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FUNDACIÓN CODESPA

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS

De los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados, Fundación CODESPA cumple
íntegramente 8 e incumple el subprincipio 6-b.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1985 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 448.723

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Población en general

· Campo Actividad: Investigación, Sensibilización, Voluntariado

· Área geográfica: Angola, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Haití,
Honduras, Marruecos, Nicaragua, Perú, R.D.Congo, República Dominicana,
Vietnam

· Beneficiarios/as: Jóvenes, Población en general, Pueblos indígenas

· Campo Actividad: Agricultura y ganadería, Agua, Alimentación, Capacitación / Formación profesional,
Educación, Empleo, Género, Infraestructuras, Microcréditos/microfinanzas

Resumen de Estadísticas - 2010

Gasto Total 10.118.752 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 2.6 %

Gastos Misión / Gastos Totales 87.5 %

Gastos Administración / Gastos Totales 9.9 %

Ingreso Total 10.441.694 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 14.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 85.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2012

· Presidente/a: Laura Castán Visa · Nº de voluntarios/as: 17

· Director/a: José Ignacio González-Aller
Gross

· Nº de empleados/as: 89

· Nº de socios colaboradores: 298 · Presupuesto anual: 10.101.105 €

· Presidente/a de Honor: Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias

· Misión:
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Construir un mundo más equitativo y justo, proporcionando oportunidades a las personas para que puedan, a
través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser protagonistas de su propio desarrollo.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Asociación Española de Fundaciones

- Coordinadora de ONG de Desarrollo de España

- Asociación Española del Pacto Mundial

- Redesarrollo- Red Estratégica para el Desarrollo de la Microempresa

- Red Andina de Espacios Protegidos y Desarrollo

· Códigos Éticos: - Código de Buen Gobierno de la Fundación CODESPA
- Derechos del Donante de la Fundación CODESPA
- Código de Conducta de la CONGDE
- Líneas de Acción clave para integrar la sostenibilidad
- Principios del Pacto Mundial

· Premios, Certificaciones, etc:

- Calificación de la AECID como ONGD en 2005, renovada en 2011.

- Finalista de los Premios Fundación Abbott a la Cooperación Sanitaria en Iberoamérica, 2007.

- Reconocimiento de la UNESCO por uno de sus proyectos en Marruecos como mejor acción en materia de
alfabetización, 2006.

- Premio Solidario del Seguro otorgado por MAPFRE, 2006.

· Empresa Auditora:

KPMG Auditores, S.L. (2008, 2009 y 2010)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Donación puntual

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Prestación de servicios gratuitos

PERSONA JURÍDICA

- Aportación económica

- Voluntariado corporativo

- Prestación de servicios gratuitos

- Donación de activos usados (mobiliario y enseres, equipos informáticos, ofimáticos, etc.), de productos
terminados y/o de materiales.

- Expertise de empleados y directivos: envío de personal cualificado de distintas empresas en régimen de
voluntariado a proyectos en el Sur con el objetivo de compartir su conocimiento.

· Dirección: C/ Rafael Bergamín 12, bajo 28043 Madrid

· Teléfono: 91 744 42 40

· Dirección web: www.codespa.org

· E-Mail: codespa@codespa.org

· Número de Registro: 28-0832

· Registro: Protectorado de Fundaciones, Ministerio de Sanidad y
Política Social
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

CODESPA es una Fundación que se constituyó el 12 de noviembre de 1985 en Madrid, impulsada por un grupo
de empresarios y profesores de universidad con una inquietud común ante las carencias de los países más
pobres, especialmente aquellos vinculados históricamente con España. Se definen como una organización
apolítica y aconfesional.

MISIÓN

Construir un mundo más equitativo y justo, proporcionando oportunidades a las personas para que puedan, a
través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser protagonistas de su propio desarrollo.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

Fundación CODESPA cuenta con 7 delegaciones en España: Madrid (sede central), Navarra, Valencia,
Andalucía, Cataluña, Castilla-la Mancha y Castilla y León. De estas delegaciones, la sede de Madrid es
propiedad de la Fundación, cinco están en régimen de cesión y una en alquiler.

Además, la Fundación CODESPA cuenta con 12 delegaciones internacionales (Angola, Bolivia,
Caribe-República Dominicana, Centroamérica-Guatemala, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas,
Marruecos, Perú, R.D. Congo y Vietnam). Todas estas delegaciones están en régimen de alquiler menos una,
que está cedida.

Todas las delegaciones nacionales e internacionales, sin o con personalidad jurídica propia, excepto Fundació
CODESPA Catalunya tienen sus cuentas agregadas dentro de la Fundación CODESPA. Este informe se refiere
exclusivamente a Fundación CODESPA.

Fundación CODESPA realiza proyectos en 15 países de Iberoamérica, Oriente Medio, Asia y África. Además, la
entidad lleva a cabo actividades de sensibilización y educación al desarrollo en el territorio español.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Con el fin de garantizar el correcto desarrollo de cada programa, a través de la colaboración con contrapartes
locales, la Fundación CODESPA realiza sus actividades a través de sus delegaciones internacionales que
cuentan con la labor de delegados internacionales, personal expatriado, personal local y voluntarios. Los
proyectos que la Fundación CODESPA lleva a cabo se centran en cinco líneas específicas de trabajo:

1. CREACIÓN DE TEJIDO MICROEMPRESARIAL (32,6% del gasto total en 2010): la Fundación fortalece el
tejido económico microempresarial a través de proyectos de formación y acceso a servicios microfinancieros que
conduzcan a una mejora de la productividad y una comercialización de los productos lo más beneficiosa posible.
Por lo tanto se prioriza el fortalecimiento y creación de microempresas rurales de transformación y
comercialización. CODESPA trabaja con organizaciones locales y agentes públicos para enlazar a los pequeños
emprendedores con los mercados. Además, trata de establecer y coordinar relaciones entre los
microemprendedores y empresas para explorar las posibilidades de incluirles como proveedores en su cadena
de suministro.

Por ejemplo, en 2010 se firmó un convenio marco con Redamérica (red creada en el año 2002 y formada por
fundaciones empresariales y empresas privadas) para impulsar programas que favorezcan la construcción de
capacidades colectivas, la gestión autónoma y el protagonismo de las organizaciones de base, así como para
apoyar a las comunidades en la superación de la pobreza.

En Bicol (Filipinas) se financió la construcción de un centro de formación en marketing y en gestión
microempresarial para el apoyo a productores, que benefició a 480 personas.

2. DESARROLLO AGROPECUARIO (26,3% del gasto total del año 2010): se trabaja con familias campesinas
de escasos recursos para facilitarles el acceso a la formación y herramientas que impulsen la producción y
mejoren los ingresos. CODESPA fomenta y consolida organizaciones de campesinos como opción para acceder,
en unas condiciones y precios más favorables, a recursos como semillas, fertilizantes, aperos de labranza,
formación en técnicas agrarias o centros de almacenaje de la producción. Además, establece y coordina
relaciones comerciales entre los pequeños campesinos y los mercados (distribuidoras, supermercados,
almacenes, etc.), así como vínculos con empresas locales, nacionales e internacionales para lograr que las
ventas de los campesinos sean continuadas y estables.

Por ejemplo, CODESPA ha continuado trabajando en Vietnam en coordinación con la empresa Ebro Foods para
mejorar la productividad del arroz. Con este proyecto, financiado por AECID, se ha puesto en marcha un sistema
de fertilizantes compactos no contaminantes que sustituye a los fertilizantes tradicionales y que ha logrado
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aumentar la producción de 37.448 campesinos en un 30%.

3. FORMACIÓN PROFESIONAL E INSERCIÓN LABORAL(15,5% del gasto)

A través de estos proyectos CODESPA facilita el acceso a la educación y a la capacitación para el empleo. La
Fundación considera fundamental que la formación esté vinculada a las demandas de personal cualificado de las
empresas locales, sin dejar de lado las necesidades de la población más desfavorecida con la que trabaja
(mujeres cabeza de familia, población de zonas rurales, jóvenes en riesgo de exclusión social y personas con
discapacidad). De esta forma, trabaja conjuntamente con asociaciones y centros de formación profesional, con el
sector privado para conocer las demandas empresariales y garantizar la apropiada integración laboral y con la
administración pública de los países donde actúa. En 2010 se desarrollaron proyectos en Colombia, Marruecos,
República Dominicana, El Salvador, Perú, R.D. del Congo y Haití.

Un ejemplo de este tipo de acción en 2010 es el proyecto de mejora de la inserción sociolaboral de jóvenes
vulnerables mediante el fortalecimiento de los programas públicos de formación profesional en Marruecos. Este
proyecto, financiado por la AECID, beneficia a 1.610 personas.

4. TURISMO DE GESTIÓN COMUNITARIA (7,8% del gasto total del año 2010)

CODESPA fomenta el turismo comunitario como un modelo que permite el acercamiento intercultural de primera
mano entre turistas y población indígena. Este turismo se basa en la propiedad y la autogestión de los recursos
naturales y culturales de los pueblos indígenas. A través de estos proyectos se ofrece formación y asistencia
técnica a microempresarios (dueños de posadas, guías turísticos, productores de artesanías, etc.) para fomentar
el desarrollo de pequeños negocios relacionados con el turismo. En 2010 se llevaron a cabo proyectos de esta
área en Ecuador, Bolivia, Perú y Nicaragua. A modo de ejemplo, en el año 2010 se desarrolló el proyecto
“Desarrollo competitivo del turismo rural en los Andes”, en Bolivia, Ecuador y Perú, financiado con 1.964.208€
por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Repsol, la Fundación Roviralta y CODESPA. Mediante
este proyecto se han puesto en marcha rutas turísticas en los tres países, auto-gestionadas por poblaciones
indígenas, y alianzas con operadores turísticos de cada país y sus respectivos gobiernos.

