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¿Quiénes somos?
1. Órgano de gobierno y Secretaría Técnica
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Carta del Presidente

El 2011 ha sido un año duro marcado 
por la crisis que a todos nos golpea.  
En el ámbito estatal los “brotes ver-
des” que parecían que iban a cre-
cer se secaron y en su lugar vimos 
como se extendía la pobreza, la vul-
nerabilidad y los recortes sociales. 
Empezamos a constatar que esta-
mos inmersos en una crisis duradera 
que está cambiando sustancialmente 
nuestro entorno económico, produc-
tivo, laboral, político y social, hacien-
do cada día más vulnerables a las 
personas menos protegidas. Y las 
ONG de Desarrollo, que estamos pro-
fundamente arraigadas en la socie-
dad española, no hemos escapado a 
está realidad.

Ha sido un año de recortes en los 
presupuestos de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD). La mayoría de 
las administraciones autonómicas y 
locales redujeron o cancelaron sus 
programas de desarrollo y de apoyo a 

ONG. Por su parte, el Gobierno de la 
nación dejó muchas partidas, de un 
presupuesto ya de por sí pequeño, 
sin ejecutar. De esta manera la AOD 
española pasó del 0,43% del PIB a 
un raquítico 0,29%. Una cantidad 
que el nuevo Gobierno quiere reducir 
aún más hasta dejarla en el 0,23%, 
una cifra que no se corresponde  
con el espíritu solidario de nuestra 
sociedad.

En la lucha contra la pobreza en el 
mundo hemos tenido noticias contra-
puestas. Por una parte, hemos cono-
cido que algunos de los Objetivos del 
Milenio marcados en el año 2000 se 
van a conseguir, como el acceso al 
agua potable, pero a la vez , esta-
mos muy lejos de alcanzar otros tan 
importantes como la reducción del 
número de personas que pasan ham-
bre. Por otra parte, la crisis humani-
taria en el Cuerno de África que pro-
vocó millones de desplazamientos  
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y más de 50.000 muertes evitables, 
nos recuerda la vulnerabilidad en que 
vive una parte importante de la pobla-
ción mundial.

El 2011 también ha sido un año de 
reflexión sobre el Desarrollo. La 
Coordinadora participó en el IV Foro 
sobre Eficacia de la Ayuda de Busan 
(Corea del Sur) donde se puso sobre la 
mesa el papel de los países emergen-
tes como donantes y el debilitamien-
to del enfoque de desarrollo humano 
y de derechos humanos frente al de 
crecimiento económico y mercado. 
También el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) hizo 
una aportación importante al debate 
con su informe anual sobre Desarrollo 
Humano titulado “Sostenibilidad y 
Equidad: Un mejor futuro para todos”, 
donde señala muy oportunamente dos 
de los principales retos para el futuro, 
la creciente desigualdad y deterioro 
ambiental.

También las ONG y la Coordinadora 
pusimos en marcha nuestro propio pro-
ceso de reflexión. Por una parte, apro-
vechando la celebración de nuestro 25 
aniversario organizamos el III Encuentro 
del Sector, donde analizamos el contex-
to en que operamos y planteamos algu-
nas propuestas para avanzar, especial-
mente en la relación con nuestra base 
social. Por otra parte, concluimos el 
marco estratégico de la Coordinadora, 
que prioriza y proyecta hacia el futu-
ro tres de los ámbitos en los que ya  
venimos trabajando: la incidencia polí-
tica, la comunicación y la coordinación 
entre ONG.

En esta memoria que os presentamos 
podéis ver la enorme actividad que se 
ha desplegado desde la Coordinadora, 
fruto del esforzado trabajo de muchas 
personas de la Secretaría Técnica y de 
las ONG que día a día demuestran su 
compromiso. Un trabajo que produce 
resultados y que nos ha permitido ser 

uno de los principales referentes en 
cooperación del país: analizando los 
cambios que se están produciendo, 
divulgando nuestros puntos de vista, 
influyendo en los actores políticos y en 
la administración o informando a las 
ONG y a la sociedad. Pero también un 
actividad que cada vez se orienta más 
a tejer relaciones con otros agentes tra-
dicionalmente ajenos a la cooperación 
pero con los que cada vez es evidente 
que compartimos mucho, porque en el 
futuro, o globalizamos los derechos o 
cada día será más difícil disfrutarlos  
en la pequeña parte del mundo en que 
nos ha tocado vivir.

El 2011 ha sido un año duro, pero un 
año en que hemos aprendido a plan-
tarle cara a la adversidad, y que nos 
enseña que unidos podemos llegar 
mucho más lejos.

Eduardo Sánchez Jacob
Presidente
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Tecnologías de la Información y Comunicación
1.399.983 Nº de visitas a la web

37 Nº de boletines
5.620 Nº de suscriptores

390 Nº de noticias
132 Nº de publicaciones en agenda
475 Nº de ofertas de empleo
65 Nº de cursos

Programa de Formación a ONGD
9 Nº de cursos
3 Nº de mesas redondas

553 Nº de solicitudes recibidas
405 Nº de participantes

24 de CCAA, 357 de ONGD de Coordinadora Nº de organizaciones miembro participantes
50 Nº de ponentes

Programa de Formación al voluntariado
12 Nº de cursos realizados

4.971 Nº de solicitudes recibidas
789 Nº de alumnos/as matriculados/as

323 (79 de ellas son ONGD de Coordinadora) Nº de organizaciones participantes
65 Nº de ONGD miembro cuyo voluntariado solicitó el curso on-line
17 Nº de CCAA cuyo voluntariado ha solicitado el curso on-line

73% Porcentaje de finalización del alumnado

Q
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1. La Coordinadora en cifras
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Grupos de Trabajo
13 Nº Grupos de Trabajo

Servicio de información y orientación
3.280 Nº de solicitudes recibidas

Medios de comunicación
36 Nº comunicados

3 Ruedas de prensa
10 Actos con presencia de medios

174 Nº de entrevistas

Comunicación interna
63 Nº de CIR

Pobreza Cero
96.807 Nº de visitas a la web Pobreza Cero

7.600 Nº de visitas al blog
55 Nº de artículos publicados en el blog

50.975 Nº de visitas a la web Rebélate
5.000 y 1.270 suscriptores públicos Nº de amigos Facebook 

56.000 Nº de materiales realizados

Campaña de sensibilización
4.354 Nº de visitas a la web The Human Group (mes de diciembre)
1.200 Nº de personas en la fan page de la campaña (mes de diciembre)

 8.000 Nº de personas que han visionado el spot de la campaña (diciembre)
Más de 50 Nº de medios que se hicieron eco de la campaña
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La preparación del IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda contó con 
varias etapas, organizaciones y grupos y espacios de trabajo con el fin de inci-
dir en su Declaración Final. En el ámbito nacional, la Coordinadora fue una de 
las instancias consultadas en relación a la posición que el gobierno español 
defendería tanto en el seno de la UE como en las negociaciones previas al 
Foro. Los aportes a esta posición fueron realizados por un subgrupo del GT de 
Políticas, algunas de las cuales fueron recogidas en el documento.  En paralelo 
se contribuyó a incidir en la posición de la Unión Europea, a través de la parti-
cipación en el grupo de trabajo Aidwatch de CONCORD y, desde este grupo, a 
la Declaración Final del Foro de Busan (Corea del Sur). Todo ello supuso  en un 
esfuerzo global de las organizaciones de la sociedad civil que se articularon a 
través de las redes globales Better Aid y Open Forum. 

Previamente al foro gubernamental se celebró, también en Busan, el Foro 
Mundial de la Sociedad Civil que reunió a más de 500 personas de organi-
zaciones de distinto tipo y procedencia geográfica. Con ese foro, las organi-
zaciones de la sociedad civil cerrábamos un proceso de más de dos años, 
iniciado en Accra, centrado tanto en demandar a los gobiernos que cumplan 
sus compromisos como en acodar principios para aumentar nuestro impacto 
en el desarrollo (Principios de Estambul). La Coordinadora estuvo represen-
tada por una delegación de tres personas a la que se sumaron cinco más de 
nuestras organizaciones miembro (Ayuda en Acción, Sotermun) y redes como 
la Plataforma 2015 y Red Activas. El Foro social concluyó con una Declaración 
en la que se presentaron demandas dirigidas a los gobiernos e instituciones 
participantes en el Foro Gubernamental. En este último foro, el encuentro de 
los gobiernos, contó también con presencia de organizaciones miembros y de 
la propia Coordinadora, representada por miembros de su  Junta de Gobierno 
y de la Secretaría Técnica. 

El IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda tuvo como principal produc-
to la Declaración “Asociación de Busan para una Cooperación al Desarrollo 
Eficaz” con la que se abre un proceso de reconfiguración de la agenda interna-
cional del desarrollo, que supone la entrada de nuevos actores y mecanismos 
de gobernabilidad y que prepara el camino para el debate post- ODM.

3. Logros y actividades destacadas: representación institucional 
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Desmigando Busan a través de las redes

Desde el punto de vista de la comunicación, el Foro de Busan sirvió para poner 
en marcha una experiencia muy interesante. Más allá del trabajo que se realiza 
con medios de comunicación en momentos similares, se decidió aprovechar 
las opciones de difusión que ofrecen las tecnologías de la información. Para 
ello, en primer lugar, se creó un site especial para la ocasión en el que se inclu-
yeron todas las informaciones relativas al encuentro. Además, se creó una 
cuenta de twitter específica para el foro bajo el nombre @CoordiONGDBusan; 
la cuenta fue seguida por personas de relevancia del ámbito de la coopera-
ción, tanto nacional como internacional, por organizaciones miembro y por 
redes internacionales de desarrollo. Por otra parte, desde el propio Foro, 
Cristina Linaje, escribió cinco post –casi a tiempo real- en los que explicaba de 
manera clara y cercana las consecuencias de las decisiones que se s estaban 
tomando. 

Se grabaron vídeos con declaraciones de las personas que participaban en el 
encuentro. Vídeos que fueron grabados en Busan y difundidos por las redes 
casi de manera inmediata. 

