
Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

María del Carmen Vallenas Boza - Secretaria Asistente del IBC

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre de la organización:

1.2 Sigla  N/A:____

1.3 Ubicación de la sede principal en el país

Dirección: Teléfono:

Ciudad: Web:

Departamento / Provincia E-mail:

Fax:

Facebook:

1. 4 Fecha de constitución (dd/mm/aaaaa) : Twitter:

Blogg:

Scribb:

Fecha: Abr-12

Persona que contesta el formulario:

Recuerde, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, que la información que se brinda en este formulario será públicada 
en una página web.

bartolo@bcasas.org.pe

INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS - RIMAC

IBC - R

1.6 ¿Qué organismo la expidió? Registros Públicos de Lima

472-5853

Inicio de actividades el 01/11/1982           
Acta de constitución del 07/01/1983 e 
inscrita en Registros públicos el 21/03/1983

Iniciativa regional por la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil - Perú 2011

1.5 Número de Registro de la Persona Juridica: Partida electrónica 01851063,  Ficha No. 5618

Jr. Belisario Flores 687 - Lince, Lima14 472-3410 / 470-9088

Perú www.bcasas.org.pe

Lima, Lima



 

1. 8 Naturaleza legal de la organización (tipo de personería jurídica)

 Asociación civil X Fundación Cooperativa

Corporación Federación Confederación

1.9 ¿Es un capítulo, sucursal u oficina nacional de una organización internacional?

si no x

1.10 Nombre del o de la representante legal

1.11 ¿Tiene sedes en otras ciudades del país? si no X

1.12 Nombre de las ciudades

2. OBJETIVOS

Es requisito adjuntar copia de los Estatutos

3. ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL

Organigrama (adjuntar si fuera posible)

3.1 ¿Cuáles son los organos de gobierno de la organización? Por ejemplo: Asamblea de Socios, Comisión/Junta/Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva.

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 07/01/1983

Roelfien Haak Mares de Sulmont - Directora General

Objetivo 1: Fortalecer y ampliar la perspectiva de la teología de la liberación recreándola frente a las exigencias de las realidades actuales, los desafíos de las iglesias 
y el protagonismo de nuestros actores sociales.
Objetivo 2: Desarrollar de manera interdisciplinaria reflexión, análisis y difusión de las realidades contemporáneas  y sus protagonistas a nivel global, nacional y local, 
desde la perspectiva de la opción preferencial por los pobres, contribuyendo así a una interpretación de la misma para diferentes actores.
Objetivo 3: Ofrecer una formación integral y transformadora que genere procesos sostenibles y autónomos de diversos actores que se constituyen en protagonistas, 
utilizando nuevas metodologías de formación y comunicación, asumiendo el reto de renovar nuestros lenguajes. 
Objetivo 4: Aumentar el impacto de nuestras acciones fortaleciendo y construyendo alianzas con instituciones y organizaciones de la sociedad, del Estado y las 
iglesias, que permitan incidir en políticas públicas, generando sinergias e impacto.
Objetivo 5: lograr una gestión eficiente que contribuye a la sostenibilidad institucional y financiera del IBC y al fortalecimiento de las instituciones aliadas.

1. Asamblea de Socios



2. Directora General

3. Consejo Directivo

3.2 Nombres de los Integrantes de la Asamblea y Consejo Directivo o máximo órgano de gobierno.

Asamblea de Socios: Gustavo Gutiérre Merino- Diaz, Catalina Romero Cevallos, Rolando Ames Cobián, Carmen Lora de Ames, Adelaida Sueiro Cabredo, 

Jorge Alvarez Calderón Ayulo, María Rosa Lorbés Iñiguez, Cecilia Tovar Samanez, Maria Rosa Alayza Mujica

Concejo Directivo: Roelfien Haak de Sulmont, Pedro Hughes, Glafira Jimenez Paris, Irma Mariño Vargas 

3.3 Nombres del Presidente/a , de la Comisión directiva, Comité de dirección, Junta o lo que corresponda

No Si X

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No Si X

3.7 ¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? si no
Describa que tipo de documentos

3.8 ¿La política está disponible al público? si no ¿Dónde?