5. MICROFINANZAS PARA EL DESARROLLO (3,3% del gasto total del año 2010): CODESPA considera que, a
través de las microfinanzas la población en situación de pobreza tiene la posibilidad de acceder a unos servicios
que, por un lado, contribuyen a reducir riesgos de crisis alimentarias o sanitarias por falta de liquidez y, por otro,
generan oportunidades para incrementar los ingresos de forma estable. En esta área se prioriza el desarrollo de
servicios diseñados para cubrir las necesidades específicas de población de escasos recursos, especialmente
las que viven en zonas rurales. Para ello trabaja apoyando a organizaciones locales (cooperativas de crédito,
instituciones microfinancieras, cajas rurales, etc.) que proveen diversos servicios financieros. Además, crea
alianzas locales con distintas instituciones como por ejemplo en Ecuador, donde trabajó con el Banco Central de
Ecuador, el Programa Nacional de Finanzas Populares y Solidarias y la Banca del Migrante. El trabajo en este
país permitió en 2010 el acceso a servicios financieros de 160.000 socios de cooperativas campesinas de
crédito en Ecuador.

En 2010 se llevaron a cabo proyectos en Filipinas, Vietnam, Colombia, Ecuador, El Salvador, República
Dominicana, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

6. MIGRACIÓN Y DESARROLLO (1,2% del gasto total del año 2010): desarrolla proyectos de codesarrollo
vinculados a las microfinanzas, la comercialización y el turismo comunitario con el objetivo de mejorar los niveles
de vida y desarrollo tanto en los países de origen como en los países de destino de la migración. Por ejemplo, se
creó una alianza con la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) en Ecuador por la que, a través del Banco
del Migrante, se facilitaron recursos (1.680.000 US$) a las Estructuras Financieras Locales para fomentar la
inversión productiva en los territorios que se han visto afectados por el fenómeno migratorio.

7. FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (0,8% del gasto total del año 2010)

- Formación: las iniciativas de formación especializada se dirigen a profesionales del tercer sector y a
organizaciones y personas interesadas en la cooperación internacional (empresas, universitarios, escuelas de
negocio o instituciones académicas). En 2010, con la colaboración del Injuve y la Universidad Complutense de
Madrid, CODESPA impartió el Curso de Introducción a la Cooperación para el Desarrollo, al que asistieron 60
estudiantes.

En el año 2002 la Fundación CODESPA y el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU
crearon el Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD). Se trata de un programa de investigación,
formación y debate sobre temas relevantes de la cooperación al desarrollo. Por ejemplo, en 2010, el centro
organizó el V Curso de formación en evaluación de intervenciones de cooperación al desarrollo.

- Investigación como base de la innovación: elabora y difunde publicaciones (manuales, sistematizaciones, libros
de casos y documentos de trabajo, etc.) sobre temas clave en sus áreas de trabajo y en el ámbito de la
cooperación: microfinanzas, creación de tejido empresarial o mercados en países pobres, desarrollo rural,
inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo, etc. El CECOD participa también en la elaboración de materiales.
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Dentro de esta área, CODESPA, Fundación Rafael del Pino y la Fundación ICO crearon el Centro de Apoyo a la
Microempresa (CEAMI) con el objetivo de investigar e impulsar la formación en microempresas y microfinanzas.
Actualmente se dedica a desarrollar actividades de consultoría e investigación en el ámbito de las microfinanzas
y el desempeño social.

Además, con la colaboración de ONG europeas, la consultora Boston Consulting Group y la escuela de negocios
IESE, CODESPA trabaja para fomentar acciones de voluntariado corporativo, para lo cual creó en 2010 una
herramienta para la medición del impacto de los programas de voluntariado corporativo y está trabajando en la
elaboración de un libro de casos que recogerá diez buenas prácticas de empresas.

- FONDO DE INVERSIÓN "BBVA CODESPA MICROFINANZAS": creado en noviembre de 2006, se tata de un
fondo de inversión libre gestionado por BBVA Gestión. Se caracteriza por la inversión en cualesquiera valores no
cotizados emitidos por Instituciones Microfinancieras o en otros valores o instrumentos emitidos con la finalidad
de financiar la actividad de tales instituciones, consistente en promover el desarrollo sostenible en países en vías
de desarrollo (fundamentalmente de América Latina) mediante el impulso de la actividad de financiación a
pequeños empresarios sin recursos económicos a través de la provisión de servicios financieros básicos.

Para valorar el impacto social de las inversiones del Fondo, BBVA GESTIÓN cuenta con el apoyo y
asesoramiento de CODESPA que se encarga de elaborar informes acerca del impacto social de las inversiones
realizadas por el Fondo en Instituciones Microfinancieras, que BBVA GESTIÓN enviará a los inversores.
CODESPA no ha realizado ninguna aportación a este fondo.

- Sensibilización: con el objetivo de promover la implicación de la sociedad española en la lucha contra la
pobreza, lleva a cabo acciones de sensibilización que acercan la problemática de otros países y sus retos, para
cambiar la realidad de las comunidades más pobres. Estas acciones incluyen elaboración de materiales,
exposiciones fotográficas, conferencias, etc.

- Premios CODESPA: la Fundación organiza cada año, desde 1997, estos premios para fomentar la
Responsabilidad Social Corporativa para el Desarrollo y reconocer públicamente a las empresas, PYMES y
colectivos de empleados que más han destacado por su compromiso y sensibilidad en los países en vías de
desarrollo, así como a periodistas cuyos trabajos han contribuido al fomento de la responsabilidad social
corporativa y la implicación ciudadana y empresarial en la solución de los problemas de los países más
desfavorecidos. En el 2010 se celebró la XIV edición, presidida por S.A.R. Don Felipe de Borbón.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

En el documento "Manual de Informes: CODESPA", se recoge el procedimiento de seguimiento que se aplica a
todos los proyectos financiados por Fundación CODESPA (sea a través de financiación pública, privada o mixta).

En dicho documento se especifica que:

1. La presentación de informes -elaborados por la contraparte- ha de tener una periodicidad trimestral o
semestral, a contar desde la fecha de inicio del proyecto. Su aprobación por parte de Fundación CODESPA será
requisito indispensable para que se produzca el siguiente desembolso.

2. Los informes elaborados son de dos tipos:

(a) Informes Intermedios (durante la ejecución del proyecto): trimestrales y semestrales.

(b) Informe Final (realizados al final del periodo de ejecución, que contendrán información acumulativa desde la
fecha de inicio del proyecto hasta la fecha de finalización). Todo informe ha de tener tres partes: la parte
descriptiva, la parte financiera y los anexos.

3. Los informes se entregarán a la Delegación Internacional de Fundación CODESPA correspondiente y, en su
defecto, directamente al personal expatriado asignado al Proyecto por Fundación CODESPA, si no lo hubiese, a
la sede de la Fundación CODESPA en Madrid.

4. Con cada informe se han de adjuntar:

(i) Todas las facturas correspondientes al periodo del Informe.

(ii) Todos los justificantes bancarios correspondientes a la parte financiera del informe.

Estos informes se presentan a los financiadores. Respecto a los informes de evaluación, su elaboración puede
ser voluntaria (realizadas voluntariamente por CODESPA) u obligatorias (AECID y UE exigen evaluaciones
externas). En ocasiones los informes finales pueden incluir una evaluación.

Además, existe una Comisión de Evaluación y Planificación, formada por miembros de Patronato, que velan por
la mejora de los sistemas de control y seguimiento de los proyectos de la Fundación y que se reúnen entre 3 y 6
veces al año.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

Fundación CODESPA obtuvo en el 2010 el 85,3% de sus ingresos totales de financiadores públicos: el 54,2 de
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la Administración Central, siendo el máximo financiador de la entidad, principalmente a través de la AECID; el
24,1% de Administraciones autonómicas y locales y el 7% de la Unión Europea y distintos organismos
internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio de Agricultura de Filipinas y Corporación Andina
de Fomento).

El 14,7% restante provino de fuentes privadas: socios (0,6%), donaciones de particulares (0,3%), donaciones de
Patronos (1,1%), empresas y fundaciones (10,5%), otros ingresos correspondientes principalmente a la
celebración del 25 aniversario de la Fundación (1%) e ingresos financieros y extraordinarios (1,2%).

OTROS

- COPADES S.L.

Al 31 de diciembre del 2010, CODESPA poseía 200 acciones (18,18% del capital social) de la entidad
COPADES, S.L. valoradas en 1.202€. El resto de las participaciones se reparten entre siete personas físicas.

Dicha sociedad, constituida en 1993, tenía como objeto social la prestación de servicios de consultoría de
proyectos de cooperación. La sociedad se encuentra actualmente inactiva por ausencia de negocio desde 1998,
y toda la inversión se encuentra provisionada. La organización nos ha comunicado que no se ha disuelto porque
en un futuro se la podría dotar de contenido. Ningún miembro del Patronato de Fundación CODESPA pertenece
al órgano de gobierno de COPADES, S.L.

