
Los resultados económicos del año 2014 
se enmarcan en el plan estratégico de 
actuación aprobado por el patronato de 
la Fundación para el periodo 2013-2016.

RECuRSOS OBTENIDOS 

en el año 2014, los recursos obtenidos 
(subvenciones recibidas de instituciones 
públicas y privadas y donativos de 
particulares) ascienden a 7.539.558,13€, 
frente a los 6.550.233,02€ del año 
anterior, lo cual significa una subida 
de 15,10%. en cuanto al origen de 
los fondos, el 47,40% corresponde a 
recursos privados, y el 52,60% a fondos 
públicos.

cabe destacar el establecimiento de 
relación con nuevos financiadores 
privados que han colaborado en 2014 
con la Fpsc, como Fundación nando 
peretti, Fundación Bancaja, conferencia 
epicospal italiana, Fundación cione Ruta 
de la Luz o canal voluntarios (canal de 
isabel ii Gestión, s. a.). 

asimismo, respecto a los fondos 
públicos, se consolida la relación iniciada 
en 2013 con United nations office 
for the coordination of Human affairs 
(ocHa), con la que se ha mantenido 
el trabajo durante 2014 con proyectos 
en Jordania y Líbano. por otra parte, 
la agencia española de cooperación 
internacional (aeciD) ha aprobado para 
el periodo 2014-2018 un nuevo convenio 
en territorios palestinos en el sector de 

la gestión de los recursos hídricos, con 
un presupuesto de 2.500.000€, que se 
suma a otros cuatro, que con un valor 
estimado de 18.000.000€, han venido 
desarrollándose durante 2010-2014/15.

ASIGNACION DE RECuRSOS 

en aplicación a lo indicado en el artículo 
32 del reglamento de Fundaciones de 
competencia estatal, la Fundación ha 
destinado al cumplimiento de fines 
fundacionales 8.119.735,74€, lo cual 
supera el 70% mínimo acordado por el 
patronato. 

De acuerdo con los objetivos 
institucionales, la asignación de recursos 
se ha materializado en el año 2014 en las 
siguientes áreas de actividad:

   cooperación internacional al desarrollo

   ayuda humanitaria. educación al desarrollo y sensibilización

   cooperación cultural y educativa

  voluntariado y acción social

   actividades socioculturales

  otras

40,70%

45,65%

0,08%

3,24% 3,28%

7,05%



Informac económica  / 33Información económica  /  133

•		Agencia	Española	de	Cooperación	
internacional para el Desarrollo (aeciD)

•		Secretaría	General	de	Cooperación	
internacional para el Desarrollo. 
Ministerio de asuntos exteriores y de 
cooperación

•		Oficina	de	Derechos	Humanos	de	
la secretaría de estado de asuntos 
exteriores. Ministerio de asuntos 
exteriores y de cooperación

•	Comunidad	de	Madrid
•	Fundación	Reina	Sofía
•		The	OPEC	Fund	for	International	

Development (oFiD)
•	Junta	de	Castilla	y	León
•		United	Nations	Office	for	the	

coordination of Human affairs (ocHa)
•		Instituto	de	la	Mujer	(Ministerio	de	

sanidad, servicios sociales e igualdad)
•	Fundación	Bancaja
•		Canal	Voluntarios	(Canal	Isabel	II	

Gestión, s.a.)
•		Fondazione	Terzo	Pilastro	–	Italia	e	

Mediterraneo
•	Fundación	Nando	Peretti
•	Conferenza	Episcopale	Italiana
•	Consejo	Pontificio	Cor	Unum
•	Fundación	Cione	Ruta	de	la	Luz
•	Instituto	de	la	Juventud
•	Embajada	de	España	ante	la	Santa	Sede
•	Parlamento	Italiano
•	Casa	Árabe
•	Fundación	ONCE	
•	Instituto	Cervantes	Roma

ÁREAS GEOGRÁFICAS 
en el trabajo de cooperación al desarrollo, 
destaca como área de intervención 
prioritaria asia, que incluye la región de 
oriente Medio, en la que la Fundación 
trabaja de forma ininterrumpida desde 
1992.

en 2014, se ha producido un aumento 
de la actividad en África, respecto al 
año anterior, y prácticamente se ha 
mantenido la misma en américa Latina.
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