3.9 ¿Tiene la institución un código de conducta o de ética, o adhiere a alguno de alguna organización de segundo grado a la que pertenece?

si X no  

Roelfien Haak Mares de Sulmonto - Directora General

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?  

Especificar Unidad de planificacion, monitoreo y evaluación 

Especificar A) Auditorías anuales, B) evaluaciones externas (a pedido de las agencias)



 Asesoría / Asistenca técnica / Consultoría  Ciencia y tecnología SUB-SECTORES CIENCIA Y TECNOLOGIA

X  Capacitación / Formación X  Comunicación SUB-SECTORES COMUNICACIÓN

X  Difusión / Comunicación / Campañas  Cultura SUB-SECTORES CULTURA

 Financiamiento / Crédito  Derechos de los consumidores SUB-SECTORES DERECHOS DEL CONSUMIDOR

X  Incidencia / Cabildeo X  Derechos humanos / Justicia SUB-SECTORES DERECHOS HUMANOS/JUSTICIA

X  Investigación x  Desarrollo comunitario / Local SUB-SECTORES DESARROLLO COMUNITARIO Y LOCAL

 Prestación de servicios / Asistencia directa  Desarrollo institucional SUB-SECTORES DESARROLLO INSTITUCIONAL

Otros  Desarrollo rural SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 

 Discapacidad SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 
Especificar:

X  Educación SUB-SECTORES EDUCACION

 Empleo / Generación de ingresos  / Desarrollo productivo SUB-SECTORES EMPLEO / GENERACION DE INGRESOS / DLLO PRODUCTIVO

 Género SUB-SECTORES GENERO 

 Grupos étnicos SUB-SECTORES GRUPOS ETNICOS 

X  Medio ambiente / Recursos naturales SUB-SECTORES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

 Movilidad / Transporte público SUB-SECTORES MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO

X  Participación ciudadana / Democrática SUB-SECTORES PARTICIPACION CIUDADANA / DEMOCRATICA

 Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos SUB-SECTORES PREVENCION Y ATENCION DE EMERG / CONTROL DE RIESGOS

 Recreación y deporte SUB-SECTORES RECREACION Y DEPORTE

 Salud SUB-SECTORES SALUD

 Vivienda / Habitat SUB-SECTORES VIVIENDA / HABITAT

Programas de investigación

Incidencia

Pequeñas y micro empresas

Otros

Especificar:

Nota: Si desea ampliar la información, ver manual para llenar el formulario 

4. CAMPOS DE ACCION

Líneas de trabajo (marque las tres principales) Sectores de trabajo (marque las tres principales  e indique el sub-sector de trabajo)



 Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales)

 Primera infancia     Niñez  Adolescentes X   Jóvenes X   Adultos X   Adultos mayores

Población objetivo según :

X Ámbito Cuál ? 

X Internacional Especificar

X Nacional Especificar

Regional Especificar

Local Especificar

NA : ------------------------------------------------------------------------

g g
nacional del movimiento PQNSR agrupadas en 25 Grupos Impulsores 
Regionales (GIR) a nivel nacional

a) actores no estatales (líderes sociales, periodistas y líderes de opinión a los que
se llega a través de los espacios de capacitación), b) autoridades locales 
estatales, c) población sensibilizada a través de medios escritos, radiales y 
audiovisuales (incluyendo Internet) y d) redes de medios de comunicación.

Jóvenes universitarios de Lima y de provincias egresados o que cursan los 
últmos ciclos de universidad

    5. POBLACIÓN OBJETIVO

Profesionales, estudiantes, agentes pastorales, religiosos/as, laicos/as, miembros de 
agencias de cooperación, organizaciones del Norte, etc. que quieren enterarse de la 

realidad del  pais y tener experiencias de inmersion 

Líderes y Lideresas, jòvenes y adultos de diversas regiones del pais, miembros de 
organizaciones sociales, políticas, medio ambientales, culturales, eclesiales, asociaciones 
de afectados por la violencia política
Agentes pastorales que asisten a las actividades programadas y leen artículos 
publicados en revistas



 6.1 Total de proyectos ejecutados en el año inmediatamente anterior: 16 proyectos

6.2 Desagregado de Programas o proyectos en los que su organización trabajó en el año inmediatamante anterior
Para cada uno, por favor indique los siguientes datos 
Por favor indique el criterio ha utilizar para incluir los proyectos que serán registrados (Por ejemplo: cobertura, impacto, presupuesto, etc)

Nombre Objetivo principal Lugar de ejecución

Presupuesto ejecutado
en el año 

inmediatamente 
anterior (en dólares)

Fuentes de Financiamiento

¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 

privada, comunidad 
internacional?