- FUNDACIÓ CODESPA CATALUNYA:

En el año 2000 Fundación CODESPA creó Fundación CODESPA Cataluña aportando 18.030€ (la totalidad de la
Dotación Fundacional de CODESPA Catalunya). La razón de crearla fue la de colaborar más estrechamente con
la sociedad catalana, realizando actividades de sensibilización para canalizar recursos humanos y financieros a
los países en vías de desarrollo. La Presidenta, un vocal y el Director de Fundación CODESPA son a su vez
Presidenta, Vicepresidente y Director de la Fundación CODESPA Cataluña (ver subprincipio 7f).
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

El gobierno, la administración y representación de la Fundación corresponde al Patronato. El Patronato ejerce
sus funciones a través del Comité Ejecutivo, las Comisiones "ad-hoc" y el propio Director. Según el artículo 11
de sus Estatutos, el Patronato estará compuesto por un mínimo de 15 y un máximo de 49 miembros. A 31 de
diciembre de 2010 el Patronato estaba formado por 31 miembros (más un Presidente de Honor). A fecha de
elaboración de este informe cuenta con 28 miembros (más el Presidente de Honor).

Asimismo, el Patronato designará en su seno al Comité Ejecutivo. La competencia del Comité ejecutivo, sin
perjuicio de las atribuciones del Patronato, se extiende al gobierno, administración y representación de la
Fundación, bajo la dirección del referido Patronato. El Comité Ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, puede
aconsejar la creación de otros órganos delegados a los que confiar el examen y seguimiento de áreas de
especial relevancia para el buen gobierno de la Fundación. Actualmente éste órgano ya ha creado cuatro de
estas Comisiones ad-hoc:

- Comisión de Auditoría, Control y Finanzas

- Comisión de Evaluación y Planificación

- Comisión de Cumplimiento, Nombramientos y Retribuciones

- Comisión de Marketing, Comunicación y Empresas

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 31

· Miembros del órgano de gobierno actual: Alonso Mencos Valdés - Vocal
Andrés Sendagorta McDonnell - Vocal
Ángeles Lacalle Noriega - Vocal
Antonio Trueba Bustamante - Vocal
Eduardo Conde Muntadas-Prim - Vocal
Enrique Sendagorta Gomendio - Vicepresidente
Fernando Ocaña Garcilaso de la Vega - Vocal
Fernando Rodríguez y Rodríguez-Acuña - Vocal
Francisco Gómez-Zubeldia Sánchez - Vocal
Gonzalo Rodríguez-Fraile Huete - Vocal
Javier López Madrid - Vocal
José Luis Moris Mapelli - Vocal
Juan de la Cruz Ferrer - Vocal
Kyril Saxe-Coburg - Vocal
Laura Castán Visa - Presidenta
Manuel Gullón y de Oñate - Vocal
Manuel Herrando Prat de Riba - Vocal
María del Pino Calvo Sotelo - Vocal
María Ignacia Vericat Aza - Vocal
María Jesús de Grandes Carci - Vocal
María Luisa Jáuregui Irujo - Vocal
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Pablo de la Esperanza Rodríguez - Secretario y Vocal
Pedro López-Quesada Fernández-Urrutia - Vocal
Pilar Lladó Fernández-Urrutia - Vocal
Rafael Pérez Medina - Vocal
Ramón Mora-Figueroa Domec - Vocal
Reyes Escolano Mena - Vocal
Timoteo Patricio Domínguez - Vocal

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

Según figura en el Artículo 13 de los Estatutos: "La Junta del Patronato se reunirá por lo menos dos veces al
año y cuantas veces lo estime oportuno el Presidente o lo solicite la mitad de los miembros".

Hemos comprobado las actas, y verificado que en el año 2010 el Patronato se reunió en 4 ocasiones (22 de
abril, 16 de junio, 9 de diciembre y 16 de diciembre), siendo el porcentaje medio de asistencia de un 61%.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Según hemos podido constatar en actas, uno de los miembros del Patronato no asistió a ninguna de las
reuniones del Patronato celebradas en 2010. Dado que, a fecha de elaboración del informe, esta persona ya
no pertenece al Patronato, la organización cumple el subprincipio.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización. Será público el currículum vítae de los miembros del equipo directivo. La
organización hará públicas las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno y los
proveedores y co-organizadores de la actividad.

Contamos con un breve CV de los miembros del órgano de gobierno y de los directivos de la organización. La
mayoría son empresarios licenciados en económicas, administración de empresas, derecho, periodismo, etc.

De los 28 patronos, cuatro tienen relaciones de parentesco entre sí (son primos dos a dos). Además, 2
patronos de CODESPA también son miembros del Patronato de la Fundación CODESPA Catalunya: la
presidenta y un vocal. Asimismo, el director de la Fundación CODESPA lo es también de la Fundación
CODESPA Catalunya.

Por otro lado, ningún patrono tiene relaciones con los proveedores ni con los co-organizadores de la actividad.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

Hemos consultado el organigrama y el informe de auditoría de la organización y confirmado que ningún
miembro del Patronato ejerce cargos técnicos remunerados ni en CODESPA, ni en Fundación CODESPA
Catalunya, ni en ninguna empresa o entidad vinculada a la Fundación, por lo que la entidad cumple el
subprincipio.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4

Según figura en el Artículo 12 de los Estatutos, el mandato de los miembros del Patronato será de cuatro años,
pudiendo ser reelegidos.

Según hemos podido constatar en actas, en el año 2010 se produce una baja del Patronato y dos nuevas
incorporaciones. Además, en el año 2011 se produce la baja de tres miembros del Patronato. Dado que en el
periodo de estudio se han producido nuevas incorporaciones, la entidad cumple el subprincipio.

Cabe mencionar que 5 de los patronos tienen una antigüedad superior a 10 años como miembros del órgano
de gobierno.

G Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
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interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La Fundación cuenta con mecanismos para evitar posibles conflictos de interés en el órgano de gobierno
reflejados en los Estatutos y el Código de Buen Gobierno. Hemos comprobado en actas que el Código de
Buen Gobierno fue aprobado en la Junta de Patronato de 2 de abril de 2003.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Los patronos y el personal de dirección, en su caso, deberán abstenerse de asistir y de intervenir en las
deliberaciones que afecten a asuntos en los que se hallen interesados y, muy particularmente, en todas las
relativas a su reelección o cese. Se procurará evitar las relaciones y operaciones comerciales entre la
Fundación y los miembros del Patronato o, en su caso, el personal de dirección. Cuando se den deberán ser
aprobadas por el Comité Ejecutivo y se dará la conveniente información sobre las mismas. Los Patronos
deberán comunicar al Comité Ejecutivo su participación en organizaciones que trabajen en el mismo sector de
actividad. El Comité será el encargado de evaluar este dato y juzgar si existe un conflicto de intereses que
pueda llevar a recomendar el cese o baja del patrono.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

Servir al interés general mediante la cooperación al desarrollo económico y social de los países en vías de
desarrollo (PVD) y de las regiones deprimidas de otros países y la promoción de actividades asistenciales y
sociales en España y en el extranjero, en colaboración, en su caso, con otras ONG sin fin de lucro, procurando
dar respuesta a las necesidades fundamentales en los campos de la alimentación, la salud, el empleo, etc.
(Artículo 4 de Estatutos).

· Beneficiarios:

El artículo 7 de los estatutos define el público al que se dirige la entidad: "personas físicas o jurídicas que
pertenezcan a los estratos de población menos favorecidos de los países en vías de desarrollo y las gentes
marginadas de los suburbios de las grandes ciudades, en especial de los países de Iberoamérica." Son
principalmente:

- Familias del área rural con actividad económica eminentemente agrícola, indígenas en países con presencia
de colectivos indígenas.

- Familias microempresarias del área urbana.

- Jóvenes desempleados

En el año 2010 el número de beneficiarios directos fue de 448.723.

El fin social de la Fundación CODESPA está bien definido puesto que orienta sobre su campo de actividad
(cooperación al desarrollo económico y social y promoción de actividades asistenciales y sociales). En el
artículo 7 de los estatutos se define el público al que se dirige (población menos favorecida de los países en
vías de desarrollo y gentes marginadas de los suburbios de las grandes ciudades).

Además, las tareas que lleva a cabo la Fundación, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el Artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Hemos podido comprobar que todas las actividades que realiza CODESPA están encaminadas a la
consecución de su fin social. En el año 2010 se realizaron 125 proyectos en 16 países, en las áreas de acceso
a los servicios microfinancieros, incremento de la productividad de los cultivos, venta de los productos en
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condiciones más justas, creación de microempresas, formación de profesionales demandados por las
empresas locales, acceso a la educación, etc. A modo de ejemplo, en Ecuador, Bolivia y Perú se ha puesto en
marcha un proyecto de turismo comunitario, a través de la oferta de paquetes turísticos auto-gestionados por
poblaciones indígenas de escasos recursos que ha lanzado rutas turísticas en los tres países, alianzas con
operadores turísticos de cada país y con gobiernos y un incremento medio de los ingresos de un 20%.

C
El fin social será conocido por todos los miembros de la organización, incluidos los voluntarios y será de
fácil acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, etc.

Mediante entrevista hemos podido comprobar que los miembros de la organización, incluidos los voluntarios,
conocen la misión.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables, cronograma y responsables. Serán públicos los objetivos relacionados con el área de
proyectos.

La Fundación CODESPA cuenta con un Plan estratégico 2008-2011 que establece los objetivos respecto a sus
beneficiarios, procesos, gestión financiera, donantes, personas y conocimiento y socios locales. Por ejemplo,
para sus beneficiarios uno de los objetivos es la focalización: "apoyar proyectos que respondan principalmente
a alguno de los tres ejes prioritarios de nuestra actividad: acceso a la formación, a las microfinanzas y a los
mercados". Para los socios locales se fija como objetivo el fortalecimiento traducido en la generación de
relaciones estables, de respeto y confianza con los socios locales para que puedan convertirse en socios
estratégicos.

