas, a sus 
derechos laborales y la regularización administrativa 
que garantice que ningún ser humano se quede atrás.

Al cierre de esta edición, ya bien avanzado el año 
2020, nos encontramos con los retos de la grave 
crisis sanitaria, social y económica en la que nos ha 
situado la Pandemia de la COVID-19, cuya duración 
y consecuencias aún desconocemos. Sin embargo, 
en los meses de confinamiento no hemos dejado de 
reflexionar sobre el origen de la COVID-19 debida 
al creciente desequilibrio ecosistémico que pone en 
alto riesgo a la Madre Tierra. La pandemia, como 

nos recuerda Yayo Herrero tiene mucho que ver 
con la crisis ecológica que vivimos. Hemos seguido 
actuando, nos las hemos tenido que ingeniar, 
reinventar y mantener nuestras alianzas digitales 
para dar respuestas a esta grave situación y repensar 
qué cooperación se necesita en estos momentos. 

Como señala Ignacio Ramonet, la pandemia no es sólo 
una crisis sanitaria. Es lo que en las ciencias sociales 
califican de “hecho social total” que convulsiona el 
conjunto de las relaciones sociales y conmociona 
a la totalidad de los actores, de las instituciones 
y de los valores”. Es una crisis multidimensional.

Nos toca analizar los efectos sociales y económicos, 
con un alto coste para las mujeres, víctimas 
colaterales y silenciosas de esta emergencia. La 
epidemia toca el corazón de las desigualdades de 
género y por lo tanto de la misión de AIETI. a pesar 
de su enorme papel para enfrentar sus consecuencias. 
Se han agudizado las brechas de género, las tareas 
de los cuidados no se han repartido en la mayoría 
de los casos con equidad y violencias machistas 
que han tenido que convivir con sus maltratadores.



Esta pandemia nos deja varias lecciones que 
deberíamos profundizar en la dimensión política 
de nuestras acciones de cooperación feminista 
al desarrollo y de educación de la ciudadanía: 

Somos  ecodependientes e interdependientes.  
Escuchar y aprender de nuestras socias en todos los 
lugares en los que estamos que nos han hablado de 
que el virus principal que nos aqueja es el sistema 
capitalista, extractivista, racista y patriarcal que 
destruye las vidas. Las defensoras nos han señalado 
que es hora de trabajar alternativas feministas desde 
los saberes comunitarios, desde la resistencia y la 
resiliencia, desde la conciencia de que toda 
persona a lo largo de su vida necesita 
del cuidado de otras personas.

Nos invita a crear un 
nuevo escenario que 
abra las puertas de la 
esperanza a las personas 

más afectadas por esta crisis  y juntas y juntos 
construyamos un futuro diferente que implicará 
cambiar radicalmente para poner en el centro de todo 
la vida y la sostenibilidad medioambiental, impulsar 
y resignificar políticamente el autocuidado personal 
y el colectivo, sostener las cadenas de cuidados 
comunitarios desde las políticas públicas, impulsar 
otros modelos de producción y consumo que lleven a 
un desarrollo ecofeminista, inclusivo y sostenible. Sólo 
así podremos disfrutar de un espacio del “buen Vivir”, 
seguro y justo para todas y todos, tal como lo propone 
la investigadora y economista Kate Raworth.  Grandes 
retos que tenemos por delante al cumplir AIETI, en 

2011, sus 40 años. AIETI en su larga trayectoria 
se ha mantenido siempre abierta con sus 

socias de diferentes lugares a dar 
respuestas innovadoras para 

colaborar en la construcción 
de sociedades más justas 

y equitativas desde la 
perspectiva feminista.



¿QUIÉNES SOMOS?

AIETI somos una asociación dedicada 
a promover una ciudadanía activa y 
comprometida con los derechos humanos 
a nivel global y local. Nuestro propósito es 
lograr transformaciones sociales, global y 
localmente, para promover un desarrollo 
humano sostenible con justicia social, 
desde un enfoque de derechos humanos y 
feminista, fortaleciendo las capacidades y 
potencialidades sociales e institucionales 
en cada contexto. Somos conscientes 
de que estos propósitos únicamente se 
pueden lograr tejiendo redes, por ello 
AIETI participa activamente en múltiples 
espacios de coordinación y también 
trabaja en alianza con multitud de 
organizaciones, en España, Perú, Paraguay, 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua.



NUESTRA HISTORIA

La Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) es una 
institución privada declarada de utilidad pública en diciembre de 1981. Fundada el 10 de junio de 1981, 
fue una de las primeras organizaciones no gubernamentales que surgieron para impulsar la cooperación 
entre España y los países latinoamericanos desde unas relaciones de igualdad y colaboración mutua.

AIETI, en corresponsabilidad 
con sus socias locales, contribuye 
a construir sociedades 
interdependientes, justas, solidarias 
y participativas, promoviendo 
procesos y políticas públicas de 
desarrollo local y regional, desde 
las capacidades y potencialidades 
de las culturas locales.

Trabajamos desde un enfoque de 
derechos humanos para promover 
la gobernabilidad y la participación 
ciudadana, la equidad de género y 
el respeto a la diversidad cultural.
AIETI tiene vigente el sello de 
haber pasado la Herramienta de 
transparencia de la Coordinadora 
de ONGD. 
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MISIÓN Y VISIÓN

FUNDACIÓNN Y RÉGIMEN JURÍDICO

AIETI tiene como misión contribuir en 
la transformación social a nivel global 

y local, que promueva el desarrollo 
humano sostenible con justicia 

social, desde un enfoque de derechos 
humanos y feminista, fortaleciendo las 

capacidades y potencialidades sociales e 
institucionales en cada contexto.

Promovemos, en red, una ciudadanía 
social, política y ética, activa y 

comprometida en la exigibilidad de los 
derechos humanos a nivel global y local, 

que garantice la paz, la justicia social 
y la sostenibilidad ambiental.  Para 

ello consideramos fundamental poner 
en el centro la igualdad de género y la 

erradicación del sistema heteropatriarcal 
que soporta las violencias machistas.

