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das en análisis solventes promovidos por el equipo de la 
ST y gracias a la participación de muchas organizaciones 
en los diferentes grupos de trabajo. Un año en el que se 
ha priorizado la incidencia, la comunicación y las movili-
zaciones para denunciar y detener el desmantelamiento 
de la política pública de cooperación al desarrollo, que 
cuenta con 32 años de existencia. 

Nuestras  reflexiones y trabajo, gran parte del año han 
girado alrededor de la participación en la elaboración del 
IV Plan Director al que se hicieron propuestas que solo 
en parte fueron asumidas por el gobierno, lo que llevó 
a que la Coordinadora se abstuviera en la votación del 
dictamen del Consejo de Cooperación y presentara un 
voto particular, junto con el resto de ONGD representadas 
en el Consejo, los sindicatos y la Federación de Derechos 
humanos.

Paralelamente, se ha elaborado el balance del cumpli-
miento del Pacto de Estado contra la Pobreza firmado en 
2007 por todos los partidos políticos con representación 
parlamentaria y la Coordinadora como garante de los 
acuerdos firmados, que tuvo como resultado la denuncia  
de  su incumplimiento ante los medios de comunicación 
y los propios partidos políticos.

Un año de novedades. La Asamblea de 2012 eligió 
nuevos miembros de la Junta de Gobierno y una nueva 
Presidencia que han conformado un equipo con capaci-
dades para gestionar la situación en la que se encuen-
tra el sector y con el mandato de impulsar los cambios 
necesarios  para responder con alternativas y creatividad 
a estos tiempos difíciles para todos los sectores socia-
les. Se fortalece y articula el trabajo en equipo entorno 
a tres Comisiones que articulan los diferentes Grupos 
de Trabajo, en los que participan casi todas las organi-
zaciones de la Coordinadora: la Comisión de Incidencia 
Política, la Comisión de Cambio Social y Comunicación,  y 
la Comisión de  Coordinación y Fortalecimiento del Sector.

Novedad también en la Dirección de la Secretaria Técnica 
de la Coordinadora. Durante el último semestre del año se 
llevo a cabo el proceso de selección, siendo elegida Maite 
Serrano para esta responsabilidad.

Un año muy crítico y complejo por los recortes presupues-
tarios en Cooperación, iniciados en 2010 y 2011, que se 
han agudizado en los Presupuestos  Generales del 2012 
y en los ya aprobados del 2013, poniendo al borde de 
la desaparición a la política pública de Cooperación y la 
viabilidad de  implementar el IV Plan Director 2013-2016 

Con esta memoria, presentamos el recuento del traba-
jo de un año marcado por la profundización de la mal 
llamada crisis económica que continúa teniendo conse-
cuencias gravísimas en el incremento de la pobreza y las 
situaciones de vulnerabilidad también en nuestro país. 

Las ONGD no hemos sido ajenas a esta realidad, en parte 
porque la reducción de los fondos de cooperación a nivel 
estatal, autonómico y local han repercutido gravemente 
en la capacidad de las organizaciones para continuar el 
trabajo que venimos desarrollando tradicionalmente, y 
en parte porque la intensa movilización de la sociedad 
española por la defensa de las políticas públicas que 
garanticen la satisfacción de los derechos humanos ha 
removido nuestra existencia. Ha puesto de relieve que 
hoy, más que nunca, es necesario trabajar en la construc-
ción de una ciudadanía global que defienda y promueva 
un mundo más justo, basado en un modelo de desarrollo 
construido de forma participada, con equidad de género, 
respeto por los derechos humanos, y medioambiental-
mente sostenible.

Con este ánimo hemos vivido un año muy intenso de 
actividad, de reflexión conjunta, de negociaciones con 
los responsables de la Cooperación Española (CE) y con 
parlamentarios/as.  Se han elaborado propuestas basa-
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aprobado en el mes de diciembre.  El distanciamiento 
brutal de nuestro compromiso con el objetivo de alcanzar 
el 0,7% de la RNB nos ha llevado a la cola de los donantes 
con una previsión, siguiendo las últimas estimaciones de 
la Comisión Europea de  un 0,16%.  Este marco nos ha 
llevado a estar presentes en muchos medios de comu-
nicación que nos han dado la posibilidad de explicar 
ante la opinión pública nuestras denuncias y propuestas 
alternativas para garantizar la financiación de las políticas 
públicas.

Se ha consolidado nuestra presencia en medios de comu-
nicación y nuestra interacción con periodistas clave. 
Fruto de ello, se han elaborado diversas publicaciones 
de creación conjunta (periodistas y ONGD) para mejorar 
la cobertura informativa de los temas que nos ocupan. La 
presencia en redes (internet) se intensifica también con-
tribuyendo así activamente al debate, a la construcción 
colectiva de los discursos en torno a los derechos huma-
nos globales. En esta línea, apostamos decididamente 
por la creación conjunta de nuevas narrativas que nos 
permitan generar cambios sociales y políticos, para ello 
celebramos los talleres de Colab.mobi. Esta ha sido una 
de nuestras mayores preocupaciones teniendo en mente 
especialmente las miles de personas con las que colabo-
ramos en diferentes contextos en los que las organizacio-
nes de la Coordinadora actúan en alianza con sus socias 
locales. Las ONG de América Latina se han unido a nues-
tras manifestaciones y propuestas señalando el impacto 
que ha tenido y tendrán los recortes de la Cooperación 
Española.

Las crisis humanitarias como la del Sahel o Mali nos han 
ocupado y preocupado fuertemente y especialmente ante 
el recorte drástico de la Ayuda Humanitaria en los presu-
puestos de la CE.

Podemos también destacar nuestra activa participación 
en Foros, Seminarios y eventos internacionales, europeos, 
estatales y autonómicos y locales, en los que hemos pre-
sentado nuestro trabajo y contribuido globalmente a la 
defensa de la política de cooperación. 

La mal llamada crisis o estafa económica ha tenido 
también sus impactos graves en casi la totalidad de las 
ONGD.  Salida de países con los que se venía trabajan-
do, reducción de acciones de desarrollo y de Educación 
para el Desarrollo, recortes de personal en casi todas las 
organizaciones. Reestructuración del sector llevando a la 
casi desaparición de algunas organizaciones, fusiones o 
absorciones en otras, intentos de alianzas…etc. 

Sin embargo destaca como positiva la reflexión y avances 
de las ONGD para reestructurarse, “repolitizarse”  y dar 
respuesta al nuevo marco de cooperación al desarrollo. Un 
logro importante ha sido la aplicación de la herramienta 
de transparencia y buen gobierno de las ONGD por más 
del 60% de las asociadas a la Coordinadora.

La Cooperación Descentralizada ha conocido también 
fuertes reducciones de los programas de cooperación, 
recortes e impagos que han puesto a muchas organi-
zaciones de las comunidades autonómicas en situa-
ción muy difícil. La Coordinadora Estatal junto con las 
Coordinadoras Autonómicas se ha posicionado y actuado 
en defensa de la Cooperación Descentralizada presentan-
do una denuncia ante la Defensoría del Pueblo.

Las movilizaciones sociales, las diferentes mareas, el 15M 
nos han interpelado fuertemente y nos han llevado a plan-
tearnos seriamente nuevas alianzas estratégicas con dife-
rentes actores  para defender conjuntamente la existencia 
de políticas sociales y de cooperación al desarrollo y pre-
sentar alternativas al cambio de modelo. En este terreno 
tenemos aun mucho que avanzar pues nuestra capacidad 
es limitada y no contamos con suficientes bases de mili-
tancia que defiendan la importancia de la cooperación 
al desarrollo.  Hemos impulsado de manera especial la 
Alianza Española contra la Pobreza y nuestra voluntad de 
estrechar lazos y acciones conjuntas con CONCORD.

En este año hemos conocido momentos duros como fue 
el de la muerte por accidente de un valioso compañero, 
Eduard Soler, hombre comprometido con la coopera-
ción al desarrollo, activista, solidario incansable, y gran 
colaborador de la Coordinadora de ONGD de la que fue 
Vicepresidente en momentos clave en la defensa de 
la Cooperación Descentralizada. Desde la Coordinadora 
siempre le recordaremos con cariño y con el respeto que 
merecen las pequeñas grandes personas, que trabajan 
constantemente por reducir las desigualdades y lograr 
una justicia social en todo el mundo. 

2012 ha sido un año muy difícil, complejo, en el que el 
trabajo colectivo nos ha permitido pensar conjuntamente 
sobre el futuro de la cooperación, trabajar por el forta-
lecimiento del colectivo con acciones de formación y 
reflexión,  y movilizarnos por la defensa de un mundo más 
justo. Hoy más que nunca la cooperación, la solidaridad y 
la justicia social son el eje y el motor de nuestro trabajo 
colectivo.   

Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar
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2. Organizaciones miembro de la 
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Quiénes somos
1. Junta de Gobierno

HASTA MARZO DE 2012

JUNTA DE GOBIERNO ORGANIZACIÓN CARGO/VOCALÍA

Eduardo Sánchez Jacob Ingeniería Sin Fronteras Presidente 
Eva Sarto Calvo Farmamundi Vicepresidenta I 
Pilar Molina Vera  Federació Catalana d’ONGD  Vicepresidenta II 
Ramón Almansa López Fundación Entreculturas Secretario
  Vocal de Financiación para el Desarrollo
Alberto de Castro Torres Cruz Roja Española Tesorero
  Vocal de Acción Humanitaria
Olivier Longué Acción contra el Hambre Vocal de Transparencia
  Vocal de Transp., Calidad y Mejora del sector
Alfredo García Gil ACSUR-Las Segovias Vocal de Campañas
  Vocal de Redes
Antonio J. González Martín Médicos del Mundo Vocal de Comunicación
Natxo Ribechini Coordin.de ONGD de Euskadi Vocal de Cooperación Local y Autonómica
Esther Pino Jiménez Ayuda en Acción Vocal de Género y Desarrollo
María del Mar Palacios InteRed Vocal de Educación para el Desarrollo
Cecilia Carballo de la Riva IPADE Vocal de Agua
  Vocal de Diversificación de Recursos
Estrella Galán Pérez Habitáfrica Vocal de Migraciones y Desarrollo
  Vocal de Recursos Humanos
Inmaculada Rambla Intermón Oxfam Vocal 
Carlos Cabo González Solidaridad Internacional Vocal de Unión Europea
 
DESDE MARZO DE 2012

Mercedes Ruíz-Giménez AIETI Presidenta
Jaime Atienza Intermón Oxfam Vicepresidente I
Pilar Molina Vera Federació Catalana d’ONGD  Vicepresidenta II
Ramón Muñagorri Fundación Habitáfrica Secretario
Alberto de Castro Torres Cruz Roja Española Tesorero
  Vocal de Acción Humanitaria
Olivier Longué Acción contra el Hambre Vocal
Concepción García ACSUR-Las Segovias Vocal de Educación para el Desarrollo
Antonio J. González Martín Médicos del Mundo Vocal de Comunicación (hasta octubre)
Natxo Ribechini Coord.de ONGD de Euskadi Vocal Coop. Local y Autonómica (hasta julio)
Clarisa Giamello Educación sin Fronteras Vocal
Ana Arancibia InteRed Vocal de Cooperación, Desarrollo y Financiación
Cecilia Carballo de la Riva IPADE  Vocal de Indicencia
Jorge Serrano Paradinas Fundación Entreculturas Vocal de Cambio Social
Marco Gordillo Manos Unidas Vocal 
David Bravo CESAL Vocal 
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SECRETARÍA TÉCNICA NOMBRE 

DIRECCIÓN Edna Giménez Suárez  (hasta marzo)
 Soledad Briones Alcalá (desde abril hasta septiembre)
 Maite Serrano Oñate (desde septiembre.) 
ÁREA DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS E INCIDENCIA
Incidencia y Seguimiento de Políticas Soledad Briones Alcalá
 Cristina Linaje Hervás
Seguimiento de Política Local y Autonómica Roser Gil Cortés