La Fundación elaboró también un Plan de Actuación para el año 2011 en el que se explica detalladamente el
presupuesto de ingresos y gastos previsto. El apartado de gastos se divide en tres capítulos: proyectos, gastos
administrativos y gastos de captación de fondos. A su vez, los proyectos se dividen por área de actividad,
incluyendo una descripción de cada área junto al gasto previsto para el año 2011. Por ejemplo, está previsto
que el gasto en 2011 para el área de Acceso a los mercados sea del 59,7%, y entre los proyectos destacados
está el que se va a desarrollar en Angola, en un plazo de cuatro años, con la finalidad de desarrollar
cooperativas integradas por jóvenes agricultores.

Contamos también con la tabla de "Objetivos 2011" para los departamentos de: Procesos, Gestión financiera y
Donantes, en los que se establecen 4 objetivos estratégicos, y 6 objetivos concretos, indicadores y áreas. A
modo de ejemplo, uno de los objetivos es aumentar el número de socios en 300.

· Resumen de la Planificación:

PLAN ESTRATÉGICO 2008-2011

1. Introducción

2. Metodología

3. Misión

4. Visión

5. Valores

6. Matriz DAFO

7. Estrategia:

- Beneficiarios

- Procesos

- Gestión financiera

- Donantes

- Personas y conocimiento

- Socios Locales
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B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

Hemos podido comprobar en actas que el Plan de Actuación para el año 2011 se aprobó en la reunión del
Patronato celebrada el 9 de diciembre de 2010. Por su parte, el Plan Estratégico 2008-2011 se aprobó en la
reunión del Patronato celebrada el 10 de diciembre de 2009.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.

De las memorias de actividades de los tres últimos años y del Plan estratégico, se observa que la Fundación
CODESPA ha seguido y planea seguir una línea de trabajo coherente que de continuidad a sus actuaciones en
el Tercer Mundo a través principalmente del fomento de actividades productivas que generen ingresos en los
destinatarios de la ayuda y de las alianzas público-privadas para fomentar y mejorar la capacidad productiva y
de generación de ingresos.

Los sectores en los que la organización distribuye sus proyectos son:

A) Creación de tejido microempresarial

B) Desarrollo agropecuario

C) Formación profesional e inserción laboral

D) Turismo de gestión comunitaria

E) Microfinanzas para el desarrollo

F) Migración y desarrollo

G) Investigación, Formación y Sensibilización

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

Fundación CODESPA cuenta con delegaciones internacionales permanentes con personal expatriado y/o local
en todos los países en los que ejecuta los proyectos. Por tanto, se realiza un seguimiento muy cercano a todos
los proyectos que son visitados por el personal en terreno con regularidad (al menos una vez al mes). El
personal en sede se desplaza al menos una vez al año para realizar asistencias técnicas y debe cumplimentar
un informe técnico de misión además de realizar una presentación de los avances y compartirlo con toda la
organización a su regreso. Asimismo, el personal en terreno contacta con el personal en sede con regularidad
(como mínimo una vez por semana) para informar sobre el desarrollo de la ejecución y coordinar las
actuaciones.

El sistema implantado para el seguimiento de los proyectos es el siguiente:

A la firma de los convenios con los socios locales, se les facilita el manual de gestión de proyectos de
CODESPA, la normativa interna de seguimiento, manual de visibilidad y se realizan talleres con todos los
socios para explicar tanto la normativa interna de CODESPA como del financiador público o privado. Una vez
iniciada la ejecución, y de forma bimestral, se utilizan los siguientes instrumentos específicos de seguimiento
que permiten conocer el desarrollo técnico y económico del proyecto y proporcionan la información necesaria
para reformular los resultados y/o reorientar las actividades previstas en caso de que fuera necesario:

- Informes de seguimiento sobre la evolución de los aspectos técnicos: evolución de indicadores, desarrollo de
actividades, modificaciones, evolución de factores externos, etc.

- Informe financiero de seguimiento bimestral: a la firma del contrato cada socio debe elaborar un cronograma
de desembolsos bimestrales que cubra todo el período de ejecución. Cada dos meses el socio debe presentar
la justificación económica del desembolso previsto. Este sistema permite detectar posibles errores en la
justificación, evolución del gasto, así como posibles desviaciones presupuestarias y replanificar, en caso de
que sea necesario.

CODESPA cuenta con dos herramientas informáticas para la gestión de la información y para el seguimiento y
la gestión de proyectos que son de uso obligado para todo el personal como el "Sistema de Organización
Lógica (SOL)" y el "Sistema Integrado de Gestión (SIGMA)". El primero, consiste en una intranet donde se
comparte la información de todos los proyectos de CODESPA. Es accesible para todo el personal de
CODESPA de forma que la información pueda ser consultada y compartida desde cualquier país y en cualquier
momento. El segundo, es una herramienta para la gestión económica del proyecto, accesible desde las
delegaciones y la sede, que permite conciliar la gestión económica de los proyectos con la contabilidad de
CODESPA.

Además, existen dos comisiones, la Comisión de Evaluación y Planificación y la Comisión de Auditoría y
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Control, formadas por miembros del Patronato, que velan por la mejora de los sistemas de control y
seguimiento de los proyectos de la Fundación.

Estos sistemas de control y seguimiento interno de la actividad fueron aprobados por el Patronato en su
reunión del 10 de diciembre de 2009.

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

La Fundación cumple con los requisitos de seguimiento y justificación que les exigen los financiadores para
llevar a cabo el proyecto. A modo de ejemplo, nos ha entregado el informe final del proyecto “Identificación y
diseño de dos iniciativas piloto con enfoque de cadenas de valor para mejorar el impacto económico y social
en pequeños productores de Honduras y Bolivia a través del intercambio de buenas prácticas productivas entre
actores del sur” presentado a la Fundación ICO.

EVALUACIONES

· Ejemplo 1:

Título del proyecto: Identificación y diseño de dos iniciativas piloto con enfoque de cadenas de valor para
mejorar el impacto económico y social en pequeños productores de Honduras y Bolivia a través del intercambio
de buenas prácticas productivas entre actores del sur

Fecha de inicio: agosto 2010

Fecha de finalización: octubre 2011

País: Honduras y Bolivia

Financiación: 82.927€ (57.767€ financiados por la Fundación ICO y el resto con fondos propios de Fundación
CODESPA)

Objetivos generales: Mejorar la calidad de vida de pequeños productores a través de la mejora del alcance y el
impacto económico y social de organizaciones especializadas en estrategias de desarrollo productivo en
Honduras y Bolivia.

Apartados del Informe de evaluación:

1. Datos generales

2. Resumen ejecutivo del proyecto que incluye objetivos, resultados, socios, número de beneficiarios y
contexto.

3. Resumen de la situación del proyecto: presentación de informes, modificaciones sustanciales, análisis
técnico del proyecto, cronograma ejecutado, consecución de los indicadores, análisis.

4. Informe financiero

5. Anexos

Resultados del proyecto: formación a través de talleres a los tres socios locales (DESEC y la cadena de
madera, AYNI y la cadena de hortalizas y FOPRIDEH y la cadena de miel), realización de intercambio de
experiencias sur-sur, publicación de “Metodología de análisis de cadenas productivas bajo enfoque de cadenas
de valor” que sistematiza el proyecto y recoge la metodología de análisis. Se ha beneficiado a 2.106
beneficiarios directos, productores y microempresarios.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.

La Fundación CODESPA cuenta con criterios de selección de proyectos y contrapartes que fueron aprobados
por el Patronato en la reunión de 10 de diciembre de 2009.

Además, cuenta con un proceso de identificación interna de proyectos en todas sus delegaciones
internacionales denominado "convocatoria interna de proyectos". Este proceso permite a CODESPA contar
con un mecanismo interno para recoger las propuestas de proyectos de las delegaciones y hacer una
adecuada selección de propuestas a ser presentadas a los diferentes financiadores. Este proceso ha permitido
que el personal de CODESPA y de la contraparte realicen talleres de identificación con la activa participación
de los beneficiarios, logrando que la población beneficiaria se involucre desde el inicio del proyecto. Además,
ha facilitado la diversificación de la cartera de socios locales en todas las delegaciones y les ha permitido tener
una cartera de proyectos más acorde con las prioridades sectoriales y geográficas de sus financiadores.
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· Criterios y procesos de selección de proyectos:

Los proyectos se seleccionan de acuerdo a dos variables básicas:

a) Presencia sobre el terreno. Sólo se aceptan proyectos de países que se encuentren en el área de operación
de alguna de las delegaciones internacionales de CODESPA.

b) Sector de especialización: Los proyectos deben coincidir con los sectores de especialización de CODESPA:

Acceso a la educación, acceso a las microfinanzas, acceso a los mercados, educación y sensibilización y otras
actividades (definidas en la visión general de este informe).

Además de estas dos variables, CODESPA tiene formulados documentos que dan cuenta de su filosofía y
principios de actuación en cada uno de los sectores en que desarrolla su actividad. Por ejemplo, cuenta con el
documento "Estrategias de Desarrollo basadas en el Microcrédito".

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

"Las contrapartes son seleccionadas por los Delegados Regionales en sus respectivas áreas geográficas de
actuación. Estas entran en contacto con ellos de diversas formas, pero la mayoría de las veces es la ONG local
la que toma la iniciativa del primer contacto ya que CODESPA es lo suficientemente conocida en los países en
los que desarrolla sus programas como para que muchas ONG tengan acceso a los datos de contacto de la
Delegación. El Delegado examina la documentación legal de la ONG en cuestión y todo el material institucional
que le sea suministrado para decidir si los objetivos y fines institucionales de la misma son equivalentes a los
de CODESPA. También se examina la composición de su junta directiva, su estructura de financiación, los
tipos de programas que lleva a cabo y la población atendida por la misma. Esta es la primera fase de
evaluación de la institución.