AIETI es una asociación civil con personalidad jurídica 
propia y sin ánimo de lucro, creada el 10 de junio de 
1981 y reconocida por la Ley 191/1964, inscrita en el 
Registro Provincial de Asociaciones (nº 41.042) del 
Ministerio del Interior. Declarada de Utilidad Pública 
(diciembre de 1981). Calificada e inscrita como 
Asociación Cultural Privada (23 de junio de 1981) 
en el Registro especial del Ministerio de Educación 
y Ciencia (MAD 2-2-1). Está inscrita en el Registro 
de Agentes de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de Andalucía (R-0218, 10 de julio de 2009), 
en el Registro de ONG de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (Nº 223, 15 de noviembre de 2016) y 
en el Registro de Servicios Sociales de la Comunidad 
Autónoma de Castilla La-Mancha (19/438/29/04, 
7 de septiembre de 2004). Fue reconocida como 
Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
(1986) e inscrita en el registro de ONGD de la AECID 
(noviembre de 1999).
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DELEGACIONES Y SEDES INSTITUCION-
ALES



Donantes particulares.
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ENTIDADES COLABORADORAS Y/O DONANTES



¿DÓNDE ESTAMOS?

ESPAÑA

nICARAGUAEL SALVADOR

PARAGUAY

PERU
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ÁMBITOS ESTRATÉGICOS
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ENFOQUES / EJES TRANSVERSALES

El concepto de justicia global está entrelazado con 
los derechos humanos y la lucha contra las grandes 
desigualdades existentes desde una visión cosmopolita 
y global, supone tomar los derechos humanos como 
un marco de exigibilidad en el que hay que desarrollar 
acciones positivas para garantizarlos.

Implica un abordaje de la prevención de la violencia 
desde la transformación de las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres. Implica deconstruir los roles 
de género desmontando la visión binaria del género 
(hombre-mujer) a través de una metodología que 
reconoce la autonomía de ser sujetos, las diferencias 
y sus intersecciones. Fomentamos procesos de 
empoderamiento para las mujeres trabajando 
para garantizar sus derechos y para que cuerpos, 
identidades y deseos no normativos sean habitables. 

El ecofeminismo entendido como la perspectiva de 
las relaciones con el entorno y el medioambiente. 
Queremos promover, desde un enfoque de los 
derechos de la Tierra, un cambio en las relaciones con 
la naturaleza. Un ambiente sano implica: seguridad 
y un ambiente libre de violencias, desarrollo integral 
en espacios sin discriminación y bienestar físico 
y mental. La gobernabilidad democrática y la 
participación ciudadana deben poner en valor los 
principios ecologistas, ecofeministas y las expresiones 
de los colectivos de defensores/as y activistas en los 
conflictos socio-ambientales.

Asumimos este principio para hacer frente a la 
discriminación directa e indirecta por motivos 
de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad y orientación sexual.
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GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN

Seguimiento de los compromisos en materia de 
DD.HH y de enfoque de género en las políticas 
publicas.

Contribuir con defensores y defensoras de los 
derechos humanos en  contextos de conflictividad 
social, en su trabajo de protección integral , acceso 
a la justicia, lucha contra la impunidad, y facilitar 
articulaciones entre ellas.

Impulsar el fortalecimiento y empoderamiento de 
organizaciones y sujetos  de derecho, especialmente 
de mujeres, jóvenes, de migrantes, y  poblaciones 
indígenas en la defensa y exigibilidad de sus derechos.

Promover una ciudadanía política y activa desde 
un enfoque feminista y de derechos humanos en la 
interrelación entre ámbito global y local. 
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No obstante los avances democráticos alcanzados por 
El Salvador, la inseguridad, las violencias relacionadas 
con pandillas, la falta de oportunidades económicas 
y de recursos se ensaña sobre todo con la población 
joven especialmente de las zonas rurales. 

En 2019, se ha finalizado un proceso de 4 años 
con CRIPDES, Centro Bartolomé de las Casas, La 
Colectiva Feminista y Las Dignas. Gracias al mismo, 
la Red de jóvenes “JuvenAcció” ha implementado 
una estrategia de Incidencia social y política que ha 
permitido incidir en 15 municipios rurales de los 
departamentos de Chalatenango, La Paz, La Libertad 
y Usulután, y ha  contribuido a prevenir y disminuir 
las violencias que sufren las juventudes especialmente 
las desigualdades de género, uno de los factores que 
más influye en la desintegración social del contexto 
salvadoreño, que vulneran los derechos humanos y 
comprometen la seguridad democrática del país.

La Red de Jóvenes ha terminado en 2019 el proceso de 
empoderamiento individual con la Escuela Nacional. 
Ha recuperado Espacios Públicos convirtiéndolos en 
Espacios Seguros gracias a la realización de acciones 
culturales, de formación y reivindicativas 

En 2019 se inició un nuevo proceso, en 7 municipios 
de La Libertad con CRIPDES para seguir 
fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de 
jóvenes de contraloría y participación en los espacios 
de incidencia local y nacional. Se ha generado y 
fortalecido liderazgo comunal y municipal para la 
incidencia política y la contraloría ciudadana.
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a Defensoría del Pueblo, Adjuntía para 
la prevención de Conflictos sociales y la 
Gobernabilidad reportó en diciembre 2019, 

184 conflictos sociales registrados (133 activos y 51 
latentes); siendo los más numerosos los casos socio 
ambientales (69.0%) alrededor de los proyectos 
mineros. Ese año se vivió una gran convulsión social 
contra proyectos mineros como Tía María (Arequipa), 
Las Bambas (Apurímac) y Quellaveco (Moquegua) 
-conflictos irresueltos en los años- por los intereses 
de empresas trasnacionales y la desconfianza de la 
población sobre las decisiones del Gobierno.
 
En este contexto, AIETI ha priorizado fortalecer 
organizaciones de derechos humanos, mujeres y 
pueblos indígenas para incidir en que el Estado 
cumpla con sus obligaciones en materia de derecho 
a la consulta y participación, derecho al territorio, 
derecho a la protesta, apoyando la labor de socias 
locales como la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos, Estudio para la defensa de los derechos de 
la Mujer -DEMUS- y el Centro de la Mujer Peruana 
Flora Tristán.