ÁREA DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS
Estudios e Informes Elena Méndez Hernández
Formación Bárbara García Oroz
 Piedad Martín Sierra
 Nerea Barrio Martínez (hasta mayo)
ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRACIÓN
Proyectos Chus González García
RRHH y administración Gema Díaz Hernández
Contabilidad Mar Zurita Berjano

ÁREA DE COMUNICACIÓN y SENSIBILIZACIÓN
Comunicación interna y Tecnologías de la Información  
y la Comunicación (TIC) Lola Díaz-Salado Arranz 
Sensibilización y Campañas Verónica Castañeda Blandón
Comunicación Yolanda Polo Tejedor

2. Secretaría Técnica
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
2.468 consultas Nº de solicitudes recibidas

COMUNICACIÓN INTERNA
62 CIR

2.216 INTRANET 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
52 Nº comunicados

3 Ruedas de prensa
10 Actos con presencia de medios

Más de 200 Nº de entrevistas

EN CANALES DE COMUNICACIÓN PROPIOS
1.106.651 Nº de visitas a la web http://www.coordinadoraongd.org

5.825 NNº de suscriptores/as al Boletín
34 Nº de Boletines

269 Nº de noticias
335 Nº de Ofertas de empleo

41 Nº de Cursos
112 Nº de publicaciones en Agenda

Más de 4.000 visitas Nº de visitas al Informe Anual
Más de 600 Nº de descargas del PDF del Informe Anual

90.886 Nº de visitas a la Guía de Recursos de Educación para el Desarrollo
Más de 105.000 Nº de visitas a la web Pobreza Cero

35.000 Nº de visitas al Blog Pobreza Cero
58 Nº de artículos publicados en Blog Pobreza Cero

74.360 Nº de visitas a la web Rebélate
6.000 Nº de seguidores en Twitter @CoordiONGD
6.691 Nº de seguidores en Twitter @Pobrezacero

5.000 + 543 suscriptores Nº de amigos Facebook Coordinadora
538 Nº de personas que siguen en  Facebook la página de la Coordinadora

5.198 + 2.697 suscriptores Nº de amigos Facebook Pobreza Cero
4.500 Nº de personas que siguen en Facebook “Yo invierto en el ser humano”

177 Nº de personas en Acampada 0’7 % 2.0

CAMPAÑA RAJOY
3.245 Nº de visitas al blog

24 Nº de organizaciones que han asumido la campaña

POBREZA CERO
150 actividades duran-

te la semana en más 
de 70 localidades

230 organizacio-
nes en 30 países

Nº de acciones realizadas 

60.000 Nº de materiales realizados
25 Nº de voluntarios/as en acciones previas a la movilización y durante la movilización

la Coordinadora en Cifras
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PROGRAMA DE FORMACIÓN A ONGD 2011-2012
9 Nº de cursos realizados
1 Nº de mesas redondas realizados

594 Nº de solicitudes recibidas
331 Nº de participantes

240 de organizaciones de 
Coordinadora y 27 de CCAA

Nº de personas de organizaciones miembro que han participado

52 Nº de ponentes

PROGRAMA DE FORMACIÓN A ONGD 2012-2013 (de julio a diciembre 2012)
4 Nº de cursos realizados

316 Nº de solicitudes recibidas
173 Nº de participantes

PROGRAMA DE FORMACIÓN ON-LINE AL VOLUNTARIADO 2011-2012
8 Nº de cursos realizados

1.888 Nº de solicitudes recibidas
576 Nº de alumnos/as matriculados/as

272 (63 pertenecientes 
a la Coordinadora)

Nº de organizaciones participantes

64 Nº de personas participantes de otros países
9 Nº de CCAA miembro cuyo voluntariado ha solicitado el curso on-line

85% % de finalización del alumnado

PROGRAMA DE FORMACIÓN A VOLUNTARIADO 2012-2013 (de julio a diciembre 2012)
3 Nº de cursos realizados

341 Nº de solicitudes recibidas
174 Nº de alumnos/as matriculados/as

Servicio de información al 
público
Durante el año 2012 se han recibido 2.468 consultas. En 
comparación con los años anteriores se puede obser-
var que el volumen de peticiones de información ha 
sido inferior. Aún teniendo en cuenta el descenso en el 
número de consultas, el volumen sigue siendo bastante 
importante. El mayor porcentaje de consultas se concen-
tra entre los meses de enero y mayo, con más del 50% 
del total del año, debido principalmente a que en esas 
fechas se abren los programas de voluntariado interna-
cional de las ONGD.

Como en años anteriores, estas consultas provienen 
mayoritariamente de particulares y de ONG y colectivos 
de los países del Sur, que suelen interesarse por las 
ONGD asociadas, sus sectores de trabajo, los países en 
donde desarrollan su labor, o bien por las actividades y 
funcionamiento de la propia Coordinadora.

La información sobre ofertas de empleo y vacantes en las 
ONGD se ha mantenido como la consulta más demanda-
da, con un 18,3% del total. Prácticamente con el mismo 
porcentaje se encuentran las demandas sobre los progra-
mas de voluntariado internacional de las organizaciones 
miembros, con un 17,5%.

Las consultas sobre las ONGD socias, los países donde 
realizan sus proyectos y sus ámbitos de actuación, 
suman el 17,9%.

Por último, destacar las peticiones de información sobre 
la Coordinadora, sus actividades y los requisitos para 
ser miembro, que se sitúan en el 11,8% del total de las 
consultas recibidas.

Este año se ha seguido trabajando para ofrecer una infor-
mación más completa y accesible a través de nuestra 
web, con un nuevo monográfico dedicado al empleo en 
el ámbito de la cooperación para el desarrollo.
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DEFENSA DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

La defensa de la política pública de cooperación en 2012 
estuvo marcada por  el debate en torno al IV Plan Director  
de la Cooperación Española en un marco presupuestario 
de recortes del gasto en políticas sociales en general y, 
con especial incidencia en las políticas de cooperación 
internacional estatales, y autonómicas y locales.

La Coordinadora participó activamente en el Consejo 
de Cooperación, junto con el resto de ONGD y agentes 
sociales presentes en el mismo. También se ha manteni-
do la interlocución con las instancias correspondientes 
de la administración para abordar los temas de interés 
del sector, especialmente con la Secretaria General 
de Cooperación Internacional (SGCID) y con la Agencia 
Española de Cooperación (AECID), así como con las 
representantes de los diversos grupos parlamentarios 
en las comisiones de cooperación tanto del Congreso 
como del Senado.
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1.1. IV Plan Director de la 
Cooperación Española 
2013-2016

La agenda política del año 2012 estuvo marcada por la 
elaboración del Plan Director que regirá la cooperación 
española durante el período 2013-2016. El compromi-
so de la Coordinadora con la política de cooperación 
española se tradujo en la movilización de sus grupos 
de trabajo y otros espacios de reflexión compartida, 
en un esfuerzo que tuvo como resultado el documento 
“Contribuciones de la Coordinadora al IV Plan Director”; 
cuyos planteamientos han constituido el eje de los posi-
cionamientos trasladados en los distintos momentos del 
proceso. 

En concreto, fueron 9 los grupos que contribuyeron a este 
esfuerzo coral: GT de Políticas, GT de Acción Humanitaria, 
GT de Género, GT de Agricultura y Alimentación, GT de 
Agua y Saneamiento, GT de Educación para el Desarrollo, 
GT de Migraciones y Desarrollo, GT de Cooperación y el 
GT de Coordinadoras Autonómicas; aportes a los que se 
suman aquellos procedentes de organizaciones especia-
lizadas en ámbitos sectoriales como la salud o la educa-
ción, o estratégicos como la Coherencia de Políticas para 
el Desarrollo, entre otros.  

La defensa del papel fundamental que juega la Educación 
para el Desarrollo para la construcción de una ciudada-
nía global crítica, responsable y comprometida con la 
transformación social necesaria para la lucha contra las 
desigualdades y la pobreza; la defensa de la equidad de 
género y de los derechos de las mujeres como elemento 
indiscutible para el desarrollo humano sostenible y, para 
ello, la necesidad de abordarlo tanto desde la transver-
salidad como de modo específico; la necesidad de con-
solidar los avances realizados en el ámbito de la acción 
humanitaria, y asegurar que se mantiene su calidad, 
eficacia y reconocimiento internacional, enmarcando 
las acciones en el marco político que ofrece el Consenso 
Europeo en Acción Humanitaria; o la prioridad de abor-
dar el trabajo sectorial desde un verdadero enfoque de 
derechos humanos han sido algunas de las demandas 
estratégicas trasladadas.

 A éstas se suman planteamientos en ámbitos tan rele-
vantes para el futuro como el papel del sector empre-
sarial en la política de cooperación y de desarrollo, el 
abordaje de la concentración sectorial y geográfica, 
las cuestiones a tener en cuenta para promover e imple-
mentar una verdadera cultura evaluadora, o una primera 
aproximación para el establecimiento de un marco de 

relación estratégica de la cooperación española con las 
organizaciones de la sociedad civil, a partir de la clarifi-
cación de los roles que desempeñamos en el desarrollo.

Un trabajo que fue más allá de la presentación a la 
administración de nuestras contribuciones al IV PD, con 
la participación crítica en  las Jornadas con los actores 
de la Cooperación Española, con la abstención y el 
voto particular durante el paso del Plan Director por el 
Consejo de Cooperación, y extendiéndose a su tramita-
ción parlamentaria, en línea con la visión compartida por 
la Coordinadora del rol fundamental que el Parlamento 
ha de jugar en la definición de una política pública de 
cooperación. 

El voto particular firmado por la Coordinadora junto con 
Entreculturas, Intermón Oxfam, Solidaridad Internacional, 
UGT, CCOO y Federación de Derechos Humanos en la 
votación del Informe del Consejo de Cooperación al 
Desarrollo sobre el Borrador del IV Plan Director de la 
Cooperación Española (2013-2016), explicaba las razo-
nes sustantivas que aconsejaban una valoración de 
carácter más crítico que la que aportaba el informe sobre 
el IV Plan Director elevado al pleno del Consejo. Entre 
estas razones señala que el IV PD plasma una apuesta 
política con una orientación débil de la ayuda hacia la 
erradicación de la pobreza; la ausencia de una marco 
presupuestario suficiente que respalde y garantice su 
viabilidad y; un limitado nivel de exigencia en materia 
de Coherencia de Políticas para el Desarrollo, perdiendo 
una excelente oportunidad, en un tiempo especialmente 
crítico en recursos económicos, de evolucionar de una 
política de ayuda a una política de desarrollo.
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De modo complementario, cabe destacar las acciones 
que llevó a cabo el grupo de género que también ha 
realizado un importarte trabajo de vigilancia y monitoreo 
de las políticas públicas de cooperación. Si bien en los 
últimos años, se ha participado en el grupo de género del 
Consejo de Cooperación, este año lamentamos que no se 
haya convocado dicho grupo.

Las organizaciones del grupo elaboraron el documento 
"Género en el IV Plan Director. Recomendaciones para 
la futura Cooperación Española", que hicieron llegar 
a las principales instancias políticas y técnicas. En su 
elaboración se implicaron 12 organizaciones de todo el 
Estado (CEIM, Solidaridad Internacional, AIETI, Mujeres 
en Zona de Conflicto, Federación de Planificación Estatal,  
Paz y Desarrollo, ICID, Intered , Mundubat, Cooperació, 
Haurralde y Mugarik Gabe), tres Plataformas, Redes y 
Coordinadoras (Plataforma 2015 y +, Red Activas, y la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi).

1.2. Presupuestos Generales del 
Estado 2012 y 2013

El año 2012 ha sido un año intenso en materia presu-
puestaria también para la cooperación al desarrollo, 
con la tramitación de dos anteproyectos de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 
2012 y 2013. Unos presupuestos que han agravado enor-
memente el descenso que la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) viene experimentando desde 2010 la AOD en los 
niveles de principios de los 90.