Completada esta primera fase se pasa a una segunda que es la de realizar averiguaciones acerca de las
actividades de la ONG en cuestión en otras fuentes del sector: agencias de cooperación, oficinas técnicas de
cooperación, embajadas, cooperantes, etc. La finalidad de estas averiguaciones es lograr una opinión
contrastada, conocer la historia de la institución y la solvencia de los promotores de la misma.

La tercera fase consiste en la realización de una o varias visitas de campo para conocer "in situ" los programas
de la misma, su estructura organizativa, su personal, su dotación de activos fijos, etc. Durante todo el proceso
descrito se aprovecha para contrastar con los directivos de la ONG puntos de vista acerca del Desarrollo, sobre
estrategias de superación de la pobreza, sobre métodos de evaluación de proyectos, se valora la posición
relativa de la ONG en relación con las demás del país, etc."

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

Hemos consultado el material de comunicación de la Fundación CODESPA (memoria de actividades, trípticos,
boletines, página web y vídeos institucionales) y comprobado que reflejan de manera fiel los objetivos de la
organización y no inducen a error. Algunos de los mensajes son: "Y tú, ¿de quién eres? Yo soy de los que
enseñan a pescar. Yo doy oportunidades. Yo creo en el turismo solidario”, etc.

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

La Fundación mantiene una comunicación fluida con sus 298 socios, los donantes y colaboradores, a través de
boletines trimestrales, newsletters mensuales, envío de la memoria de actividades, cartas informativas y de
agradecimiento, actualizaciones del blog de CODESPA, etc.

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

Fundación CODESPA cuenta con correo electrónico institucional y página web propia. Esta página web se
estructura en las siguientes secciones:
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- Nuestro trabajo (incluyendo proyectos destacados, países donde actúa, testimonios de beneficiarios,
memorias de actividades desde 2006 hasta 2010, área de sensibilización y formación y trabajo con empresas).

- Así somos: con información del Patronato y el equipo directivo de la Fundación.

- Colabora: con información para empresas, socios y voluntarios.

- Publicaciones.

- Comunicación (noticias actualizadas, newsletter mensual, boletines trimestrales, memorias y multimedia.

Además, la Fundación cuenta con un blog (www.fundacion.blogspot.com) donde se sube información de los
cooperantes relacionada con los proyectos que lleva a cabo CODESPA.

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y la memoria
económica anual. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente
informe de auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de CODESPA se puede acceder tanto a la memoria de actividades 2010, como a las cuentas
anuales auditadas de ese ejercicio, que incluyen el informe del auditor, por lo que se cumple el subprincipio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

En el año 2010 Fundación CODESPA centró la mayoría de sus actividades de captación de fondos en torno a
la celebración del 25 aniversario de la entidad, de esta forma, se llevaron a cabo:

- Cena del 25 aniversario: con una recaudación de 46.030€ y unos gastos de 27.020€.

- Publicación del libro del 25 aniversario, donde se ilustra el trabajo de Fundación CODESPA: con una
recaudación total de 25.000€ y unos gastos de 35.879€.

- Concierto 25 aniversario en el Palau de la Música Catalana en Barcelona: con unos ingresos de 41.903€ y
unos costes de 28.500€.

- Torneo de golf Sotogrande, en el que se recaudaron 10.400€ y el coste fue de 1.560€.

- “Restauradores de Madrid por la reconstrucción de Haití”: distintos profesionales de la restauración
organizaron una cena en la que se recaudaron 82.876€ destinados a reconstruir el centro comunitario de
Thorland, en el municipio de Carrefour. Este evento no supuso ningún coste para CODESPA, ya que todos los
servicios necesarios para el acto fueron cedidos por distintas entidades y particulares.

La organización nos ha comunicado que los gastos de captación de fondos públicos y privados en 2010
ascendieron a 261.647€ (2,6% del gasto total), que incluye también los gastos del personal dedicado a captar
fondos públicos y privados.

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.010 2.009 2.008

· Unión Europea y otros organismos internacionales 501.124 € 1.116.761 € 15.408 €

· Administración Central 15.353.491 € 661.033 € 5.146.588 €

· Administraciones autonómicas y locales 213.121 € 3.144.736 € 2.725.521 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 16.067.736 € 4.922.530 € 7.887.517 €
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FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.010 2.009 2.008

· Socios 59.234 € 55.029 € 58.400 €

· Donaciones de particulares 27.082 € 40.260 € 20.807 €

· Patronos 113.282 € 105.665 € 84.475 €

· Empresas y Fundaciones 620.675 € 1.302.014 € 888.255 €

· Otros ingresos 108.333 € 0 € 207 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 928.606 € 1.502.968 € 1.052.144 €

- Unión Europea y otros organismos internacionales: el incremento en 2009 se debe a la concesión de tres
subvenciones por parte del FOMIN (Fondo multilateral de inversiones del BID-Banco Interamericano de
Desarrollo) por un importe total de 1.101.457€. En el año 2010 el importe total de las subvenciones concedidas
corresponden a la Unión Europea.

- Administración Central: el aumento en 2010 se produce por la concesión de 7 convenios a realizar en un
plazo de 4 años, que tienen un importe total de 15.140.000€ y la concesión de diferentes subvenciones, así
como el ingreso por intereses. Los convenios concedidos por AECID en el año 2010 fueron para desarrollar
proyectos en Angola (60.000€ concedidos en 2010 para la identificación del convenio), Centroamérica
(3.740.000€), República Democrática del Congo (2.300.000€), Filipinas (1.600.000€), Marruecos (2.500.000€),
Vietnam (1.200.000€) y Ecuador (3.740.000€).

- Administración autonómica y local: con motivo de la crisis, en 2010 disminuyen significativamente los fondos
provenientes de ayuntamientos y comunidades autónomas. Por ejemplo, en el año 2009 la Comunidad de
Madrid concede subvenciones por importe de 925.040€, que en 2010 disminuyen a 17.253€. Disminuyen
también las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía, la Junta de Castilla y León, la Generalitat
Valenciana, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Sevilla.

- Empresas y fundaciones: en el año 2010 descienden los fondos captados de entidades privadas
principalmente por la concesión de importes menores por parte de las empresas y de la existencia de menos
empresas financiadoras.

- Otros ingresos: en el año 2010 se incluyen los ingresos provenientes de los eventos realizados para la
celebración del 25 aniversario de CODESPA.

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.

INGRESOS PÚBLICOS 2.010 2.009 2.008

· Unión Europea y otros organismos internacionales 730.794 € 711.228 € 1.102.299 €

· Administración Central 5.656.167 € 5.154.875 € 3.932.926 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.516.590 € 2.425.696 € 2.112.030 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 8.903.551 € 8.291.799 € 7.147.255 €

INGRESOS PRIVADOS 2.010 2.009 2.008

· Socios 59.234 € 55.029 € 58.400 €

· Donaciones de particulares 27.082 € 41.269 € 20.807 €

· Patronos 113.282 € 105.665 € 84.474 €

· Empresas y Fundaciones 1.099.072 € 892.235 € 659.500 €

· Otros ingresos 108.333 € 10 € 207 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 131.140 € 352.242 € 260.508 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 1.538.143 € 1.446.450 € 1.083.896 €

Fundación CODESPA no contabiliza los ingresos de las subvenciones concedidas hasta que no están
debidamente justificados, motivo por el que hay una diferencia entre fondos captados e ingresos imputados, al
tratarse de proyectos plurianuales.

- Empresas y Fundaciones: en el año 2010 se contabilizan como ingresos subvenciones concedidas en años
anteriores, lo que provoca un aumento de los ingresos respecto a los fondos captados en este año. Las tres
principales empresas que dieron financiación en el año 2010 fueron Fundación Roviralta (341.289€), Repsol
YPF (138.287€) y Fundación Mapfre (62.446€).
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CRITERIO DE IMPUTACIÓN:

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe
concedido. La Fundación registra como subvenciones, donaciones y legados, dentro del Patrimonio Neto, las
subvenciones adjudicadas por los organismos cofinanciadores en el momento de su concesión, una vez se ha
identificado en una formulación el proyecto subvencionado ante el organismo cofinanciador, y éste lo aprueba
(en determinados casos mediante convenio) sin que haya incidencias a mejorar en la formulación por parte de
la Fundación. La imputación a la cuenta de resultados se realiza cuando se cumple con la finalidad a la que se
haya asignado la correspondiente subvención y estén debidamente justificados los gastos incurridos.

Se considera que dicha finalidad se alcanza en la medida en que:

- La Fundación aprueba la concesión de los desembolsos a los proyectos, ejecutados y justificados por sus
socios locales. En ese momento, se registran bajo el capítulo de gastos, denominado Ayudas monetarias a
entidades, así como en el de Ingresos por subvenciones y donaciones afectos a la actividad propia de la
entidad, registrando el gasto y el ingreso por igual cuantía en la cuenta de resultados.

- Cuando los gastos incurridos en los proyectos están correctamente justificados, se reconoce en la cuenta de
resultados del ejercicio el ingreso correspondiente para la financiación de los gastos de estructura, aplicando el
porcentaje de costes indirectos –establecido por la normativa de cada organismo cofinanciador- a la cuantía
correctamente justificada.

- En el caso de subvenciones destinadas a sufragar gastos de identificación de proyectos cofinanciados por la
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), y atendiendo a que la finalidad
concreta de estas subvenciones es, única y exclusivamente, la realización de esos trabajo de prospección y
formulación, se imputa a la cuenta de resultados íntegramente el importe incurrido en la identificación de
proyectos, siempre dentro de los límites de cuantía y plazos establecidos por la normativa propia de AECID.