Regiones del Perú: Puno, Cuzco, Arequipa, Madre
de Dios, Moquegua, Tacna, Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Ica, Cerro de Pasco, Junín, Ancash,
Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes, San
Martín, Amazonas, Ucayali, Loreto. 

2. Lima Metropolitana: San Juan de Lurigancho, 
San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, 
Villa El Salvador, San Martín de Porres, Los Olivos, 
Comas, Chorrillos, Cercado y Callao. 

Proyecto: Luchando por la 
justicia y reparación para las 
víctimas de la violencia política 
en el Perú

Fortalecer a miembros de organizaciones 
vinculadas al Movimiento Ciudadano 
“Para que no se repita” (PQNSR) en su 
liderazgo local  por los derechos 
humanos, en cinco zonas del país 
afectadas por el conflicto armado 
interno

Lima, Ayacucho, Apurímac, Puno y Huánuco USD 260,754.21 Mercy Sisters, Irish Aid, DKA Austria NO

Proyecto: Por una agenda 
nacional de derechos humanos: 
Fortalecimiento de capacidades 
de la red nacional del Mov. 
Ciudadano Para Que No Se Repita

Fortalecimiento de la capacidad de 
concertación e incidencia política del 
Movimiento Ciudadano PQNSR a nivel 
nacional, para que realicen acciones 

descentralizadas en favor de la inclusión 
social, la justicia y la democracia, en 
coordinación con el estado y con otras 

agendas de la sociedad civil.

7 ambitos macro regionales del Peru:           1. 
Tumbes – Piura – Lambayeque – La Libertad; 
2. Madre de Dios – Puno – Cuzco; 
3. Junín – Pasco‐ Ayacucho – Huancavelica ‐ 
Apurimac; 
4. Arequipa ‐ Moquegua – Tacna;
5. Cajamarca – Ancash  
6. Loreto – San Martín – Huanuco – Ucayali, 
Amazonas; 
7. Lima Metropolitana – Callao ‐ Lima Provincias – 
Ica

USD 280,995.10 Unión Europea, Broederlijk Delen NO

    6. PROGRAMAS O PROYECTOS

Proyecto: Escuela de Líderes para 
el desarrollo Hugo Echegaraya

Líderes y lideresas aportan con una 
actitud ética y compromiso con los más 

pobres, con capacidad de diálogo, 
participación, concertación, propuesta.

USD 465,627.59

Misereor, Desarrollo y Paz, Asociación 
Alemana para la educación de adultos 

(AAEA), Evangelischer Entwicklungsdienst 
(EED), Comité Catholique contre la Faim 

et pour le Développement (CCFD)  
Broederlijk Delen, Trocaire

NO



Proyecto: Sociedad civil y 
Liderazgo político

Conocer experiencias de concertación de
alcance nacional entre organizaciones de
sociedad civil y Estado para evaluar su
impacto en la construcción de la
convivencia política.

Lima, Chiclayo, Cusco, Huancayo e Iquitos USD 85,148.93 Mensen met een Missie NO

Proyecto: Opción preferencial 
por los pobres: Actualidad y retos

Se ha profundizado la conciencia de 
hombres y mujeres como sujetos activos 
de cambio en la transformación social 
tanto desde su compromiso de fe como 
desde sus responsabilidades ciudadanas.

