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CARTA DE LA PRESIDENTA ///

Mercedes
Ruiz-Giménez
Aguilar

“Hay que ejercer el derecho que tenemos a
tener una existencia digna y significativa“

Marta Benavides, defensora de Derechos Humanos de El Salvador

Un año más os presentamos nuestra memoria de actividades que quiere recoger en unas pocas páginas el trabajo, las iniciativas, las acciones colectivas del conjunto
amplio de organizaciones que forman la Coordinadora de
ONGD. No es fácil trasladar al papel tanta riqueza, tantos
procesos, innumerables iniciativas, muchas de las cuales
se realizan a su vez en red con otros colectivos, plataformas y redes, sin olvidar la participación de miles de personas que nos siguen por las redes sociales (Facebook y
Twiter) tanto de la Coordinadora como de Pobreza Cero.
2014 ha sido un año de consolidación de los recortes
económicos y en derechos, de la continuidad en el debilitamiento de las políticas públicas – con especial impacto
en el sector de la cooperación para el desarrollo-, de la
confirmación de los cambios en la geografía de la pobreza y la desigualdad a nivel mundial y dentro de cada país,
y de la constatación del cierre progresivo de los espacios
de participación democrática. Frente a esto se fortalecen
las iniciativas ciudadanas que defienden los derechos de
las personas, denuncian un modelo insostenible, depredador, y demuestran a diario que otro sistema y otro
mundo son posibles. Esta realidad apela directamente a
las ONGD y nos exige profundizar la lucha por la defensa
de los derechos humanos, la justicia global, la igualdad y
equidad de género y una democracia radical. Nos plantea
interrogantes que conducen a la búsqueda de nuevas de
fórmulas para entornos vertiginosamente en cambio. Por
eso, precisamente, 2014 ha sido para la Coordinadora un
año centrado en un proceso de reflexión con nuestras
socias sobre el cómo afrontar y dar respuestas transformadoras a los nuevos retos que nos plantea el hoy y el
mañana, que nos plantea este entorno cambiante a nivel