Los donativos recibidos por CODESPA no asociados a una finalidad específica se registran como ingreso en la
cuenta de resultados. En el caso de que los donativos estén destinados a una finalidad determinada, la
Fundación registra el correspondiente importe bajo el epígrafe de Patrimonio neto correspondiente a
Subvenciones, donaciones y legados, y lo reconoce en resultados de acuerdo con el criterio establecido en los
párrafos anteriores.

D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

La Fundación incluye en su material de captación de socios (tanto en papel como a través de la web) la
cláusula de protección de datos de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Además, hemos comprobado que la Fundación tiene inscritos en la Agencia de Protección de Datos ocho
ficheros: Beneficiarios, Candidatos, Colaboradores (con datos de domiciliación), Contactos, Patronos,
Personal, Socios locales y Socios y donantes.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.

La Fundación CODESPA cuenta con una política de selección de empresas y entidades colaboradoras que fue
aprobada por el Patronato en su reunión del 10 de diciembre de 2009 y cuya renovación se aprobó en la
reunión del Patronato del 9 de diciembre de 2010, tal y como hemos comprobado en actas.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Las empresas con las que colabora CODESPA son seleccionadas en base a criterios que podríamos dividir en:

1. Requisitos de la Empresa

2. Idoneidad de la Empresa con el Proyecto

Requisitos de la Empresa:

- Compañías que hayan demostrado, de manera continuada, su compromiso social y sean reconocidas por su
reputación corporativa

- Compañías que cumplan la Legislación vigente en materia laboral, fiscal, medio ambiental

- Compañías que no discriminen por sexo, raza o religión

- Compañías cuyo objeto social no esté relacionado con la fabricación o comercialización de armas, tabaco y
alcohol.
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- Será valorado positivamente: la existencia de políticas activas de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) y
la adhesión a pactos de carácter nacional o internacional en esas materias, la pertenencia a redes y
asociaciones que promuevan la RSC, suscribir los principios del “Global Compact” impulsado por Naciones
Unidas y que participen en la elaboración de indicadores e índices de sostenibilidad tanto a nivel nacional como
internacional

- Que la imagen de la Compañía, sus productos o servicios que ofrece no entren en conflicto con los valores y
la imagen de Fundación CODESPA

- Por último, y en casos puntuales de empresas que generen dudas a Fundación CODESPA, se valorara la
idoneidad de colaborar o no consultando a los diferentes Órganos de Gobierno de Fundación CODESPA.

En todas las propuestas de colaboración que se envían y presentan a empresas se destacan estos requisitos.

Idoneidad de la Empresa y el Proyecto

Se trata de criterios técnicos, por los que Fundación CODESPA intenta seleccionar a las empresas que por su
propia actividad empresarial, por su presencia en determinados países, por su política de RSC, tengan una
mayor relación con los proyectos que desarrollan. Por ejemplo, si CODESPA está desarrollando un proyecto de
riego y de potabilización en Filipinas buscan a empresas relacionadas con el agua o que tengan dicho sector,
el país o los beneficiarios preestablecidos en sus líneas de acción social, si es un proyecto de desarrollo de
una cooperativa agrícola en Ecuador buscan empresas relacionadas con el sector agroalimentarios o que
tengan dicho sector, el país o los beneficiarios preestablecidos en sus líneas de acción social, etc.

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

CODESPA nos ha entregado los convenios firmados en 2010 con Amadeus, Aena, Axa y la Fundación ONCE
para América Latina (FOAL). De estos convenios, únicamente el firmado con Amadeus para el desarrollo de
proyectos de Responsabilidad Social Corporativa, contiene la siguiente cláusula de cesión de logotipo de
CODESPA: “Los derechos de propiedad intelectual y, en particular, los derechos de autor de los materiales
proporcionados por cada una de las partes para la realización de las actividades de cooperación definidas en
este Acuerdo Marco pertenecerán a la parte que los proporcione. En el caso de la realización de actividades
conjuntas, los derechos de propiedad intelectual serán definidos caso por caso en los planes de acción
acordados por escrito que formarán parte de este Acuerdo Marco”.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN
Incumplido

6-b

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.

En el año 2010 los ingresos privados representaron un 14,7% de los ingresos totales, frente a un 14,9% en el
2009 y a un 13,2% en el 2008.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad
de su actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización
de forma continuada durante los dos últimos años.

No

En 2010 el máximo financiador fue la Administración Central, con fondos provenientes de la AECID
(5.643.393€) y la Fundación ICO (12.774€), con la financiación de un 54,2% de los ingresos de la entidad. Este
mismo financiador aportó el 52,9% de los ingresos en 2009 y el 47,8% en 2008. Dado que un mismo
financiador ha aportado más del 50% de los ingresos durante los dos últimos años, la organización incumple
este subprincipio.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 14,7 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 85,3 %
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7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A
Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad y Gestión-Administración. Será además conocido el destino de los
fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 2,6 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 87,5 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 9,9 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de CODESPA es:

- Apoyo microempresarial: 32,6%

- Desarrollo agropecuario: 26,3%

- Formación para el empleo: 15,5%

- Turismo comunitario: 7,8%

- Microfinanzas para el desarrollo: 3,3%

- Migración y desarrollo: 1,2%

- Formación, investigación y desarrollo: 0,8%

Respecto a la distribución de los gastos de misión por área geográfica:

- América: 63,9%

- Asia: 10,5%

- Magreb: 9,6%

- España: 2,6%

- África Subsahariana: 0,9%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

La organización nos ha facilitado la declaración anual de operaciones con terceras personas de 2010 (Modelo
347) en la que se recogen, entre otras, las transacciones con proveedores que facturan más de 3.000€, siendo
los más importantes los siguientes:

- Infortécnica Servicios Informáticos S.L (99.867,49€) en concepto de prestación de servicios por las
necesidades informáticas de CODESPA tanto a nivel de asistencia como de software y de hardware.

- Information Binary Dos S.L. (79.431€) por la implantación de la ERP Navisión Microsoft Dynamics.

- Deloitte, S.L. (63.995,68€), por la realización de auditorías externas a varios proyectos realizados por
CODESPA.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y unos criterios de selección de proveedores
aprobada en la reunión del Patronato del 10 de diciembre de 2009. La actualización de ambos documentos fue
aprobada en la reunión del Patronato de 9 de diciembre de 2010.

· Política de aprobación de gastos:

Esta política se aplicará a los gastos de cualquier índole y las inversiones.

Dentro de la elaboración del presupuesto anual de CODESPA se contemplarán los gastos anuales previstos
derivados de la actividad propia de CODESPA, es decir, la de proyectos, con indicación de dichos proyectos,
así como del origen de la financiación de los mismos.

También se incluirán aquellos gastos derivados de las actividades generales y comunes a los proyectos,
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pudiendo estar originado dicho gasto en cualquier departamento de la sede y delegación nacional o
internacional de la Fundación.

Los presupuestos anuales, los ingresos y los gastos que lo integran estarán aprobados por la Junta de
Patronato que para dicho objetivo se reúne antes de la finalización del año.

Mensualmente el Comité ejecutivo realizará un seguimiento de la cuenta de resultados analítica respecto del
presupuesto aprobado, al objeto de verificar el cumplimiento del mismo y para detectar las posibles
desviaciones, los motivos de las mismas y las propuestas de corrección.

Además de ser gastos previstos y aprobados en el presupuesto anual, deberán cumplir con todos aquellos
requisitos que los distintos organismos cofinanciadores tienen establecidos en sus normativas específicas.

Los gastos siempre estarán encaminados a la consecución del plan estratégico y no irán en contra de la misión
y valores de CODESPA.

Serán gastos necesarios y previstos y bajo ningún concepto de hará efectivo antes de ser aprobado.

Todos los gastos solicitados en la actividad de proyectos, deberán cumplir con los procedimientos internos y de
gestión previstos, en las solicitudes de desembolsos se realizarán la identificación de la partida de gasto
(según la nomenclatura aprobada a tal efecto), así como del proyecto (con la denominación o título corto) y el
organismo financiador del mismo.

Los desembolsos no podrán exceder en ningún caso los límites establecidos en las partidas específicas para
cada uno de los casos y se acompañarán de los cronogramas de actividades previstos.

Los gastos ocasionales no contemplados en el presupuesto requerirán previamente cumplir los siguientes

requisitos:

- Que se razone suficientemente la explicación del motivo o necesidad del mismo.

- Aprobación del responsable de cada Departamento y el visto bueno de la Dirección General.

En términos generales, a partir de gastos superiores a 3.000 euros se solicitarán tres presupuestos a tres
proveedores/acreedores distintos, eligiendo la opción más ventajosa siempre que los servicios cubran la
necesidad prevista. Ante servicios y/o productos de iguales características será el precio más económico quien
determine la elección.

Para aquellos gastos inferiores a 3.000 euros no será necesaria la presentación de 3 presupuestos, sin
embargo, será necesaria la comparación entre tres alternativas o precios.

Se deberán cumplir con todos aquellos requisitos que los distintos organismos cofinanciadores tienen
establecidos en sus normativas específicas.

Los datos de proveedores/acreedores se registrarán en el momento de la contabilización de sus facturas al
objeto de confeccionar la declaración anual con terceros.

· Criterios de selección de proveedores:

Se deberán cumplir con todos aquellos requisitos que los distintos organismos cofinanciadores tienen
establecidos en sus normativas específicas.