Cajamarca sigue siendo una de las regiones que 
concentran el mayor número de las inversiones 
mineras del país, generando una gran desconfianza 
de la población hacia la minería y un aumento de 
la violencia contra las mujeres y su criminalización; 
en tal sentido se ha fortalecido  capacidades de 
organizaciones de mujeres para la incidencia y el 
diálogo con autoridades de Cajamarca; así como 
fortalecer el acompañamiento legal, integrando la 
parte psico-social, el trabajo con abogadas y psicólogas 
y el trabajo de la comunicación popular; apoyando la 
labor que desarrollan Grufides y DEMUS.
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araguay es uno de los países en Latinoamérica 
con menor representación política de 
mujeres, con apenas 16,8% de mujeres en los 

dos últimos periodos parlamentarios. Las barreras 
que enfrentan las mujeres son formales, propias del 
tipo de sistema electoral y la ausencia de mecanismos 
legales para su promoción, y no formales, es decir, 
barreras culturales no escritas que inhiben su 
participación o las relega a lugares no elegibles de 
las listas por el machismo, la violencia política, las 
presiones familiares, las tareas reproductivas, o la 
falta de financiamiento. 

Ante esta realidad se está contribuyendo con Kuña 
Roga a impulsar una ciudadanía activa de las mujeres 
potenciando su participación y representación 
política en 5 departamentos del país: Itapúa, Misiones, 
Ñeembucú, Caazapá y Guairá. Se han fortalecido 
las competencias de las mujeres en los espacios 
políticos, a través de la capacitación. Se ha creado 
un “Laboratorio de ideas” con personas referentes 
para generar contenido y construir una Estrategia 
interdepartamental para la incidencia política en los 
partidos y movimientos políticos. Paralelamente, se 
desarrolla una estrategia de comunicación sobre la 
importancia de la participación, empoderamiento y 
el liderazgo de las mujeres.
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Actualmente las defensoras de derechos humanos 
viven una grave situación de riesgo, vulnerabilidad 
y peligro en todo el mundo. Los asesinatos, 
desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, 
las campañas de desprestigio, las acciones legales 
orientadas a intimidarlas son mecanismos utilizados 
para impedir o dificultar su labor, y constituyen una 
realidad cotidiana.  También, existen otras formas 
indirectas de obstaculizar su trabajo como la falta de 
acceso a la información, las, sanciones penales, etc. 
En este contexto es alarmante el índice de impunidad 
existente, lo cual contribuye al aumento del número 
de ataques y amenazas y demás violaciones contra las 
defensoras/es. 

Desde la Campaña Defensoras, Mujeres que 
Transforman se ha sensibilizado a la población 
castellano manchega desde un enfoque de género y 
derechos sobre el papel de mujeres defensoras en el 
mundo y resaltado su aporte a la consecución de una 
vida libre de violencias a través de su activismo pacífico 

para lograr el respeto de los derechos.  Esta campaña 
ha tenido como marco una exposición itinerante 
y los talleres formativos dirigidos especialmente 
a población escolar. En las diversas acciones se ha 
buscado sensibilizar sobre: 

1.- El papel de las mujeres como activistas en la defensa 
de toda la gama de derechos, ya sean civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales, ambientales, 
sexuales y reproductivos y derechos de las mujeres; y 
visibilizar la importancia del apoyo de estas defensoras 
a personas y colectivos, su empoderamiento y su 
protagonismo en la lucha social 

2.-La situación de violencia sistemática de las que 
son objeto estas defensoras, ya que en muchos casos 
el ejercicio de sus derechos acentúa la violencia 
física, psicológica y sexual contra ellas; agresiones 
que muchas veces son promovidas por los propios 
gobiernos a través de la criminalización, intimidación, 
amenazas e incluso asesinatos. 
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HUMANOS



Impulsar procesos de empoderamiento de las mujeres 
y de sus organizaciones, para la defensa de todos sus 
derechos humanos, especialmente el derecho a la vida 
sin violencias, conectado con la participación política, 
el empoderamiento económico y los derechos sexuales 
y reproductivos. 

Desarrollar acciones para desmontar las culturas 
patriarcales, a través de la sensibilización, denuncia, 
la coordinación de acciones conjuntas con 
organizaciones de hombres, y la colaboración en la 
formación de hombres en masculinidades.

Consolidar la alianza de AIETI con las redes de 
mujeres migrantes, como espacio de promoción de 
derechos a un trabajo digno, ciudadanía política y 
vida libre de violencias. 

Propiciar espacios de intercambio y articulación entre 
las organizaciones que trabajan el tema, y tejer redes 
con el movimiento feminista
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Gatemala es el 6º país de América Latina y Caribe con 
mayor tasa de violencia feminicida, en el año 2018 
La Comisión Económica para América Latina y El 
Caribe (CEPAL) reportaba 2 feminicidios por cada 
100.000 mujeres En 2019 el Ministerio Público recibió 
10,893 denuncias recibidas por delitos de violencia 
sexual (87% contra mujeres, y a pesar del subregistro) 
y hubo 2.158 embarazos en niñas menores de 14 
años producto de violaciones (324 por cada 100.000) 
(Ministerio de Sanidad Pública y Asistencia Social, 
MSPAS).

El convenio que ejecutan InteRed y AIETI junto 
con 5 organizaciones locales (SERCATE, CICAM, 
AGIMS, FPP y EPRODEP) así como los proyectos 
que ejecuta con SERCATE se suman a los esfuerzos 
de las organizaciones de mujeres y feministas 
guatemaltecas, que hacen una gran labor de atención, 
denuncia y prevención de violencia contra las mujeres 
enfrentando ataques y estigmatización por ello. 

Se iniciaron procesos formativos a promotoras 
comunitarias y lideresas. Se continuaron los procesos 
de atención, derivación y acompañamiento legal 
y psicológico a las mujeres, niñas y adolescentes. 
También se ha iniciado proceso de conformación de 
grupos de apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia, 
y se han llevado a cabo procesos de formación en 
educación sexual integral a mujeres, niños/as y 
adolescentes.

Se ha promovido el fortalecimiento de capacidades 
de jóvenes líderes y representantes de Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODE) sobre 
masculinidades y prevención de la violencia contra 
las mujeres, niñas. Asimismo se ha promovido la 
articulación con estudiantes, líderes/as y autoridades 
municipales, constituyendo Mesas de Diálogo de 
análisis de la violencia de género para que elaboren 
propuestas para la prevención y mecanismos de 
protección. 
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l 18 de abril de 2018 en Nicaragua estalla 
la revuelta social que comenzó con 
manifestaciones contrarias a la subida de las 

cuotas de trabajadores y empresarios a la Seguridad 
Social y tras la respuesta violenta de la policía y 
antidisturbios, la demanda popular se centró en poco 
tiempo en la salida inmediata del presidente Daniel 
Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario 
Murillo. El conflicto se ha ido alargando en el tiempo 
y durante todo el 2019 estuvo en activo y se ha 
mantenido la protesta ciudadana y la represión de las 
fuerzas policiales y paramilitares afines al Gobierno. 

