
A continuación informamos de forma gráfica y resumida 

sobre cuestiones relacionadas con la financiación del 

trabajo de SUDS este año. Destacamos las líneas 

estratégicas, países y proyectos a los cuales hemos 

destinado los recursos obtenidos durante 2019. 

Nuestros ingresos provienen en gran parte de fondos 

públicos debido principalmente a una apuesta clara por 

unos principios que definen nuestros valores: 

1. Defendemos e incidimos en la necesidad de consolidar 

la cooperación internacional y la Educación para la Justicia 

Global como una política pública, que destine los recursos 

necesarios y suficientes para asegurar una transformación 

real allá donde interviene. 

2. Los valores de ética, coherencia y transparencia de los 

cuales partimos nos impiden optar a determinados fondos 

privados que podrían provenir de entidades bancarias, 

empresas y/o fundaciones que no se rigen por los mismos 

valores. 

3. En la misma línea de ética y coherencia interna 

destacamos también nuestra apuesta decidida por 

continuar trabajando nuestra modesta operativa bancaria 

de gestión de ingresos, gastos, pagos a proveedores y 

transferencias a nuestras socias en terreno con entidades 

bancarias éticas como TRIODOS. 

Dicho esto y sin querer en ningún momento renunciar a 

estos  principios que nos definen claramente, uno de los 

retos y apuestas de SUDS para los próximos años es 

ampliar y diversificar el número y tipo de financiadores y 

evitar así una dependencia tan grande del Ayuntamiento 

de Barcelona (36%) y la Generalidad de Cataluña (60%) tal 

como  refleja el Cuadro 5 de este apartado. 

El resumen de la memoria económica 2019 la dividiremos 

en 2 partes muy diferenciadas:  

Bloque 1. Resumen de la memoria económica 2019 con la 

distribución de ingresos y gastos y la liquidación del 

presupuesto. 

Bloque 2. Distribución de ingresos comprometidos gracias 

a proyectos aprobados en convocatorias de 2019 (Cuadros 

1 – 5) 

¿Cómo nos hemos financiado este 2019? 

Desglosado Ingresos 

Generalidad de Cataluña 260.487,65 € 50% 

Ayuntamiento de Barcelona  168.600,00 € 32% 

Diputación de Barcelona 68.724,27 € 13% 

Otras administraciones locales 18.035,00 € 3% 

Fondos propios 7.977,83 € 2% 

Total Ingresos 523.824,75 € 100% 

Resultados del ejercicio 2019  7.724,46 € 

Total ingresos 523.824,75 € 

Total gastos 516.100,29 € 

Distribución ingresos y gastos                                         

Bloque I. Resumen memoria económica 
2019  

Desglosado Gastos 

Proyectos y actividades Área Mediterránea 

(Palestina) 

68.096,36 € 13% 

Proyectos y actividades América Latina y Caribe 257.203,76 € 50% 

Proyectos y actividades Cataluña 175.095,09 € 34% 

Gastos de estructura y funcionamiento Interno 

(Oficina Barcelona) 

15.705,08 € 3% 

Total Gastos 516.100,29 € 100% 

13%

50%

34%
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Despeses 2019
Projectes i activitats Àrea
Mediterrania (Palestina)

Projectes i activitat Centre
Amèrica i Caribe

Projectes i activitats
Catalunya

Despeses d’estructura i 
Funcionament Intern 
(Oficina Barcelona)