A la habitual elaboración de los análisis valorativos de 
los proyectos de ley (PGE 2012  y PGE2013) se sumó 
el intenso trabajo desplegado durante su tramitación 
parlamentaria, que ha incluido reuniones con los dis-
tintos grupos parlamentarios presentes en la comisión 
de desarrollo del Congreso, la elaboración de preguntas 
parlamentarias o las propuestas de enmiendas que fue-
ron ampliamente recogidas por los distintos partidos en 
la oposición.

Coincidiendo con la aprobación de los presupuestos 
de 2012, representantes de la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo-España se convocaron frente a las 
puertas del Congreso de los Diputados para recordar, 
que elaborar unos presupuestos que garanticen los 
derechos humanos de todas las personas es muy fácil. 
En el acto, que reunió a representantes de las ONG y de 
la Comisión de Presupuestos y de la de Cooperación del 
Congreso, la figura de la Justicia leyó un comunicado y 
entregó a los parlamentarios tres documentos para guiar 
sus decisiones: la Constitución Española, la Declaración 
de Derechos Humanos y el Pacto de Estado contra la 
Pobreza. “Cumplan sus compromisos, actúen con justi-
cia, distribuyan la riqueza, combatan el fraude y protejan 
a las personas más vulnerables”, les exigió.  

En redes el acto tuvo una repercusión muy importante 
bajo la etiqueta #presupuestoshumanos  

Documento recopilatorio de la presencia en Twitter aquí.
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1.3. Elaboración y presentación 
del Informe de Balance de 
5 años del Pacto de Estado 
contra la Pobreza

Durante los meses de octubre y noviembre, se elaboró el 
Informe de Balance de 5 años del Pacto de Estado contra 
la Pobreza, firmado el 19 de diciembre de 2007 por todos 
los partidos con representación parlamentaria. En este 
informe se llevó a cabo un análisis pormenorizado de los 
32 compromisos recogidos en el Pacto, valorando cada 
uno de ellos como “cumplido”, “incumplido” o “con 
avances”. Cinco años después de su firma por parte de 
todos los partidos políticos con representación parla-
mentaria, sólo 2 de los 32 compromisos recogidos en el 
Pacto se han llevado a cabo. Por ello, la Coordinadora 
denunció su incumplimiento y destacó como una conclu-
sión preocupante la pérdida de peso del Parlamento en 
la construcción de la política de cooperación. 

El citado Informe se envió a los partidos firmantes, acom-
pañado de una Carta de la Presidenta de la Coordinadora 
y el 4 de diciembre, coincidiendo con la tramitación del 
IV Plan Director en las Cámaras, se presentó públicamen-
te en un desayuno de trabajo con medios de comunica-
ción.  A la presentación acudieron ocho medios de comu-
nicación y fue recogido en 7 noticias en medios digitales.

1.4. Cooperación autonómica y 
local

 » Reflexión y posicionamiento sobre el 
modelo de Cooperación Autonómica y 
Local
A lo largo de tres reuniones de la Red de 
Coordinadoras Autonómicas, en los meses de 
enero, marzo y mayo, se llevó a cabo una reflexión 
sobre el modelo de Cooperación Autonómica y 
Local, que debería impulsarse desde los gobier-
nos autonómicos y locales, para lograr una mayor 
complementariedad entre los actores de la coo-
peración española. El objetivo era construir la 
posición de las ONGD sobre el valor diferencial de 
la Cooperación Autonómica y Local, y señalar las 
líneas de mejora que se consideran prioritarias en 
cuestiones como los instrumentos y órganos de 
gestión de la cooperación autonómica y local, los 
sectores de intervención, etc.

Como resultado de la reflexión se elaboró un 
documento, “La cooperación autonómica y local 
desde las ONGD”, que fue presentado en el V 
Encuentro de Direcciones de Cooperación de las 
Comunidades Autónomas en Portugalete, y a la 
Secretaría General de Cooperación, como contri-
bución a la elaboración del IV Plan Director. En 
positivo podemos destacar que la versión final 
del IV Plan Director, incorpora algunas de las 
demandas expresadas en la propuesta, aunque 
no concreta cómo se pretenden llevar a cabo. 

 » Campaña sobre Impagos de sub-
venciones concedidas a ONGD en 
Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales

Ante los numerosos impagos que sufren gran 
parte de nuestras organizaciones, la Red de 
Coordinadoras Autonómicas decidió denunciar 
la situación ante la Defensora del Pueblo y hacer 
pública esa denuncia en los medios de comuni-
cación. Tras la recopilación de información, se 
constató que la deuda de la administración públi-
ca con las ONGD ascendía a más de 70 millones 
de euros. 
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Una vez presentada la denuncia ante la Defensora 
del Pueblo, se mantuvo una reunión con el 
Adjunto de la Oficina de la Defensora, Fernández 
Marugán. De este encuentro salió el compromiso 
por su parte de atender todas las denuncias que 
las ONGD presentaran y procurar en la medida de 
sus posibilidades una respuesta por parte de los 
gobiernos implicados. 

1.5. Representación institucional 
internacional

 » CONCORD

A nivel internacional, la Coordinadora representó 
al sector de las ONGD españolas en el seno de 
CONCORD participando en los foros de discusión 
abiertos por la plataforma europea (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 países empobrecidos, y se diseñan estrate-
gias conjuntas de incidencia sobre la posición de 
la UE frente a temas de diversa índole.
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La participación de la Coordinadora en estos foros 
y grupos de trabajo se llevó a cabo a través de 
reuniones periódicas, vía teleconferencias men-
suales o encuentros presenciales principalmente 
en Bruselas. Además se realizaron aportes a los 
distintos posicionamientos, informes y publica-
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, el 
Marco de Financiación de la UE para el período 
2014-2020 o el debate Post-ODM.

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 representación del Sector e 
interlocución ante Gobiernos, actores implicados 
e instituciones europeas. Gracias a esta línea de 
trabajo se incidió sobre los posicionamientos 
del gobierno español en las negociaciones en 
sede europea sobre las políticas europeas de 
desarrollo.

En lo que se refiere a la participación en el grupo 
de incidencia del AidWatch, la Coordinadora 
asistió a los seminarios anuales organizados 
por CONCORD, y contribuyó en la redacción del 
capítulo sobre la situación de España en lo que 
se refiere a cantidad y calidad de la ayuda, del 
AidWatch Report 2012.

 » VI Foro Euro-latinoamericano y 
Caribeño de la Sociedad Civil - 27 y 28 
de septiembre (Chile) - con CONCORD
La Coordinadora representó al grupo de Amigos 
de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo 
(CPD) en el lanzamiento de la versión española 
del informe “La Coherencia de políticas para el 
desarrollo de la UE en el punto de mira” que tuvo 
lugar en el marco del VI Foro Eurolatinoamericano 
y Caribeño de la Sociedad Civil, celebrado en 
Santiago de Chile los días 27 y 28 de septiembre 
de 2012.

La presencia en el Foro se complementó con la 
participación de Cristina Linaje, representante 
de la Coordinadora, en la plenaria titulada “Las 
demandas estructurales a la democracia instaladas 
por los movimientos sociales en el actual escenario 
político” en la que se contó con representantes 
de movimientos sociales de América Latina como 
#Yosoy132 de México, el Movimiento Nacional 
Latinoamericanista Estudiantil de Argentina o los 
estudiantes chilenos.

 » XI Encuentro Iberoamericano de la 
Sociedad Civil - 15 y 16 de octubre 
(Madrid)
La participación de Coordinadora en  este 
encuentro que persigue el intercambio de cono-
cimiento entre distintas organizaciones de la 
sociedad civil iberoamericana, estuvo protago-
nizada por Eduardo Guijarro, miembro del GT de 
Transparencia, como ponente la segunda jornada 
del encuentro donde se debatió sobre transpa-
rencia y sostenibilidad.

Puedes ver el vídeo aquí.

 » VIII Encuentro Cívico Iberoamericano - 
31 de octubre (Madrid)

La celebración en España de la XXII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
fue precedida del correspondiente encuentro cívi-
co en Madrid con el fin de aportar propuestas 
desde las organizaciones de la sociedad civil 
ante la Cumbre Iberoamericana. En esta ocasión 
este encuentro congregó a 31 organizaciones 
de 17 países diferentes. La Coordinadora de 
ONGD participó representada por su presidenta, 
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Mercedes Ruíz-Giménez Aguilar, y la directora, 
Maite Serrano. 

Fruto del encuentro se elaboró una Declaración 
que recogía todas las consideraciones propues-
tas y compromisos de la sociedad civil ante la 
XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno. En esta declaración se pedía a 
los Estados y gobiernos, entre otras cosas, que 
“Promuevan una agenda post 2015 en la que se 
priorice la lucha contra toda forma de desigual-
dad, exclusión y discriminación, el desarrollo 

sostenible en sus múltiples dimensiones y una 
apuesta inequívoca por la justicia social. Revisen 
y modifiquen el actual modelo de desarrollo que 
tiene como característica la concentración de la 
riqueza en pocas manos, el aumento de las  des-
igualdades, la falta de la seguridad alimentaria y 
el deterioro medioambiental”.
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CIUDADANÍA GLOBAL EN 
DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Los recortes en los presupuestos de cooperación inter-
nacional fueron entendidos por la Coordinadora como 
parte de un paquete más amplio de políticas de regre-
sión social profundamente injustas. Este enfoque llevó 
a intensificar el trabajo en red y nuestra presencia en 
espacios de trabajo común con organizaciones de diver-
sa naturaleza. 

Desde el enfoque de cambio social, se apostó por una 
visión de ciudadanía global cuyo centro es la defensa 
de los derechos humanos de todas las personas. En 
coherencia con esta perspectiva, nos sumamos a la 
Plataforma de Defensa del Estado de Bienestar y los 
Servicios Públicos y a la Cumbre Social y apoyamos las 
movilizaciones que tuvieron lugar a lo largo de 2012, 
pidiendo un cambio de rumbo de la política económica. 
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2.1 Una marca sin valores es 
una marca sin valor

Con motivo de la presentación de la Marca España, por 
el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, García-
Margallo, la Coordinadora participó en el evento formal 
presentando algunas preguntas desde el público que 
cuestionaban los planteamientos presentados. Fuera del 
lugar, un grupo de activistas acompañados de un cartel 
en el que se leía “Ministerio de Intereses Españoles”, 
recordaron al Ministro que “una marca sin valores es una 
marca sin valor”. La conversación fue grabada y subida 
en el canal Youtube. Aquel día conseguimos más de 
11.000 visitas al vídeo y repercusión en distintos medios 
de comunicación de ámbito estatal.

2.2 Campaña "Para Rajoy la  
cooperación vale cero"

Con la campaña “Para Rajoy la Cooperación vale cero” 
pretendíamos que el presidente Rajoy valorara el impac-
to que los recortes que tiene sobre la vida de miles de 
niñas, niños, mujeres y hombres. Que escuchara la histo-
ria de la sociedad española, que a lo largo de los últimos 
32 años ha demostrado su deseo de ser solidaria. Que 
eligiera otras formas más justas y equitativas para supe-
rar esta crisis, que no recayeran sobre las personas más 
débiles, sino sobre las más ricas y poderosas. Quisimos 
demostrar que había alternativas frente al desmantela-
miento de las políticas sociales. Se sumaron a la campa-
ña 24 organizaciones. 
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Se creó un espacio web específico para la campaña en 
el que se situaron los distintos materiales para que las 
organizaciones pudieran utilizarlos, las informaciones 
relativas a la campaña y la actualización de las acciones 
que íbamos realizando, los vídeos realizados… Además 
se invitaba a las personas a enviar mensajes directos al 
Facebook de Rajoy para dejas constancia de la preocupa-
ción ciudadana en materia de cooperación al desarrollo. 
El espacio contó con la visita de 3.245  personas. 