Las socias de AIETI, a pesar de las dificultades, han 
seguido con sus acciones para promover una vida 
libre de violencias. 
Con la Estrategia educativa comunicacional integral 
Loma Verde, de la socia local La Luciérnaga, para el 
derecho a una vida libre de violencias en Nicaragua 
se ha contribuido a promover el derecho a una vida 
libre de violencias para mujeres y niñas a través del 
entretenimiento educativo a través de audiovisuales y   
realización y producción de un largometraje. Se han 
facilitado o se han elaborado contenidos, materiales 
y herramientas para impulsar acciones a favor del 
derecho a una vida libre de violencias para mujeres 
y niñas.

El Centro Jurídico Popular ha trabajado en el 
fortalecimiento de capacidades de mujeres, hombres 
y jóvenes para que detecten situaciones de violencia 
y puedan dar una primera atención a mujeres que 
sufren violencia en sus comunidades. El apoyo 
comunitario es un elemento central, por ello han 
impulsado la creación de una red de la sociedad civil 
en el departamento de Matagalpa para la vigilancia del 
cumplimiento de las leyes que amparan a las mujeres, 
jóvenes y adolescentes. Desde la red se ha impulsado 
una campaña contra las violencias contra las mujeres y  
elaborado una revista sobre los Derechos Humanos de 
las mujeres con enfoque de género, una herramienta  
para la población y los  operadores de justicia.
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os altos índices de violencia, abuso sexual 
y desprotección a defensoras que hay en el 
Departamento de Usulután (El Salvador) 

y el déficit de capacidades de las municipalidades 
y operadoras de justicia para implementar la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres (LEIV) y Ley de Igualdad, Equidad 
y Erradicación de la Discriminación contra las 
Mujeres (LIE) hacen necesaria la implementación 
de estrategias para disminuir las violencias hacia las 
mujeres.

Junto con La Colectiva se ha contribuido a aplicación 
efectiva de la Ley Especial Integral para una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y 
la legislación relativa a los derechos sexuales y 
reproductivos dando continuidad al trabajo de 
fortalecimiento. Las acciones realizadas durante 2019 
han permitido generar empoderamiento  individual 
y organizacional, se han  fortalecido  las capacidades 
de incidencia, liderazgo y articulación de las mujeres 
que conforman la concertación de mujeres de oriente 
y del comité intersectorial. 



l Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual, del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables de Perú reporta que 

entre enero y diciembre de 2019 se registraron en 168 
casos de feminicidio. Por otro lado, la proliferación de 
grupos ultraconservadores que se vienen instalando 
a lo largo y ancho del territorio nacional, en nombre 
“de la verdad revelada por la palabra de Dios”, portan 
una agenda anti-derechos de las mujeres y de la 
diferencia sexual. Cuentan con una presencia muy 
activa en la vida política del país, logrando en las 
últimas elecciones al Congreso representatividad 
parlamentaria. Cajamarca sigue siendo una de las 
regiones que concentran el mayor número de las 
inversiones mineras del país. Generando esto una 
gran desconfianza de la población hacia la minería y 
un aumento de  la violencia contra las mujeres y su 
criminalización.   Hacer frente a la intolerancia, en 
particular la discriminatoria por temas de género, 
supone un reto para el movimiento de mujeres y 
para la democracia. En este contexto, AIETI está 
colaborando en la reducción de la violencia contra 
las mujeres en la región de Piura, Cuzco , Lima y 
Cajamarca.

En Piura, situada al norte del país,  se colabora con 
Radio Cutivalú para fomentar la articulación y 
concertación entre estado y sociedad civil para la 
aplicación del Plan Nacional contra la Violencia 
de Género 2016-2021 en Piura y Chulucanas. 
Comprende: el fortalecimiento de capacidades de 
organizaciones sociales de base y sus integrantes, 
asistencia técnica a autoridades, impulso del dialogo 
interinstitucional.   
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Se ha desarrollado un ingente trabajo de formación 
y asistencias técnicas, 
elaboración de planes 
con 38 comités directivos 
de organizaciones  
de base comunidad 
educativa, operadores de 
justicia y funcionariado 
de 2 municipalidades, 
tenencias gobernación 
del Distrito Veintiséis de 
Octubre y Chulucanas. 

Es relevante la creación 
de 2 redes de soporte y 
apoyo a mujeres víctimas 
de violencia (Distrito 
Veintiséis de octubre y 
Chulucanas). 



araguay cuenta con leyes y políticas públicas 
para proteger a las mujeres y erradicar la 
violencia. Sin embargo, las mujeres siguen 

sufriendo la persistente desigualdad y discriminación 
de género, que se refleja en la incidencia de la violencia 
machista y la elevada incidencia de la violencia en 
todas sus manifestaciones. En cuanto a la violencia 
sexual, se registraron 255 casos de abusos sexuales en 
el 1º trimestre de 2019 (92% a niñas y adolescentes 
mujeres), como resultado de los abusos, 38 menores 
resultaron embarazadas.

Se está colaborando con Luna Nueva para promover 
los derechos de niñas, mujeres adolescentes y 
jóvenes víctimas o en riesgo de violencia sexual, con 
énfasis  en explotación sexual (ES) y trata, a través 
del fortalecimiento de capacidades institucionales 
para una adecuada implementación de las rutas de 
intervención y articulación interinstitucional en la 
atención a casos de violencia sexual, de organizaciones 
de la sociedad civil; así como  fortalecimiento de 
capacidades comunitarias en Asunción y Caaguazú 
para la mejora de la atención a niñas y adolescentes 
víctimas de ES y trata o en riesgo y prevención de 
ESSNA de los Bañados Sur y Tacumbú y en incidencia 
y movilización social ante las violencias hacia NNAs.