Todas las informaciones que llegaban, a través de las distintas redes y for-
matos utilizados, fueron difundidos de nuevo por la distintas redes de la 
Coordinadora y relacionados con otras noticias y análisis relevantes:
 

Página web •	 www.coordinadoraongd.org 
Facebook de la Coordinadora (con más de 3.500 seguidores) •	
Twitter de la propia Coordinadora •	 @CoordiONGD, con más de 1.700 
seguidores.  
Boletín de la Coordinadora, con más de 5.000 suscriptores•	

El trabajo multidisciplinar que se realizó en este caso sirvió para reforzar 
mensajes y llegar a públicos que de otra forma no habríamos podido alcanzar. 
Además, se consiguió desmenuzar una información árida para el público en 
general, a través de enfoques más cercanos y más humanos, analizando conse-
cuencias que las decisiones del Foro de Busan tendrían sobre las personas. 
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Quinta reunión de la Comisión de 
Seguimiento del Pacto de Estado

El 16 de febrero, se celebró la 
quinta reunión de la Comisión de 
Seguimiento del Pacto contra la 
Pobreza. La reunión se planteó en 
un contexto de cambio, con impli-
caciones en la cantidad y destino 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo. En 
este contexto, difícil para la política 
de cooperación española, el Pacto 
se reafirmó como un instrumento 
útil para consolidar un sistema de 
cooperación internacional basado en 
el consenso, la voluntad política y 
la acción integrada de los diferen-
tes niveles de la administración del 
Estado (estatal, autonómico y local). 

A la reunión asistieron representan-
tes de distintos grupos políticos: 
Gonzalo Robles y Elvira Velasco (PP), 
Nuria Buenaventura (ICV), Enrique 
López (IU), Marivi Monteserín (PSOE), 
Juana Bengoa (PSOE), Marisa Alvarez 
Durante (PSOE), Carles Campuzano 
(CiU), Aitor Arregui (PNV) y Olaia 
Fernández (BNG). Por parte de la 
Coordinadora, estuvieron presen-
tes Eduardo Sánchez, Roser Gil, 
Soledad Briones.

Como resultado del encuentro, la 
Comisión firmó una declaración en la 
que se reconoce que el escenario de 
la política de cooperación española 
ha cambiado y es necesario redefinir 
las estrategias de acción y adaptarlas 
al contexto actual.  Fiel a su manda-
to, constata los principales avances 
y retrocesos en lo compromisos con-
tenidos en el Pacto de Estado contra 
la Pobreza, durante el año 2010, en 
sus tres apartados de orientación de 
políticas, medidas concretas de ges-
tión e iniciativas legislativas.

Campaña electoral 2011

En julio el Gobierno de Zapatero 
anunció el adelanto electoral al 20 de 
noviembre. La Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo-España, como repre-
sentante del sector de las ONG de 
desarrollo,  comenzó a trabajar de cara 
a la cita electoral. 

Fruto de ese trabajo, surgió un docu-
mento de propuestas electorales, en 
torno a los siguientes temas: el modelo 
de desarrollo, la financiación del desa-

rrollo, la calidad de la AOD, el impulso 
y apoyo de los roles de los diferentes 
actores del sistema de cooperación 
estatal en base a sus características 
y valor agregado, la cooperación des-
centralizada y entidades locales, edu-
cación para el desarrollo, coherencia 
de políticas para el desarrollo y la 
acción humanitaria. 

Paralelamente y en alianza con otras 
plataformas, la Coordinadora lanzó el 
blog Propuestas del III Sector, en el 

3. Actividades destacadas: seguimiento de políticas e incidencia
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que se recogían las demandas de otras 
plataformas (Asociación Española de 
Fundaciones, Asociación Española de 
Fundraising, Alianza Española contra la 
Pobreza, Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social, Tercer 
Sector de Acción Social, Plataforma 
de Voluntariado de España). En este 
blog la Coordinadora de ONGD facilitó 
además la lectura de los programas 
electorales de los partidos, que según 
los sondeos podrían tener representa-
ción parlamentaria, desde el punto de 

vista de la cooperación internacional 
para el desarrollo, con el objetivo de 
saber si nuestras demandas estaban o 
no contempladas. Se realizó también 
un análisis de los programas desde 
la perspectiva de la cooperación 
para el desarrollo. Por otra parte, la 
Coordinadora  se reunió con diferentes 
grupos parlamentarios a fin de tras-
ladar sus propuestas y compartir sus 
inquietudes. Entre otros destacan las 
reuniones mantenidas con PP, PSOE, 
IU, UPyD, CiU, PNV y EQUO.

Comparecencia en la Subcomisión 
Parlamentaria sobre el Futuro de la 
Cooperación Internacional Española

La Comisión de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, en su 
sesión de día 30 de marzo de 2011, 
acordó la propuesta de creación de 
una Subcomisión para “El estudio 
de las perspectivas de la coopera-
ción internacional para el desarrollo 
española”. 

La Subcomisión comenzó sus tra-
bajos el 8 de junio de 2011, con 
las comparecencias, entre otros, de 
Eduardo Sánchez Jacob, Presidente 
de la Coordinadora de ONGD para el 
desarrollo de España. Finalizó sus 
trabajos el 22 de septiembre con la 
aprobación, por  consenso de todos 
los representantes de la Comisión 
de Desarrollo, del Informe de la sub-
comisión para el estudio de las pers-
pectivas de la cooperación interna-
cional para el desarrollo española.

Durante la comparecencia  Eduardo 
Sánchez expuso los posicionamien-
tos de la Coordinadora sobre la polí-
tica de cooperación internacional 
para el desarrollo española, y res-
pondió a las preguntas de los miem-
bros de la Subcomisión. Algunos 
de los temas planteados fueron: 
articulación y participación de dife-
rentes actores, cooperación descen-
tralizada, eficacia de la ayuda, los 
retos para la política de cooperación 
española en el contexto de crisis.

El Informe, en palabras de los res-
ponsables de la política de coope-
ración de Gobierno de Rajoy cons-
tituirá su hoja de ruta y servirá de 
cimiento para la construcción del IV 
Plan Director.
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Herramienta de transparencia 

El impulso de la Herramienta de 
Transparencia y Buen Gobierno fue 
el principal objetivo del  grupo de 
trabajo de Transparencia y Rendición 
de cuentas para el año 2011. Se 
continuó con la revisión del conte-
nido de la Herramienta, con el fin 
de disponer de un sistema lo más 
objetivo, sencillo y representativo 
del Sector posible. Dicha revisión se 
realizó a partir de las aportaciones y 
consultas enviadas por las ONGD y 
Coordinadoras al buzón habilitado 
para ello, así como del taller de 
formación. 

Asimismo, a partir del trabajo con-
junto, el Instituto de Censores y 
Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE) elaboró la “Guía de Actuación 
para la Emisión de Informes de 
Procedimientos Acordados sobre 
los Indicadores de Transparencia 
y Buen Gobierno de las ONG de 
Desarrollo”. En este documento se 
describe el proceso que debe seguir 
cualquier firma auditora para emitir 
un informe a las ONGD miembro 
que así lo soliciten.

Si 2010 fue el primer año de aplica-
ción voluntaria de la Herramienta de 
Transparencia y Buen Gobierno, en 
2011 se dio un paso más ya que el 
procedimiento se realizó (volunta-
riamente) mediante auditoría exter-
na. En 2012 será de obligado cumpli-
miento para todas las ONGD miem-
bro de la Coordinadora estatal.

3. Actividades destacadas: autorregulación y defensa del sector
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Por otra parte, se enriqueció el espacio 
“Compromiso con la Transparencia” 
de la web de la Coordinadora. Junto 
a la Herramienta (que ya estaba), se 
incluyó un documento de preguntas 
frecuentes y la Guía de actuación para 
los/as auditores/as.

Junto al Grupo de Comunicación, se 
elaboró un argumentario interno para 
ayudar a las organizaciones a la hora 
de responder públicamente sobre la 
herramienta. 

Comisión de Seguimiento del Código 
de Conducta (CSCC)

La Comisión del Código de Conducta 
organizó un taller avanzado sobre los 
“Dilemas del Código ante la crisis”. El 
taller tuvo una primera parte en la que 
se trató la relación con las empresas y 
una segunda en la que se trató la rela-
ción entre el Código de Conducta y los 
recursos humanos en las ONGD. 

Organizado en dos sesiones de dos 
horas cada una, el taller indagó en las 
cuestiones que aparecen en el Código 
y que tienen que ver con estos aspec-
tos. Se presentaron dilemas, retos y 
tensiones que surgen en el día a día 
y se trabajó un caso práctico a través 
del cual observar la situación de una 
manera más real. Participaron unas 20 
personas. 

Otra de las líneas de trabajo fue la rela-
tiva a la relación entre las Comisiones 
de Seguimiento del Código de 
Conducta; el objetivo, en este caso, 
era detectar necesidades y perfilar 
propuestas de funcionamiento. El 
encuentro contó con la presencia de 

representantes de la Comisión del 
Código de Conducta Estatal y de las 
Coordinadoras Autonómicas y en él se 
reflexionó sobre:

El papel que juegan en sus ámbi-•	
tos territoriales y de competencia. 
Aclarado el papel de recomenda-
ción de las Juntas Directivas, que 
son órganos ejecutivos, el papel 
de la Comisión es de asesoría y 
difusión del Código y su práctica. 

Necesidades que existen y cómo •	
apoyarlas desde las distintas comi-
siones.

Necesidad de formación en algunas •	
de las Coordinadoras Autonómicas 
sobre -el Código y su aplicación. 

Estrategias para conseguir acercar •	
el Código a las ONG y socializar 
buenas prácticas. 

Por otra parte,  se realizó una propues-
ta para homogenizar criterios mínimos 
de ingreso en las Coordinadoras de 
ONGD a partir del documento pre-
sentado por el Grupo de CCAA, que 
recogía el trabajo realizado al respec-
to. Además se revisaron los criterios 
mínimos identificados y se debatió 
sobre algunos de ellos con otras pro-
puestas de redacción. Se acordó pre-
sentar una nueva propuesta a todas 
las CCAA a ser revisada por sus Juntas 
de Gobierno.  Además de este trabajo, 
se respondieron las consultas efec-
tuadas a través de la web y se apoyó 
a las Coordinadoras Autonómicas que 
solicitaron alguna información.

A lo largo de 2011, para facilitar a las 
ONGD miembro de la Coordinadora la 
incorporación al proceso, se realizaron 
varias acciones:

Taller de formación a ONGD miem-•	
bro y Coordinadoras Autonómicas.

Apoyo y respuesta a dudas a tra-•	
vés del teléfono y del buzón elec-
trónico transparencia@coordinado-
raongd.org.

Elaboración de un documento •	
de preguntas frecuentes (junto 
el Grupo de Comunicación de la 
Coordinadora).

Recordatorios periódicos en •	
CIR y cartas a Direcciones y 
Presidencias.

