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Domesticar a fuerza de lógica la acción de Perifèries para encerrarla en el papel 
nunca ha sido fácil. Menos desde que decidimos salir de casa y dedicarnos a tren-
zar redes, apoyar procesos, participar de la pluralidad sin ostentación de la marca. 
Desde la radicalidad que exigen estos tiempos de iniquidad que nos avergüenza, 
nos subleva y anima nuestra creatividad para la denuncia, la resistencia y la re-
construcción de las alternativas.

A pesar de ello, en las páginas siguientes presentamos un resumen de lo que 
hemos hecho y conseguido junto con personas, organizaciones y movimientos 
que, allá y aquí, empujan en el mismo sentido. Unas pocas, las más sabias, nos 
señalaron dónde debíamos estar y cómo comportarnos; y con otras definimos 
el plan y las etapas de un viaje que realizamos con muchas más. La deuda que 
mantenemos con todas ellas es el regalo más preciado que podemos compartir.

El año no fue fácil en lo organizativo, y en varias ocasiones tuvimos que abordar 
situaciones complejas y tomar decisiones difíciles que pusieron a prueba la con-
sistencia de la asociación. Sin embargo, supimos superarla y seguir caminando 
junto a los pueblos tanto de Guatemala, Ecuador y Bolivia como con nuevos 
compañeros y compañeras de El Salvador y la olvidada Honduras. Indignarnos 
con ellos ante tanta injusticia y violencia global; rebelarnos y denunciar esta lo-
cura insostenible; aprender, en definitiva, cómo hacer realidad el buen vivir que 
queremos para todas y todos.

Esa ha sido la guía dominante de los pasados doce meses, durante los cuales he-
mos llevado las propuestas feministas del movimiento por la soberanía alimenta-
ria y la economía solidaria a un buen número de municipios. En ellos conocimos 
a excelentes personas y organizaciones que día a día trabajan por un espacio local 
más equitativo, habitable y solidario.

Hasta aquí esta breve introducción, en la que, no obstante, resulta imposible ig-
norar el momento que vivimos. Un momento de ebullición, también –por fin– en 
el País Valencià, del que somos parte y que fortalece nuestra voluntad de escribir 
con tanta gente digna y firme esta historia internacionalista.

Rafael Mauri Victoria, presidente de Perifèries
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sóLO DaÑO Hacen
Por Diego Jiménez Mirayo

Ya es de noche en la aldea, y el silencio que sólo se escucha en el campo ejerce su 
reinado precario, bajo la amenaza permanente del cacareo de las gallinas y del 
aire, que sube cálido desde el valle, haciendo susurrar al maíz. El cielo, un huipil 
de estrellas brillantes.

Cata y don Chepe mantienen una larga conversación en su lengua, que es como la 
dulce canción que cantarían los árboles si pudiesen hacerlo. Yo apenas entiendo, 
pero escucho extasiado esas palabras hechas de chasquido de ramas, del sonido 
gutural que hace el agua cuando toma un recodo del río, del siseo del viento y del 
suave repiqueteo de un pájaro rompiendo la corteza de un liquidámbar.

Las delgadas paredes de madera que delimitan la estancia están iluminadas por 
el fuego que arde en el suelo, entre tres grandes piedras, y un intenso olor a ocote 
y a resina se mezcla con el del café que ya comienza a hervir en una vieja jarra 
de latón. Un batallón de centellas revoltosas sale disparado desordenadamente 
hacia arriba, con la intención no confesada de colarse por alguna de las rendijas 
del techo, y permitir que al menos alguna de ellas, se convierta en lucero.

Cata espera paciente a que don Chepe acabe una larga frase, y éste lo hace a la 
manera de su pueblo, cerrando el círculo con la misma palabra con que lo comen-
zó: puaj [dinero].