En Lima (en Carabayllo)   y Cuzco (Acomayo) se 
inició un convenio (de 4 años) en agrupación con 
Entrepueblos y Enraizando Derechos (antes Prosalus) 
apoyando los esfuerzos de las socias locales DEMUS 
y Kallpa cuyas acciones contribuyen al derecho de las 
mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas a una vida libre 
de violencias promoviendo el cambio de patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales 
y exacerban las violencias contra las mujeres, en 
el marco del  Plan Nacional contra la Violencia de 
Género. En 2019 se ha trabajado en el fortalecimiento 
y articulación de organizaciones de mujeres para la 
implementación de acciones de prevención de la 
VCM en el ámbito sociocomunitario. Además, se ha 
realizado vigilancia y monitoreo de políticas públicas 
fortaleciendo la participación y capacidades de 
incidencia de titulares de derechos y responsabilidades 
en espacios de concertación frente a la violencia de 
género

Con DEMUS y GRUFIDES se fortalecen las 
capacidades de organizaciones de mujeres campesinas 
e indígenas de interlocución política, defensa y 
comunicación frente a la violencia contra las mujeres 
en conflictos socio-ambientales en Cajamarca.  Así se 
ha fortalecido las capacidades de las organizaciones de 
mujeres para la incidencia y el diálogo con autoridades 
haciendo mayor hincapié en el acompañamiento 
legal, integrando la parte psico-social, el trabajo con 
abogadas y psicólogas, así como reforzar el trabajo de 
la comunicación popular en la difusión de la temática 
de violencia contra las mujeres llevado a cabo en la 
Zona de Oriente.
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CIUDADANÍA ACTIVA, CAMPAÑA CONTRA LA TRATA DE 
MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

La trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual es una grave violación a los derechos humanos 
y una forma extrema de violencia de género. 
Constituye un problema mundial y uno de los delitos 
más vergonzosos que existen, ya que es un negocio 
global que mueve enormes cantidades de dinero. Está 
considerada por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) como una de 
las actividades del crimen organizado con mayor 
crecimiento y tolerancia en el mundo y afecta a todas 

Se ha desarrollado a nivel regional una campaña 
de sensibilización, prevención y formación contra 
el delito de la trata de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual, se ha realizado una jornada de 
sensibilización y ha tenido como marco la exposición 
itinerante de dibujos y los talleres formativos dirigidos 
a alumnas/os de ESO y Bachillerato. 

Se ha elaborado y difundido en medios de 
comunicación   regionales, en redes sociales el 
Spot “Una desgracia” que busca acabar con la 
normalización y tolerancia de esta forma extrema de 
violencia de género. En este marco también se han 
desarrollado talleres formativos, un Encuentro sobre 
la experiencia “Xarxa de Mentoras” con la Fundación 
Surt; y el Diálogo sobre “Violencias Interseccionales”.

Para alcanzar un mayor número de población se han 
llevado a cabo 4 video/foros en un ciclo titulado: 
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Las organizaciones que 
integran la Articulación han 
desarrollado un proceso de 
denuncia y visibilización de 
la violencia desde hace casi 
dos décadas, con un trabajo 
incesante que incluyó 
numerosas y diferentes 
actividades, como cabildeo 
en cumbres internacionales, 
investigaciones y  

publicaciones, foros y seminarios. En los últimos 10 años se han 
coordinado en momentos puntuales para acciones de incidencia en el 
marco de las Cumbres EU-CELAC. 

AIETI en 2019 ha impulsado un espacio permanente con el objetivo 
de contribuir a la prevención y erradicación de la Violencia contra las 
mujeres y las niñas, con especial énfasis en los femicidios /feminicidios. 
Durante el primer semestre se tuvieron varias reuniones para definir el 
marco de actuación, objetivos, nombre logo, etc. Actualmente conforman 
la articulación: AIETI, Flora Tristán (que han actuado como Grupo 
Núcleo/promotor), La Colectiva, CICAM, Mugarik Gabe, Enraizando 
Derechos; con más de 70 organizaciones interesadas en participar.
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Se desarrolló la Jornada “Derecho a una vida libre 
violencias de las mujeres migrantes en el marco 
del Pacto de Estado y Convenio de Estambul” en 
Zumaia el 18 de octubre 2019.
Se trabajó en enfoques y abordaje de las violencias 

machistas, intercambio de experiencias sobre la Red de Acompañamiento 
y Sensibilización (Promotoras Comunitarias por la igualdad y prevención 
de violencias de Madrid y Barcelona); análisis de CASOS, en el marco 
del Pacto de Estado y Convenio de Estambul, y finalmente se tuvo un 
intercambio de opinión sobre los principales lineamientos y viabilidad 
Observatorio de VG y mujeres migrantes.

Un concurso para concienciar y movilizar a la 
ciudadanía en defensa de los Derechos de las Mujeres, 
en especial por el derecho a una vida libre de violencias 
machistas. Participaron un total de 32 personas (30 
mujeres y 2 hombres).

Se han llevado a cabo varias actividades de 
sensibilización en Andalucía, entre ellas el 
Conversatorio “EN DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES”, que AIETI organizó con La 
Colectiva Feminista y el apoyo de la AACID. Se 
realizó el 20 de noviembre a las 11.00h en el Campus 
del Carmen de la Universidad de Huelva UHU. El 
Conversatorio es una de las actividades que desde 
AIETI ha promovido en el marco de la semana previa 
al 25 noviembre, día Internacional por la eliminación 
de las violencias hacia las Mujeres y niñas.
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En este evento se presentó el 
informe Violencia de género y 
Mujer migrante elaborado por 
AIETI y la RED Latinas, donde 
se desarrolla un análisis crítico 
de la situación que confrontan 
las mujeres migrantes frente 
a la violencia machista, hace 
una revisión de las fuentes 
estadísticas existentes para tener 
un conocimiento de esta realidad 
compleja, en la que se cruzan 
muchas variables a tener en 
cuenta para incidir en la mejora de 
políticas públicas en la prevención, 
atención, sanción y reparación.
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REDES Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Fortalecer articulaciones para la defensa y exigibili-
dad de los derechos humanos.

Participar en la construcción colectiva e implement-
ación de estrategias de incidencia social y política con 
ONGD y otras OSC.

Colaborar en espacios de encuentro entre 
organizaciones, movimientos, redes y plataformas 
sociales que trabajan tanto en España como en otros 
países.
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Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España.
Asociación de Mujeres Latinoamericanas Amalgama, Asociación Servicio 
Domestico Activo, Asociación Casa de Colombia en España, Asociación de 
Mujeres Supervivientes de VG.
Colectivo de creación política “La Mundial.”
Red de organizaciones en apoyo a Defensores/as de DDHH apoyo acciones de 
solidaridad con defensores y defensoras de DDHH en América Latina.
Red EU-LAT, conformada por 35 organizaciones europeas que trabajan 
conjuntamente para incidir en las políticas europeas de cooperación y defensa 
de los derechos humanos en América Latina, en el Grupo de Defensores/as de 
Derechos Humanos, Grupo ad hoc Nicaragua y Grupo Violencia de Género. 
Fundación InteRed, Asociación Entrepueblos y PROSALUS, con quienes se 
han iniciado nuevos convenios de colaboración. 