Ayacucho, Puno, Huánuco, Amazonas, Cusco, 
Cajamarca, Loreto, Piura, Junín, Ancash, La 

Libertad, Lambayeque, Arequipa, Lima, Madre de 
Dios, Ica

USD 445,684.77

SOCOES, Missionszentrale der 
Franziskaner, Fastenopfer, Obispos USA 
para A.L., Secours Catholique, Adveniat, 
Misean Cara, Alberto Bruzzolo, Iglesia 
Sueca (ASDI), CAFOD, Mensen met een 

Missie, DKA Austria

NO

Proyecto: Comunicación para el 
desarrollo, la inclusión y la 

democracia

Beneficiarios del proyecto y público en 
general  disponen de formación, 
información y criterios de opinión, 

diferentes a los que propone la oferta 
comunicacional masiva sobre la relación 
entre el desarrollo, la lucha contra la 
exclusión social y la participación 

ciudadana.

Todo el país USD 286,838.30
Fundación Santa María, Iglesia Sueca 
(ASDI), CAFOD, Mensen met een Mssie

NO

Proyecto: Reconciliacion e 
Inclusión

Grupos cristianos y de sociedad civil 
comprometidos con los pobres 

fortalecen reflexiones y promueven 
acciones a favor del reconocimiento e 

inclusión de los grupos más 
desfavorecidos de la sociedad con un 
enfoque local, nacional e internacional 

sobre  reconciliación.

Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima (Carretera 
central, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador), 

Loreto, Puno

USD 307,444.53 Iglesia Sueca NO

Proyecto: Programa de Educación 
Intercultural para el desarrollo 

(PEID)

Incrementar las capacidades de 
interlocución y concertación 

intercultural e inclusiva entre jóvenes de 
estudios superiores e integrantes 

jóvenes de organizaciones promotoras 
del desarrollo de los 6 ámbitos macro 
regionales definidos y entre las mismas 

organizaciones, para mejorar sus 
posibilidades de generación de 

estrategias de desarrollo inclusivo e 
integrado del país.

Lima metropolitana, Jaen (Cajamarca), 
Tambogrande (Piura), Iquitos (Loreto), 

Andahuaylas (Apurimac), Huaura (Lima), Huánuco, 
Chiclayo (Lambayeque), Sicuani (Cusco)

USD 222,171.93 Porticus, Diócesis de Bilbao NO

Una nueva visión del norte desde 
el sur

Ciudadanos/as globales, del Norte y del 
Sur, tienen un mayor conocimiento de la 
realidad peruana dentro de un marco 
global y participan n iniciativas de 

solidaridad mundial para enfrentar los 
problemas comunes del mundo 

globalizado.

El proyecto se realizará principalmente en Lima, 
con viajes con algunos grupos a distintos sitios en 
las regiones.  Principalmente Cusco, pero también 
otras regiones, dependiendo de las necesidades e 

intereses de los grupos.

USD 152,879.94
Saint Ansel, Mariliyn Knapp, Sara  Smits, 

Ahida Pilon Ski, DKA Austria
NO



Desarrollo, monitoreo y 
sistematización de acciones de 

incidencia política de 
organizaciones sociales en 

defensa de los DDHH 

Dinamizar, promover y fortalecer la 
participación activa de la sociedad civil 
en el debate y propuesta electoral en 5 
regiones con un alto nivel de pobreza, 

fortaleciendo los procesos de 
reconciliación nacional, el desarrollo 

social y organizativo, la cohesión social y 
la gobernabilidad en el Perú. 

Regiones de Andahuaylas, Ayacucho, Huánuco, 
Lima Sur y Puno.

USD 43,799.17 Fundación Prolibertas NO

Influencia Global: Intercambio 
entre jóvenes suecos y peruanos”

El Proyecto que presentamos busca 
generar un espacio de intercambio, 
reflexión y aprendizaje intercultural y 

espiritual para jóvenes suecos y 
peruanos, enmarcado en el aporte 

voluntario y especializado al trabajo de 
diversas organizaciones vinculadas al 
desarrollo humano, fomentando así 

compromisos frente a las problemáticas 
globales de grupos marginados desde el 
ámbito local y la experiencia personal.

Cusco, Moyobamba, Iquitos, Suecia USD 13,597.61 Iglesia Sueca, DKA Austria NO

Atención en salud mental 
Ayacucho

Su objetivo  es contribuir a mejorar las 
capacidades de respuesta de la 

poblacion ayacuchana a su problemática 
de salud mental post‐conflicto armado y 

a desplegar sus potencialidades de 
desarrollo personal y comunitario. El 

compromiso es afianzar el tejido social, 
fortaleciendo redes y colectivos sociales 
y del estado en una perspectiva de salud 

mental comunitaria, apuntando a 
mejorar la calidad de los vínculos 

personales, sociales, e institucionales 
como alternativa a la violencia en las 

relaciones sociales.