global para terminar con la pobreza y las desigualdades.
A lo largo del año hemos dedicado diversos y múltiples
espacios para promover el debate sobre la necesidad de
ampliar la mirada a partir del reconocimiento de que la
cooperación al desarrollo por sí sola no puede lograr los
cambios necesarios para terminar con la pobreza y las
desigualdades, para alcanzar un desarrollo humano,
sostenible, justo y equitativo. También hemos puesto
el acento en fortalecer el rol político de la Coordinadora
como actor de cambio y en la necesidad de buscar estrategias para acercarnos más a otros actores de ciudadanía
para caminar conjuntamente e incidir en los cambios
que necesitamos para construir un mundo más justo.
El proceso, que aún está en marcha ha contado con la
participación de más de 200 personas, la mayoría de las
organizaciones socias y de las coordinadoras autonómicas, y otras redes y organizaciones sociales con las que
colaboramos habitualmente.
En este camino la Coordinadora ha seguido desarrollando las herramientas destinadas a fortalecer el sector
a través del intercambio de experiencias, las acciones
formativas y la Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno. 2014 ha sido también año de recogida de
datos para el Informe del Sector que ofrecerá la información de 2012 y 2013, permitiendo analizar los impactos
de la crisis y la reducción de fondos en las organizaciones y en las poblaciones con las que trabajamos.
De forma paralela hemos desarrollado el trabajo habitual
en defensa de la política de cooperación internacional
tanto bilateralmente en una relación constante con la
Secretaría General para la Cooperación Internacional y
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para Iberoamérica y la AECID, como a través del Consejo
de Cooperación, en el que a lo largo del año hemos ejercido la Presidencia de la Comisión de Seguimiento. Así
mismo hemos mantenido la relación constante con los
diversos partidos políticos con representación parlamentaria en torno a los debates de presupuestos, el reglamento del FONPRODE, la Estrategia de Acción Exterior,
la ley de Seguridad Ciudadana, entre otros. En relación
con la agenda internacional, ha sido un año volcado en el
debate en torno a la Agenda Post2015 en la que nuestras
socias, la Junta de Gobierno y la Secretaría Técnica han
participado intensamente con sus propuestas. Una agenda que está introduciendo un enfoque universal y una
mirada más compleja sobre las causas de la pobreza y la
desigualdad que abre oportunidades interesantes para
las entidades que trabajamos por el desarrollo desde
una perspectiva de transformación social.
La memoria también recoge los avances en el terreno de
la comunicación para el cambio social, la movilización y
la articulación del trabajo con otras redes nacionales e
internacionales. A las alianzas tradicionales, que seguimos reforzando, se han sumado nuevas iniciativas de
alcance global como la campaña Action 2015 que empezó su andadura ya en 2014, y también a nivel nacional
con la incorporación de la Coordinadora en la Plataforma
del Tercer Sector.
En un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, es más importante que nunca el trabajo en red con
las personas y organizaciones que creen firmemente en
la solidaridad entre los pueblos, el internacionalismo, la
defensa de los bienes comunes y el fortalecimiento de
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las políticas sociales que protegen y garantizan los derechos humanos de manera universal. Con todas vosotras
queremos seguir trabajando.
Como decía Machado, se hace camino al andar… A quien
nos acompaña en esta senda, muchas gracias por compartir propuestas, ilusiones y utopías. Gracias también
a todas las personas que desde cientos de lugares del
mundo apuestan en su día a día por un mundo justo y
solidario. Y a las más cercanas, con las que trabajamos
día a día, las trabajadoras de la Secretaría Técnica y las
personas que forman parte de la Junta de Gobierno.
Sirva por tanto esta memoria para devolver y agradecer a
todas ellas (ONGD socias, Coordinadoras Autonómicas,
Secretaria Técnica, organizaciones amigas y personas
que comparten con la Coordinadora su interés por un
mundo más justo) el esfuerzo por participar en el trabajo
colectivo, por creer en que otro mundo es posible y por
estar dispuestas a que ese otro mundo se convierta en
realidad.
A los que nos han dejado, un cariñoso recuerdo. A Miguel
Romero, que compartió con generosidad y coherencia su
compromiso por la justicia social y durante años participó también en la Junta de Gobierno de la Coordinadora.
A Santiago Olivares, compañero y amigo del grupo de
trabajo de movilización, luchador incansable de la organización Justicia y Paz.
Por lo que compartimos, tenemos fuerzas y esperanzas
para no rendirnos. Adelante porque “aun hay vida en
nuestros sueños”.
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QUIÉNES SOMOS /// Organizaciones miembro
ASOCIACIÓN
Accion contra el Hambre
Accion Verapaz
ADRA
AIDA
AIETI
ALBOAN
Alianza por la Solidaridad
Amigos de la Tierra España - AdTE
AMREF
Arquitectos Sin Fronteras
Asamblea de Cooperacion Por la Paz (ACPP)
Asociacion Entrepueblos
ASOCIACION FONTILLES
Asociacion Nuevos Caminos (ANC)
Ayuda en Accion
Caritas Española
CESAL
CIC - Consejo Interhospitalario de Cooperacion
Fundacion CIDEAL
CODESPA
Comision General Justicia y Paz
COOPERACCIO
Cooperacion Internacional
Cruz Roja Española
Economistas sin Fronteras
Edificando Comunidad de Nazaret
Educacion Sin Fronteras
FAD
Farmaceuticos Sin Fronteras de España
Farmamundi
FERE-CECA
FIADELSO
FISC
Fundacion Adsis
Fundacion de Religiosos para la Salud (FRS)
Fundacion del Valle
Fundacion Desarrollo Sostenido (FUNDESO)
Fundacion Entreculturas
FUNDACION IBEROAMERICA EUROPA
Fundacion Madreselva
Fundacion Mainel
Fundacion para el Desarrollo de la Enfermeria - FUDEN
Fundacion Paz y Solidaridad. CC.OO.Serafin Aliaga
Fundacion PROCLADE
Fundacion Promocion Social de la Cultura
Fundacion Tierra de Hombres
Fundacion Humanismo y Democracia (H+D)
InteRed
Oxfam Intermon