Se mantienen alianzas a largo plazo con otras organizaciones de América Latina con las que se ha venido 
trabajando en años anteriores y con las que hemos reforzado vínculos: actualmente: Intelta-Radio Cultivalú, 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Flora Tristan, DEMUS, Grufides, EDUCA-IPEDEHP en 
Perú, Kuña Roga y Grupo Luna Nueva de Paraguay, La Fundación Luciérnaga y Centro Jurídico Popular de 
Nicaragua, Fundación Bartolomé de las Casas, CRIPDES, Las Dignas y La Colectiva de El Salvador, SERCATE, 
CICAM, UDEFEGUA y Las Poderosas en Guatemala.

AIETI mantiene convenios de colaboración con 
varias universidades con las que realiza acciones 
formativas y/o recibe alumnado en prácticas. 
Entre ellas destacamos la Universidad de Castilla la 
Mancha, el Máster de Estudios Africanos y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Autónoma de 
Madrid, el Instituto Universitario de Cooperación 
y Desarrollo, el Master de Igualdad de Género en 
Ciencias Sociales de la Universidad Complutense. 
Universidad de Sevilla: Oficina de Cooperación 
al Desarrollo; Red de Educación, Comunicación 
y Cooperación y la Facultad de Comunicación. 
Universidad de Loyola: Máster en Dirección de 
Comunicación Corporativa y Digital. Universidad 
Pablo de Olavide: Vice Rectorado de Cultura y 
Compromiso Social.
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La Coordinadora de ONGD-España está compuesta por alrededor de 80 organizaciones de ámbito estatal y 17 
coordinadoras autonómicas que agrupan en total a unas 400 organizaciones. Su misión es la coordinación e 
impulso del trabajo conjunto de las organizaciones y entidades miembro que comparten un código de conducta 
común. AIETI asumió entre 2012 y 2016 la Presidencia de la CONGDE.

La Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, CAONGD, es una 
federación sin ánimo de lucro desde 1993. Su fin es contribuir a la mejora de la cooperación internacional en 
y desde Andalucía, así como apoyar acciones comunes, en respuesta a los intereses de los pueblos en vías de 
desarrollo. 

Constituida a finales del año 95 por la asociación de 13 ONGD, la 
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación 
al Desarrollo de Castilla-La Mancha ha ido incrementando su número de 
miembros hasta los 48 actuales, de los cuales 46 son de pleno derecho y 2 
son coordinadoras provinciales invitadas.

La Coordinadora de ONGD 
de Guadalajara colabora para 
aumentar y mejorar la cooperación 
internacional al desarrollo, así como 
la realización de acciones    comunes, 
en respuesta a los intereses objetivos 
de los pueblos esforzándose por 
respetar sus identidades.
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La Red de ONGD de Madrid, nacida en 1995 como 
FONGDCAM, reúne a un centenar de Organizaciones 
No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con sede 
en la Comunidad de Madrid. El objetivo principal de 
la Red sigue siendo potenciar el trabajo de las ONGD 
asociadas, sirviendo de punto de encuentro entre ellas, 
dando a conocer su trabajo y facilitando procesos de 
formación continua. Al mismo tiempo, mantener un 
diálogo con administraciones públicas e instituciones 
sociales y defender la cooperación descentralizada, 
especialmente en nuestra región EU-LAT Advocacy 
Network Red de Incidencia

EU-LAT una red de incidencia Europa-América Latina 
integrada por organizaciones no gubernamentales 
y de derechos humanos, comités de solidaridad, 
institutos independientes de investigación, personas 
físicas y redes, con sede en Bruselas.
Tiene como objetivo promover políticas públicas 
participativas con perspectiva de género que 
contribuyan al respeto integral de los derechos 

humanos, la democratización y el desarrollo justo y duradero en América Latina. En 2017 nace la Red de la 
fusión de otras dos plataformas CIFCA y Grupo Sur. 

La Red Española de Estudios 
del Desarrollo (REEDES) es una 
red académica, interdisciplinar, 
especializada en la investigación y 
la docencia en temas de desarrollo y 
cooperación internacional.
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INVESTIGACIÓN

El eje de investigación se propone en este marco como 
línea estratégica por la importancia que tiene para la 
identidad de AIETI. 

Se asume una dimensión realista en los recursos, 
pero sin perder nuestra capacidad de aportar en la 
generación de conocimiento.

La investigación es un proceso de búsqueda sistemática 
y construcción de conocimiento para contribuir a la 
Gobernabilidad Democrática. 

Entendemos la investigación con la participación de 
diferentes actores desde una visión interdisciplinar, y 
a través de la reflexión-acción para el cambio social. 
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En el marco de la colaboración con La Mundial, para 
contribuir a la construcción de nuevos modelos de 
cooperación internacional en el marco de la Agenda 
2030 desde un enfoque de coherencia de políticas, 
en el  2019 hemos seguido acompañado a la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID) 
en el proceso para redefinir el papel de sus políticas 
de cooperación. Es la existencia de un contexto 
global de profundos cambios y crecientes asimetrías, 
la existencia de una nueva agenda internacional de 
desarrollo, la Agenda 2030, y la necesidad de una 
respuesta cada vez más integral, más coherente –más 
sistémica–, interpela de manera directa a la política de 
cooperación y el necesario avance hacia la coherencia 
de políticas para el desarrollo.

Con el proyecto se está fortaleciendo la capacidad 
transformadora del conjunto del sistema de los 
agentes implicados en la política de ciudadanía global 
y cooperación para el desarrollo en Extremadura, 
con el objetivo más amplio de incidir en el conjunto 
de las políticas públicas para que éstas tengan mayor 

incidencia en un mejoramiento del desarrollo humano 
sostenible en la región.

En 2019, los Ámbitos Estratégicos se han ido 
afianzando y fortaleciendo con actividades formativas. 
También se ha comenzado con la investigación para la 
transición y mejora de las modalidades e instrumentos. 
Tras una fase documental, se han preparado sesiones 
de presentación del trabajo de los AE. 