Los proveedores/acreedores no tendrán vinculación con los miembros del órgano de gobierno de la Fundación,
de los patronos, directivos y personal de la misma, salvo que haya una ventaja competitiva, siendo necesaria la
mención de dicha vinculación y de la ventaja derivada de dicha vinculación.

Los criterios que se tendrán en consideración para valorar las distintas ofertas serán: el precio, la calidad del
producto o servicio contratado, asistencia técnica, plazos de entrega, garantías, aproximación o zona
geográfica, etc. Una valoración de estos elementos será la que hará tomar la decisión más acertada a cerca
del proveedor/acreedor a elegir.

Los datos de proveedores/acreedores se registrarán en el momento de la contabilización de sus facturas al
objeto de confeccionar la declaración anual con terceros.

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

Hemos comprobado en actas que el presupuesto 2011 fue aprobado en la reunión del Patronato de 9 de
diciembre de 2010. Por su parte la liquidación del presupuesto de 2010 se aprobó junto a las cuentas de ese
ejercicio en la reunión del Patronato del 16 de junio de 2011.
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La diferencia entre los ingresos y gastos presupuestados y los que finalmente se han ejecutado se debe a que
se presupuestaron algunas subvenciones que finalmente no se han aprobado debido a la actual situación de
crisis, que ha reducido el presupuesto de cooperación internacional de los organismos públicos. Además, el
retraso en el pago de algunos organismos ha impedido ejecutar las cuantías previstas inicialmente.

Respecto al incremento previsto en el presupuesto del año 2011 (11.233.587€), se debe fundamentalmente a
un aumento de los ingresos y los gastos asociados a los siete convenios firmados con AECID en el año 2010
para desarrollar en un periodo de 4 años y al incremento previsto en las aportaciones privadas. Por otra parte,
se espera un descenso en las subvenciones procedentes de las administraciones autonómicas y locales por la
disminución de las partidas presupuestarias con motivo de la crisis y de los eventos de captación de fondos, ya
que en 2010 se realizó un especial trabajo en esta área con motivo del 25 aniversario, que no se producirá en
el año 2011.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 10.441.694 €

· Ingresos Totales Presupuestados 16.974.303 €

· Desviación de Ingresos -6.532.609 €

· Gastos Totales Reales 10.118.752 €

· Gastos Totales Presupuestados 16.690.234 €

· Desviación de Gastos -6.571.482 €

D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31 de diciembre de 2010, el disponible (9.638.184€) representaba un 85,8% del presupuesto de gastos para
2011 (11.233.857€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E
La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada de forma continuada en los
últimos tres años.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

El ratio de deuda total (2.052.954€) entre fondos propios (2.132.886€) es de 96,3% y de un 7,4% sobre el
activo total. La deuda es en su totalidad a corto plazo y se compone de Beneficiarios acreedores (1.266.933€)
por los proyectos ejecutados pendientes de justificar por los socios locales, Acreedores varios (257.292€),
Remuneraciones pendientes de pago (879€), Otras deudas con Administraciones Públicas (112.850€) y
Anticipo de clientes (415.000€).

Además, la Fundación ha provisionado 628.839€ (517.116€ de los cuales son a largo plazo para aquellos
proyectos que la Fundación considera que podrían tener incidencias en la justificación al organismo y que aún
no están debidamente justificados por la ONG local a la Fundación CODESPA o que, habiéndose justificado, el
organismo cofinanciador aún no ha confirmado la aprobación de dicha justificación; y 111.723€ a corto plazo
para pago de salarios variables de 2010 a cobrar en 2011).

LIQUIDEZ

La organización tiene un disponible (9.638.184€) que representa 4,7 veces la deuda a corto plazo
(2.052.954€), por lo que la organización no tendría problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo.

El disponible estaba formado por: tesorería (8.826.554€), imposición a plazo en el Banco Pastor (7.500€) y dos
depósitos en la entidad financiara BANIF por importe de 804.130€ (ver subprincipo 7f).

Cabe destacar que la organización cuenta en su balance con 22.879.560€ correspondiente a subvenciones
pendientes de imputar a resultados.
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Además, tiene derechos de cobro a largo plazo de distintos financiadores por importe de 9.116.628€ (de los
que 8.293.126€ corresponden a la parte pendiente de cobro de los convenios con AECID) y 6.780.545€ en el
corto plazo por: subvenciones pendientes de cobro de la Administración Pública (5.810.161€, de los que
4.320.001€ corresponden a la AECID), subvenciones pendientes de cobro de empresas privadas (882.737€) y
deudas reclamadas a socios locales (87.647€).

EXCEDENTE

El ratio de excedente en los últimos años ha sido: 3,1% en 2010, 3,2% en 2009 y 5,4% en 2008, lo que indica
que CODESPA tiene ajustados los recursos con los que cuenta a las actividades que desarrolla.

F Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2010, la Fundación CODESPA contaba con unas inversiones financieras de 10.145.369€
(36,6% del activo total) que se componían de:

1. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO (9.333.739€, 33,7% del activo total)

- Derechos de cobro (9.116.628€) que CODESPA tiene ante la AECID, el Ayuntamiento de Sevilla, la
Comunidad Autónoma de Madrid y la Unión Europea por convenios firmados que se cobrarán a partir del 1 de
enero de 2012 en el caso de las comprometidas en el ejercicio 2010 y a partir de enero 2011 para el ejercicio
2009.

- Fondo de Renta Fija Privada Europea (217.111€): contratado en octubre de 2010 y con fecha de vencimiento
octubre de 2014 y un tipo de interés del 3,5% el primer año y 2% los siguientes años hasta su vencimiento.

- Participación en Copades S.L. (1.202€, 18,18% del capital social) que corresponde a la donación de 200
acciones de la entidad. El resto de las participaciones se reparten entre siete personas físicas. Dicha sociedad,
constituida en 1993, tenía como objeto social la prestación de servicios de consultoría de proyectos de
cooperación. La sociedad se encuentra actualmente inactiva por ausencia de negocio desde 1998 y toda la
inversión se encuentra provisionada (1.202€). La organización nos ha comunicado que no se ha disuelto
porque en un futuro se la podría dotar de contenido. Ningún miembro del Patronato de Fundación CODESPA
pertenece al órgano de gobierno de COPADES, S.L.

2. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (811.630€, 2,9% del activo total)

- Imposición a plazo en el Banco Pastor (7.542€): contratada en febrero de 2010 y con vencimiento el 8 de
febrero de 2011, la cual devenga un tipo de interés de 2%.

- Depósitos a plazo en BANIF (por importes de 300.000€ y 500.000€), devengando un interés en 2010 de
4.130€.

- OTRAS ENTIDADES VINCULADAS: FUNDACIÓN CODESPA CATALUNYA

Asimismo, en el año 2000 Fundación CODESPA creó Fundación CODESPA Catalunya aportando 18.030€. La
razón de crearla fue la de colaborar más estrechamente con la sociedad catalana, realizando actividades de
sensibilización para canalizar recursos humanos y financieros a los países en vías de desarrollo. Dos patronos
de Fundación CODESPA forman parte del Patronato de la Fundación CODESPA Catalunya: la presidenta y un
vocal.

En 2010, la Fundación CODESPA Catalunya tenía unos fondos propios de 34.732,6€ y obtuvo un excedente
de 8.981,5€. Respecto a las transacciones entre ambas entidades:

- Fundación CODESPA Catalunya consigue donativos a través de instituciones privadas catalanas que cubren
parte de los compromisos de CODESPA para los diferentes proyectos de financiación pública que requieren un
porcentaje de financiación de CODESPA. En 2010 la Fundación CODESPA ha recibido de Fundación
CODESPA Catalunya 287.200€, obtenidos en su totalidad de la Fundación Roviralta.

- Fundación CODESPA Catalunya ha firmado un acuerdo con el Consorcio de Promoción Comercial de
Catalunya (Generalitat de Catalunya) por el que becan a recién licenciados durante 9 meses para apoyar los
proyectos de CODESPA en el terreno. La Fundación CODESPA financia el viaje y seguro de cada uno de
ellos.

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.

En cumplimiento del acuerdo 20/11/2003 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se
aprueba el Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones
temporales, la Fundación cuenta con una política para realizar inversiones financieras temporales que
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establece límites generales en términos de solvencia, rentabilidad y riesgo que fue aprobada por el Patronato
en diciembre de 2009. La actualización de este documento se aprobó en la reunión del Patronato del 9 de
diciembre de 2010.

· Normas de inversión:

La política general de inversiones financieras de la fundación es la de establecer límites generales en términos
de solvencia, rentabilidad y riesgo.

Las inversiones financieras de la fundación deben ajustarse a la política de inversión anual aprobada por la
Dirección General de CODESPA junto a su Comité de Dirección, debiendo ser prudentes y evitar poner en
peligro la óptima estructura financiera de CODESPA. En todo momento, el Director de la Fundación contará
con el parecer favorable de la Comisión de Auditoría y Control.

Los siguientes principios fundamentales determinarán los sistemas de selección y gestión de las inversiones
financieras de CODESPA:

1. Para la selección de las inversiones financieras se valorará en todos los casos la seguridad, máxima
solvencia, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de inversión.

Siempre se vigilará que se produzca el necesario equilibrio entre estos principios, atendiendo a las condiciones
del mercado en el momento de la contratación y a las necesidades financieras.

2. Los objetivos fundamentales de las inversiones velarán por preservar la dotación fundacional, así como las
dotaciones destinadas a los proyectos, que en ningún caso se deberán ver reducidas.

3. Habrá una clara separación entre las inversiones derivadas de los fondos destinados a la ejecución de los
proyectos y otros fondos no vinculados directamente a acciones concretas.