INGRESOS DESGLOSADOS   

Generalidad de Cataluña 260.487,65 € 

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) 256.340,65 € 

Instituto Catalán de las Mujeres (ICD) 4.147,00 € 

Ayuntamiento de Barcelona  168.600,00 € 

Justicia Global 158.047,00 € 

Interculturalidad 8.000,00 € 

Instituto Cultura de Barcelona 2.553,00 € 

Diputación de Barcelona 68.724,27 € 

Área de Relaciones Internacionales – Cooperación 65.190,27 € 

Área de Bienestar y Ciudadanía 3.534,00 € 

Ayuntamiento del Prat de Llobregat 7.035,00 € 

Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 11.000,00 € 

Fondos Propios 7.977,83 € 

Total Ingresos 523.824,75 € 

GASTOS DESGLOSADOS   

Transferencias contrapartes  

y entidades con proyectos consorciados 
250.052,73 € 

Área Mediterránea 45.978,82 € 

América Latina y Caribe  146.907,80 € 

Cataluña 57.166,11 € 

Salarios - Personal adscrito a proyectos 118.930,67 € 

Área Mediterránea 19.806,73 € 

América  Latina y Caribe  38.064,42 € 

Cataluña 61.059,52 € 

Ejecución directa - SUDS 131.411,81 € 

Viajes y dietas 31.216,24 € 

Proyectos Área Mediterránea 2.310,81 € 

Proyectos América  Latina y Caribe 13.121,89 € 

Proyectos Cataluña 15.783,54 € 

Servicios profesionales y compras a proveedores 100.195,57 € 

Proyectos Área Mediterránea   

Proyectos América  Latina y Caribe  59.109,65 € 

Proyectos Cataluña 41.085,92 € 

Gastos de estructura y funcionamiento Interno 15.705,08 € 

Administración y contabilidad 7.320,50 € 

Alquiler de oficina 1.156,02 € 

Telefonía, internet y hostings 1.991,51 € 

Material de oficina 1.830,45 € 

Cuotas 737,16 € 

Asesoría laboral 1.016,40 € 

Limpieza 410,91 € 

Gastos financieros 1.242,13 € 

Total Despeses 516.100,29 € 

Liquidación presupuesto 2019                                         



En los siguientes cuadros también podemos destacar: 

Las cifras se refieren a proyectos y subvenciones aprobadas el 2019 y en 

ningún caso hacen referencia a la ejecución presupuestaria de gastos en 

este año.  

Se mantiene la tendencia y proporción de los últimos tres años en la que 

continúan teniendo un mayor peso económico los proyectos de 

Cooperación Internacional en América Latina y Caribe y Palestina versus 

proyectos de Educación para la Justicia Global en Cataluña. 

En el 2019 las líneas estratégicas que han tenido un mayor peso son las de 

“Paz y Resistencias frente a la Ocupación” en Palestina y la “Defensa 

Cuerpo-Territorio” en América Latina con especial atención a nuestro 

trabajo en Guatemala.  Esto ha sido así gracias a nuestra participación 

activa en dos programas de la ACCD liderados por Calala - Fondo de 

Mujeres en Cooperación Internacional y Servicio Civil Internacional en 

Educación para la Justicia Global. 

Las cifras reflejan un mayor o menor peso de unas líneas de trabajo y 

zonas de intervención, que viene dado por los resultados de aprobación de 

las subvenciones a las que hemos optado durante 2019. La apuesta política 

de SUDS, contemplada en su Plan Estratégico hasta el 2022, está definida 

en las líneas prioritarias de trabajo y las zonas geográficas de intervención. 

Por último es importante resaltar que la vocación de este apartado en esta 

memoria no es sustituir la memoria económica anual de 2019, que se 

puede consultar en nuestra página web, sino la voluntad de mostrar de 

manera visual y sencilla cuánto, como y dónde hemos destinado los fondos 

recibidos. 

Cuadro1: Distribución y evolución de los ingresos para la ejecución de los proyectos 

Año Ingresos SUDS 

2015 328.984,00 € 

2016 601.303,00 € 

2017 396.170,00 € 

2018 734.197,24 € 

2019 739.543,77 € 

Total general 2.800.198,01 € 

Bloque II. Distribución de ingresos comprometidos  2019 

Cuadro 2: Distribución de los ingresos por zonas de intervención 

Zona de Intervención Ingresos 2019 % 

Cataluña 201.418,77 € 27% 

América Latina y Caribe 303.000,00 € 41% 

Mediterráneo 235.125,00 € 32% 

Total General 739.543,77 € 100%  

 

Cuadro 3: Distribución de los ingresos por líneas estratégicas 

Líneas Estratégicas Ingresos 2019 % 

Paz y Resistencias frente a la ocupación 373.584,00 € 51% 

Defensa Cuerpo-Territorio 305.200,00 € 41% 

Empresas y Derechos Humanos 30.193,77 € 4% 

Feminismos Diversos 18.971,00 € 3% 

Derechos LGTBI+ 4.835,00 € 1% 

Otros 6.760,00 € 1% 

Total 739.543,77 € 100% 

Cuadro 4: Distribución de Ingresos por tipo de proyecto 

Área de trabajo 2017 2018 2019 

Cooperación Internacional 252.455,00 € 520.150,00 € 542.960,00 € 

Educación per la Justicia Global 137.642,00 € 208.392,24 € 189.823,77 € 

Funcionamiento Interno 6.073,00 € 5.655,00 € 6.760,00 € 

Total 396.170,00 € 734.197,24 € 739.543,77 € 

Cuadro 5: Distribución de ingresos por financiadores 

Financiadores Ingresos 2019 % 

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 441.459,00 € 60% 

Ayuntamiento de Barcelona 275.841,77 € 36% 

Ayuntamiento del Prat de Llobregat 7.035,00 € 1% 

Diputación de Barcelona 4.300,00 € 1% 

Fondos Propios (incluye cuotas socias) 6.760,00 € 1% 

Instituto Catalán de las Mujeres 4.148,00 € 1% 

Total 739.543,77 € 100% 


