
19

Asignación de recuros por 
áreas geográficas
Atendiendo al trabajo de la Fundación en 
todas sus áreas de actividad, en 2016 la 
asignación de recursos por área geográ-
fica se ha distribuido de la siguiente ma-
nera:
 Europa  1.572.732,00€ 38,83%
 Asia 1.689.550,80€ 41,72%
  América  
Latina 623.096,82€ 15,38%
 África 164.683,77€ 4,07%

Asia continúa configurándose como área 
prioritaria de actuación para la FPSC, no 
solo por su trabajo de cooperación al de-
sarrollo en Oriente Medio, ininterrumpido 
desde 1992, sino también por las acciones 
de ayuda humanitaria desarrolladas en 
esta región, que tratan de dar respuesta a 
las graves consecuencias generadas por 
el conflicto en Siria. Asimismo, en 2016, la 
asignación de recursos en Europa se ha 
visto incrementada por la alta participa-
ción de gente joven en las actividades de 
ocio y tiempo libre realizadas en el extran-
jero durante el verano.

Recursos obtenidos
En el año 2016, los recursos obtenidos 
(subvenciones recibidas de instituciones 
públicas y privadas y donativos de parti-
culares) ascienden a 6.548.351,01€, que 
supone un incremento del 7,96% respecto 
al año anterior. Este incremento se debe 
en gran medida a una recuperación de 
donaciones privadas (44,24%) tras años de 
contención por la crisis económica atrave-
sada en España. En cuanto al origen de los 
fondos, el 59,57% corresponde a recursos 
privados, y el 40,43%, a fondos públicos.

Asignacion de recursos 
por área de actividad
En aplicación a lo indicado en el artículo 
32 del reglamento de Fundaciones de 
Competencia Estatal, la Fundación ha 
acordado destinar en el ejercicio recursos 
en forma de gasto e inversiones directa-
mente asociadas a las actividades desa-

rrolladas en cumplimiento de fines por 
importe de 5.384.055,63€, equivalente al 
76,52% de la base de destino de rentas o 
resultado contable corregido en los ajus-
tes reglamentarios. 
De acuerdo con los objetivos instituciona-
les, en el año 2016 la asignación de recur-
sos se ha materializado en las siguientes 
áreas de actividad:
 Cooperación para el desarrollo 39,39%
  Ayuda humanitaria. Educación para  
el desarrollo y sensibilización 16,59%
 Cooperación cultural y educativa 29,95%
 Voluntariado y acción social 0,87%
 Actividades socioculturales   7,70%
 Otras  5,50%

i
nformacion economica
Los resultados económicos del año 2016 se enmarcan en el 
Plan Estratégico de actuación aprobado por el Patronato de la 
Fundación para el periodo 2013-2016.
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