FUNDACIÓN

FEDERACIÓN

OTRA
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ASOCIACIÓN
ISCOD
ISF - Federacion Española de Ingenieria Sin Fronteras
JOVENES Y DESARROLLO
Juan Ciudad ONGD
Manos Unidas
Medicos del Mundo
Medicus Mundi
Mision America
Movimiento por la Paz -MPDLMujeres en Zona de Conflicto (MZC)
MUNDUBAT
OCASHA-Cristianos con el Sur
ONGAWA
Paz con Dignidad
Paz y Desarrollo
Plan España
Prosalus
PROYDE
Proyecto Cultura y Solidaridad
FUNDACION PROYECTO SOLIDARIO
Fundacion Pueblos Hermanos
RESCATE
Save the Children
SED
SETEM
SOLIDARIOS
SOTERMUN-USO
VSF - JUSTICIA ALIMENTARIA GLOBAL

Coordinadoras Autonómicas
Confederació Catalana d'ONG per la Pau els Drets Humans i el Desenvolupamen
Coordinadora ONGD Navarra
Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha
Coordinadora Andaluza de ONGD
Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Coordinadora Cántabra de ONGD
Coordinadora d'ONGD - Illes Balears
Coordinadora de ONGD de La Rioja
Coordinadora Extremeña de ONGD
Coordinadora de ONGD Región de Murcia
FONGDCAM -Madrid
Coordinadora Galega de ONGD
Coordinadora de ONGD de Asturias
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Coordinadora ONGD CyL
Coordinadora de ONGD de Canarias

FUNDACIÓN

FEDERACIÓN

OTRA
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QUIÉNES SOMOS /// Junta de Gobierno, Comisión Código de Conducta y Secretaría Técnica
Junta de Gobierno
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

CARGO/VOCALÍA

Mercedes Ruiz-Giménez
Jaime Atienza Azcona
Francesc Mateu i Hosta
Pilar Molina Vera
Gema Filgueira Garrido
Ramón Muñagorri Triana
Alberto de Castro Torres
Clarisa Giamello
Jaime Bará Viñas
Ana Arancibia Tapia
Cecilia Carballo de la Riva
Marco Gordillo Zamora
Alejandro Echegaray Arteaga
Olivier Longué
Freest Saralegui Harries
Jorge Serrano Paradinas
David Bravo Espinosa
Beatriz Sagrado Rodrigo
José Carlos Ceballos

AIETI
Oxfam Intermón
Oxfam Intermón
Federació Catalana d’ONGD
Coordinadora Galega de ONGD
Alianza por la Solidaridad
Cruz Roja Española
Educación sin Fronteras
Cruz Roja Española
InteRed
IPADE
Manos Unidas
AMREF Flying Doctors
Acción contra el Hambre
Economistas Sin Fronteras
Entreculturas
CESAL
Médicos del Mundo
Federac.Cántabra de ONGD

Presidenta
Vicepresidente I (hasta el 2o de marzo)
Vicepresidente I (desde el 2o de marzo)
Vicepresidenta II (hasta el 20 de marzo)
Vicepresidenta II (desde el 20 de marzo)
Secretario
Tesorero (hasta el 22 de marzo)
Tesorera
Vocal de Acción Humanitaria
Vocal de Cooperación
Vocal de Indicencia política (hasta el 20 de marzo)
Vocal de Indicencia política
Vocal de Comunicación y Acción Humanitaria
Vocal de transparencia
Vocal de E.P. Desarrollo (desde el 20 de marzo)
Vocal de Cambio Social
Vocal
Vocal de Género (desde el 20 de marzo)
Vocal Cooperación Local y Autonómica