El curso “Aplicación de la Herramienta 
de Transparencia”, celebrado en 
CaixaFórum los días 3 y 4 de noviem-
bre de 2011, contó con la asistencia 
de 33 personas pertenecientes a 30 
organizaciones asociadas (20 ONGD 
y 10 Coordinadoras Autonómicas) y 
fue valorado bastante positivamente 
(valoración global: 7,22 sobre 10). Esta 
formación fue impartida por miembros 
del propio grupo de trabajo, quienes 
hicieron un repaso y resolvieron dudas 
acerca del proceso que tiene que rea-
lizar una ONGD para someterse a la 
auditoría externa de la Herramienta.

El documento de preguntas frecuentes 
se colgó en la web de la Coordinadora, 
con el objetivo de facilitar la consulta 
de la información a las organizaciones 
miembro. 
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La labor de comunicación de la 
Coordinadora siguió sus cauces habi-
tuales de atención a las demandas de 
los medios de comunicación. 
 
El año vino marcado por el anuncio de 
recortes en materia de cooperación 
internacional, lo que generó la elabo-
ración de distintos comunicados y las 
consecuentes entrevistas en medios. 
Precisamente los recortes y la situa-
ción en la que se encontraban muchas 
de las organizaciones miembro de la 
Coordinadora, hizo que el Grupo de 
Comunicación trabajara líneas conjun-
tas de comunicación con mensajes y 
argumentos a utilizar de manera gene-
ral por el sector. 

Por otra parte, el trabajo iniciado para 
demandar el Derecho de Acceso a la 
Corporación de RTVE continuó como en 
años anteriores. Fruto de ese trabajo se 
mantuvieron reuniones con distintas 
áreas de RTVE: dirección de informati-
vos de RNE, dirección del área informa-
tiva de la web de RTVE, relaciones ins-
tituciones, instituto de formación de 
RTVE. Como consecuencia de ese con-
tacto y de conexiones con otras redes, 
la Coordinadora participó en la mesa 
redonda que se celebró en el Instituto 
de Formación de RTVE bajo el nom-
bre Cobertura Informativa en Crisis, 
Catástrofes y Emergencias Sanitarias, 
en el que se presentó el trabajo  
realizado con periodistas sobre estas 
cuestiones. 

Otra de las líneas de trabajo impulsa-
das fue la relativa a la celebración de 
talleres de portavocía y comunicación 
para presidencias y direcciones de 
ONGD y también para personas de las 
Coordinadoras Autonómicas. 

En el marco de la Semana de Lucha 
contra la Pobreza se organizaron 
dos encuentros con periodistas. Una 
mesa redonda que bajo el nombre 
“La responsabilidad periodística en 
la lucha contra la pobreza: ¿teoría o 
realidad?” reunió Ramón Lobo, Rosa 
María Calaf, Bru Rovira y Rosa María 
Artal. Además, esa misma semana se 
celebró un encuentro con periodistas 
que trabajaron en el Cuerno de África 
y personal técnico de las organizacio-
nes en la zona. Este último encuentro 
formó parte de un trabajo más amplio 
que se realizó con la prensa y que pre-
tendía mejorar la relación de un colec-
tivo y otro en momentos de emergen-
cia. Fruto de ese trabajo, se elaboró 
un documento con recomendaciones 
prácticas para periodistas y ONGD. 

Cabe destacar la rueda de prensa que 
se realizó con motivo del aniversa-
rio de los dos años del terremoto de 
Haití. La Coordinadora realizó un ejer-
cicio de rendición de cuentas sobre 
los fondos recaudados por sus organi-
zaciones y el trabajo realizado en dos 
años. Además, se ofrecieron análisis 
sobre los retos a los que se enfrenta 
el país, su población, la comunidad 
internacional y las ONG en terreno 
para fortalecer el desarrollo de Haití. 
La repercusión en medios fue muy 
significativa, a lo largo de esa semana 
la Coordinadora realizó más de 20 
entrevistas en las que se explicó el 
trabajo que realizamos y se recordó 
la necesidad de mantener los fondos 
destinados a cooperación. 

La Coordinadora en redes:

A lo largo del año 2011, la Coordinadora amplió su presencia en redes. 
Estos son los datos de las personas que siguen las distintas cuentas de la 
Coordinadora en twitter y facebook:

Facebook de la Coordinadora: 3.650
Facebook de Pobreza Cero : 5.000
Facebook de Yo Invierto en el Ser Humano: 3.466
Twitter de Coordinadora: 1.900
Twitter de Pobreza Cero: 2.775

Encuéntranos
 en:

3. Actividades destacadas: comunicación
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Campaña de sensibilización

La campaña de sensibilización Invierte 
en el Ser Humano (The Humans Group) 
cuyo objetivo es dar a conocer el tra-
bajo de las ONGD y promover la par-
ticipación de las personas, continuó 
su andadura durante el año 2011. Se 
editó un folleto bajo el nombre Únete 
a las ONG de Desarrollo, en el que se 
presenta el trabajo que realizamos y 
las distintas formas de participación 
que ofrecemos a la ciudadanía. La edi-
ción se realizó en las distintas lenguas 
del Estado. 

Además, se produjeron cuatro vídeos 
que, bajo el nombre “Gentes del 
Desarrollo” explican de manera dis-
tendida el trabajo realizado por las 
ONG de desarrollo a través de distin-
tas personas de lugares diferentes. 
En total, más de 14.000 personas han 
visto los vídeos. 

Con el objetivo de incidir en la cobertu-
ra de las noticias relacionadas con los 
asuntos que nos ocupan y apostar por 
explicar las causas de la pobreza, cola-
boramos con la producción de la Guía 
para Periodistas “Fuentes y recursos 
para informar sobre el Sur”. El trabajo 
que realizamos implicó a personas 
voluntarias que recopilaron más de 
500 fuentes de información alternati-
vas en los cinco continentes. Por otra 
parte, en colaboración con Formación, 
se crearon herramientas participativas 
para invitar a las personas a jugar 
demostrando su conocimiento sobre 
las ONGD. En el periodo previo a las 
vacaciones navideñas se aprovechó 
para realizar con estas herramientas, 
los vídeos y materiales de la campaña, 
un cuaderno de vacaciones para invi-
tar a la gente a participar. La acogida 
fue muy positiva. 

Encuéntranos
 en:
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En 2011 se han celebrado 12 
reuniones del Grupo de Pobreza 
Cero, en las que han estado parti-
cipando: ADRA, Ayuda en Acción, 
Cáritas Española, FONGDCAM, 
Entreculturas, Fundación Proclade, 
Intermón Oxfam, Jóvenes y 
Desarrollo, Justicia y Paz, Manos 
Unidas, Médicos del Mundo, 
Plan-España, Fundación Pueblos 
Hermanos, SED, Sotermun-USO, 
UNICEF-España.

En el marco de la Alianza y coincidien-
do con la primera jornada de acciones 
en toda Europa y Día de la Acción 
Global por la Tasa a las Transacciones 
Financieras (TTF), se participó en con-
junto con la Plataforma ITFYA y con la 
Alianza Robin Hood por un lado en una 
“acción relámpago” frente al  Ministerio 
de Economía y la entrega de una carta 
a la Ministra de Economía exigien-
do un Impuesto a las Transacciones 
Financieras Internacionales (ITF), y por 
otro en la entrega de una carta al 
Ministro Francés con reivindicaciones 
de la sociedad civil a favor de una TTF.

Proyecto de principios rectores sobre 
derechos humanos y extrema pobreza

Desde el Movimiento Cuarto Mundo, 
que trabaja en todo lo relacionado con 
la lucha contra la pobreza extrema en 
cualquier parte del mundo, incluyen-
do las situaciones de pobreza en los 
países ricos, se nos invitó a escribir 
cartas al gobierno español solicitando 
su participación activa en el proce-
so que pueda llevar a buen término 
la Declaración sobre el "Proyecto de 
Principios Rectores”. Esto como parte 
del trabajo que realizan con el Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas en Ginebra entorno a la decla-
ración. Ésta pretendía el reconocimien-
to por parte de todos los países de la 
ONU de que toda situación de pobreza 
extrema es una violación de los dere-
chos humanos. 

Encuentros con la Red de  
Pobreza Cero

El 14 de enero de 2011, se llevó a cabo 
el II encuentro de la red de platafor-
mas autonómicas y locales de Pobreza 
Cero. El objetivo del encuentro era el 
de hacer una reflexión sobre la campa-

ña y los pasos a seguir durante 2011. 
En este encuentro se elaboró un DAFO 
del cual se definieron los objetivos 
para la red durante 2011. A posterio-
ri, se fomentó el trabajo en red con 
documentos compartidos a través de 
las herramientas gratuitas de google, 
doodle, etc., y se ha hecho un esfuerzo 
por mejorar la comunicación en red.

El 10 de junio se llevó a cabo el III 
Encuentro con el objetivo de facilitar 
la coordinación entre las plataformas y 
la planificación de la semana contra la 
pobreza en octubre de 2011.

3. Actividades destacadas: Pobreza Cero  
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Trabajo con otras redes

Desde Pobreza Cero se han apoyado 
acciones realizadas por otras organi-
zaciones y alianzas tanto con ocasión 
del Día Internacional de las Mujeres, 
el 8 de marzo, como del día del Agua. 
En el primer caso, se participó en la 
actividad celebrada el domingo 6 de 
marzo, un lip-dub en el que se contó 
con más de 100 personas.

En el caso del día del agua, se orga-
nizó desde ISFApD un flashmob para 
sensibilizar sobre el derecho al agua, 

reconocido por la ONU en 2010, y en el 
que participaron más de 80 personas.

Otra acción que se llevó a cabo fue la 
de enviar mails a Senadores Europeos 
solicitando que se aprobaran para su 
votación el informe Podimata para la 
implantación del ITF a nivel europeo 
y global. Esta acción, se acordó lle-
varla a cabo en la última reunión de 
13 de enero del grupo europeo para 
la implantación del ITF; se envió la 
carta a cada uno de los eurodiputados 
españoles.
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Derecho a soñar

A raíz del III encuentro de la red de 
Pobreza Cero, se diseñó el “Derecho 
a Soñar”, una actividad que consistió 
en la recogida de testimonios audio-
visuales en los que se planteaban 
las propuestas de cambio desde la 
sociedad civil.

Recogimos una parte de los sueños 
y las propuestas de cambio de las 
personas y después enviamos una 
pequeña muestra del resultado: opti-
mismo, ilusión, compromiso, exigen-
cia. El mundo que queremos y por 
que apostamos. 

En un momento en el que parece 
que la sociedad civil no tiene nada 
que decir, y en el que el individua-

lismo parece haberse apoderado de 
todo, el “derecho a soñar” demos-
trando que estamos interconectados 
como ciudadanía y que, a través de  
nuestras acciones cotidianas y nues-
tras reivindicaciones políticas pode-
mos contribuir a cambiar el rumbo 
de las cosas.

