Resultados económicos 2010-2011
Durante el ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2011, los ingresos obtenidos por InspirAction
(Fundación Christian Aid International) ascendieron a 789.472 euros. Estos fondos permitieron la promoción y
el desarrollo de actividades de cooperación al desarrollo.
Un 76% de estos ingresos provinieron de colaboradores españoles, los cuales constituyen nuestra base
social junto a una base estable de activistas y simpatizantes que se unen a nuestras campañas.
La contribución de nuestros socios se reforzó con las aportaciones de nuestra sede central en Londres,
para asegurar los recursos necesarios para el mantenimiento de oficina y salarios, así como la preparación de un
soporte digital y una página web que permita mantener a nuestros donantes continuamente informados de los
detalles de nuestro trabajo.
Gran parte de la actividad de InspirAction
se centra en la lucha contra las causas estructurales
que dan lugar a unos índices inadmisibles de
pobreza.
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Las posibilidades de mejorar dichos índices
por parte de los países que los sufren son
prácticamente nulas a no ser que se cambien las
estructuras que los sostienen. Por eso hemos
destinado un 73% a la lucha contra la pobreza y
solo un 27% a la obtención y gestión de recursos.
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Un 87% de los fondos se ha aplicado en trabajo de
campañas e incidencia.

Obtención y gestión de recursos
27%

Los enfoques de nuestras campañas han sido:
Justicia económica - incluyendo justicia fiscal-, Salud -con
especial incidencia en VIH-, y la lucha contra el cambio
climático.
De los fondos destinados a cumplimiento de fines,
un 13% han sido enviados a países, principalmente en
Latinoamérica, el Caribe, y Oriente próximo para usarse
en proyectos de desarrollo y respuesta en emergencias (ej.
Pakistán).

Cumplimiento de fines 73%
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Distribución de fondos por sectores

Más de la mitad de los proyectos
implementados
en
Palestina,
Afganistán,
Honduras, Haití y la Republica Dominicana tienen
por objeto dotar a la población de los
conocimientos y de la capacidad necesaria para
reclamar activamente sus derechos, ya sea el
derecho a una vida mejor, la participación en los
órganos de gobierno, o la igualdad entre géneros.
Casi un 20% de los fondos de proyectos se
han centrado en Cambio climático, ya sea para
reducir el riesgo ante posibles desastres naturales
como en el caso de Guatemala o para informar
sobre las causas y los efectos que los cambio en
los patrones climáticos pueden tener sobre las
poblaciones más vulnerables, como en el caso del
trabajo realizado en Bolivia.

Justicia Fiscal
Derechos Humanos
Desarrollo productivo rural y agrario
Erradicación de la pobreza
Cambio Climático
Mujer y desarrollo
Fortalecimiento sociedad civil
Malaria

Otro 20% de nuestros proyectos han tenido
como eje central la justicia económica y se han
desarrollado en Centroamérica.
Por último, una pequeña parte de nuestros
fondos destinados a proyectos, han sido aplicados
en la compra de mosquiteras destinadas a combatir
los estragos de la malaria en países como Malawi.

A
Auuddiittoorriiaa
La Fundación Christian Aid International/InspirAction rinde cuentas ante el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de
Sanidad y Política Social.
Las cuentas correspondientes al ejercicio 2010-2011 han sido auditadas, con informe favorable y sin salvedades, por la firma
auditora Horwath´s.
Las cuentas anuales y el informe de auditoría se encuentran a disposición de las personas interesadas en nuestra web
www.inspiraction.org
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