Comisión Código de Conducta
David Álvarez Rivas

Solidarios para el Desarrollo

Mª del Mar Magallón

Alboan

Carlos Escuder Larrosa

Educación Sin Fronteras

Expertas/os Externas/os

Carlos Cordero Sanz
Mª Luz Ortega Carpio
Nicolás Castellano Flores
Orencio Vázquez Oteo

Francesc Mateu i Hosta

Vicepresidente de la Coordinadora
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Secretaría Técnica
DIRECCIÓN
ÁREA DE INCIDENCIA POLÍTICA
Responsable de incidencia
Seguimiento de Política Autonómica y adjunta en incidencia
Incidencia en instrumentos de financiación y ONGD

Maite Serrano Oñate
Cristina Linaje Hervás (Dinamización del área)
Roser Gil Cortés
Chus González García

ÁREA DE CAMBIO SOCIAL Y COMUNICACIÓN
Responsable de Comunicación
Responsable de Sensibilización y Campañas
Responsable de campañas de CCAA
Responsable de TiC y comunicación interna

Yolanda Polo Tejedor (Dinamización del área)
Verónica Castañeda Blandón
Roser Gil Cortés
Lola Díaz-Salado Arranz

ÁREA DE COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
Responsable de gestión económica y de proyectos
Responsablde de contabilidad y control de nóminas
Responsable de relación con ONGD
Responsable de estudios y rendición de cuentas
Responsable de formación
Responsable de formación online

Chus González García (Dinamización del área)
Ana Montón López
Verónica Castañeda Blandón
Elena Méndez Hernández
Piedad Martín Sierra
Lola Díaz-Salado Arranz

(*) Cristina Linaje, en excedencia de enero a diciembre de 2014.
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LA COORDINADORA EN CIFRAS ///

1

11

Reunión de la
Asamblea General

70
CIR

Reuniones de la Junta
de Gobierno

11
Cartas a presidencias y direcciones

8

5

Grupos de trabajo
estratégicos

Grupos de trabajo
temáticos

39
Comunicados

2

15

Ruedas de
prensa

Actos con
presencia de
medios

16.503
Visitas al informe anual

50.839

+150
Entrevistas

18
Artículos

36
Artículos publicados
en blog Pobreza Cero

Visitas al blog de Pobreza Cero

833.949

+150
Acciones de
Pobreza Cero
realizadas

Visitas a la web
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18.500
18.000

Seguidores en twitter @
pobrezacero

Seguidores en twitter @
coordiongd

7.673

8.300

Amigos facebook Amigos facebook
Coordinadora y Pobreza Cero y
página
página

130 de otros países
550
1.315 746
14
Cursos

Solicitudes

participantes

mujeres

51 484
Docentes

2

Horas de Cursos en CCAA
formación (Euskadi y
Extremadura)

7,85

+70%

23

Valoración media Organizaciones socias Cursos,
que han participado en seminarios, etc
del programa
los cursos de formación externos como
ponentes
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DÓNDE ESTAMOS ///

SERBI
BII
BOSN
OSNIA
OSN

MARRUEC
ECOOS
ARGGELIA
GGELLIA
POBLACIÓNN SAHARAUI
SAH
AHARAUII

C
CU
CUBA
J AICA
JA
JAMAICA
CA REP. DOMINICANA
MAURITA
TANIAA
BELICE HAITÍÍ DOMINICAA
MALI
CABO VERDE SENEGALL
GUATEMALA
GUA
GUAT
UATE
ATEEMMAL
ALLA
L
SAN VICENTE
HONDURAS
BURKINA
FAA
GAMBIA
EL SALVADOR
ALV
LVADO
LV
VADO
VADO
VA
D NICARAGUA
GRANADA BARBADOS
AR
GUINEA BISSAU
AU GUUINEA TOGO
COSTA
TA RICA
RICCCAA
TRINIDAD Y TOBAGO
SIERRA LEONA
EONA GHANA BEN
PANA
PA
AANA
NAM
NAAMÁ
VENEZU
NEZUELA
U
LIBERIA
RIA
COLOMBIA
CCOLO
OLO
LOOM
OMMBIA
BIA
BA
COSTA DE MARFILIL
GUINEA ECUAT
UAT
ECU
CUA
UAD
ADDOR
DORR
STO. TOMÉ Y PRÍNCIPE GA
RE
B
BRASIL
PER
ERÚ
ERÚ