Yo despierto del letargo en que me han sumido olores y sonidos, y acerco mi taza a 
Cata para que me sirva un poco de café. No deja de admirarme su capacidad para 
sostener el asa metálica recién salida del fuego, sin quemarse. ¡Son de puro cuero 
esas manos pequeñas!

“Don Chepe está preocupado –ella se dirige a mí, ahora en castellano–. Dice que 
está volviendo la violencia. Que han visto de nuevo soldados en la comunidad de 
allá abajito, la que está a la vera del río. Y que los finqueros volvieron a dar armas 
a sus mozos”.

“Dice que hay tres familias que han tenido que dejar sus casas, porque ya la milpa1 
no les crece. Y que no saben si es que la tierra está envenenada... o que tal vez está 
muerta”.
1 Plantación de maíz.
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“Dice que doña Julia ha vendido su parcela porque ya eran muchas amenazas, y no 
aguantaba. Y que Jacinto también, para pagarle el doctor a su hija, la renquita 2”.

“Dice que han entrado dos camiones cargados con ingenieros de uniforme, que 
han vallado los tres nacimientos del cerro, y que ahora no se puede ir a traer agua, 
porque hay seguridad privada. Y se mantienen todo el tiempo riendo bien alto 
y chupando. A veces, pegan a las mujeres que se acercan... y ya a la Manuela la 
intentaron ofender el jueves pasado”.

“Dice que han botado muchos árboles al otro lado de la montaña, en la tierra 
caliente, donde está el bosque comunitario, y que han visto sacar las camionadas 
de madera para la capital. Ni permiso pidieron. Y que ahora están sembrando 
muchas plantitas, y que las ponen todas juntas, en filas tan largas que ni se mira 
dónde acaban. Palma africana, se llama. Y ahora ya no hay árboles de donde 
agarrar la leña”.

“Dice que tiene miedo, porque ya esto no se soporta y porque, aunque la gente 
todavía recuerda dónde están los fusiles enterrados, sabe que ni los tiros ni los 
machetazos pueden nada contra ese arma tan poderosa que es el dinero”.

“Pero dice también que tiene esperanza, porque la semana pasada se juntaron 
en asamblea con las otras aldeas, como cuando la guerra, y decidieron que ya no. 
Que la tierra es nuestra y que no vamos a dejar que nos la quiten, porque pendejos 
no somos y porque la hemos regado con nuestra sangre. Y que mucho menos se la 
vamos a entregar a los que no la saben cuidar y sólo daño hacen”.

Acerco mi café a la boca, pruebo un sorbo –ya casi está frío– y salgo a la noche, con 
las palabras de Cata, que son también las de don Chepe y las de la comunidad, 
resonando como aldabones en mi cabeza. La luna llena permite ver nítidamente 
la mancha que la plantación de palma ha dejado en el valle y al pie de la montaña, 
como una inmensa herida que se hubiese infringido a la mismísima Madre Tierra. 
Rodeándola, grupos de árboles centenarios que han quedado descabalados, 
como fuera de lugar. Perdidos.

Cata ha salido a la puerta y me está mirando fijamente con esas dos avellanas 
negras que tiene tras los párpados. Está seria.

“Y también pregunta don Chepe que qué piensa hacer usted”.

2 Persona que cojea o que tiene dificultades para caminar.
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Perifèries se define como parte de la sociedad civil organizada y comprometida 
con una acción política transformadora, capaz de ganar para todos los seres hu-
manos la libertad, la paz y la dignidad basadas en la plena realización de todos 
sus derechos. 

Con este horizonte, apostamos a contribuir al desarrollo de conciencia y opinión 
crítica de la ciudadanía, acompañando procesos de participación democrática y 
organización social desde la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la coope-
ración internacionalista. 

Para ello, establece alianzas fraternas con los movimientos sociales del Norte 
y del Sur, enlazando experiencias y procesos, en el convencimiento de que los 
problemas globales de todos los pueblos únicamente se pueden enfrentar de 
forma colectiva y con la participación de todas. 