Desde el 15 de septiembre hasta 
el 17 de octubre se recogieron casi 
150 vídeos de personas de diver-
sos orígenes (Perú, España-Euskadi, 
Andalucía, Extremadura, Castilla-La 
Mancha, Madrid, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, Cataluña, 
Navarra-Mozambique, Kenia, Etiopía, 
Italia, Francia, Argentina,  Colombia, 
Brasil, Ecuador, Bolivia).

3. Actividades destacadas: Pobreza Cero  

¿Qué hemos hecho?
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http://www.youtube.com/watch?v=nZ66HNkD9Jo


Semana de lucha contra la pobreza

Actividades organizadas desde la 
Coordinadora de ONGD-España

Concentración contra la Pobreza. •	
Concentración contra la Pobreza 
y lectura de manifiesto a las 
12h. Pza. Reina Sofía. De 11h-14h 
Actividades formativas, videos, 
cuentacuentos, música y mucho 
más para demandar una socie-
dad más justa que luche contra 
la pobreza. Fecha: 09-10-2011. 
Asistentes: se estima entre 2.000 
y 2.500

Desayuno con periodistas.•	  Encuen-
tro de prensa con personal técnico 
de ONGD que trabajan en el Cuerno 
de África. (Explicado en el apartado 
de comunicación).

Mesa redonda: •	 la responsabilidad 
periodística en la lucha contra la 
Pobreza. (Explicado en el apartado 
de comunicación).
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En 2011, la Semana de la Lucha Contra 
la Pobreza se llevó a cabo en un con-
texto mundial de crisis económica y 
financiera, con amplios recortes socia-
les, que se vio acompañado de surgi-
miento de iniciativas y movimientos 
sociales de gran calado. 

El impulso de la movilización social a 
través el Movimiento 15M sirvió como 
inspiración para la reflexión sobre 
nuestro potencial movilizador y para 
hacer propuestas innovadoras para la 
participación social. 

Se organizaron más de 180 actividades 
en 79 localidades diferentes: A Coruña, 
Albacete, Alcoleja, Algemesí, Alicante, 
Allariz, Almàssera, Amurrio, Ávila, 
Badajoz, Barcelona Benifallim, Bilbao, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Cáceres, 
Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, 
Coria, Cuenca, Daimiel, Debaoiena, 
Donostia, Durango, Eibar, Elche, Elda-
Petrer, Fregenal de la Sierra, Gandía, 
Gasteiz, Getafe, Gran Canaria, Huelva, 
Irún, Jerez, La Safor, La Vera, Laudio, 
León, Logroño, Los Corrales de Buelna, 
Lugo, Madrid, Málaga, Manzanares 
el Real, Miguelturra, Mundaka, 
Navalmoral de la Mata, Palencia, Palma 
de Mallorca, Pamplona, Penáguila, 
Plasencia, Quart de Poblet, Salamanca, 
Santa Cruz de Bezana, Santander, 
Santiago de Compostela, Segovia, 
Sevilla, Solares, Soria, Tenerife, Teruel, 
Toledo, Torrelavega, Tudela, Valdejona, 
Valencia, Valladolid, Vigo, Vilanova, 
Xaló, Zaragoza, Zarautz, Zuia.

3. Actividades destacadas: Pobreza Cero  

¿Qué hemos hecho?
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Información 

Durante el año 2011 la Coordinadora 
de ONG para el Desarrollo-España 
continuó ofreciendo, a sus organiza-
ciones miembro y al público en gene-
ral, información acerca de los temas 
de mayor interés en el sector de la 
Cooperación para el Desarrollo. En 
este año se atendieron 3.280 consul-
tas, sobre todo a través del teléfono 
y el correo electrónico.

Las organizaciones miembro han bus-
cado información, principalmente, 
sobre el programa de formación que 
organiza la Coordinadora y sobre las 
actividades de los distintos grupos 
de trabajo. Las principales demandas 
del público en general, igual que el 
año anterior, han estado dirigidas 
a informarse sobre el Voluntariado 
Internacional y las ofertas de empleo 
en las ONGD.

Para poder ofrecer una información 
más sistematizada y de fácil acce-
so, la Coordinadora ha realizado 
una serie de monográficos sobre 
temas de interés para los usuarios. 
Están disponibles en nuestra página 
web dos monográficos referidos al 
Voluntariado Internacional y a los 
programas de Comercio Justo en 
nuestras organizaciones miembros, 
así como una recopilación de las pre-
guntas más frecuentes.

Formación

El Programa de Formación de la 
Coordinadora funciona desde hace 
varios años -desde 2007, en el caso 
de formación a ONGD y desde 2004 en 
el caso de formación a Voluntariado. 
El pasado periodo (2009-2010) se 
realizó una evaluación participativa 
que permitió a la Coordinadora revi-
sar su oferta de cursos y, a partir de 
ello, plantear propuestas de mejora 
a medio y largo plazo. Gracias a este 
proceso y a las propuestas que de él 
surgieron, la Coordinadora consolidó 
su formación como una oferta de 
referencia en el marco de la coopera-
ción y el desarrollo. 

El nuevo Programa de Formación 
busca consolidar temáticas clave y 
emergentes del ámbito de la coope-
ración, una metodología novedosa y 
participativa y un currículo formativo 
amplio y adecuado a las demandas. El 
programa, de este modo, se articula 
en torno a cuatro líneas estratégicas 
definidas como temáticas semi-per-
manentes que permiten consolidar 
cursos más especializados de mayor 
duración y combinar distintos niveles 
y formatos (presencial y on-line).

Líneas estratégicas:

Incidencia política y participa-•	
ción. Su objetivo es analizar pro-
cesos de participación social que 
tienen como objetivo modificar 
políticas públicas.

Gestión y organización de ONGD. •	
Proporcionar herramientas técni-
cas que incrementen la calidad de 
la gestión interna de las ONGD.

Metodologías novedosas aplica-•	
das a la cooperación. Pretende 
dotar de metodologías a los dife-
rentes niveles de trabajo en las 
intervenciones de las ONGD.

Comunicación y nuevas tecnolo-•	
gías. Su objetivo es reflexionar 
sobre el papel de la comunica-
ción y las TIC  como fuentes de 
información, creación de opinión 
y generación de cambio social y 
desarrollo.

La evaluación y diagnóstico ha impli-
cado que el Programa de Formación 
2010-2011 ampliara su tiempo de 
ejecución, siendo éste de abril 2010 
a agosto 2011. Este espacio temporal 
adicional fue cubierto por la organi-
zación de los siguientes cursos:

En Formación a Voluntariado:

Una edición del curso on-line •	
específica para el voluntariado de  
“la Caixa”, que además incluyó 
un tema nuevo sobre turismo sos-
tenible.

Una edición “puente” •	 del curso on-
line abierta al público en general.

En Formación a ONGD:

Un curso avanzado de Excel d•	 iri-
gido a personas que hayan reali-
zado los cursos relacionados con 
esta temática durante 2009, o 
bien que tengan un nivel muy 
avanzado de esta herramienta.

Un curso sobre Enfoque de •	
Derechos.

3. Actividades destacadas: servicios a las organizaciones y al público

¿Qué hemos hecho?
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Formación a ONGD Número de 
ediciones

Cursos 9

Mesas redondas 3

119
de otros 
países

79
organizaciones

miembro

24
otras 

303
organizaciones
participantes

8,3
Valoración (1-10)

73%
% de finalización670

de España

17
coordinadoras
autonómicas

Solicitudes recibidas 4.971

789
participantes

405
participantes

357
ONGD 

miembro

24
coordinadoras
autonómicas

Solicitudes recibidas 553

Formación a Voluntariado Cursos Número de 
ediciones

Voluntariado de Cooperación y Acción 
Humanitaria. Uno específico para el 
voluntariado de La Caixa.

8

Educación para el Desarrollo y la 
Ciudadanía Global 1

Comunicación y ONGD 1
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Informe de la Coordinadora sobre 
el sector de las ONGD 2010

Elaboración anual del “Informe de 
la Coordinadora sobre el sector de 
las ONGD 2010”, a partir de los 
datos aportados por 87 ONGD y 17 
Coordinadoras Autonómicas.

Como viene siendo habitual desde 
el año 2000 la Coordinadora publicó 
su Informe Anual 2010 que permite 
hacer consultas interactivas sobre 
la actividad de las organizaciones 
de desarrollo en 2009. Participaron 

87 ONGD y 17 CCAA, lo que supone un 
índice de participación del 98%. 

El Informe Anual en su versión web es 
una herramienta interactiva que ofre-
ce la posibilidad de realizar consultas 
y búsquedas específicas de informa-
ción actualizada sobre la actividad 
que realizan las ONGD miembro de la 
Coordinadora. A través de esta herra-
mienta se han atendido un gran número 
de consultas de público general, medios 
de comunicación, Administraciones 
Públicas, entidades de formación e 
investigación, instituciones vinculadas 

al ámbito de la Cooperación para el 
Desarrollo, Secretaría Técnica, Junta de 
Gobierno y organizaciones miembro. 
Las principales demandas han sido: 
datos de contacto de organizaciones 
miembro, información para realizar 
voluntariado internacional, países en 
los que trabajan las ONGD miembro y 
solicitud de tablas en Excel para reali-
zar análisis extra.

3. Actividades destacadas: generación de conocimiento

¿Qué hemos hecho?
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“Informe de detección de necesi-
dades de formación en el sector 
de ONG: Elaboración de Itinerarios 
Formativos”

La Coordinadora fue adjudicataria de 
la convocatoria 2010 “Acciones de 
apoyo y acompañamiento a la forma-
ción”, de la Fundación Tripartita para 
la Formación y el Empleo. 
El objetivo general de la investigación 
fue detectar las necesidades de cua-
lificación de los/as profesionales y el 
voluntariado de las ONG, en relación 
con las competencias que requieren 
poner en práctica para el desempe-
ño de su trabajo. A partir del diag-
nóstico, se podrán elaborar una serie 
de itinerarios formativos dirigidos a 
solventar las necesidades detectadas. 
Según este estudio las ONG han logra-
do una cultura de gestión del aprendi-
zaje permanente, apostando por una 
formación continua con alto índice de 
participación y satisfacción.

Aunque el proyecto estuvo liderado por 
la Coordinadora, se colaboró estrecha-
mente con POAS (Plataforma de ONG 
de Acción Social) y OEIS (Asociación 
Estatal de Organizaciones de Acción 
e Intervención Social), entidades que 
aglutinan a la gran mayoría de organi-
zaciones del Sector No Lucrativo.