Se realizó una performance en la Cumbre de Cádiz en 
la que se representó cómo Rajoy cortó los lazos de coo-
peración con los países latinoamericanos para atar los 
comerciales. La repercusión en medios de esta acción 
fue significativa. 

Como acto de clausura de la Campaña se organizó una 
acampada simbólica frente al Ministerio de Economía, en 
el Paseo de las Castellana, rememorando la acampada 

del 0,7%. El objetivo fue denunciar los recortes en AOD 
y demandar que se alcance el 0’7% de la renta nacional 
bruta para cooperación al desarrollo. Contamos con la 
presencia de medios de comunicación (agencias de noti-
cias, periódicos y dos televisiones)   

Simultáneamente organizamos una “Acampada por el 
0´7 2.0” en Facebook en donde pedíamos a las persona 
que pusieran en el muro una imagen relacionada con una 
acampada y que nos contaran los motivos que les lleva a 
moverse por el 0'7%. 

Se llevaron a cabo actos similares simultáneos en 
Andalucía, Coruña, Zaragoza, Logroño y Pamplona. 
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2.3 Defensa de la Cooperación 
en más de 30 países del 
mundo

Las organizaciones con las que trabajamos en distintos 
países, se unieron a la campaña de defensa de la polí-
tica de cooperación. Más de 200 organizaciones, de 30 
países del mundo entregaron cartas en las embajadas 
españolas para defender el mantenimiento de los fondos 
destinados a la cooperación.  

La acción tuvo repercusión en los medios de comuni-
cación de los países en los que se realizó la iniciativa 
y también en algún medio español. Se creó un espacio 
específico en la web para recoger todas las acciones rea-
lizadas y las imágenes de la entrega de estas cartas en 
las embajadas españolas en América Latina, África y Asia. 

La red CEEAL (Consejo de Educación Popular de América 
Latina y el Caribe) apostó firmemente por la campaña y 
llevo a cabo distintas iniciativas en este sentido. Todas 
ellas quedaron recogidas en una página web creada para 
la ocasión, bajo el nombre “Rebélate”.

Los países en los que se realizaron acciones fueron los 
siguientes:  Argentina, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, 
Burundi, Cabo Verde, Chad, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, 
Honduras, India, Marruecos, Mozambique, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Democrática del 
Congo, República Dominicana, Ruanda, Venezuela. 

2.4 Campaña X Solidaria / 
Casilla de fines sociales en 
la declaración de la renta

Como en años anteriores, la Coordinadora de ONG para 
el Desarrollo-España participó, en la Campaña de mar-
cación 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 marcado por 
enormes recortes en políticas públicas, las organizacio-
nes implicadas en esta campaña intentaron conseguir el 
mayor número de personas que deciden marcar la casilla 
de fines sociales. 
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2.5 Encuentros de la red de 
Pobreza Cero

Otro espacio importante de trabajo en red y fortalecimien-
to de capacidades han sido los diferentes Encuentros de 
las Plataformas autonómicas y locales de Pobreza Cero.

Las nuevas formas de movilización social y las TIC en 
el cambio social han servido como inspiración para la 
reflexión sobre nuestro potencial movilizador y para 
hacer propuestas innovadoras para la participación 
social. 

En febrero y junio de 2012 tuvieron lugar los Encuentros 
de Plataformas donde fomentar un espacio de encuentro 
para reflexionar sobre las acciones realizadas durante 
2011, compartir y aprender sobre herramientas de movi-
lización y planificar acciones para 2012, consensuar una 
estrategia de comunicación 2.0 y establecer unas líneas 
de base comunes para la movilización social.
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2.6 Alianza contra la pobreza
La Alianza contra la Pobreza1 ha promovido dos ejes de 
trabajo. El primero centrado en la búsqueda de alterna-
tivas a los recortes sociales. En segundo lugar ha apos-
tado por reforzar el compromiso por el trabajo conjunto.

Como parte de la Alianza Española contra la Pobreza, nos 
centramos en la búsqueda de alternativas a los recortes 
sociales y realizamos la iniciativa #RecortaelFraude, en la 
que presentamos un mapa de vías para conseguir ingre-
sos adicionales para el Estado sin recortar en inversión 
social: 90.000 millones de euros ocultos en paraísos 
fiscales, elusión fiscal, evasión de impuestos, entre 
otros. La Alianza entregó estas propuestas a la Comisión 
Parlamentaria de Presupuestos y una enmienda a los PGE 
2012 contemplando estas alternativas.

El impacto en medios y en redes fue muy destacado y 
#RecortaelFraude se constituyó en etiqueta de referencia 
para tratar temas de fiscalidad. 

En otoño convocamos la Reunión de alto nivel de la 
Alianza, en la que  participaron prácticamente todas 
las personas representantes de las entidades miembro 
de la Alianza. Su objetivo principal era el de reforzar el 
compromiso de trabajo conjunto entre las diferentes 
entidades sociales en la lucha contra la pobreza, las des-
igualdades y las injusticias.

1 Alianza Española contra la Pobreza la forman organizaciones 
sociales, sindicatos, movimientos y plataformas ciudadanas que agluti-
nan a más de un millar de entidades en todo el territorio español.

Sus principales conclusiones fueron: 

•	Apoyamos las movilizaciones en contra de las polí-
ticas que generan empobrecimiento y a favor de un 
modelo en el que prime la justicia social global, la 
solidaridad, los derechos humanos, la seguridad 
alimentaria y el respeto al medio ambiente. 

•	Nos unimos a las distintas mareas (Naranja, Negra, 
Blanca, Verde, Violeta…) en defensa de los servi-
cios sociales, la protección de las personas y de 
sus derechos humanos en España y en cualquier 
lugar del mundo. 

•	Reforzamos nuestra solidaridad internacional por-
que las causas que generan nuestro empobre-
cimiento son las mismas que causan miseria en 
otros lugares del mundo: la voracidad y dictadura 
de los mercados, la depredación sobre los recur-
sos naturales y la persecución desenfrenada del 
lucro de las élites financieras. 

•	Nos sumaremos a las redes sociales europeas y 
mundiales con el objetivo de crear alianzas supra-
nacionales que defiendan los derechos humanos y 
trabajen de manera conjunta frente a las políticas 
que generan el empobrecimiento, la desigualdad 
y la exclusión social de poblaciones de todo el 
mundo.
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2.7 Semana contra la pobreza
Se realizaron manifestaciones o concentraciones en 
35 ciudades en simultáneo el 17 de octubre. En total 
durante la semana hubo 150 actividades en más de 70 
localidades.

Desde las CCAA se valoró muy positivamente el esfuerzo 
por tener los mensajes consensuados con bastante ante-
lación y contar con los materiales de difusión con tiempo 
suficiente para poder adaptarlos a cada 

En Madrid se celebró un “funeral social” en el que repre-
sentó un entierro simbólico de las distintas políticas 
sociales, entre ellas, la cooperación. El acto congregó a 
más 1.000 personas en la Puerta del Sol. 

El impacto en medios de todas las acciones fue muy 
notable, tanto en televisión como en prensa, agencias, 
radio y online. Contamos incluso con dos medios inter-
nacionales (Televisa  y Al-Jazeera). Y la presencia en 
redes fue muy numerosa -bajo la etiqueta #funeralsocial 
y #CooperaRIP). 
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COMUNICACIÓN PARA EL 
CAMBIO SOCIAL Y POLÍTICO

La Coordinadora continuó impulsando el trabajo con-
junto del sector en materia de comunicación haciendo 
especial incidencia en el enfoque de comunicación para 
el cambio social y político. El grupo de comunicación ha 
avanzado en la reflexión y puesta en práctica de este 
enfoque a la hora de difundir el trabajo y las propuestas 
de la Coordinadora y sus organizaciones miembro; un 
enfoque que nos ha llevado a reflexionar y construir 
mensajes con otros actores de la comunicación y del 
sector social. Además del trabajo de comunicación vin-
culado al trabajo de incidencia o a movilización que se 
recoge a lo largo de toda la memoria, destacamos: 
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3.1 Derecho de acceso
El trabajo iniciado para demandar el Derecho de Acceso 
a la Corporación de RTVE continuó como en años ante-
riores. Fruto de ese trabajo se mantuvieron reuniones 
con distintas áreas de RTVE. Como consecuencia de este 
diálogo, estuvimos presentes en varios espacios de RTVE 
y colaboramos con el Instituto de RTVE en uno de los 
cursos de formación de la Coordinadora, en concreto en 
el relativo a Comunicación Digital para la Participación. 

3.2 Talleres Colab.Mobi
Con el objetivo de consolidar las nuevas narrativas de 
comunicación -que van mucho más allá de los departa-
mentos de comunicación y que engloban a toda la orga-
nización en su conjunto- la Coordinadora celebró dos 
talleres bajo el nombre Colab.Mobi. 

Participaron unas 30 personas en cada taller, la mayoría 
de ellas pertenecientes a los equipos de comunicación 
de las ONGD miembro -aunque hubo también repre-
sentación de alguna dirección. Los talleres permitieron 

construir algunas propuestas que servirían para iniciar 
procesos de reflexión y construcción conjunta de estas 
cuestiones en las organizaciones. 

La evaluación de los talleres fue muy positiva y algunas 
de las personas que participaron en ellos utilizaron el 
enfoque propuesto para realizar análisis y propuestas en 
sus propias organizaciones. 
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3.3 Estrategia de comunicación 
conjunta sobre la crisis en 
Sahel

En 2012, la región de Sahel vivió una crisis alimentaria 
grave que nos llevó a realizar una estrategia conjunta 
de comunicación de las ONG en la zona. El objetivo era 
llamar la atención sobre la gravedad de la situación para 
evitar la declaración de hambruna en la zona. De este 
modo, la Coordinadora y sus organizaciones miembro, 
realizaron distintas acciones comunicativas que consi-
guieron mantener el tema en los medios. En redes esta 
propuesta se desarrolló bajo la etiqueta de #ActuaSahel. 
Con los medios realizamos un desayuno de prensa, apro-
vechando la visita de personas de la zona en Madrid; la 
ocasión permitió ofrecer datos actualizados y análisis 
con personas en el terreno. Además te conseguir publica-
ciones en los medios de comunicación sobre la situación 
en el Sahel, fortalecimos la relación con periodistas que 
tratan este tipo de asuntos. 

3.4 Rendición de cuentas sobre 
nuestro trabajo en Haití

En enero de 2012, dos años después del terremoto en 
Haití, las organizaciones de la Coordinadora presentes 
en la zona realizaron una rendición de cuentas pública 
ante los medios de comunicación con el objetivo de ofre-
cer información sobre el dinero recaudado y cómo estaba 
siendo invertido en el país. El trabajo se realizó en estre-
cha colaboración del equipo de estudios y el grupo de 
comunicación de la Coordinadora. 

Este fue un ejercicio conjunto de las ONG miembro muy 
bien valorado tanto interna como externamente. Permitió 
explicar la procedencia de los fondos, qué porcentaje 
había sido ya invertido en el apoyo al pueblo haitia-
no, en qué sectores se estaba actuando y cuáles eran 
los principales retos que aún debían enfrentarse. La 
rueda de prensa contó con la presencia de 9 medios de 
comunicación.
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AUTORREGULACIÓN DEL 
SECTOR 

Como sector de ONG de Desarrollo nos comprometemos 
con la transparencia, el buen gobierno, la explicación 
de nuestro trabajo, la rendición de cuentas, la difu-
sión detallada de nuestras actividades y nuestra forma 
de actuación. Todo ello con el fin de mostrar abier-
ta y responsablemente toda nuestra información a la 
ciudadanía. 