¿Dónde estamos?

Perifèries es una entidad valenciana, con presencia activa en las distintas co-
marcas del País Valencià. En este territorio enfocamos nuestras acciones de 
movilización social (sensibilización, educación para el desarrollo, comunicación 
e incidencia). También aquí establecemos relaciones con colectivos sociales de 
base (organizaciones vecinales, de personas migrantes, grupos de consumo, 
campesinos y campesinas, sindicatos...) y participamos en redes que abordan los 
mismos problemas que queremos resolver. 

La Associació de Solidaritat Perifèries 
del Món es una Organización no Guber-
namental de Cooperación para el Desa-
rrollo (ONGD) laica, plural, progresista 
e independiente, fundada en 2010 con 
el objetivo de contribuir a la superación 
creativa de las desigualdades económi-
cas, políticas y sociales entre el Norte y 
el Sur de nuestro planeta, así como del 
sistema económico, social y político que 
las genera. 
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Desde este arraigo territorial participamos también en experiencias de trabajo es-
tatales, europeas e internacionales que nos permiten aumentar nuestra presencia 
y nuestra visibilidad. En el ámbito de la solidaridad internacional, nos definimos 
como una organización latinoamericanista –es decir, concentramos nuestras ac-
ciones de cooperación al desarrollo en América Latina–, donde nuestro activismo 
nos ha llevado a especializarnos en el trabajo con los pueblos indígenas, tejiendo 
alianzas políticas con las comunidades de base, sus organizaciones representati-
vas y otros colectivos que les apoyan.

¿Cómo funcionamos?

Aspiramos a ser una organización plural, abierta y horizontal. Y para ello 
elegimos constituirnos en una asociación, la figura jurídica más adecuada para 
intentar garantizar la participación interna. 

El órgano soberano es la Asamblea, en la que socios y socias nos reunimos anual-
mente para tomar decisiones, fijar las líneas estratégicas de la entidad y elegir a la 
Junta Directiva para ejecutar estas líneas. 

La Junta Directiva Ampliada es el órgano semiasambleario en el que participan 
con periodicidad mensual la Junta Directiva, el Equipo Técnico y las personas 
asociadas que hacen el seguimiento del trabajo y toman las decisiones necesarias 
para el buen funcionamiento de Perifèries. 
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Soberanía alimentaria 
La imposición del proyecto neoliberal a escala global ha sido la causa principal 
del empobrecimiento de las sociedades campesinas y, en general, de la gente del 
campo. Todo ello, porque se han puesto los recursos naturales bajo la égida de 
sistemas centralizados de producción, abasto y distribución de productos agríco-
las en el marco de un sistema orientado a un mercado global. 

Pueblos indígenas 

Desde Perifèries asumimos un compromiso por el cumplimiento de los derechos 
humanos colectivos. En un mundo cada vez más globalizado que tiende a una 
concentración del poder en detrimento de la democracia, proponemos dar la 
voz a los pueblos indígenas para que sean ellos mismos, de manera autónoma y 
participativa, los que definan sus prioridades de desarrollo. Este ejemplo de auto-
gestión supone también una valiosa experiencia para profundizar en los procesos 
participativos de nuestro entorno. 

Feminismos diversos 

Desde Perifèries denunciamos el carácter patriarcal del actual proceso de 
globalización,reconociendo el papel protagonista de las mujeres como sujetas 
del cambio e identificándonos con sus/nuestras luchas emancipatorias. Enten-
demos también que las luchas feministas son tan diversas como los colectivos 
de mujeres que las enarbolan y que podemos jugar nuestro papel acercando las 
acciones, los pensares y los sentires entre las compañeras que viven el Sur y en el 
Norte de nuestro planeta. 

Para dar contenido a este compromiso solidario, nos hemos do-
tado de tres programas estratégicos en los que englobamos las 
acciones y proyectos que apoyamos: 
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Charla debate sobre Economía 
Feminista. 