El estudio contó con un alto nivel 
de participación de las ONG en las 
diferentes técnicas de investigación 
y evaluación llevadas a cabo: 1063 
encuestas telefónicas, 15 entrevistas 
abiertas, 6 grupos de discusión, un 
panel Delphi y un comité de pilotaje de 
expertos/as.

La investigación concluyó en septiem-
bre con la celebración de una jorna-
da de presentación de los resultados 
obtenidos y se ha materializado en 
una publicación disponible en la web 
de la Coordinadora. 

Asistieron a la presentación más de 
130 personas pertenecientes a ONG y 
entidades vinculadas a la formación en 
el sector no lucrativo. Además varios 
medios especializados en cooperación 
se hicieron eco de ello. 

Cabe destacar que, como consecuen-
cia de las demandas diarias de infor-
mación se realizan informes y análisis 
específicos como por ejemplo el relati-
vo a la situación en Haití, aquellos que 
se realizan como insumos para la par-
ticipación en ponencias, otros que nos 
demandan desde centros de estudios 
y Universidades, etc.) 

Realización de informes y análisis  
de datos específicos a demanda 
(reunión con SECI, entrevistas con 
medios, ponencias, Haití, investiga-
ciones de Universidades y centros de 
estudios, etc.)



Jornada “Las ONGD toman la  
palabra”, 4 de abril de 2011 

Con el objetivo de poner en valor la 
cooperación descentralizada y el rol 
de las ONGD de cara a las Elecciones 
Autonómicas y Locales, se realizó 
una jornada bajo el nombre “Las 
ONGD toman la palabra”. 

El encuentro se estructuró en dos 
momentos. Una mesa de debate en 
la que participaron Mª Tere Guzmán 
(ALBOAN) y Carles Xavier López 
(Coordinadora Valenciana de ONGD), 
sobre los retos y las perspectivas de 
futuro de la cooperación descentra-
lizada. Y una presentación a la ciu-
dadanía y medios de comunicación, 
conducida por Rosa MªCalaf, sobre el 
papel que ha jugado la sociedad civil y 
las ONGD en los logros alcanzados en 
materia de desarrollo, y el trabajo en 
red a través de las 17 Coordinadoras 
Autonómicas de ONGD.

Al acto asistieron 90 personas, de den-
tro y fuera del sector. Tuvo una impor-
tante repercusión en medios locales y 
estatales, con 12 noticias publicadas 
en medios estatales y locales, y 4 
entrevistas en radio y televisión.

Campaña de Elecciones Autonómicas 
y Locales 2011, ELIGE LAS PER-
SONAS PRIMERO, LA CRISIS NO ES 
EXCUSA

Esta actividad tuvo un doble objetivo: 
por un lado, incidir en los partidos 
políticos para la inclusión de com-
promisos en materia de desarrollo en 
los programas electorales, y por otro, 
llamar la atención de los medios de 
comunicación para colocar nuestros 
mensajes y poder incidir en la opinión 
pública de cara a las elecciones.  

Se desarrolló una acción central 
simultánea en todas las CCAA y una 
batería de acciones “extra” en las 
Comunidades Autónomas, diseñadas 

y puestas en marcha por las diferentes 
Coordinadoras Autonómicas y sus res-
pectivas Plataformas Pobreza Cero. 

Cabe destacar la relevancia mediática 
que tuvo esta iniciativa. A nivel auto-
nómico y local más de 40 impactos en 
prensa y radio y cerca de 15 entrevistas 
en televisión.

3. Actividades destacadas: encuentro e intercambio_Coordinadoras Autonómicas

¿Qué hemos hecho?
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IX Encuentro de Coordinadoras 
Autonómicas de ONGD, 25 a 27 de 
noviembre en Barcelona 2011 

Las 17 Coordinadoras Autonómicas de 
ONGD se dieron cita en Barcelona, en 
esta actividad que cada año constituye 
un espacio de trabajo fundamental 
para la red de coordinadoras y contri-
buye a una mayor interrelación, cali-
dad y eficacia del trabajo conjunto.

Esta edición se enmarcó en un contex-
to de desmantelamiento progresivo de 
las políticas de cooperación, especial-

mente en las Comunidades Autónomas 
y Ayuntamientos, y de un cuestiona-
miento social y político sobre el rol  
de las ONGD. Por esta razón, la acti-
vidad central del Encuentro fue una 
Mesa Debate bajo el título: “Las ONGD 
ante el reto de reinventarse como acto-
res políticos y espacios de partici-
pación social”, y dos talleres sobre 
el trabajo en red con otros actores 
sociales y sobre la comunicación para 
el cambio social.

Al Encuentro asistieron 50 perso-
nas, representantes de los Equipos 

Técnicos y de las Juntas de Gobierno 
de las 17 Coordinadoras.

Del IX Encuentro de Coordinadoras 
salió un comunicado consensua-
do, “En defensa de la Cooperación 
Internacional”, en el que se denuncia-
ba el ataque sistemático a las políticas 
de cooperación de las Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos. Se publi-
caron 10 noticias a nivel estatal y  
local, haciéndose eco del comunica-
do, y se realizaron dos entrevistas en 
televisión.
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3. Actividades destacadas: encuentro e intercambio

¿Qué hemos hecho?

III Encuentro del sector 

El 14 y 15 de diciembre tuvo lugar 
el III Encuentro del Sector que, bajo 
el título El Rol de las ONGD en la 
nueva arquitectura del desarrollo, 
planteó una serie de retos y desafíos 
a las organizaciones de desarrollo. 
Como en ocasiones anteriores, el 
Encuentro partió de las reflexiones 
y conclusiones de diferentes grupos 
ad hoc, cuyo trabajo se desarro-
lló en meses anteriores, además de 
contar con la intervención de per-
sonas de referencia. Concretamente 
el Encuentro giró en torno a tres 
temas:

1) Modelos de desarrollo, actores 
y consecuencias del actual con-
texto global sobre la realidad 
de la exclusión y el Estado de 
Bienestar; 

2) Identidad y Rol de las ONGD en el 
actual contexto de crisis; y 

3) Comunicación y Educación para 
el Desarrollo en la (re)invención 
de las ONGD y su relación con la 
Sociedad.

Tejer alianzas con movimientos 
sociales, no perder el carácter políti-
co de nuestro trabajo, ir juntas, como 
Sector, con una agenda común, estar 
atentas y propositivas a la reconfi-
guración de países y nuevas alian-
zas, defender la globalización de 
los derechos humanos, comunicar 
para transformar, son algunos de 
los aspectos que salieron durante 
el Encuentro -entre las más de 200 
personas asistentes-, que nos ponen 
en la vieja disyuntiva, “renovarse  
o morir”.03
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la  Plataforma 2015 y Más (Plataforma 
2015) y el Observatorio de la Deuda en 
la Globalización (ODG), con el objetivo 
de reflexionar y profundizar en el cono-
cimiento sobre el estado de la coope-
ración financiera en España. 

Desde el inicio de la reforma del 
FAD las tres plataformas compartie-
ron reflexiones y debates sobre esta 
reforma legislativa. Reforma que había 
sido anunciada de forma reiterada por 
el Gobierno (en la Ley sobre Deuda 
Externa y en el III Plan Director) y que 
se había pospuesto más tiempo de 
lo deseable. Con ella se daba res-
puesta a una demanda compartida 
por todos los actores del sistema de 
ayuda español. Esta se tradujo en la 
creación de dos nuevos instrumentos, 
el Fondo para la Internacionalización 
de la Empresa Española (FIEM), y el 
Fondo de Promoción para el Desarrollo 
(FONPRODE). En ambos casos, el 
trabajo de las tres plataformas fue 
intenso y complementario, desde su 

discusión en las Cámaras hasta la 
redacción del reglamento y del Código 
de Financiación del FONPRODE que 
cerraría la reforma de los antiguos 
créditos FAD.

Una vez terminado el proceso de refor-
ma, y en su recién estrenada trayecto-
ria la Coordinadora, la Plataforma 2015 
y el ODG, estimaron necesario explicar 
con mayor detalle el significado del 
FONPRODE, como principal instrumen-
to de la cooperación financiera porque 
marcará sin duda el futuro de la coope-
ración española. 

“Informe de detección de necesi-
dades de formación en el sector 
de ONG: elaboración de itinerarios 
formativos”

(Más información en el apartado 
“Generación de conocimiento”).

La Educación para el Desarrollo en 
las Coordinadoras Autonómicas de 
ONGD

La publicación analiza tres ámbi-
tos de trabajo de las Coordinadoras 
Autonómicas en Educación para el 
Desarrollo: las acciones de EpD desa-
rrolladas por las propias CCAA, las 
acciones llevadas a cabo con otros 
agentes de Epd  y las acciones de 
apoyo a las actividades de EpD eje-
cutadas por  las ONGD. Como conclu-
sión plantea unas recomendaciones 
a futuro para mejorar la complemen-
tariedad, la coordinación y el impac-
to del trabajo en Educación para el 
Desarrollo que realiza el sector.

La cooperación financiera en  
España ¿hacia un nuevo  
paradigma de desarrollo?

En esta investigación unieron esfuer-
zos la Coordinadora de ONG para 
el Desarrollo-España (Coordinadora), 

4. Publicaciones

¿Qué hemos hecho?
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CONCORD

A nivel internacional, la Coordinadora 
representó al sector de las ONGD 
españolas en el seno de CONCORD 
participando en los foros de discu-
sión abiertos por la plataforma euro-
pea (Policy Forum) y formando parte 
de algunos de los grupos de trabajo 
(AIDWATCH, Amigos de la Coherencia 
de Políticas para el Desarrollo), en los 
que se abordan las políticas europeas 
de desarrollo o el impacto de otras 
políticas sobre el desarrollo de los paí-
ses empobrecidos, y se diseñan estra-
tegias conjuntas de incidencia sobre 
la posición de la UE frente a temas de 
diversa índole. 

La participación de la Coordinadora 
en estos foros y grupos de trabajo 
se llevó a cabo a través de reunio-
nes periódicas, vía teleconferencias 
mensuales o encuentros presenciales 
principalmente en Bruselas. Además 
se realizaron aportes a los distintos 
posicionamientos, informes y publica-

5. Trabajo en red

¿Qué hemos hecho?

ciones de la plataforma europea y se 
participó en talleres sobre la cantidad 
y la calidad de la ayuda, la coherencia 
de políticas para el desarrollo o la inci-
dencia política.

Gracias a la participación en estos 
foros, la Coordinadora reforzó sus 
capacidades, obtuvo información 
clave y se establecieron alianzas de 
cara a su actividad de representa-
ción del Sector e interlocución ante 
Gobiernos, actores implicados e ins-
tituciones europeas. Gracias a esta 
línea de trabajo se incidió sobre el 
posicionamiento español en el seno 
del Consejo, instancia que definirá el 
posicionamiento europeo y las políti-
cas europeas de desarrollo.