En coherencia con este compromiso, continuamos tra-
bajando en la Herramienta de Transparencia y Buen 
Gobierno; editamos el Informe del Sector con datos 
sobre todas nuestras organizaciones, así como otros 
informes monográficos.

La Comisión del Código de Conducta también trabajó 
para garantizar que el Código es cumplido con rigor por 
las organizaciones miembro de la Coordinadora. 
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4.1. Herramienta de  
transparencia y buen 
gobierno

Tras dos años de aplicación voluntaria, en 2012 ha entra-
do en vigor oficialmente la Herramienta de Transparencia 
y Buen Gobierno de la Coordinadora para todas sus 
ONGD asociadas. Comienza a así un trabajo iniciado en 
2006, en el que han participado el grupo de trabajo de 
Transparencia, la Comisión de Seguimiento del Código 

de Conducta, la Junta de Gobierno y Secretaría Técnica 
de la Coordinadora, así como a las principales agrupa-
ciones de firmas auditoras (Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España, Consejo General de Economistas 
y Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares 
Mercantiles de España). 
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La transparencia y el buen gobierno deben ser valores 
estratégicos clave de las ONGD. Necesitamos actuar y 
explicar nuestro quehacer en todos los ámbitos de forma 
responsable, clara y sencilla, abriéndonos a la crítica 
externa y siendo capaces de demostrar el resultado de 
nuestro trabajo. Por ello, 2012 ha sido un año crucial 
que ha implicado mucho trabajo interno para apoyar a 
las ONGD en su proceso y lograr que más del 50% haya 
presentado en el plazo acordado el informe elaborado 
por cualquier firma auditora externa inscrita en el ROAC. 

A pesar de la coyuntura actual de crisis económica y de 
recorte de recursos humanos, las ONGD socias han mos-
trado su compromiso con la Herramienta y la cantidad 
de ellas que han participado se ha multiplicado por 5, 
un incremento muy significativo con respecto a los años 
anteriores en los que fue de carácter voluntario.

A lo largo de 2012, para facilitar a las ONGD miembro 
de la Coordinadora la incorporación al proceso, se han 
realizado numerosas acciones:

A principios de año se continuó con la revisión del conte-
nido de la Herramienta y de la guía de trabajo para firmas 
auditoras, a partir de las aportaciones recibidas, con el 
fin de disponer de un sistema lo más objetivo, sencillo y 
representativo del  sector posible. 

Durante todo el año se han mantenido reuniones de 
trabajo colaborativo con otras instancias de la coordina-
dora. Por ejemplo, junto al Grupo de Comunicación se ha 
continuado trabajando en la estrategia de comunicación 
interna y externa de los resultados del primer año de 
aplicación, que se harán públicos de manera conjunta 
en 2013. Mientras que con la Comisión de Seguimiento 
del Código de Conducta (CSCC) se ha elaborado un 
Procedimiento Regulador, que refleja las medidas para 
incentivar y regular el cumplimiento de la Herramienta 
entre las ONGD socias.

Otras acciones, han sido:

•	Encuesta para detectar las ONGD que ya estaban 
trabajando y las que podían tener dificultades 
para abordarlo, con el fin de apoyarlas desde la 
Coordinadora y establecer sinergias entre las pro-
pias organizaciones.

•	Resolución de dudas y solicitudes de apoyo a tra-
vés del teléfono y del buzón electrónico transpa-
rencia@coordinadoraongd.org 

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

•	Lanzamiento de un espacio virtual de autoforma-
ción específico. En este espacio las ONGD pueden 
consultar ejemplos, hacer preguntas a personal 
experto y compartir experiencias con el resto de 
ONGD. Actualmente están participando en este 
espacio unas 50 personas de distintas organizacio-
nes. En este espacio virtual también tenemos un 
vídeo y una  presentación de Ana Sentís, coordina-
dora del GT.

•	Elaboración de un Procedimiento para la coordina-
ción de la aplicación de la Herramienta, que clari-
fica todo el ciclo y las implicaciones que de cada 
fase se derivan.

•	Enriquecimiento del espacio “Compromiso con 
la Transparencia” de la web de la Coordinadora 
actualizando el documento de preguntas frecuen-
tes, incorporando los procedimientos y destacan-
do unas breves instrucciones de los errores más 
comúnmente detectados en los informes que se 
iban recibiendo, para facilitar el trabajo de las que 
aún estaban en proceso.
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4.2. Informe sobre el sector de 
las ONGD 2011

Como cada año hemos hecho público el “Informe de la 
Coordinadora sobre el sector de las ONGD 2011”, pano-
rámica agregada anual del trabajo que realizan las ONGD 
españolas socias y las Coordinadoras Autonómicas. Los 
datos fueron aportados por el 89% de las mismas (81 
ONGD + 16 Coordinadoras Autonómicas).

El Informe se ha consolidado como una web interactiva 
que permite realizar consultas y búsquedas específicas 
de datos, pero también acceder a un documento en PDF 
en que la Coordinadora presenta un análisis de los prin-
cipales datos enmarcándolos en el contexto sociopolíti-
co de 2011. Desde julio 2011 que se hizo pública, la web 
ha recibido más de 4.000 visitas y el informe en PDF ha 
sido descargado más de 600 veces.

Fruto del proceso de reflexión interna de los años ante-
riores, en que se había estado evaluando el Informe para 
mejorar la calidad y cantidad de la información contenida 
en él, pusimos en marcha algunas mejoras. 

En la web interactiva hemos incluido un buscador especí-
fico de ONGD que trabajan en Acción Humanitaria y otro 
para las actividades que las ONGD realizan en España. 
Y hemos ampliado la información resultante de los bus-
cadores de voluntariado y proyectos, añadiendo la infor-
mación que se había detectado como más demandada.

Con respecto al documento hemos actualizado el diseño 
para facilitar su lectura en formato digital, puesto que 
íbamos a dejarlo de imprimir. Además optamos por un 
contenido más sintético que destaque las principales 
conclusiones y más apoyado en gráficos de evolución 
plurianual que muestren tendencias, puesto que las 
comparativas año a año no eran suficientes a tal fin.

Otros informes, estudios y análisis de datos

A través del Informe del Sector 2011 ambas se han 
atendido un gran número de consultas de público en 
general, medios de comunicación, Administraciones 
Públicas, entidades de formación e investigación, insti-
tuciones vinculadas al ámbito de la Cooperación para el 
Desarrollo, Secretaría Técnica, Junta de Gobierno y orga-
nizaciones asociadas. 

Asimismo, los datos del Informe Anual han sido solici-
tados y utilizados en numerosos artículos periodísticos, 
ponencias de personas expertas y trabajos de investiga-
ción sobre Cooperación para el Desarrollo.

Desde el área de estudios hemos seguido trabajando 
conjuntamente con el resto de áreas de la Secretaría 
Técnica, Grupo de Trabajo y Junta de Gobierno en la 
realización a demanda de instrumentos de evaluación, 
análisis de datos extra o informes específicos que per-
mitan responder a las demandas de información que la 
actualidad requiere.

Los recortes sufridos en materia de cooperación y su 
impacto en las organizaciones fue otra de las cuestio-
nes relevantes que analizamos a lo largo del año 2012. 
Recopilamos datos relativos a los recortes, el impacto en 
los recursos humanos y en los proyectos que desarrollan 
las ONGD. El análisis de estos datos nos permitió contar 
con una fotografía general de la situación en la que se 
encuentran las organizaciones y las consecuencias de los 
recortes sobre el trabajo que realizan. El estudio fue muy 
importante para dar respuesta a los medios de comuni-
cación que demandaban información sobre el impacto 
real de los recortes sobre las ONGD. 
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4.3. Comisión de Seguimiento 
del Código de Conducta

La Comisión del Código de Conducta realizó las reunio-
nes mensuales planificadas,  con especial hincapié en 
hacer seguimiento de casos que se plantean ante el uso 
del Código en materiales y herramientas comunicativas. 
Se realizó un exhaustivo informe sobre una entidad 
miembro a petición de la Junta de Gobierno.

Hubo un contacto fluido con el grupo de comunicación 
para trabajar en la actualización del apartado relativo al 
uso de imágenes del Código de Conducta. Los miembros 
de la Comisión realizaron una comunicación sobre la 
relación de las Empresas y las ONGD, en estos tiempos 
dónde la financiación privada se abre paso, con fuerza 
ante la escasez de recursos públicos. 

También se llevo a cabo en un grupo de trabajo mixto 
con el de Transparencia, una propuesta sobre medidas 
a adoptar para incentivar el cumplimiento de la herra-
mienta de Transparencia y Buen Gobierno por parte de 
las ONGD miembro, justo en el año en el que se hace 
obligada su implementación.

Además se respondieron decenas de consultas efectua-
das a través de la web y se realizaron tareas de apoyo a 
las Coordinadoras Autonómicas que solicitaron alguna 
información.
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FORMACIÓN

El Programa de Formación Coordinadora de ONGD-Obra 
Social “la Caixa” ha afrontado un año más el reto de la 
formación y la cualificación del voluntariado y profesio-
nales de las ONGD como punto de partida para el cambio 
estratégico en las entidades, desde el entendimiento de 
que la transformación social comienza por las personas 
que las integran y colaboran con ellas.

A lo largo del Programa se ha apostado por una forma-
ción que ha combinado el formato presencial, semi pre-
sencial y online, buscando siempre el contacto directo, 
instantáneo y cercano entre el alumnado y el profeso-
rado, haciendo uso de una metodología participativa, 
accesible y versátil.
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5.1 Programa 2011-2012
Los cursos han desarrollado un modelo pedagógico 
participativo y abierto, convirtiéndose en un espacio 
de encuentro e intercambio de experiencias entre pro-
fesionales y voluntariado de diferentes entidades. Con 
este propósito, a lo largo del Programa se han realizado 
un total de 18 cursos y una mesa redonda, en los que 
se han abordado competencias técnicas y habilidades 
en diferentes ámbitos, así como un panorama sobre la 
Cooperación Internacional y las organizaciones que tra-
bajan en este Sector, aportando los conocimientos nece-
sarios para el desarrollo de profesionales y voluntariado. 

El Programa de Formación 2011-2012 ha seguido las prio-
ridades y líneas estratégicas definidas y ha mantenido 
sus dos vertientes de trabajo, diferenciadas en base al 
público objetivo: 

•	La primera, como programa de formación externa, 
orientada a voluntariado y público en general, con 
el fin de continuar impulsando la implicación social 
y conocimiento en el ámbito de trabajo de las orga-
nizaciones de cooperación para el desarrollo.

•	La segunda, como programa de formación de las 
ONGD, pensado para apoyar a las organizaciones 
miembro y del Sector en la divulgación e intercam-
bio de conocimiento especializado en el ámbito de 
la Cooperación al Desarrollo, así como en la gestión 
y mejora de procesos de las organizaciones.

El desarrollo del Programa ha contado en este periodo 
con varias novedades:

•	La ampliación del número de destinatarios/as de 
las acciones formativas, abriendo los cursos a orga-
nizaciones que no pertenecen a la Coordinadora y 
fomentando así el intercambio y el conocimiento 
mutuo.

•	El cobro de determinados cursos que ha afianza-
do el valor añadido de la formación ofertada y ha 
fomentado la implicación del alumnado para la 
finalización de las acciones formativas, además de 
iniciar el camino hacia la sostenibilidad económica 
del Programa. 

•	Se ha ofrecido a las personas del Programa de 
Voluntariado de “la Caixa” que  se integren en 
cada una de las seis ediciones del curso estable de 
“Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo”. 
Se destinaron 5 plazas por curso desde el comien-
zo de esta acción formativa en el mes de octubre y 
hasta su finalización; este cupo se añadió a la cifra 
de 80 participantes de cada una de las ediciones.