4. Los ingresos que se obtengan de la generación de intereses se destinarán a aumentar las dotaciones para
los proyectos, en cumplimiento con la normativa que a tal efecto contemplan los organismos cofinanciadores.

5. Los ingresos por intereses de capital no vinculado a una finalidad o proyecto específico se destinarán a
financiar la actividad ordinaria de CODESPA.

6. CODESPA diversificará los riesgos correspondientes a sus inversiones. En concreto, y en la medida de lo
posible, las inversiones realizadas, así como aquellos saldos en cuenta corriente disponibles para la ejecución
de los proyectos, deberán estar repartidos varias entidades bancarias de acreditada solvencia.

7. Se evitará la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de los recursos
financieros. En concreto, quedan excluidas las inversiones en renta variable.

La Dirección de presentará al Patronato un informe anual acerca de la composición de las inversiones y de los
cambios (inversiones o desinversiones) que se hayan producido.

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas estarán relacionadas y ayudarán directamente a la
consecución del fin social.

A 31/12/2010 la Fundación CODESPA contaba con una participación en COPADES, entidad que realiza
servicios de consultoría de proyectos de cooperación pero que está inactiva desde 1998. Además, la
Fundación aportó la dotación fundacional de la Fundación CODESPA Catalunya que tiene como fin la
realización de actividades de sensibilización para canalizar recursos humanos y financieros a los países en
vías de desarrollo por lo que ayuda a la consecución del fin social de Fundación CODESPA.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

Fundación CODESPA envía los informes de seguimiento, final y de evaluación a aquellas empresas y
entidades que han financiado parcial o totalmente algún proyecto. En el caso de los fondos donados por
particulares para proyectos concretos, éstos pasan a una cuenta identificada para ese efecto. Posteriormente,
los fondos aplicados se detallan en la Memoria de Actividades que se envía a todos los socios y
colaboradores.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 9.998.708 € A. PATRIMONIO NETO 25.012.446 €
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Inmovilizado Intangible 153.315 € Fondos Propios 2.132.886 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 511.654 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

22.879.560 €

Inversiones inmobiliarias, financieras y
entidades del grupo a L/P

9.333.739 €

B. ACTIVO CORRIENTE 17.695.531 € B. PASIVO NO CORRIENTE 517.116 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 517.116 €

Existencias 0 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

1.266.933 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 6.790.414 € C. PASIVO CORRIENTE 2.164.677 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

811.630 € Provisiones a corto plazo 111.723 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

8.826.554 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 1.266.933 €

Acreedores comerciales 786.021 €

Otros pasivos corrientes 0 €

TOTAL ACTIVO 27.694.239 € TOTAL PASIVO 27.694.239 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 10.310.556 €

Ayudas monetarias y otros -8.853.833 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -491.495 €

Otros gastos de explotación -586.413 €

Amortización del inmovilizado -55.275 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €

Otros ingresos/(gastos) 5.590 €

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 329.130 €

RESULTADO FINANCIERO -6.188 €

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 322.942 €

OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0 €

RESULTADO DEL PERIODO 322.942 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 7,7 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 90,3 %
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· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 96,3 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 7,4 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 36,9 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 8,6

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 0,0

· Ratio Disponible / Activo Total 0,3

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,6

· Ratio Disponible / Deuda CP 4,7

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 2,9 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 33,7 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 36,6 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 3,1 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,1 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 85,8 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La organización nos ha facilitado los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia tributaria de estar al corriente de pago a fecha 7 de noviembre de 2011, con una
validez de 6 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
12 de diciembre de 2011.

- Carta sellada de entrega de cuentas 2010 y 2009 ante el Ministerio de Sanidad y Política Social con fecha 14

Página 24



de octubre de 2011 y 30 de junio de 2010 respectivamente.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2010 y 2009 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 14 de los Estatutos “Corresponde a la Junta del Patronato examinar y, en su
caso, aprobar el plan de actuación, la memoria oportuna, así como el balance de situación y la cuenta de
resultados que le presente el Director, así como la gestión de éste”.

Las cuentas anuales y el informe de auditoria del ejercicio 2010 fueron aprobadas en la reunión del Patronato
del 16 de junio de 2011 y las del 2009 en la reunión del Patronato del 17 de junio de 2010.

· Empresa Auditora: KPMG Auditores, S.L. (2008, 2009 y 2010)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

Fundación CODESPA promueve el voluntariado de dos maneras:

- Voluntariado corporativo: desde la empresa privada un grupo de empleados hacen voluntariado durante un
mes en los países donde la Fundación tiene proyectos productivos. Es el programa "Profesionales para el
desarrollo": programa creado para que profesionales de la empresa privada se desplacen a países en
desarrollo con el fin de aplicar sus conocimientos técnicos a la mejora de los proyectos de cooperación que la
organización tiene en funcionamiento y así, contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades de
los países en vías de desarrollo. Por su parte, la empresa privada financia los gastos de desplazamiento,
alojamiento, manutención y seguro de viaje. Por ejemplo, en el año 2010 6 voluntarios de la Fundación La
Caixa participaron en un proyecto en Perú.

Además, CODESPA ha presentado un proyecto, financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo es sensibilizar
y movilizar a las empresas europeas para que se impliquen en la lucha contra la pobreza a través de la puesta
en marcha de Programas de Voluntariado Corporativo para el Desarrollo. Durante tres años, CODESPA
liderará este proyecto que se desarrolla en 5 países de Europa (Austria, República Checa, Hungría, Eslovaquia
y España) a través de distintas ONGs y que integra: conferencias sobre voluntariado corporativo (VC), 10
talleres sobre VC, una página web, una herramienta para la medición del impacto del VC para el desarrollo, 1
libro de casos de buenas prácticas y asesoría para empresas. Participan BCG (Boston Consulting Group),
ICEP e IESE.

Asimismo en 2010 y 2009 se realizaron programas de voluntariado en España. KPMG, Accenture y Boston
Consulting Group realizaron asistencias técnicas y consultorías "pro-bono" para mejorar la gestión de
Fundación CODESPA como organización en diferentes aspectos.

- Voluntariado interno de CODESPA (tanto presencial como virtual): personas que dedican parte de su tiempo
a trabajar en las oficinas de la Sede Central de la Fundación CODESPA o en las delegaciones en el exterior.

El número total de voluntarios que colaboraron con la organización en el año 2010 fue de 16 voluntarios. A
fecha de elaboración del informe cuentan con 17 voluntarios en las oficinas. Se trata principalmente de jóvenes
de entre 18 y 30 años, diplomados o licenciados en la mayoría de los casos, profesionales del diseño gráfico,
la comunicación, el trabajo social, la traducción, el derecho y la economía, etc.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.
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Fundación CODESPA cuenta con una bolsa de voluntarios formada por personas dispuestas a realizar
actividades de apoyo a la Fundación. Los voluntarios apoyan en actividades con las que están familiarizados
de forma que puedan aportan un valor añadido por sus conocimientos y habilidades.

a) En las delegaciones internacionales:

- Apoyo a los proyectos que realiza la Fundación en los distintos países

- Seguimiento económico y administrativo de los proyectos

b) En las delegaciones nacionales:

- Apoyo a los distintos departamentos en sus tareas: Investigación y formación (organización de conferencias,
publicaciones); Marketing y comunicación (organización de eventos, mantenimiento de las bases de datos de
medios, elaboración de la memoria anual, etc.); Proyectos (justificación de subvenciones, elaboración de
informes); Calidad (colaboración en la implantación de la nueva herramienta de gestión); traducción, diseño
gráfico, representación en delegaciones nacionales.

Los voluntarios que participan en los proyectos en el Sur son los del programa "Profesionales para el
Desarrollo", un grupo de empleados hacen voluntariado durante un mes en los países donde la Fundación
tiene proyectos productivos con el fin de aplicar sus conocimientos técnicos a la mejora de los proyectos de
cooperación que la organización tiene en funcionamiento y así, contribuir al desarrollo económico y social de
las comunidades de los países en vías de desarrollo.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

La Fundación CODESPA cuenta con un Plan de Acogida y Formación en Madrid para nuevo personal y
voluntarios en sede y en el terreno. El objetivo es establecer el proceso de inducción de cualquier persona que
se incorpore a la Fundación para desempeñar un puesto en sede y en el terreno. Se parte del supuesto de que
la persona que se traslade al terreno tiene la posibilidad de pasar entre 2 y 3 semanas en la sede central de
Madrid como periodo de formación antes de incorporarse a su puesto.

El Plan establece un calendario formativo estándar que se adaptará según las necesidades de formación de
los nuevos puestos y los responsables de formación de las oficinas de Madrid. Además, incluye la
documentación básica sobre CODESPA a entregar al voluntario.

D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

Todos los voluntarios que trabajan en la sede de Fundación CODESPA en España están asegurados con una
póliza colectiva que cubre responsabilidad civil y accidentes. La compañía es MAPFRE y nos han presentado
el recibo de pago que abarca de 30 de septiembre de 2011 a 30 de septiembre de 2012 y cubre a 43
asegurados.

En el caso de los voluntarios internacionales se contrata una póliza individual que tiene cobertura sanitaria,
asistencia en viajes y responsabilidad civil.

En el caso de los voluntarios que forman parte del programa "Profesionales para el Desarrollo", la Fundación
nos ha informado que es la empresa en donde trabaja el profesional la que adquiere el compromiso de asumir
todos los gastos que suponen el viaje y la estancia de la persona durante su voluntariado. Por este motivo
CODESPA no suscribe el seguro, lo hace cada empresa.

· Número de voluntarios: 17
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