En lo que se refiere a la participa-
ción en el grupo de incidencia del 
AidWatch, la Coordinadora asistió a 
los seminarios anuales organizados 
por CONCORD, a las reuniones presen-
ciales trimestrales y participó en las 
teleconferencias mensuales del grupo. 
Además contribuyó en la redacción del 
capítulo sobre la situación de España 
en lo que se refiere a cantidad y cali-
dad de la ayuda, del informe anual del 
AidWatch Report.

Respecto a la participación en el 
grupo de Amigos de la Coherencia de 
Políticas para el Desarrollo (CPD), la 
Coordinadora ha traducido al español 
el informe publicado por CONCORD 
(Spotlight on EU CPD. A Lisbon Treaty 
provision. A Human Rights obligation).

IRPF - CAMPAÑA “LA X SOLIDARIA” 

La Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo-España participó, en la 
Campaña de marcación de la casilla 
de fines sociales en la Declaración 
de la Renta, junto a la Plataforma de 
ONG de Acción Social, la Plataforma 
del Voluntariado y la Plataforma de 
Organizaciones de Infancia. En un con-
texto de crisis económica preocupan-
te, la campaña optó por rescatar la 
imagen del año anterior. El total de 
fondos recaudados por esta campaña 
destinados a cooperación internacio-
nal fueron 50 millones de euros. 
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El grupo de agua mantuvo un diálo-
go constante con otras instituciones 
interesadas en el Derecho Humano 
al Agua. Los encuentros se cele-
braron con organizaciones como la 
Iniciativa de financiación descentra-
lizada del sector agua del PNUD, la 
Asociación Española de Operadores 
de Agua y Saneamiento y la Global 
Water Operators Partnership Alliance 
(GWOPS). 

Además estuvo presente en diver-
sos foros nacionales e internacio-
nales del sector como el Congreso 
SMALLWAT sobre pequeñas tecnolo-
gía de abastecimiento y saneamiento 
(Abril, Sevilla), el Foro Canal YII  sobre 
Agua y Desarrollo (Junio, Madrid) o 
las IV Jornadas Derecho Humano al 
Agua (Noviembre, Madrid).

Estas acciones permitieron aumen-
tar la red de contactos del grupo y 
abrió la posibilidad de colaboracio-
nes futuras. 

Por otra parte, se realizó un segui-
miento del Fondo de Cooperación 
de Agua y Saneamiento a través del 
análisis su avance, para ello se revi-
saron 35 intervenciones del Fondo 
en diversas fases. Se mantuvieron 
reuniones con miembros del Fondo 
y se enviaron cartas a la Oficina del 
Fondo para Cooperación de Agua y 
Saneamiento. 

Otra de las labores que se realizó en 
este sentido fue la de dar seguimien-
to y apoyo a la agenda de la experta 
independiente en agua y saneamien-
to. Se difundieron los informes de la 

relatoría y se dio seguimiento a sus 
acciones. Además se promovió una 
reflexión interna sobre los desafíos y 
avances del Derechos Humano al agua 
y se impulsó la adopción de los princi-
pios del Derecho Humano al Agua en 
los programas. 

Día Mundial del Agua 2011

Con motivo de la celebración del Día 
Mundial del Agua, el 22 de marzo se 
celebraron distintas actividades. Bajo 
el nombre “Agua para las ciudades: 
Respondiendo al desafío urbano", se 
llamó la atención sobre las enormes 
limitaciones que las poblaciones urba-
nas tienen para hacer efectivo este 
derecho. 

Se proyectó en la Casa Encendida, en 
Madrid, la película “También la lluvia” 
tras la que hubo una mesa debate 
con representantes de la Embajada de 
Bolivia, de la Coordinadora de ONGD 
y de Ecologistas en Acción. Destaca 
la cobertura que La2 Noticias dio a la 
noticia.

El Grupo de Ayuda Humanitaria cele-
bró reuniones bimensuales o trimen-
suales (seis reuniones en total) con el 
objetivo de dialogar sobre cuestiones 
e iniciativas humanitarias que mejoren 
el sector y fomenten la coordinación. 

El día 2 de noviembre, tras los inciden-
tes críticos sufridos por ONG españo-
las en Sahara y Kenia, se celebró una 
reunión extraordinaria sobre seguri-
dad del personal en terreno. 

Las organizaciones que participan 
en el grupo son unas 8. Una de las 
cuestiones que realizaron fue revisar 
el documento de Visión de Oficina 
Humanitaria de la AECID, del 7 de 
julio de 2011. Además, se participó en 
encuentros con la AECID sobre infor-
mación en situaciones de emergen-
cia como Haití y Cuerno de África. 
Además, el vocal del grupo presentó 
el 11 de enero de 2011 ante los res-
ponsables de las Oficinas Técnicas de 

Grupo de Agua

Grupo de 
Ayuda 
Humanitaria
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Cooperación una rendición de cuenta 
del trabajo de las ONGs españolas 
en Haití (terremoto y crisis cólera). 
También coordinó la conexión de tra-
bajadores humanitarios españoles en 
el Cuerno de África para la celebración 
del Día del Cooperante (8 de septiem-
bre de 2011). 

Se participó en encuentros de otras 
instituciones como el lanzamiento del 
Manual de Esfera revisado, organiza-
do por el IECAH e Intermón Oxfam, el 
día 30 de junio. También se participó 

como invitados externos a la presenta-
ción de la nueva revista de la SEMHU, 
a la presentación de los avances de 
2011 de equipo de la Oficina de Acción 
Humanitaria de la AECID y del plan de 
seguridad. Por otra parte, se contribu-
yó a la elaboración de notas de prensa 
conjunta AECID-Coordinadora sobre la 
situación de emergencia en el Cuerno 
de África. 

Encuentros de incidencia con la ad-
ministración central española (AECID)

El Grupo se reunión con el Jefe de la 
Oficina de Acción Humanitaria de la 
AECID (Pablo Yuste) y sus responsa-
bles (Javier Venosa, Rubén Romero) en 
septiembre y noviembre de 2011, para 
tratar asuntos relativos a los avances 
de la oficina en 2011 y establecer un 
plan de trabajo sobre seguridad con 
la Coordinadora. Fruto de este encuen-
tro se intercambiaron propuestas de 
colaboración con el Grupo y se llegó 
a un acuerdo preliminar con la Oficina 
sobre un plan de trabajo en materia de 
seguridad. 

En 2011, después de dos años de fun-
cionamiento, el Grupo de Trabajo de 
Base Social se ha consolidado dentro 
de la estructura de la Coordinadora de 
ONGD-España. Nuevas organizaciones 
se han incorporado demostrando, de 
este modo, la creciente importancia de 
la base social en sus estrategias. 

En 2011 se han celebrado 9 reunio-
nes del Grupo, en las que han esta-
do participando 17 ONGD: Aieti, 
Amref, Codespa, Farmamundi, 
Fuden, Habitáfrica, Intermón Oxfam, 
Juan Ciudad ONGD, Manos Unidas, 
Médicos del Mundo, Medicus 
Mundi Navarra, MPDL, Ongawa, 
Proyecto Cultura y Solidaridad, 
Setem, Solidaridad Internacional y 
Sotermun.

Grupo de  
Base Social

El grupo fomenta la reflexión y el inter-
cambio de experiencias sobre la rela-
ción que las organizaciones tienen con 
sus socios y socias y con su voluntaria-
do; sobre los procesos de participación 
que se llevan a cabo y sobre el uso 
de las TIC para la movilización social. 
Además, ha colaborado con otros gru-
pos de trabajo -especialmente los de 
Pobreza Cero y Comunicación- al parti-
cipar en el diseño y difusión de las cam-
pañas de la Coordinadora: “Invierte en 
el ser humano” y “Pobreza Cero”.

Dossier de experiencias sobre Base 
Social en las ONGD

En cada reunión mensual, una de las 
ONGD miembro del grupo presentó al 
resto una experiencia relacionada con 
la Base Social. Como resultado de este 
ejercicio, se elaboró un dossier con las 
siguientes experiencias:

La Coordinadora ONGD-España •	
comenta la ponencia realizada 
en la Coordinadora de ONGD de 
Euskadi sobre la base social y el 
intercambio de experiencias que 
se produjo con las organizacio-
nes asistentes. 

Médicos del Mundo expone la •	
visión de la organización sobre 
el voluntariado internacional y 
el trabajo que realizan con este 
colectivo.

Campaña Pobreza Cero. El grupo •	
en su conjunto realiza una 
reflexión previa a las acciones 
planificadas en la Semana con-
tra la Pobreza 2011, así como 
una evaluación posterior a su 
realización. 
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Reflexionar sobre aspectos con-•	
cretos y específicos de la Base 
Social; 

Aprender de la metodología e •	
instrumentos que otras ONGD 
utilizan para gestionar su Base 
Social; 

Generar dinámicas de apoyo •	
mutuo entras las ONGD del 
grupo, de modo que las más 
“expertas” sirven de modelo a 
las que quieren poner en marcha 
una determinada iniciativa. 

Intermón Oxfam y Medicus •	
Mundi Navarra son las encarga-
das de recoger la información 
sobre los boletines de comu-
nicación interna y externa que 
utilizan las organizaciones del 
grupo: público objetivo, perio-
dicidad, fuentes de información, 
contenidos, herramienta tecno-
lógica utilizada, puntos fuertes 
y débiles).

Esta actividad ha permitido a las ONGD 
del grupo iniciativas relacionadas con 
diferentes aspectos de la gestión de la 
base social en las ONGD, de modo que 
se han cumplido los objetivos de:

Herramienta de diagnóstico de la 
Base Social en las ONGD

Con el objetivo de responder a la pre-
gunta “¿Cuál es la situación actual de la 
gestión de la Base Social en las ONGD 
que forman el grupo de trabajo?” se 
elaboró la Herramienta de Diagnóstico 
de la Base Social en las ONGD. 

Para realizar ese diagnóstico se reco-
gieron las respuestas de las ONGD del 
grupo y se analizaron los resultados 
parciales relacionados con la delimi-
tación y cuantificación del concepto 
“Base Social” y con la gestión de bases 
de datos relacionadas con ella.04
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De las 17 organizaciones que integran 
el grupo, respondieron 8. Según la 
información recabada, la iniciativa les 
ha servido para delimitar los colectivos 
que conforman la base social y además 
han conocido cómo se lleva a cabo su 
gestión en otras organizaciones. La 
conclusión general extraída es que la 
gestión está separada por departa-
mentos, en función de los colectivos 
identificados y con mecanismos de 
coordinación más o menos formales 
dependiendo de las organizaciones. 