Se ha implementado un itinerario de formación en la 
AEXCID con un programa de 4 sesiones en materia 
de A2030, CPDS y profundización del Plan General, 
Plan Anual 2019 y proceso participativo de los 
Ámbitos Estratégicos.

Se ha realizado un informe sobre Coherencia de 
políticas para el Desarrollo en el marco autonómico 
con un diagnóstico de la CPDS en el marco de la Junta 
de Extremadura y una propuesta para la creación y 
puesta en marcha de la Secretaría de CPDS.
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RELACIÓN DE PROYECTOS 2019
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Localización/Título del proyecto Socio Local Financiador Subvención 
concedida

Ambito Estrategico Titulares de Derechos

derechos y libertades fundamentales de las 
mujeres, pueblos indígenas y defensores/as de 
derechos humanos desde el fortalecimiento de 

la sociedad civil.

Coodinadora Nacional 
de Derechos Humanos, 
Flora Tristan y DEMUS

AECID 2.500.000 €                1. GOBERNABILIDAD 2246 (1225 mujeres  y 1021 hombres) 

Organizaciones de mujeres campesinas e 
indígenas fortalecen sus capacidades de 

frente a la violencia contra las mujeres en 
DEMUS Y GRUFIDES AACID 299.824 €                    1. GOBERNABILIDAD 317 (239 mujeres y 78 hombres)

permanencia de las niñas de escuelas rurales de 
las provincias de Huancavelica y Acombamba.

EDUCA e IPEDEHP AACID 299.696 €                    
2. DERECHOS DE LAS 

MUJERES
2407 (1212 mujeres y 1195 hombre)

Fortalecimiento de capacidades a integrantes 

acción contra la trata de  mujeres en las 
provincias de Sechura y Piura, en la región 

Piura.

INTELTA / Radio Comunidad de 
Madrid

50.000 €                      
2. DERECHOS DE LAS 

MUJERES
3688 (2002 mujeres y 1686 hombres)

Por el derecho de las mujeres, adolescentes y 
niñas a una vida libre de violencias, en las 

regiones de Cusco y Lima.
DEMUS y KALLPA AECID 500.000 €                    

2. DERECHOS DE LAS 
MUJERES

2400 (1900 mujeres, 500 hombres)

sociedad civil para la prevención y la reducción 
de la violencia de género en Piura.

INTELTA y Radio 
AECID 331.470 €                    

2. DERECHOS DE LAS 
MUJERES

1650 (990 mujeres, 660 hombres)

departamentos en espacios de toma de 
decisiones: Mujeres que Suman

Kuña Róga AECID 395.636 €                    1. GOBERNABILIDAD 300 mujeres

Fortalecimiento e incidencia de la Red de 
Mujeres del Sur

Kuña Róga AECID 349.300 €                    
2. DERECHOS DE LAS 

MUJERES
1377 Mujeres

Vida libre de violencias (violencia sexual, 

para adolescentes y jóvenes de Paraguay
Luna Nueva

Comunidad de 
Madrid

50.000 €                      
2. DERECHOS DE LAS 

MUJERES
(515) 307 mujeres y 208 hombres

PERÚ

PARAGUAY
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Localización/Título del proyecto Socio Local Financiador Subvención 
concedida

Ambito Estrategico Titulares de Derechos

Promoción del derecho a una vida libre de 
violencias, a través de la sensibilización 

para la prevención y fortalecimiento de las 
capacidades de la sociedad civil en 2 

municipios del departamento de Matagalpa. 

Centro Jurídico Popular
Junta de 

Comunidades de 69.678,00 €,
2. DERECHOS DE LAS 

MUJERES
300 mujeres y 70 hombres

Verde para el derecho a una vida libre de 
violencias en Nicaragua. 

Fundación Luciérnaga AACID 241.027 €                    
2. DERECHOS DE LAS 

MUJERES
965 (579 mujeres y 386 hombres)

Contribuir a la gobernabilidad y seguridad 

de los derechos humanos de la población joven 
para contribuir a la reducción de las 

desigualdades. 

CBC/ CRIPDES/ LA 
COLECTIVA/ LAS DIGNAS

AECID 2.500.000 €                1. GOBERNABILIDAD 4245 (2314 mujeres y 1931 hombres)

cultura de Paz en 7 municipios de La Libertad y 
San Salvador.

CRIPDES AECID 329.714 €                    1.GOBERNABILIDAD 2173  (1685 mujeres y 488 hombres)

Fortaleciendo acciones par disminuir la 
violencia de género, el abuso sexual y el riesgo 

a la protección integral de defensoras de 
derechos humanos en 16 municipios del 
departamento de Usulután, El Salvador.

LA COLECTIVA AACID 299.370 €                    
2. DERECHOS DE LAS 

MUJERES
1955 (1510 mujeres y 445 hombres)

Formación e incidencia para la Acción Social 
Comunitaria, municipal y departamental en el 

abordaje del derecho a una vida libre de 
violencia contra las mujeres, niñez y 

adolescencia desde un enfoque de derechos 

SERCATE
Junta de 

Comunidades de 80.000 €                      
2. DERECHOS DE LAS 

MUJERES
1023 (673mujeres y 350 hombres)

“Fortalecimiento de capacidades de 5 
Municipios del Departamento de 

Suchitepéquez para la integración y 
fortalecimiento de Comisiones Municipales de 

Prevención de Violencia, (COMUPRE)”.

SERCATE Ayto de Guadalajara 40.000 €                      
2. DERECHOS DE LAS 

MUJERES
356 (231 mujeres y 125 hombres)

Por el derecho de niñas, adolescentes y 

violencias en los departamentos de Guatemala 
y Suchitepéquez de Guatemala.

SERCATE, CICAM, 
AGIMS, FPP, EPRODEP

AECID 500.000 €                    
2. DERECHOS DE LAS 

MUJERES
14256 (9426 mujeres, 4830 hombres), 

2548 en 2019 

EL SALVADOR

GUATEMALA

NICARAGUA 
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Localización/Título del proyecto Socio Local Financiador Subvención 
concedida

Ambito Estrategico Titulares de Derechos

A los 20 años de la Declaración de 
Defensores/as de DDHH. Balance y análisis de 

defensores/as.