•	Este año se han ampliado los canales de difusión 
de los cursos, integrándose, además de los medios 
habituales de la Coordinadora (CIR interna, Boletín,  
y página Web), en las diferentes redes en las que la 
Coordinadora participa (facebook, twitter, Eskup), 
entre sus grupos de trabajo estables y en otros 
espacios y plataformas relacionados con el ámbito 
de la cooperación.
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Formación a voluntariado:

 » Se han realizado 6 ediciones del curso 
“Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo”.

 » 1 curso específico sobre “Educación para el 
Desarrollo y la Ciudadanía Global: una apuesta 
para la transformación social”.

 » 1 curso específico sobre “Comunicación y ONGD”.

 » Un total de 1.888  solicitudes y 576 personas matri-
culadas (de las cuales, un 72,5% son mujeres).

 » La representación territorial ha sido de 64 parti-
cipantes de otros países y 512 participantes de 
ámbito nacional.

 » En cuanto a las entidades participantes en 
esta línea de formación, han sido 272 de las 
cuales 63 son organizaciones que pertenecen 
a la Coordinadora (incluidas 8 Coordinadoras 
Autonómicas de ONGD).

•	La apertura de relaciones institucionales que se ha 
generado a lo largo del Programa -como el caso de 
RTVE- ha incrementado su impacto y repercusión 
ya que ha conseguido tener  visibilidad en entor-
nos diversos llegando a un público final diferente 
al que suele tener acceso a la información de los 
cursos del Programa.

Formación a ONGD:

 » 9 cursos y 1 mesa redonda: Gestión Presupuestaria 
de Proyectos a través de Tablas Dinámicas Excel; 
Herramientas de Transparencia y Rendición de 
Cuentas; Microfinanzas y Microcréditos; Gestión 
Orientada a Resultados; Proyectos de la Unión 
Europea; Incidencia Política para el Desarrollo; 
Comunicación Digital para la Participación; 
Comunicación, Cultura y Educación para el Cambio 
Social; Comunicación Dixital e Participación nas 
ONGD; Mesa Redonda “¿Cómo fomentar una demo-
cracia participativa? Responsabilidad de los medios 
de comunicación y de los partidos políticos en la 
construcción de una ciudadanía crítica”.

 » Un total de 594 solicitudes y 331 personas matricu-
ladas (el 77,6% mujeres).

 » De las personas participantes 240 proceden de 
las organizaciones de la Coordinadora, 27 de 
las Coordinadoras Autonómicas y 64 de otras 
organizaciones.

 » Participación de 52 ponentes de renombre y pertene-
cientes a diferentes especialidades (más del 32,6% 
pertenecen a las entidades de la Coordinadora).

•	La descentralización de la Formación ha supues-
to ampliar el campo de la formación al ámbi-
to autonómico, ofreciendo a las Coordinadoras 
Autonómicas de ONGD la posibilidad de replicar 
alguna de las acciones formativas de este año en 
sus territorios autonómicos (como ha ocurrido con 
la Coordinadora Gallega de ONGD).
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5.2 Programa 2012-2013
En octubre se presento el nuevo Programa de Formación 
para el  periodo 2012-2013, es un programa que conjuga 
los intereses y necesidades de las organizaciones miem-
bro con el propio trabajo y finalidad de la Coordinadora. 
Como el año anterior, las acciones formativas se enmar-
can en las vertientes de Formación a ONGD y Formación 
a Voluntariado, ofreciendo ambas cursos estables (inci-
dencia política, comunicación para el cambio social) y 
cursos coyunturales (mesas redondas) y en diferentes 
formatos (online, semi presenciales y presenciales). 
Durante este periodo se van a celebrar casi 20 cursos 
entre octubre y julio (2012-2013) y entre las dos líneas 
de Formación.

La Coordinadora ha trabajado para renovar y mejorar 
los servicios formativos, tratando de dar una mejor 
respuesta a las necesidades de las personas y organi-
zaciones del sector. Por ello, las acciones planteadas 
se han enmarcado en una visión amplia, que contem-
pla los siguientes aspectos:

 » Integradora: Para la creación de lazos entre las 
personas participantes y su ejercicio profesional 
a lo largo del trayecto formativo. Se abordará la 
complejidad de los problemas en contextos reales 
con la participación de actores diversos, así como 
el desarrollo de visiones de conjunto.

 » Abierta: Para la conformación de entornos de 
aprendizaje comunicativos y abiertos, caracte-
rizados por la libre expresión y el debate de las 
ideas, el respeto y la valoración de la diversidad. 
Se reivindicará la reflexión como elemento indis-
pensable para una mejor asimilación de la for-
mación, así como el intercambio entre diferentes 
interlocutores.

 » Participativa: Para la participación activa y com-
prometida del alumnado en los procesos de crea-
ción intelectual y vinculación social.

 » Flexible: Para la creación de modelos de apren-
dizaje adaptados a las diferentes necesidades y 
disponibilidades de tiempo para el estudio y la 
capacitación.

Durante 2012 se han celebrado los siguientes cursos:

Formacion a ONGD:

 » Comunidades Virtuales, co-organizado junto con la 
Federació Catalana d’ONGD. Se celebró los días 9-11-
13 de julio en Barcelona. Formato presencial.

 » Gestión orientada a Resultados, co-organizado junto 
con la  Federación Aragonesa de Solidaridad. Se 
celebró el 18 y 19 de julio en Zaragoza. Formato 
presencial.

 » Acceso a Fondos de la Unión Europea, se celebró 
desde el 22 de octubre al 19 de noviembre. Formato 
online.

 » Gestión orientada a Resultados, se celebró el pasado 
15 y 16 de noviembre. Formato presencial en Madrid. 

Formación a Voluntariado:

 » Educación para el desarrollo y la Ciudadanía 
Global. Una apuesta por la transformación social. 
Co-organizado junto con la Coordinadora Gallega de 
ONGD, se celebró desde el 9 al 31 de julio. Formato 
online.

 » Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo, 
Edición noviembre. Se celebró desde el 16 de octubre 
al 11 de noviembre. Formato online.

 » Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo, edi-
ción diciembre. Se celebró desde el 20 de noviembre 
hasta el 16 de diciembre. Formato online.
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TRABAJO COORDINADO 
EN GRUPOS TEMÁTICOS 

Los grupos de trabajo son el espacio básico de inter-
cambio de experiencias y recursos, reflexión y debate 
que permite la construcción de un discurso común como 
sector en aquellas temáticas claves para la cooperación. 

La articulación del trabajo de los grupos entre sí, con 
la secretaría técnica y con la Junta de Gobierno se 
da a través de las Comisiones. En la actualidad la 
Coordinadora cuenta con tres Comisiones de Incidencia, 
de Comunicación y Cambio Social, y de Coordinación y 
Fortalecimiento Institucional.

A lo largo de la memoria se ha recogido el trabajo de 
las diversas comisiones y de algunos grupos de trabajo 
como el GT de Políticas, el GT de Pobreza Cero, el GT de 
Educación para el Desarrollo, o el GT de Transparencia, 
por lo que no se recogen expresamente en este apartado.
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6.1 Grupo de Cooperación
A lo largo de 2012 el grupo ha tenido una intensa activi-
dad en términos de generación de propuestas y recomen-
daciones a diversos procesos y procedimientos, entre los 
que destacamos: por un lado, el esfuerzo de articulación 
y coordinación de las organizaciones, que suponen un 
amplio espectro en términos cuantitativos (participan 
más del 50% de ONGD de la Coordinadora) y de plurali-
dad de organizaciones, lo que supone que las propues-
tas presentadas a la AECID son fruto del consenso del 
conjunto de organizaciones. Por otro, como hitos o pro-
cesos relevantes, resaltar las contribuciones realizadas 
a la formulación del IVPD, así como la interlocución con 
AECID sobre la convocatoria de proyectos 2012 ó los pro-
cesos de auditorías abiertos, entre otros. En definitiva, 
se ha mantenido, en los diferentes espacios, una labor 
de defensa de la política de cooperación en coherencia 
con los principios y valores de la Coordinadora y de su 
visión del Desarrollo.

Este año destaca el relanzamiento del subgrupo de 
Unión Europea, espacio que ha despertado el interés de 
numerosas organizaciones y que aporta una amplitud 
de mirada al trabajo del grupo. Además se cuenta con 
representación en el grupo FDR de Concord.

Por otra parte, el subgrupo de evaluación también ha 
tenido un notable trabajo: tanto en el intercambio de 
experiencias y recursos para mejorar las prácticas de las 
ONGD y, en general, para fomentar una mayor cultura 
evaluadora (así la participación activa en una línea de 
investigación desarrollada por el CECOD, la determina-
ción de los principios básicos para lograr una mayor cali-
dad y utilidad de las evaluaciones); como el seguimiento 
a los principales hitos en la agenda y la elaboración de 
propuestas y posicionamientos comunes. 

6.2 Grupo de Género 
El trabajo del grupo ha quedado recogido en otras 
partes de la memoria, destacando en esta sección la 
Organización de Diálogos Consonantes1 en Madrid en 
Abril de 2012. Cabe mencionar que el grupo promovió 
expresamente que la celebración de estos Diálogos fuera 
en España, y que fue parte del equipo organizador junto 
con la Articulación Feminista Marcosur y la Asamblea 
Feminista, lo que enriqueció la mirada y la participación 
al contar con una mayor diversidad de actores.

El objetivo de los diálogos fue fortalecer desde su agen-
da las sinergias políticas entre lideres feministas de 
América Latina y El Caribe (ALC) y del Estado español, 
incluyendo a actoras de la cooperación, en el contexto 
en transformación de las políticas de cooperación para 
una mayor eficacia del desarrollo y de la ayuda, a fin 
de garantizar la participación real del movimiento de 
mujeres.

Por un lado, se buscaba diseñar estrategias de traba-
jo conjunta, que garanticen la implementación de la 
agenda feminista en el nuevo contexto político; y por 
otro, establecer un plan de trabajo de acuerdo a las 

1 Espacio de debate entre las redes feministas de América 
Latina y el Caribe (ALC) y los actores de la Cooperación Española, 
financiado por la administración central española y dinamizado por 
la Articulación Feminista Marcosur (AFM), con el objeto de incidir en 
el debate de la eficacia de la ayuda y la construcción de la agenda de 
la Cooperación y el Desarrollo integrando las voces y demandas de las 
mujeres y del movimiento feminista
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estrategias acordadas vinculando la construcción de la 
democracia y las políticas de desarrollo. Los temas que 
se abordaron en las diferentes ponencias fueron, entre 
otros, el establecimiento de diálogos entre movimientos 
sociales o sobre derechos como los sexuales, la partici-
pación política o una vida libre de violencias.

Cabe destacar que se consensuó y redactó una declara-
ción final y se creó la predisposición necesaria para orga-
nizar el encuentro de cara a la Cumbre Latinoamericana 
que se celebró en Cádiz. En la Cumbre se celebró la 
jornada “Los derechos de las mujeres en el Desarrollo. 
Alternativas desde las organizaciones feministas y socia-
les a la agenda del Desarrollo”, donde se abordó desde 
una mirada multidimensional el retroceso en los dere-
chos de las mujeres consecuencia de recortes y medidas 
adoptadas bajo la excusa de la crisis, así como propues-
tas y alternativas para un desarrollo justo y sostenible.

La recogida de firmas y difusión del manifiesto “Defended 
a las personas, no a los mercados”. Se hizo lectura del 
mismo durante la clausura del acto de La Hora de los 
Pueblos, cumbre alternativa que aglutinaba a organi-
zaciones y movimientos sociales estatales, de América 
Latina y Magreb.

El Manifiesto fue apoyado por 1.375 personas a título 
individual y 63 organizaciones; en total 1438 firmas a 
principios de diciembre de 2012. Lo más reseñable en 
cuanto a localización geográfica de las firmas; 1155 se 
produjeron en el Estado Español y 241 en el resto del 
mundo. 

Todo ello se realizó en alianza con otras organizaciones y 
redes como IEPALA, Marea Violeta-Málaga o la Plataforma 
2015 y Más, así como en el seno de la Plataforma WIDE-
España, donde participa Coordinadora.