Ayacucho (Distritos de Huamanga, Huanta y 
Cangallo)

USD 90,542.96 Friends of Peru, Mensen met een Missie NO



Movimiento Ciudadano Para Que 
No Se Repita coloca en la agenda 
pública y política de los procesos 
electorales peruano 2010 ‐ 2011 
las recomendaciones del Informe 
de la CVR sobre presencia del 

Estado

Movimiento Ciudadano “Para Que No Se
Repita” coloca en la agenda pública y
política de los procesos electorales
peruanos de los año 2010 y 2011 las
recomendaciones del IFCVR sobre la
presencia de la autoridad democrática y
de los servicios del Estado en todo el
territorio, recogiendo y respetando
la organización popular, las identidades
locales y la diversidad cultural, y
promoviendo la participación ciudadana.

Todo el país USD 374,790.78

Trocaire, CCFD, DKA Austria, CAFOD, 
Misereor, Adveniat, Entraide et 
Fraternité, Embajada de Holanda, 
International Coalition Historic

NO

Fortalecimiento de capacidades 
para la promoción y protección 
de los DDHH en organizaciones 

de la sociedad civil e instituciones 
públicas regionales del Perú

Acceso a información y desarrollo 
capacidades para la adopción del 

enfoque de derechos humanos en las 
políticas públicas regionales.

125 Integrantes de organizaciones de la sociedad 
civil relacionadas a derechos humanos, integrantes 

de Grupos Impulsores Regionales (GIR) del 
Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita, de 

la Mesa de Concertación de Lucha Contra la 
Pobreza  y de las Defensorías del Pueblo de 25 

regiones del país.

USD 135,066.95 Embajada de Holanda NO

Mapeo de los sitios de la 
memoria

a) Promover el diálogo y la reflexión
sobre la memoria, y el sentido de los
sitios de memoria, creando o
aprovechando oportunidades y
procurando la más amplia participación.
b) Alentar el intercambio de experiencias
entre organizaciones que han erigido o
implementado sitios de memoria. c)
Contribuir a la transmisión y revaloración
de la memoria en las regiones del Perú
que fueron afectadas por el proceso de
violencia. d) Impulsar el compromiso del
Estado y de la sociedad civil par civil para
patrocinar y preservar los sitios de
memoria.

Lima, Ayacucho, Apurímac, Piura, La Libertad, San 
Martín, Huánuco, Huancavelica, Ancash, Arequipa, 

Cusco, Junín, Pasco, Ucayali, 
USD 13,812.65 International Coalition Historic NO

Centro de Documentación e 
Información del IBC

bicar, transferir y diseminar información 
y documentación sobre la Iglesia, la 
opción preferencial por los pobres, el 
nacimiento y desarrollo de la Teología de 
la Liberación, y el proceso socio‐político 
Latinoamericano en el que ocurrieron.

Dirigido a los miembros del IBC en el local del IBC e 
� Investigadores locales y extranjeros 

USD 58,505.76 DKA Austris NO



7. 1 Presupuesto y fuentes

Sede

Alemania

Canadà

Bolivia

Alemania

Francia

Bèlgica

Irlanda

Holanda

Irlanda

Irlanda

España

Alemania

Suiza

EEUU

Francia

Alemania

Irlanda

Misereor Obra episcopal católica 

Organización de iglesia

Organización no gubernamental católica irlandesa

Mensen met een Missie Organización de iglesia

Mercy Sisters Congregacion de religiosas católicas

    7. INFORMACIÓN FINANCIERA

Enumere las instituciones nacionales o agencias internacionales, empresas u otras fuentes que aportaron a su 
organización en el año inmediatamente anterior

Nombre completo
Tipo de organización y país sede, si 

corresponde

Desarrollo y Paz Organización católica - Canadá

Asociación Alemana para la educación de adultos AAEA

Organización no gubernamental representante de 
la Asociación Alemana para la educación de 
adultos DVV alemana 