Crevillent.

Marzo 2014.

Mesa redonda “Dones del Sud i 
del Nord. Violències i resistències 
compartides”.

Universitat de València.

Noviembre 2014.

Exposición “Dones indígenes de 
Llatinoamèrica”.

UIMP-València

Abril 2014.

Rototom. Festival europeo de 
Reggae. Àrea Non Profit.

Benicàssim.

Agosto 2014.

Estreno del vídeo “Dones del Sud i 
del Nord. Violències i resistències 
compartides”.

Universitat de València.

Octubre 2014.

Mesa redonda “Dones del Sud i 
del Nord. Violències i resistències 
compartides”.

Universitat Jaume I.

Diciembre 2014.

Feminismos
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Charla-debate con Lolita Chávez. 
Resistencia de las mujeres indígenas 
en Guatemala.
Alacant y Valencia
Febrero 2014.

II Encuentro por la Paz en Colombia.
Valencia.
Marzo 2014.

Presentación “Crónicas del Estallido”.
UIMP-València.
Marzo 2014.

Observación en la Consulta popular 
sobre la minería.
Jalapa. Guatemala.
Marzo 2014.

Presentación “El caso de la empresa 
española Repsol en Perú».
Castelló, València y Alacant.
Mayo 2014.

Pueblos indígenas

La amenaza de Hidralia en Santa 
Cruz de Barillas (Guatemala).

València.
Junio 2014.

VII Mostra de Cinema Indígena.

Alacant. Vila-real. València.
Noviembre 2014.

Curso de Guía Migrant Intercultural.

Orriols-València.
Noviembre 2014.

I Ruta Migrant Intercultural.

Orriols-València
Diciembre 2014.
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IV Trobada per la Terra.
Vilanova d’Alcolea
Febrero 2014.

«Manifestació per la Terra i contra 
el Fracking»
Vilanova d’Alcolea
Febrero 2014.

Charla y debate con Gustavo Duch 
«Alimentación y defensa de la tierra»
Alcoi.
Febrero 2014.

Taller de gestión y prevención de 
conflictos en organizaciones.
La Peira. Benifaió.
Febrero 2014.

Soberanía alimentaria

Jornada Soberanía Alimentaria y 
Consumo Responsable.

Bétera.

Marzo 2014.

Exposición “Què és un aliment de 
qualitat. Sobirania Alimentaria al 
nostre dia a dia”.

Callosa d’En Sarrià

Abril 2014.

Exposición “Què és un aliment de 
qualitat. Sobirania Alimentaria al 
nostre dia a dia”.

Mutxamel.

Abril 2014.

Semana de la Lucha Campesina

Castelló, València y Alacant.

Abril 2014
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Exposición “Què és un aliment de 
qualitat. Sobirania Alimentaria al 
nostre dia a dia”.
Sella.
Agost.
Mayo 2014.

Presentación “La Voz del Viento” en 
la Muestra de Cine de Aineto.
Huesca
Mayo 2014

IV Mercat agroecològic i de 
productes locals en el Àgora de la 
UJI.
Castelló de La Plana.
Junio 2014.

Participación como docentes en el 
Curso de Verano de la UNED “Las 
razones para el decrecimiento”.
Mérida
Julio 2014

El sindicalismo agrario. Revista 
Soberanía Alimentaria.
València-Barcelona.
Septiembre 2014.

Exposición “Què és un aliment de 
qualitat. Sobirania Alimentaria al 
nostre dia a dia”.
Dénia.
Octubre 2014.

II Fira de la Biodiversitat Cultivada.
Agullent. La Vall d’Albaida.
Octubre 2014.
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Exposición “Què és un aliment de 
qualitat. Sobirania Alimentaria al 
nostre dia a dia”.
Biar.
Octubre 2014.