A lo largo del año 2011, este Grupo 
de Trabajo cambió su nombre y pasó 
a llamarse Grupo de Cooperación, 
Desarrollo y Financiación (anteriormen-
te se llamaba Grupo de Financiación). 
Se realizaron acciones de incidencia en 
el proceso de elaboración de las nue-
vas bases, normativa de justificación 
y nuevo proceso de acreditación, para 
asegurar la inclusión de las demandas 
del sector del as ONGD. Previamente 
a las conversaciones con AECID hubo 
un trabajo de consenso de propuestas 
a presentar a la AECID  realizado en 
el subgrupo de Nuevas Bases AECID 
y trabajado en plenarias del grupo de  
Cooperación y Financiación. 

Se nombró una comisión negociadora 
que es la que fue manteniendo la inter-
locución  con AECID y que  en algunas  

Grupo de 
Cooperación
Desarrollo y
Financiación

dinación sobre MAPs entre el grupo de 
políticas y el grupo de cooperación que 
ha permitido aprovechar sinergias.

Por otra parte, se realizó  incidencia en 
la revisión de la metodología especial-
mente en el tema de la participación 
tanto de las ONG españolas como de 
la sociedad civil  local. Existe una 
herramienta Online de seguimiento de 
la participación de las ONG en la ela-
boración de los distintos  MAPs

Generar capacidades en las Coordi-
nadoras autonómicas para dinamizar 
los procesos de conocimiento del RD 
794 y de armonización de criterios a 
nivel autonómico.

Se trabajó en la elaboración una 
herramienta para comparar los artí-
culos del RD 794 con la normativa 
de justificación a nivel autonómico. 
Tendrá que definirse quién reali-
za la parte centrada en compararlo 
con las normativas autonómicas: las 
Coordinadora Autonómicas o el Grupo 
de Cooperación Descentralizada

Herramienta con preguntas relaciona-
das con el articulado del RD 794 
para poder realizar la comparativa 
con las normativas autonómicas.

Esta actividad se desarrolló en coordi-
nación con el Grupo de Coordinadoras 
Autonómicas y la Secretaría Técnica, 
que periódicamente informó de los 
recortes y de las noticias más relevan-
tes en relación a la financiación auto-
nómica y el nuevo escenario.

reuniones contó con la presencia del 
presidente de la Coordinadora. Se par-
ticipó en 7 reuniones de negociación 
con AECID, en cada una de las cuales 
se generaron documentos de evolu-
ción del proceso que fueron socializa-
dos con todo el grupo.   

Complementariamente a las negocia-
ciones de nuevas bases durante el año 
2011 se avanzó en la realización  de un 
estudio sobre la justificación de los 
costes indirectos en la subvenciones. 

Propuesta de mejoras de la Coordi-
nadora incorporadas por AECID a las 
nuevas bases y  la nueva normativa 
de justificación.  

Algunas propuestas vinculadas al pro-
ceso de calificación presentadas por 
la Coordinadora fueron consideradas 
en la versión preliminar, aún sin publi-
car. Este proceso de  negociación con 
AECID se vio interrumpido por el cam-
bio de equipo en la AECID y  estamos 
pendientes de poder retomar las con-
versaciones. 

Seguimiento de los proceso de 
elaboración de MAPS y participación 
es los espacios de interlocución e 
incidencia con la Administración. 

A lo largo de 2011, hubo una interlocu-
ción con AECID y DGPOLDE en relación 
a los MAPs, pero no se dio continuidad 
a los espacios formales de formación e 
intercambio que se iniciaron en el año 
anterior. 

Se realizó un seguimiento entre las 
ONG sobre su participación en los 
distintos procesos MAPs para lo cual 
se recopiló y se compartió información 
a través de un cuestionario on line. 
Además, se realizó un trabajo de coor-
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El Grupo de Trabajo de Agricultura y 
Alimentación se reúne periódicamen-
te con el objetivo de analizar la agen-
da política y establecer los momen-
tos de incidencia más oportunos. 
Este trabajo permite coordinar las 
actuaciones entre las organizaciones 
y alcanzar propuestas conjuntas. 

El Grupo mantuvo reuniones con 
la Administración, en concreto 
con Alfonso Pino, Director General 
de Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Agricultura, Medio rural 
y Medio Marino. Estas reuniones 
tuvieron lugar en el mes de junio, 
de cara a la reunión del G20 en 
París, y el mes de octubre, antes de 
la celebración de la 38 sesión del 
Comité de Seguridad Alimentaria de 
la FAO. El objetivo en ambos casos 
fue el de incidir en la posición del 
Gobierno ante estos eventos. Se 
hizo llegar a los representantes de la 
Administración un documento con-
sensuado acerca de la especulación 
de alimentos y otros asuntos relevan-
tes internacionalmente entorno a la 
alimentación.

Seguimiento de la Estrategia de 
Desarrollo Rural. A final de 2010 
acudimos a una presentación que 
Jesús Regidor, autor del borrador 
de la Estrategia de la Cooperación 
Española para el Desarrollo Rural, 
realizó expresamente para el GT 
Agricultura y Alimentación. El grupo 
aprovechó para aportar sus suge-

Grupo de 
Agricultura y
Alimentación

resultó de gran utilidad para la acti-
vidad del grupo de cara a la reunión 
con los responsables de Relaciones 
Internacionales en el MARM antes del 
CSA y para el lanzamiento a los medios 
de comunicación antes del CSA. El 
comunicado de prensa se realizó en 
alianza con la Plataforma Rural y la 
Campaña Derecho a la Alimentación-
Urgente.

El GT de Género mantiene reuniones 
con representantes gubernamentales 
entre las que se destacan las que se 
mantienen con el Grupo de Género del 
Consejo de Cooperación; uno de los 
documentos elaborados en este marco 
es el Borrador de Directrices para la 
Transversalización de Género en el 
Consejo de Cooperación. También se 
mantuvieron varias reuniones con 
el Departamento de Cooperación 
Sectorial y Género de la AECID, con 
el objetivo garantizar la perspectiva 
de género en los MAPs. Las recomen-
daciones del grupo fueron incluidas 
en las líneas que la AECID envió a sus 
OTC en este sentido. Además, el Grupo 
elaboró el documento “Análisis de la 
incorporación de las directrices para 
la integración del enfoque de género 
en desarrollo en los MAP en la versión 
revisada de metodología para el esta-
blecimiento de MAP (2011). 

El Grupo de Género participó en la 
reunión de discusión sobre el plan 
estratégico de ONU Mujeres y en la 

rencias. El camino seguido por esta 
estrategia ha sido irregular y complica-
do para hacer una labor de incidencia 
pero se ha dado seguimiento a su 
recorrido político en la medida de lo 
posible.

Los asuntos de actualidad relativos a 
la agricultura y a la alimentación sir-
vieron de base para elaborar posicio-
namientos y comunicados de prensa. 
En este sentido, se trabajaron varios 
temas: la especulación en los merca-
dos con los alimentos, el acaparamien-
to de tierras (y la necesidad de apoyar 
las directrices voluntarias de la FAO)  y 
la gobernanza de las políticas agrarias 
y alimentarias en el marco internacio-
nal. Definir el posicionamiento común 

Grupo de 
Género
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presentación del nuevo organismo. 
También se participó en los encuen-
tros de Diálogos Consonantes orga-
nizados en Perú y Centro América. 
En materia de incidencia política, se 
trabaja mano a mano con el GT de 
Políticas con el objetivo de contemplar 
la visión de género en los análisis que 
se realizan; por otra parte, se elaboró 
un documento sobre las prioridades 
y demandas de cara a la política de 
cooperación que fue presentado al 
nuevo gobierno. 

avanzan hacia la conformación de una 
red sólida donde intercambiar expe-
riencias, impulsar el enfoque de géne-
ro en el trabajo de las ONGD, fortalecer 
el trabajo en red e incidir conjunta-
mente en las políticas públicas espa-
ñolas en materia de desarrollo.

Taller interno de planificación 
estratégica

Durante el periodo 2009-2010, el 
Grupo Género de la Coordinadora 
Estatal ha seguido trabajando conjun-
tamente con la red WIDE (Women in 
Development- Europe) en la realización 
del proyecto “Eficacia del Desarrollo y 
coherencia de políticas: la agenda de 
los derechos de las mujeres y sus alter-
nativas en el diseño y aplicación de las 
políticas de comercio y cooperación al 
desarrollo”, el cual contempla entre 
sus actividades un taller de construc-
ción de capacidades.
Aprovechando la oportunidad que ofre-
ce este proyecto, se consideró necesa-
rio dedicar este taller para generar un 
espacio de reflexión conjunta en el que 
poder contar también con la presencia 
de los diferentes grupos de género de 
las Comunidades Autónomas, para, en 
conjunto y como red, reflexionar sobre 
la planificación y las líneas estratégi-
cas de trabajo. 

Campaña TU VOZ CUENTA, Con 
mujeres es justicia

Con motivo de la celebración del 8 de 
marzo, en esta segunda edición de la 
campaña Tu Voz Cuenta, la CONGDE 
participó junto a otras organizaciones 
en diversas acciones de la Campaña 
que tuvieron como objetivo mostrar a 
través de sus protagonistas en España 
y en los países del Sur los logros y 
desafíos en la consecución de la justi-
cia de género en todo el mundo.

Con el fin de propiciar el trabajo coordi-
nado entre las ONGD de la Coordinadora 
para motivar una mayor participación 
en el Grupo Microfinanzas se realiza-
ron cuatro meses de debate en las que 
tratar temas relativos a ello. Además, 
se buscaron sinergias entre las dis-
tintas organizaciones miembro de la 
Coordinadora y se compartieron expe-
riencias y lecciones aprendidas.

El grupo de trabajo se puso como obje-
tivo incidir en el resto de actores del 
sector de microfinanzas de España y 
del exterior. Para ello, participaron en 
la Red de Microfinanzas en el Exterior 
(REMEX) y participarán en el Foro de 
Microfinanzas de España, en 2012. 
Tanto a una como al otro se les trasla-
dó información y propuestas desde el 
grupo. Además, se contrastaron actua-
ciones de otros actores en España y en 
el exterior para definir si, como ase-
guran, atienden a las personas más 
pobres y contribuyen a mejorar las 
condiciones sociales. 

Grupo de 
Microfinanzas

Participación GT Género en la Red 
GGEA (Grupos de Género Estatal y 
Autonómicos) 

El GT de Género de la Coordinadora 
estatal junto con los Grupos de Género 
de las Coordinadoras autonómicas 
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Grupo de 
Fiscalidad

6. Participación en los Grupos de Trabajo

¿Qué hemos hecho?