6.3 WIDE
2012 ha sido un año de reflexión de cara a la nueva 
configuración de la red WIDE+ (antigua WIDE) tanto a 
nivel europeo como estatal. En esta nueva fase y en 
nuestro contexto más cercano, WIDE-España, apuesta 
por ampliar la agenda y la mirada para lo cual ha invitado 
a organizaciones y plataformas feministas a ser parte de 
este nuevo proyecto en la defensa de los derechos de las 
mujeres. 

De manera complementaria, se han dado seguimiento 
a ciertos hitos de la agenda internacional, como son 
los procesos abiertos sobre post 2015, Cairo+20, o el 
impacto de los recortes en política públicas que se están 
sucediendo a nivel europeo.

6.4 Grupo de Coordinadoras 
Autonómicas de ONGD

Además de la acciones reflejadas en otras partes 
de la memoria, el grupo celebró el X Encuentro de 
Coordinadoras Autonómicas de ONGD del 23 al 25 de 
noviembre en Bilbao. En el Encuentro de 2012 echa-
mos de menos sólo a una de las 17 Coordinadoras 
Autonómicas de ONGD, que se dieron cita en Bilbao, 
en esta actividad que cada año constituye un espacio 
de trabajo fundamental para la red de coordinadoras y 
contribuye a una mayor interrelación, calidad y eficacia 
del trabajo conjunto.

Esta edición se enmarcó en un contexto de agravamiento 
progresivo de las políticas de cooperación, especialmen-
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te en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, 
y de un debilitamiento de las ONGD. Por esta razón, la 
actividad central del Encuentro fue una Mesa Debate 
bajo el título: “La Cohesión del sector en una situa-
ción de cambio. Dificultades, retos y estrategias de las 
Coordinadoras Autonómicas de ONGD en la cohesión 
del sector” y tres talleres: Líneas básicas del modelo 
de Coordinadora Autonómica a futuro, Recursos para la 
acción interna-cómo dinamizar la participación de las 
ONGD- y Recursos para la acción externa-propuestas 
para la movilización en 2013. 

Al Encuentro asistieron 50 personas, representantes de 
los Equipos Técnicos y de las Juntas de Gobierno de 16 de 
las 17 Coordinadoras. Del X Encuentro de Coordinadoras 
salió un comunicado consensuado, Declaración de 
Bilbao “Contra la Pobreza en el sur y en el Norte”, en 

el que se denunciaba los intentos de algunas fuerzas 
políticas de confrontar la pobreza en nuestro país con 
la de otros países y se demandaba la paralización de 
los recortes en políticas de cooperación y el pago de las 
deudas contraídas con las ONGD y otros actores sociales, 
además del respeto democrático de los gobiernos a las 
organizaciones sociales, a los procesos de participación 
ciudadana, a los espacios de diálogo y el apoyo a las 
ONG de Desarrollo como unos de los principales actores 
de la transformación social.

Antes y durante el Encuentro, hubo nueve impactos en 
medios de comunicación locales (prensa, TV y radio), y 
después del Encuentro, cuatro medios locales publica-
ron un artículo de opinión, y cuatro medios de carác-
ter estatal recogieron las demandas expresadas en la 
Declaración de Bilbao. 

6.5 Red de Grupos de Género 
A lo largo de 2012 se celebraron tres reuniones de la 
Red de Género Estatal y Autonómico (30 marzo, 28 sep-
tiembre, 16 noviembre); las dos primeras en Madrid y 
la última en Cádiz, coincidiendo con la acción colectiva 
organizada con motivo de la XXII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno.

Durante el año, la red trabajó en dos líneas: una de carác-
ter interno, con vistas a fortalecer el trabajo de la red, 
analizar la situación en cada Comunidad Autonómica e 
identificar las sinergias con la red de CCAA de ONGD. Y 
otra, externa, orientada al trabajo en red. En concreto, se 
participó en la organización de Diálogos Consonantes y 

en las jornadas en Cádiz con organizaciones feministas 
del Estado y de América Latina.

Desde la red se percibió con preocupación cómo los 
recortes y cambios afectan a la agenda de género y a los 
derechos de las mujeres, a la par que a las ONGD y redes 
que están trabajando en el ámbito de la solidaridad 
internacional.

Durante el X Encuentro de CCAA, se presentó la con-
tribución del trabajo de la red GGEA al conjunto de las 
Coordinadoras Autonómicas con objeto de reforzar el 
compromiso con la red. 
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 » Revisión por el sub-grupo de seguridad de la propues-
ta a la AECID (reunión presencial y teleconferencia 
con el Jefe de la Oficina de Acción Humanitaria en 
septiembre y octubre de 2012) y entrega de la versión 
final de la propuesta a la AECID el 10 de diciembre 
de 2012.

6.6 Grupo de Acción 
Humanitaria

El grupo de trabajo se reunió periódicamente a lo largo 
de todo el año manteniendo un intercambio permanen-
te sobre crisis humanitarias de actualidad (Cuerno de 
África, Siria y Sahel). Además se participó en reunio-
nes externas como la mantenida con Catherine Bragg, 
Directora Adjunta para la Ayuda de Emergencia de OCHA 
o el encuentro anual del Programa Mundial de Alimentos 
y ONG celebrado en Roma. 

Por otra parte, se invitó a las reuniones del grupo a per-
sonas del ámbito de la acción humanitaria que no perte-
necen a la Coordinadora:

•	Manuel Sánchez-Montero, Trípode (Presentación 
del diagnóstico del marco de intervención huma-
nitaria de la Cooperación española) -13 de enero 
de 2012

•	 Jorge Solana, Oficina de Cooperación Solidaria 
de Universidad de Alcalá (Proyecto de Cuerpo de 
Voluntariado Europeo en Acción Humanitaria) -20 
de junio de 2012

•	Francisco Rey, Co-director de IECAH (Plan Director 
de la Cooperación española) -20 de junio de 2012.

•	Neil Smith, Coordinador Institucional, HelpAge 
International (Formación HOPE: Helping Old People 
in Emergencies)

•	Antonio Salort-Pons, Oficial de Enlace con España 
del PMA (Presentación del Programa Mundial de 
Alimentos en España

El grupo tenía planificado realizar un seminario sobre 
protección y seguridad en misión, y el diagnóstico y taller 
sobre seguridad en misión. El seminario, organizado 
por Save the Children España, se realizó en diciembre 
de 2012; no se realizaron, sin embargo, el diagnóstico y 
taller sobre seguridad en misión. 

Finalmente se realizaron dos actividades:  

 » Jornada del grupo de acción humanitaria de la 
COORDINADORA con dos responsables del EISF 
(European Interagency Security Forum) el 28 de junio 
de 2012 (en ACH de 9h30 a 15h00) en el que se discu-
tieron los desafíos y tendencias actuales de la gestión 
de seguridad. 
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6.7 Grupo de Agua y 
Saneamiento

El grupo participó en el Foro Mundial del Agua en 
Marsella donde contribuyó a la promoción del derecho 
humano al agua y al saneamiento. En el encuentro 
se tuvo presencia en el stand de la AECID, donde 
se presentaron buenas prácticas en el sector de las 
organizaciones en relación a este derecho. Además se 
apoyó a la Relatora Especial de Naciones Unidas para 
el Derecho al Agua y Saneamiento.

Se resalta la capacidad de incidencia del grupo por la 
interlocución con las personas de máxima responsabi-
lidad y tomadoras de decisión con los que se trabajó 
en las diferentes reuniones de alto nivel. Los frutos de 
ese trabajo fueron reflejados parcialmente en la decla-
ración ministerial. 

Por otra parte, participamos en el grupo de trabajo 
reducido del Consejo Asesor para el Fondo de Agua y 
Saneamiento de la AECID, asesorando, proponiendo 

y velando para que las propuestas que se realizan para 
la revisión de los Planes Operativos Generales (POG) se 
rijan por los criterios de derechos. En este sentido, se 
han emitido diferentes dictámenes sobre los POG que 
han sido discutidos en las reuniones del Consejo. El 
grupo es la única entidad en el Consejo que aporta este 
valor añadido. El próximo año, se hará seguimiento de 
las recomendaciones realizadas durante la implementa-
ción de los proyectos. 

Con motivo del día del agua se celebró un vídeo fórum 
en la FANC en Madrid. Se aprovechó la oportunidad para 
leer un manifiesto preparado por el grupo y se proyecta-
ron cuatro cortos sobre la problemática del agua en el 
mundo con un debate posterior. 

Además, diversas organizaciones del Grupo de Agua 
impulsaron actividades de formación, sensibilización 
y movilización de la ciudadanía, en el marco de la 
“Semana del Agua”, apoyada por el Grupo de Agua. Se 
consiguió una buena cobertura de medios (radio y televi-
sión) y una gran participación en las acciones formativas, 
de sensibilización y movilización
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6.8 Grupo de Base Social
Después de tres años de funcionamiento, la actividad del 
grupo en 2012 ha estado marcada por la vinculación con 
el marco estratégico de la Coordinadora en las siguientes 
líneas de acción: impulsar el diálogo y la concertación 
con actores clave de la transformación social y política 
y creación de opinión en la sociedad dirigida hacia la 
transformación social. 

Así pues, las acciones desarrolladas han tenido que ver 
con: compartir experiencias y buenas prácticas sobre 
base social (esta iniciativa supone un hilo conductor 
dentro de la actividad del grupo), participación, moviliza-
ción, captación, fidelización, voluntariado, etc.; invitar a 
expertos/as externos/as al GT Base Social para aspectos 
identificados como necesidades formativas por el grupo 
(en noviembre 2012 tuvo lugar una sesión monográfica 
con Daniel González, de Change.org); participar en el 
proceso de diseño, creación y difusión de las acciones de 
movilización y evaluación previstas en las campañas de 
la Coordinadora (Ej: Pobreza Cero u otras que surgieron 
a lo largo del año).

El GT de base social continúa siendo un grupo de 
reflexión e intercambio de experiencias sobre la gestión 
de todo lo relacionado con los socios y socias, volunta-
riado, la participación y el uso de las TIC para la movili-
zación social. 

6.9 Grupo de Migraciones
El grupo elaboró un documento de sistematización sobre 
la práctica,  reflexiones y retos en migración y desarrollo 
de las ONGD del GT. Esta iniciativa pretendía sistematizar 
en un documento, los distintos enfoques y las prácticas 
del grupo de Migración y Desarrollo, recopilando el tra-
bajo previsto del 2011, donde cada una de las entidades 
miembros había hecho una presentación de las migracio-
nes y el desarrollo en su organización

Periódicamente, el grupo realizó aportaciones a la Junta 
sobre la temática de migración y desarrollo, para que 
sirvieran de base al posicionamiento de la Coordinadora 
ante determinados acontecimientos (elaboración del 
PACI, seguimiento del PACI, elaboración del Plan Director, 
adopción de estrategias sectoriales, etc.)   

También se elaboró un breve documento para justificar la 
necesidad de mantener las migraciones en la agenda de 
la Cooperación Española y se participó en la reunión que 
convocó la Coordinadora para discutir el Plan Director y 
la asistencia o no al taller de trabajo convocado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

6.10 Grupo de Voluntariado 
Internacional

El grupo elaboró una propuesta conjunta centrada en el 
reconocimiento del servicio de voluntariado internacio-
nal -en el marco de derechos y deberes del voluntariado- 
y en la solicitud de un seguro médico (similar al que se 
ofrece en el Estatuto del Cooperante).

La propuesta se elaboró a partir de un documento inicial 
elaborado por distintas organizaciones que acordaron 
estructura, contenidos y pasos para la interlocución. 
Se presentó a Junta de Coordinadora y a finales de 
julio, después de reuniones con otras organizaciones 
(Plataforma de Voluntariado, REDES, CALM) se envió la 
propuesta a Secretaría de Estado y AECID.