VI Fira d’Agroecològica d’Almassora.
Almassora.
Octubre 2014.

IV Simposium d’Educació per a la 
Sostenibilitat
Vila-real
Octubre 2014

IX Foro por un Mundo Rural Vivo
Mondoñedo (Galicia)
Octubre 2014.

Exposición “Què és un aliment de 
qualitat. Sobirania Alimentaria al 
nostre dia a dia”.
Onil.
Xaló.
Noviembre 2014. 

Taller de gestión y prevención de 
conflictos en organizaciones.
Mas de Miguelito. Sant Mateu.
Noviembre 2014.

Exposición “Què és un aliment de 
qualitat. Sobirania Alimentaria al 
nostre dia a dia”.
Cocentaina.
Diciembre 2014.
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Fortalecimiento asociativo para 
la soberanía alimentaria en las 
comunidades indígenas de Nebaj. 
Fase I.
Centro Kulbaalib Xe’chulub 
Guatemala
Ajuntament d’Ontinyent 2013-14
3.209,82€

Fortalecimiento asociativo para 
la soberanía alimentaria en las 
comunidades indígenas de Nebaj. 
Fase II.
Centro Kulbaalib Xe’chulub 
Guatemala
Ajuntament d’Ontinyent 2014-15
3.939,43€

Fortalecimiento de las capacidades 
de las comunidades indígenas 
del Nebaj para el ejercicio de sus 
derechos. 
Centro Kulbaalib Xe’chulub 
Guatemala
Ajuntament de València 2014-15
31.999,91€

Fortalecimiento de la soberanía 
alimentaria y el derecho a la salud 
de las comunidades indígenas de 
Nebaj.
Centro Kulbaalib Xe’chulub 
Guatemala
Fundación Bancaixa 2014-15
12.000,00€

Apoyo al reconocimiento y 
aplicación efectiva de los derechos 
de los pueblos indígenas de 
Guatemala sobre el territorio, la 
soberanía alimentaria y la salud. 
Centro Kulbaalib Xe’chulub 
Guatemala
Diputació de València 
2014-15 (con ACOEC)
47.823,92€

Protección de defensores/as de 
DDHH del pueblo Lenca.
ADES Santa Marta 
El Salvador, Honduras
Eusko Jaurlaritza – Gobierno 
Vasco 2014-16 (con Berdinak)
230.278,49€

Solidaridad internacional
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Fortalecimiento organizativo y 
mejora de los medios de vida y 
de la integración del colectivo 
de migrantes quichuas otavalos 
residentes en la Comunidad 
Valenciana en coordinación con 
organizaciones locales.
Colectivo Quichua Otavalo 
Mushuc Yuyai 
Ecuador
Generalitat Valenciana 2012-15
104.747,84€

Acompañamiento a los pueblos 
indígenas de Guatemala en el 
ejercicio de sus derechos sobre el 
territorio, la soberanía alimentaria 
y la salud.
Centro Kulbaalib Xe’chulub 
Guatemala
Generalitat Valenciana 2014-16
159.395,79€

Tecnologías apropiadas para la 
salud comunitaria y la soberanía 
alimentaria en comunidades 
indígenas de Nebaj.

Centro Kulbaalib Xe’chulub 

Guatemala

Ajuntament de Vila-real 2013-2014

5.952,46€

Tecnologías apropiadas para la 
salud comunitaria y la soberanía 
alimentaria en comunidades 
indígenas de Nebaj. Fase 
consolidación.

Centro Kulbaalib Xe’chulub 

Guatemala

Ajuntament de Vila-real 2014-2015

6.736,33€



18

memoria 2014 • 2015

Dones del Sud i del Nord

Perifèries-ACOEC

Diputació de València 2013-15

3.098,53€

Tejiendo saberes.  
Intercambiando conocimientos, 
experiencias y capacidades con 
organizaciones campesinas 
e indígenas del Sur para el 
fortalecimiento de la soberanía 
alimentaria.