EED Servicio de las Iglesias Evangélicas alemanas

CCFD

Broederlijk Delen

Trocaire

Irish Aid
Programa del gobierno irlandes que brinda 
asistencia a los países en vias de desarrollo

SOCOES - Sociedad Compasionista de España Religiosas Compasionistas

Missionszentrale der Franziskaner (MZF) Msión Central de los Padres Franciscanos

Fastenopfer Agencia de cooperación católica

Obispos USA para América Latina Organización católica de Obispos

Secours Catholique Asociación católica sin fines de lucro

Adveniat Organización del episcopado católico aleman

Misean Cara Misioneros Columbanos católicos

Organización sin fines de lucro



Suecia

España

Brasil 

España

Austria

Inglaterra

España

Perú

Inglaterra

Bélgica

Nueva York - 
EEUU

7.2 Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el año inmediatamente anterior: _USD 3,362,949.25

7.3 Ingresos (2010)

Fuente Monto 
(en dólares) 

3,237,577

Recursos públicos (gubernamentales)

Local 0

Nacional 0

Recursos propios 98,862.12

Aportes de los socios 0

Venta de productos y servicios 0

Rendimientos financieros y patrimoniales 0

International Coalition Historic

Red mundial de sitios históricos, museos, y 
iniciativas dedicados a conmemorar eventos 
pasados de lucha y a ocuparse de su legado en la 
actualidad

Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos extranjeros, agencias de 
cooperación internacional, organismos multilaterales)

Iglesia Sueca Organización luterana 

Fundación Santa María
Fundacion de ediciones de la Compañía de María 
Marianistas

Agencia de cooperación de los jóvenes de Austria 
(católica)

CAFOD Agencia católica

Porticus Fundación católica

Diócesis de Bilbao Organización episcopal de la Iglesia Católica

Friends of Perú Congregación de Benedictinos

Entraide et Fraternité

Fundación Prolibertas
Fundación sin animo de lucro promovida e 
impulsada por la Orden de la Santísima Trinidad

Delegación de la Comisión Europea Institución de la Unión Europea

Organización católica 

Dreikonigsaktion (DKA Austria)



Recursos recibidos del público en general 0

Recursos aportados por particulares y empresas (Sector privado empresarial) 0

Otra fuente (específicar) 0

Total ingresos 3,336,439

7.4 Egresos (2010)
Gastos administrativos / Operativos 1,738,841
Inversión en proyectos 32,430
Pago de impuesto 0
 Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere 
Total egresos 1,771,272

Nota: Los impuestos estan considerados dentro de los Gastos operativos

7.5 ¿Sus informes financieros o balances son auditados? si X no
7.6 ¿Son estos informes públicos? si no X
7.7 ¿Tienen política para recepción de donaciones y recursossi no X
7.8 ¿La política está a la vista del público? si no X

Es requisito adjuntar copia de los siguientes documentos: 
Estados financieros auditados
Informe financiero o balance anual del año inmediatamente anterior
Informe narrativo del año inmediatamente anterior.
Evaluaciones externas (si las tiene)



Total
Personal remunerado 0
a) Tiempo completo 26
b) Medio tiempo
b) Cuarta Categoría 3
Voluntaria 1
Total 30

3 0

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres

27 10
1 0

4 3
19 7



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 ANC Asociación Nacional de Centros X

2 PQNSR Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita X

3 Mesa de ONGs de Educación de Adultos del Ministerio de Educación X

4 CEAAL Consejo de Educación de Adultos para A.L. X

5 Red Interconfesional de Mujeres de Fe y Espiritualidad X

6 Enlace Nacional y TV Cultura X

7 Consejo de la Prensa X

8 CONCORTV X

Sigla Nombre completo

1 NO APLICA

2

  9. PARTICIPACIÓN EN REDES

Detalle los nombres y siglas de las redes de organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones de segundo 
grado en las que su organización participe. Indique si son nacionales o internacionales.

Enumere los espacios de coordinación o articulación intersectorial (con organismos de gobierno, con otros 
sectores, etc) en los que su organización participe. 
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