MAEC 9.049 €                        1. GOBERNABILIDAD 60 personas

Campaña de sensibilizacion y educacion para el 
desarrollo a favor de las mujeres defensoras de 

Derechos Humanos.

Junta de 
Comunidades de  15.000 €                      1. GOBERNABILIDAD 300 mujeres y 100 hombres

Defensoras, mujeres que transforman. 
Junta de 

Comunidades de  15.000 €                      1. GOBERNABILIDAD 160 mujeres y 160 hombres

Campaña de información y sensibilización a 
12.000 €                      

2. DERECHOS DE LAS 
MUJERES

300 mujeres y 170 hombres

Campaña  de prevención y sensibilización 

explotación sexual.

Ayuntamiento de 
Guadalajara

927 €                            
2.DERECHOS DE LAS 

MUJERES
70 mujeres y 30 hombres

Campaña de sensibilización contra la trata de 

sexual.

Junta de 
Comunidades de  15.000 €                      

2. DERECHO DE LAS 
MUJERES

160 mujeres y 140 hombres

Espacio para la dinamización y el diálogo de 
saberes de la Cooperación Extremeña. 

LA MUNDIAL AEXCID 94.817 €                      4. INVESTIGACION 650 (350 mujeres y 300 hombres)

EXTREMADURA

CASTILLA-LA MANCHA

MADRID



DATOS ECONÓMICOS
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53.65%

0.27%

46.08%

Estatal 
(Ministerios,
AECID)

CCAA(AACID, 
AEXCID, MADRID, 
ICCM, YCK

LOCAL 
(GUALADAJARA)

54%

7%

29%

Estatal 

Anadalucia

Extremadura
7%

3%

Madrid

Castilla La Mancha
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27%

11%

30%

Nicaragua

Paraguay

Perú

El Salvador

Estado Español

12%

20%
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Nº DE CUENTAS Activo 2019 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE 7975,31 7708,74

20,(280),(290) I. Inmovilizado Intangible 529 59,9

240,241,242,243,244,249(299) II. Bienes  de Patrimonio Historico

21, (281), (2831),(291), 23 III. Inmovilizado mater ial 5846,31 6048,84

2505, 2515, 2525, (2595),  260, 261, 262,

263, 264, 265, 267, 268, (269), 27,

(2945), (2955), (297), (298)

B) ACTIVO CORRIENTE 2665568,81 3291763,63

580, 581, 582, 583, 584, (599) I. Activos no corr ientes mantenidos para la venta

447,448, (495) II. Usuarios y otros deudore s de la actividad propia

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),

(490), (493), 440, 441, 446,449, 460,

464, 470, 471, 472, 473, 544,558 1124655,35 2447664,04

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355,

(5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546,

547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593,

565, 566, (5945), (5955), (597), (598)

480, 567 VI. Periodificaciones  a corto plazo 00

1600 1600

1540913,46 844099,59

TOTAL ACTIVO (A + B) 2673544 ,12 3299472 ,37

57
VII.   Efectivo   y   otros   activos   líquidos 

equivalentes

VI. Invers iones  financier as a largo plazo

III. Deudore s come rciales y otras cuentas a cobrar

V.  Invers iones  financier as a corto plazo

Nº DE CUENTASP ATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018
A) PATRIMONIO NETO 283.794,33 872.952,06

A-1) Fondos propios 104.654,60 102.752,36

120, (121) III.Excedentes  de ejer cicios anter iore s 102. 752 ,361 01.819 ,76

129 IV.   Excedente del ejer cicio (*) 1.902,24 932,6

130, 131, 132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados re cibidos 179.139,73 770.199,70

C) PASIVO CORRIENTE2 .389.749,792 .426.520,31

II.  Deudas a corto plazo 2.367. 517 ,972 .408. 756 ,59

5105, 520, 527 1.    Deudas con entidades  de crédito 622 ,498 25,05

500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145,

521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525,

5530,5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598,

560, 561, 569

412 IV. Beneficiarios, Acree dore s 03 .000,00

V.  Acre edores  comer ciales  y otras cuentas a pagar 22.231 ,821 4.763 ,72

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveedores 2.101,09- 210,22

410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476,

477 20.130,731 4.973,94

485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00

3. Otras deudas a corto plazo

2. Otros acree dore s

2.366. 895 ,48 2.407. 931 ,54

2.673.544,12 3.299.472,37TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO (A+ B + C)
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Nº DE CUENTAS 2019 2018

A)  EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.   Ingresos de la actividad propia 1.442.878,45 1.898.680,33

723 b) Patrocinios-colaboraciones 9.100,00

740, 748 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 1.448.024,54

747 e) Donaciones y legados imputados al ejercicio 1.976,21 13.003,71

700, 701, 702, 703, 704,

705, (706), (708), (709)

3.   Gastos por ayudas y otros

-650 a) Ayudas monetarias -929.477,45 -1.463.473,28

-658 c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -5.146,09 -684

75 7.  Otros ingresos de la actividad 0,53

(640),(641),(642),(643),(644)

(649), 7950

(62), (631), (634), 636, 639,
(653),(655),(656), (659),
(694), (695), 794, 7954,

-68 10. Amortización del inmovilizado -6.437,97 -5.383,85

(678),778 14. Otros resultados -244,96 151,15

A.1)    EXCEDENTE    DE    LA    ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 2.308,21 877,7

760, 761, 762, 767, 769 15. Ingresos financieros -405,97 54,9

A.2)  EXCEDENTE  DE  LAS  OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19) 54,9

A.3)  EXCEDENTE  ANTES  DE  IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.902,24 932,6

B)   INGRESOS   Y   GASTOS   IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO

856.964,57 608.408,84

1. Subvenciones recibidas 856.964,57 608.408,84

2. Donaciones y legados recibidos

C)  RECLASIFICACIONES  AL  EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.448.024,54 -1.876.576,62

1. Subvenciones recibidas -1.448.024,54 -1.876.576,62

2. Donaciones y legados recibidos

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO

F) AJUSTES POR ERRORES

G)    VARIACIONES    EN    LA    DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

H) OTRAS VARIACIONES

-589.157,73 0,00

856.964,57 608.408,84

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

7.526,92 24.321,96

-163.044,64 -166.776,73

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A.3+20) 1.902,24 932,6

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) -1.448.024,54 -1.876.576,62

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) -591.059,97 -1.268.167,78

9.  Otros gastos de la actividad

8.  Gastos de personal

2.   Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

-350.908,88 -285.957,88
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