Proyecto Soberanía Alimentaria.

Generalitat Valenciana 2012-14

54.194,21€

Programa Sudterrani.  
«La memòria de la terra. 
Intercanviant sabers, experiències 
i capacitats entre els pobles 
indígenes d’Amèrica Llatina i les 
organitzacions socials valencianes.»

Proyecto Soberanía Alimentaria.

Generalitat Valenciana 2014-16

59.928,76€

Migrantour

Proyecto de Rutas Interculturales

Unión Europea 2013-2015

34.161,83€

Grupo de Trabajo del Observatorio 
ciudadano contra la Corrupción.

Perifèries - ACPV - ACICOM - 

Atelier ONGD - Ca Revolta - 

Escola Valenciana - SC El Micalet

Exposición itinerante “Què és 
un aliment de qualitat. Sobirania 
Alimentaria al nostre dia a dia”.

Diputació d’Alacant 2014.

10.569,49€

Sensibilización
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Como movimiento social implicado en la transformación de la 
realidad que nos rodea, colaboramos y participamos con otros 
colectivos con los que compartimos visiones, proyectos y sueños.

Las redes en las que participamos son:

Coordinación por los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (CODPI)

Es el espacio estatal conformado por 
Almáciga, alterNativa, Mugarik Gabe 
y Perifèries para la coordinación de 
las ONGD especializadas en el trabajo 
con los pueblos indígenas, a favor del 
reconocimiento y la aplicación efectiva 
de sus derechos y del logro de un desa-
rrollo propio, generado a partir de sus 
visiones, necesidades y expectativas.

Plataforma rural

La Plataforma Rural se ha convertido 
en uno de los movimientos socia-
les más representativos del Estado 
español, que aglutina a numerosos 
grupos, experiencias locales, personas 
militantes del medio rural etc. Más allá 
de las organizaciones que formalmen-

te la componen, la Plataforma Rural 
ha logrado representar socialmente 
una alternativa política al declive del 
medio rural del estado Español. La Pla-
taforma Rural se ha configurado como 
un movimiento social que aglutina las 
fuerzas progresistas que trabajan en 
los pueblos, siendo el único movimien-
to que procede de un ámbito rural en 
un contexto en el que dominan las or-
ganizaciones y movimientos urbanos.

Revista Soberanía Alimentaria, 
Biodiversidad y Culturas

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 
Culturas es una publicación trimestral 
para el Estado español de información, 
debate y reflexión sobre temáticas ru-
rales bajo una óptica política de Sobe-
ranía Alimentaria. Un instrumento de 
pensamiento crítico hecho por las ma-
nos y para las manos de las gentes que 
integran los movimientos campesinos 
que defienden un mundo rural vivo.
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Plataforma per la Sobirania 
Alimentària del País Valencià

Es un espacio que aglutina producto-
res/as, consumidores/as, iniciativas, 
organizaciones y colectivos que traba-
jan por la Soberanía Alimentaria en el 
País Valenciano. Se trata de un movi-
miento capaz de generar una amplia 
movilización social hacia la Soberanía 
Alimentaria, mediante un proceso de 
fortalecimiento y articulación de las 
diferentes experiencias que existen 
en los territorios y enmarcándolas en 
una estrategia global. Queremos ser 
un espacio de incidencia política, de 
difusión, de intercambio, de reflexión, 
de debate conjunto.

http://sobiranialimentariapv.org/

Migrantour

Red europea para favorecer la integra-
ción de las personas migrantes en su 
ciudad de acogida, el conocimiento y 
el respeto mutuo. 

http://www.mygrantour.org/

Campaña No al TIPP  
(Alacant, València y Castelló)

Coordinación de organizaciones en 
contra de la firma del Tratado Tran-
satlántico de Comercio e Inversiones 
(TIPP), en coordinación con las cam-
pañas estatales y europeas.