Sistematización del trabajo en migra-
ciones y desarrollo de las ONGD del 
Grupo Migraciones y Desarrollo de la 
Coordinadora.

El grupo analizó cómo se aborda ins-
titucionalmente la realidad de las 
migraciones en las distintas ONGD. 
Se pusieron sobre la mesa líneas con-
cretas de trabajo y el impacto de las 
migraciones en las actividades de 
cooperación internacional al desarro-
llo. A lo largo del año se celebraron 
9 reuniones en las que se fue con-
cretando la metodología a seguir y el 
calendario. Las organizaciones fueron 
presentando sus experiencias (13 de 
las 20 ONGD del grupo realizó una pre-
sentación); a partir de esas presenta-
ciones se llegaron a análisis comunes 
que servirán de base para elaborar un 
documento de referencia que difunda 
el impacto de las migraciones en el 
trabajo de las ONGD y las líneas de 
actuación que se han desarrollado en 
este sentido. Además, el grupo acordó 
desarrollar un documento de posicio-
namiento sobre los retos de las ONGD 
sobre esta realidad. 

El principal objetivo de este Grupo de 
Trabajo fue recuperar el IVA sopor-
tado de las ONGD. Para ello, se rea-
lizó un trabajo de coordinación con 
otros organismos como Isobro o la 
Asociación Española de Fundaciones. 
Además, se elaboró un modelo para 
la compensación/recuperación del IVA 
soportado por las ONGD. Se contactó 
con otros países europeos que han 
desarrollado el modelo.

El grupo definió la necesidad de ela-
borar una estrategia de incidencia 
política en torno a este asunto. Para 
ello, se elaboraron varios documen-
tos sobre el tema: un modelo para la 
compensación del IVA soportado, una 
Proposición no de Ley y una carta a 
los y las políticas (documentos que 
al finalizar el año no habían sido aún 
difundidos). También se incluyó una 
pregunta sobre los datos relativos al 
IVA a las organizaciones miembro de 
la Coordinadora cuyos datos aparecen 
en el informe sobre el sector que se 
elabora anualmente. 

Grupo de 
Migraciones
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Participación del grupo de trabajo de 
Migraciones y Desarrollo del Consejo 
de Cooperación

El grupo analizó la AOD 2009-2010 para 
promover de cara al III Plan Director 
que el peso político de las migraciones 
y el desarrollo se reduzca lo menos 
posible y se mantenga como eje estra-
tégico o al menos transversal. Se crea 
un subgrupo para analizar documen-
tos o textos de agencias europeas que 
sí han desarrollado criterios de trabajo 
de migraciones y desarrollo y que pue-
den servir de referencia. 

El documento tendrá dos funciones 
principales: 

a/ lo pondremos al servicio del Grupo 
My D del Consejo de Cooperación, 
que tiene que realizar este análisis 
de cara a la elaboración del próximo 
Plan Director y 

b/ también ayudará a construir un 
posicionamiento de la Coordinadora 
que complete el documento sobre 
trabajo que desarrollamos las ONG. 
Los documentos que se analizaron 
son los siguientes: 

GTZ-Remesas•	
GTZ-Migration Policy•	
GTZ-Diaspora, migration and •	
development

DFID-Migration policy paper•	
GMG-Mainstreaming migration •	
into development practice
2ª Conferencia Euroafricana •	
sobre Migración y Desarrollo
AFD-Migraciones internas, •	
Internacionales y DLLO
UE-Instrumento Financiero AOD•	
UN-Instraw-Género, Remesas y •	
Desarrollo
Universidad de Oxford •	
-Migraciones transfronterizas: 
comparando la experiencia de 
México y Marruecos 

Documento Marco sobre la idea y las 
prácticas del Codesarrollo

Una de las primeras necesidades 
detectadas por el grupo fue la de ela-
borar un documento de posiciona-
miento de todas las organizaciones, 
una especie de marco consensuado en 
el que, desde los acentos y enfoques 
plurales de las organizaciones, todas 
las organizaciones se identificaran. 

No se trata de un manual sobre codesa-
rrollo, sino que lo único que pretende 
es contribuir a la clarificación y al posi-
cionamiento sobre lo que entendemos 
las organizaciones de desarrollo que 
pertenecemos a la Coordinadora por 
migración y desarrollo. M
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6. Participación en los Grupos de Trabajo

¿Qué hemos hecho?

El Grupo ED participó en el diseño del 
curso de formación sobre “Educación 
para el Desarrollo y la ciudadanía glo-
bal: una apuesta para la transforma-
ción social”. El curso se planteó para 
proporcionar herramientas útiles para 
el voluntariado de las ONGD. Se utilizó 
una metodología participativa, propia 
de la ED, desde la que se fomentan y 
valoran las actitudes, aportaciones e 
implicación de todo el alumnado en el 
análisis y la elaboración de propues-
tas comunes. Tuvo una duración de 40 
horas, y en todo momento hubo una 
persona dinamizando. Participaron 
30 personas que fueron selecciona-
das de entre 290 solicitudes. El 90% 
del alumnado valoró el curso como 
bueno o muy bueno. 

Grupo de 
Educación 
para el  
Desarrollo

Grupo de 
Recursos 
Humanos

En el año 2011, se creó el Grupo de 
Trabajo de Recursos Humanos, con 
el objetivo de impulsar la reflexión 
e intercambio de experiencias y la 
generación de alternativas y posicio-
nes conjuntas, tanto en la gestión 
interna de personas como respecto a 
las regulaciones de personal vincula-
das al sector. 

Sus objetivos específicos son los 
siguientes: 

1. Conocer los avances en la negocia-
ción del Convenio Colectivo de Acción 
Social y consensuar una postura 
común como Coordinadora.

2. Impulsar la generación e implemen-
tación de medidas conjuntas en la 
gestión de personal para afrontar el 
actual momento de crisis y establecer 
las bases a futuro.

3. Conocer los avances en la regula-
ción del voluntariado internacional y 
consensuar una postura común como 
Coordinadora.

El 16 de febrero de 2011 y a instan-
cias de la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo-España, se celebró la 
Jornada “Soluciones compartidas para 
afrontar los retos que la crisis plantea 
en el sector”. Dicha jornada se articuló 
en tres sesiones donde se abordaron 
tres temas claramente diferenciados 
que son los que definieron los objeti-
vos específicos del grupo. 
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Grupo de 
Comunicación

Grupo de 
Transparencia

Grupo de 
Pobreza Cero

(La información sobre el trabajo reali-
zado se encuentre en la parte relativa 
a comunicación). 

(La información sobre el trabajo reali-
zado se encuentre en la parte relativa 
a transparencia). 

(La información sobre el trabajo reali-
zado se encuentre en la parte relativa 
a pobreza cero). 

El nacimiento de este grupo surge, en 
definitiva, de la necesidad de seguir 
trabajando en estos tres temas para 
generar una postura común por parte 
de las organizaciones miembros de la 
Coordinadora. 

Esta propuesta fue ratificada por la 
Junta de Gobierno de la Coordinadora 
celebrada el 4 de marzo de 2011, en 
la cual se acordó nombrar a Estrella 
Galán Pérez como persona de referen-
cia en la Junta de Gobierno.
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Información económica

Balance de situación 2011

ACTIVO PATRIMONIO  NETO Y PASIVO

A)  ACTIVO NO CORRIENTE 25.552,73€ A)  PATRIMONIO NETO  852.787,73€
I.   Inmovilizado intangible 1.191,84 € A-1) Fondos propios 308.283,20 €

II.  Inmovilizado material 18.960,89€ I.    Fondo social       64.157,27 € 

V.  Inversiones financieras a largo  plazo 5.400,00€ III.  Reservas 203.033,87 €

VII. Resultado del ejercicio 41.092,06 €

B)  ACTIVO CORRIENTE 886.501,35€ A-3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 544.504,53€

III. Deudores de la actividad propia     557.591,72€

V.  Inversiones financieras a corto plazo (plazos fijos)     34.000,00€ C)  PASIVO CORRIENTE 59.266,35 €
VII. Efectivo y Bancos     294.909,63€ II.   Provisiones a corto plazo 1.349,66 € 

V.   Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar       57.916,69 €

TOTAL  912.054,08 € TOTAL  912.054,08 €

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2011
1.  Importe neto de los ingresos de la entidad por la actividad propia 946.010,94 €

   a)  Cuotas de usuarios y afiliados 279.036,69 €
   b)  Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 9.575,80 €

   c)  Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia 657.398,45 €

3.  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 3.305,06 €

6.  Aprovisionamientos -28.352,29 €

8.  Gastos de personal -451.396,91 €
9.  Otros gastos de explotación -420.056,56 €

10. Amortización del inmovilizado -11.123,56 €

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 €

A)  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 38.386,68 €

14. Ingresos financieros 2.714,48 €
17. Diferencias de cambio -9,10 €
B)  RESULTADO FINANCIERO 2.705,38 €
C)  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 41.092,06 €
D)  RESULTADO POSITIVO  DEL EJERCICIO (DESAHORRO) 41.092,06 €
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Distribución de los gastos*
CAMBIO SOCIAL 169.375,78 € 18,59%

INCIDENCIA 222.158,27 € 24,39%

MEJORA DEL SECTOR 342.875,80 € 37,64%

ORGANIZACIÓN INTERNA 176.533,01 € 19,38%

TOTAL 910.942,86 €

* Cambio Social incluye comunicación, sensibilización y movilización 
social. 

 Incidencia incluye trabajo en red y seguimiento de políticas de 
cooperación a nivel europeo, estatal y autonómico.

 Mejora del Sector incluye los servicios de información y formación, 
estudios y procesos de autorregulación. 

 Organización Interna incluye los gastos inherentes al funciona-
miento de la Coordinadora.

Origen de los ingresos
PRIVADOS 392.070,42 € 41,18%

PÚBLICOS 557.245,38 € 58,53%

FINANCIEROS        2.718,92 € 0,29%

TOTAL 952.034,92 € 

Financiador Importe Porcentaje
AECID 409.393,54 € 43,00%

Alianza Española Contra la Pobreza 7.665,92 € 0,81%

Cuotas ONGD y Coordinadoras Autonómicas 279.036,69 € 29,31%

Cuotas de cursos, charlas, donativos 5.214,94 € 0,55%

EUROPEAID 3.352,04 € 0,35%

Fundación Tripartita 144.500,00 € 15,18%

Ingresos por intereses generados 2.718,92€ 0,29%

LA CAIXA 100.152,87 € 10,52%

Total ingresos 952.034,92 €
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