El documento fue consensuado con otras organizaciones 
de voluntariado y desarrollo (Plataforma de Voluntariado, 
REDES, CALM) y se divulgó externamente a través de un 
comunicado.  
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PUBLICACIONES 

Con el objetivo de difundir propuestas y reflexiones 
relativas a varios ámbitos y temáticas de trabajo, la 
Coordinadora editó algunas publicaciones en materia 
de incidencia política y comunicación. La publicación 
de estos estudios y monográficos permite ir creando 
líneas de conocimiento propias del sector que sirven de 
referencia tanto para nuestras ONGD como para otras 
organizaciones o personas que tengan interés en los 
temas que trabajamos.
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7.1 Concentración sectorial en 
la cooperación española: 
claves para una mayor  
apropiación democrática 

El carácter estratégico de los Marcos de Asociación País 
(MAP) en la cooperación española y su impacto en el tra-
bajo de las ONGD motivó un seguimiento muy cercano de 
su desarrollo por parte de la Coordinadora, involucrando 
a distintas de sus instancias de trabajo en un importante 
esfuerzo interdisciplinar. 

La publicación -que contó con financiación de la AECID 
para su realización- recoge las principales conclusiones, 
lecturas y recomendaciones resultantes del análisis de 
los procesos de elaboración de los MAP de Bolivia y 
Mozambique, con el fin de contribuir a los procesos de 
concentración sectorial y geográfica iniciados por la coo-
peración española en 2010 que tendrán continuidad en 
los próximos años. 

7.2 Carreteras secundarias. 
Activismo periodista para 
llegar a otra realidad

La cobertura informativa adecuada de los temas que 
nos ocupan ha sido una preocupación constante de la 
Coordinadora. Conscientes de las limitaciones profesio-
nales con las que se encuentra los y las periodistas que 
trabajan en ciertas zonas del planeta y de las propias 
limitaciones de las ONG, que se han visto afectadas 
seriamente por los recortes, propusimos la elabora-
ción de una publicación en la que trabajar estrategias 
conjuntas para mejorar el trabajo periodístico. Con ese 
objetivo, publicamos “Carreteras Secundarias” donde 
la Coordinadora apuesta por esos espacios e historias 
humanas a las que los grandes conglomerados empre-
sariales de comunicación nunca llegan. Para ello, se 
eligieron tres procesos internacionales recientes y que 
hasta hace muy poco parecían inimaginables. Por un 
lado, la revolución en Egipto o el movimiento #YoSoy132 
de México, que demostraron el enorme poder de las nue-
vas formas de hacer política ciudadana. Por otro,  una 
situación que, ingenuamente, concebíamos como perte-
neciente a siglos pasados: la primera hambruna del S.XXI 
que golpeó al Cuerno de África condenando a más de 18 
millones de personas a riesgo de muerte por inanición.

La publicación contó con la financiación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. Se editaron 500 
ejemplares. También puede ser consultado online: (en 
castellano y en inglés) 

048    COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA

http://antigua.coordinadoraongd.org/uploads/documentos/20121211_131204_publi_carreteras.pdf
http://antigua.coordinadoraongd.org/uploads/documentos/20121211_131204_publi _carreteras.pdf


7.3 ParadigmáTIC@s
Una de las líneas de trabajo que venimos impulsando 
desde la Coordinadora es la relativa a la comunicación en 
redes, los nuevos canales, lenguajes y propuestas que 
están cambiando enormemente la forma de construir dis-
cursos colectivos y propuestas de transformación social 
y política. Partiendo de esa apuesta, la Coordinadora 
publicó “ParadigmáTIC@s” .

Publicación en la que 11 personas expertas en comunica-
ción procedentes de ámbitos diversos, analizan cómo la 
cultura digital es una clave para trabajar por la transfor-
mación social. Coordinado por Xosé Ramil, coordinador 
de Comunicación en ONGAWA, el libro plantea una serie 
de interrogantes que pretenden ser semillas de cambio 
para las organizaciones y cajas de pandora que, al con-
trario de lo que sucedía en la mitología griega, contengan 
herramientas para entender una realidad social en pleno 
cambio.

Los diversos artículos abordan cuestiones como comuni-
cación 2.0. para revisualizar el Sur o los cambios que ha 
experimentado la solidaridad en la cultura digital, entre 
otros. Se han editado 500 ejemplares en papel – bajo 
licencia Creative Commons por lo que cualquier perso-
na puede acceder a la publicación libremente- y se ha 
editado también en formato e-book, entendiendo que 
contenidos y materiales de las ONGD deben sumarse 
a esta tendencia social para lograr un mayor impacto y 
acercamiento a diferentes perfiles de personas. 

En el mes de abril surgió la posibilidad de realizar un acto 
de presentación pública en el Media LabPrado -espacio 
de innovación social en Madrid- y supuso una oportuni-
dad de debatir de modo directo con las y los autores y las 
personas interesadas en la materia. (Vídeo del evento)

7.4 Comunicación, Cultura y 
Educación para el Cambio 
Social (publicación online)

Publicación online fruto del curso de formación del 
mismo nombre en el que se presentaron distintas pro-
puestas comunicativas que nos permiten pasar de la 
comunicación para el desarrollo a la comunicación para 
el cambio y la transformación social. A través de distintas 
propuestas y ponentes, se realizó un recorrido por las 
nuevas formas de comunicación que crean narrativas 
novedosas con una alta carga de transformación social 
y política. 
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http://antigua.coordinadoraongd.org/uploads/documentos/20120620_140606_culturadigital.pdf
http://medialab-prado.es/article/paradigmaticos
http://antigua.congde.org/uploads/mailing/documentocomunicambio/


INFORMACIÓN  
ECONÓMICA TRANSPARENTE  

Las cuentas anuales están depositadas en el 
Registro Nacional de Asociaciones dependiente del 
Ministerio del Interior, a disposición pública, así como 
en la sede de la Coordinadora y en la página web  
www.coordinadoraongd.org

Os presentamos un resumen que no es comparativo 
con el año anterior por ser el primer año de aplicación 
de la adaptación sectorial regulada en el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre del Plan General Contable 
para Entidades Sin Fines Lucrativos.
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Balance de situación 2012

ACTIVO PATRIMONIO  NETO Y PASIVO

A)  ACTIVO NO CORRIENTE 18.767,71 € A)  PATRIMONIO NETO 345.602,95 €

I.   Inmovilizado intangible 1.326,36 € A-1) Fondos propios 345.263,84 €

II.  Inmovilizado material 11.921,35 € I.    Fondo social 64.157,27 €

V.  Inversiones financieras a largo  plazo 5.520,00 € III.  Reservas voluntarias 244.125,93 €

B)  ACTIVO CORRIENTE 626.864,08 € VII. Resultado del ejercicio 36.980,64 €

III. Deudores de la actividad propia 156.959,17 € A-3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 339,11 €

          430. Clientes 0,00 € B)  PASIVO NO CORRIENTE 50.000,00 €
          440. Deudores 55.279,17 € II. Deudas a largo plazo 50.000,00 €

          470. AECID, deudora 100.000,00 € 172. Deudas a l.p. transformables en 
subv. 50.000,00 €

          471. Tesorería Seguridad Social Deudora 1.680,00 € C)  PASIVO CORRIENTE 250.028,84 €

V.  Inversiones financieras a corto plazo 164.000,00 € III. Deudas a corto plazo 205.754,44 €
566. Depósitos constituidos a corto plazo 164.000,00 € 522. Deudas a c.p. transformables 

en subv. 205.754,44 €

VII. Efectivo y otros activos equivalentes 305.904,91 € V. Acreedores y otras cuentas a pagar 44.274,40 €
          570. Caja, euros 965,51 € 1. Proveedores 785,51 € 

          572. Bancos 304.939,40 € 2. Otros acreedores 43.488,89 €
TOTAL ACTIVO 645.631,79 € TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  912.054,08 €

INGRESOS POR ORIGEN EJECUTADO A 
31/12/2012 GASTOS POR NATURALEZA EJECUTADO A 

31/12/2012
Fondos propios 272.737,87 €  Personal 444.582,29 €  
Cuotas ONGD socias 270.632,50 €  Arrendamientos 27.011,58 €  

Otros ingresos, donativos… 1.434,16 €  Materiales no inventariables 24.291,08 €   

Ingresos por intereses generados 671,21 €  Suministros 15.032,55 €  

  Reparaciones y conservación 21.809,67 €  

Subvenciones Públicas 371.543,30 €  Servicios profesionales 111.301,92 €  

AECID 369.155,51 €  Dietas y gastos de movilidad 47.753,29 €  
Ingresos por intereses generados 2.387,79 €  Cuota CONCORD, auditoria, seguros y 

formación 21.118,91 €  

  Amortizaciones 8.222,44 €  

Aportaciones privadas 121.686,62 €  Cuotas No Cobradas 5.880,25 €  

Subvención Obra Social La Caixa 98.985,37 €  Impuestos (IBI, tasas…) 1.427,00 €  

Facturación cursos formación y conferencias 18.830,15 €  Gastos bancarios 556,17 €  
Cuotas Alianza Española contra la Pobreza 3.871,10 €  

TOTAL INGRESOS 765.967,79 € TOTAL GASTOS 728.987,15  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS*

IMPORTE PORCENTAJE

Cambio social      183.269,72 € 25,14%

Incidencia      179.433,55 € 24,61%

Fortalecimiento      158.474,14 € 21,74%

Organización interna      207.809,74 € 28,51%

Total      728.987,15 € 

* Cambio Social incluye comunicación, 
sensibilización y movilización social. 

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

 Fortalecimiento incluye los servicios 
de información y formación, estudios 
y procesos de autorregulación.

 Organización Interna incluye los gas-
tos inherentes al funcionamiento de la 
Coordinadora.

ORIGEN DE LOS INGRESOS

FINANCIADOR IMPORTE PORCENTAJE

Obra Social La Caixa      98.985,37   12,92%

Cuotas cursos, charlas, donativos      24.135,41   3,15%

Cuotas    270.632,50   35,33%

AECID    369.155,51   48,19%

Ingresos Financieros        3.059,00   0,40%

Total ingresos    765.967,79   
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En primer lugar, recordamos en este apartado de agra-
decimientos a nuestro querido compañero Eduard Soler, 
quien nos dejó en el año 2013. Le agradecemos profun-
damente su compromiso sin límites, su ética, su cercanía 
y su enorme humanidad. Su ausencia será irreparable. 
Nos quedan imborrables momentos compartidos y multi-
tud de lecciones que sólo Eduard pudo enseñarnos. 

Esta memoria es fruto del trabajo conjunto de la 
Secretaría Técnica, los Grupos de Trabajo, las Comisiones 
y la Junta de Gobierno. Agradecemos el esfuerzo de todas 
y cada una de las personas implicadas en ello. Asimismo, 
agradecemos el apoyo de entidades públicas y privadas 
para llevar a cabo nuestra labor (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID, la 
Obra Social Fundación La Caixa).

Extendemos nuestro agradecimiento a los y las profesio-
nales que, de una u otra manera, también han colabora-
do para que las actividades de 2012 salieran adelante. 

Este año, complejo para muchas personas y difícil para 
las políticas sociales públicas, damos las gracias  espe-
cialmente  a todas las personas anónimas que creen y 
demuestran día a día que otro mundo es posible, que 
apuestan por la justicia y la solidaridad internacionales 
porque saben que no son renunciables, que denuncian 
las violaciones de derechos humanos y el recorte de las 
políticas públicas. A todas y cada una de ellas, GRACIAS. 
Gracias por acompañarnos, por enseñarnos tantas cosas, 
por compartir tantas propuestas, porque nos alientan a 
seguir adelante con más energía cada año. 

Gracias a  todas las personas que desde cientos de luga-
res del mundo apuestan en su día a día por un mundo 
justo y solidario.

agradeCimientos
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