http://noalttip.blogspot.com.es/

Xarxa d’Entitats del País Valencià

Red para favorecer la participación ciu-
dadana: su fomento y la articulación de 
políticas e instrumentos legales, con el 
objetivo de fortalecer una democracia 
real, con empoderamiento de la ciuda-
danía y transparencia institucional.

http://xepv.cat
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Coop57

Cooperativa de servicios que destina 
los recursos propios a dar préstamos 
a proyectos de economía social que 
promuevan la ocupación, fomenten el 
cooperativismo, el asociacionismo y 
la solidaridad en general, así como la 
sostenibilidad con base en principios 
éticos y solidarios.

http://www.coop57.coop/

BDS País Valencià

Campaña Internacional de boicot, 
desinversiones y sanciones contra la 
colonización, el apartheid y la ocupa-
ción israelí. 

http://boicotisrael.net/
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Organigrama

ASAMBLEA DE SOCIOS Y SOCIAS
(63 personas, a 31 de diciembre 2014)

JUNTA 
DIRECTIVA

EQUIPO TÉCNICO
(5 personas contratadas 

y 12 voluntarias)

CONTRAPARTES 
EN EL SUR
Guatemala 

Ecuador

INICIATIVAS DE 
PARTICIPACIÓN

NORTE/SUR
Turismo Responsable

Financiación Alternativa
Vivienda Social

Soberanía Alimentaria

REDES EN EL NORTE
País Valencià

Estado español
Europa

Globales

Coordinación (1 voluntaria)

Administración (3)
1 contratada y 2 voluntarias

Equipo proyectos (9)
(País Valencià)

ÁREA DE  
MOVILIZACIÓN  

SOCIAL Y  
COMUNICACIÓN
Alacant, Castelló 

i València (5)
1 voluntaria Castelló
1 contratada Alacant

3 voluntarias València

ÁREA DE  
CODESARROLLO

València y 
Castelló (2)

2 contratadas
(1 en Castelló)

JUNTA 
DIRECTIVA 
AMPLIADA

ECUADOR
Quito (2)
2 voluntarias

ÁREA DE  
COOPERACIÓN  

AL DESARROLLO
Guatemala – Ecuador

València (2)
1 contratada
1 voluntaria

Equipo proyectos (4)
(Terreno)

GUATEMALA
Ciudad de 
Guatemala (2)
2 voluntarias



Associació Perifèries

25

cUentas
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memoria 2014 • 2015

 

 GASTOS 

 Programa de Cooperación  € 66.224,17 

 Programa de Movilización Social  € 71.772,98 

 Administración y captación de fondos  € 15.023,71 

 TOTAL  € 153.020,86 

 INGRESOS 

 Ingresos privados € 85.061,46

 Ingresos públicos € 70.453,63

 TOTAL  € 155.515,09

 EXCEDENTE  € 2.494,23 

Programa de Cooperación

Programa de Movilización social

Administración y captación de fondos

Ingresos privados

Ingresos públicos

GASTOS INGRESOS
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DESGLOSE DE INGRESOS 
 Ingresos privados  € 85.061,46 

 Socios y donantes (particulares e instituciones)  € 23.668,17 

 Ventas y servicios  € 51.100,28 

 Otros Ingresos  € 10.293,01 

 Ingresos públicos  € 70.453,63 

 Unión Europea  € 11.333,19 

 Generalitat Valenciana  € 47.980,16 

 Administraciones provinciales  € 1.939,46 

 Administraciones locales  € 9.115,82 

 Otras administraciones  € 85,00 

 TOTAL € 155.515,09

 
INGRESOS PRIVADOS INGRESOS PÚBLICOS

Socios y donantes  
(particulares e instituciones)

Ventas y servicios

Otros ingresos
Administraciones locales

 Otras administraciones

Unión Europea

Generalitat Valenciana

Administraciones provinciales