MEXICO
COO

BOLIV
BBO
OLIV
LIVIA

CHILILILE
CH
LEE

PARAG
PARAG
RAGUAY
AY
URUUGU
GU
GUAY
AARGENTINA
ARGENTIN
AR
NAA
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS /// Incidencia política

Incidencia
política
Objetivo general
Contribuir a apuntalar las bases para una política de
cooperación que compete a todos los niveles de gobierno,
que recupera su dotación presupuestaria y contribuye
inequívocamente al desarrollo humano sostenible, y que
reconoce a las ONGD como agentes clave de transformación
social y política.
La incidencia política para la defensa de la cooperación
tuvo un lugar destacado en 2014. El análisis y la construcción conjunta de alternativas de futuro en la defensa
de la política pública de cooperación al desarrollo vinieron acompañados de la presentación de denuncias y
propuestas tanto en espacios de diálogo político, como
en entornos cercanos al sector o en el ámbito de la opinión pública.
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Defensa de una política de cooperación
transformadora.
La defensa de una política de cooperación que contribuya al desarrollo humano y sostenible forma parte
de nuestra esencia. Junto a ella, se encuentra también
la defensa de las ONGD como agentes esenciales en
la promoción de la transformación social y política
global. Para ello trabajamos en la elaboración de
distintos análisis y propuestas sobre reglamentos,
leyes y otros instrumentos que afectan a la política de
cooperación –los más destacados serán explicados a
lo largo de esta memoria.
Participamos en espacios políticos junto a otros actores que intervienen en la cooperación para el desarrollo. A lo largo de 2014 la Coordinadora ocupó la presidencia de la Comisión de Seguimiento del Consejo de
Cooperación. Nos marcamos como objetivo principal
reforzar el papel estratégico de la Comisión como
órgano asesor y de participación. Un objetivo que
intentamos alcanzar a través del ejercicio de la presidencia de manera proactiva y propositiva. Por otra
parte, contamos con la presencia de representantes
en distintos grupos temáticos del Consejo, como es el
es caso -entre otros- del Grupo de Educación para el
Desarrollo y del Grupo de Género.
El trabajo realizado en el seno del Consejo permitió
influir en el diseño de su propia agenda de trabajo y
promover que el órgano dé pasos significativos hacia
un trabajo más estratégico. Aún queda mucho camino
por recorrer, pero se valora positivamente la capacidad de incorporar temas al debate y de exigir una rendición de cuentas sobre cuestiones que de otro modo
habrían pasado desapercibidas.
También destacó el papel que la Coordinadora jugó
a la hora de realizar informes en materias tan relevantes como la Reforma del FONPRODE, la Ley de
Acción Exterior, o el informe sobre PGE2015. Otros
informes que pasaron por el consejo son los referidos
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS /// Incidencia política

a: Coherencia de Políticas, sobre Comunicación 2014,
sobre el Seguimiento PACI 2012 y sobre el Reglamento
de Registro de ONGD. Nuestra implicación en estos
procesos ha sido relevante y en coordinación directa
con otros actores implicados.
Durante 2013, la Coordinadora realizó un enorme
esfuerzo en lo que se refiere al Marco de Relación con
la Administración, con el fin de definir las bases, objetivos y ámbitos de relación entre ambos actores. Para
ello se creó un grupo ad hoc con representantes de la
SGCID, la AECID y la Coordinadora de ONGD. A principios de 2014 contábamos con un borrador estructurado en torno a tres apartados. El primero recogía los
fundamentos y principios de la estrategia, y contenía
las referencias al marco normativo nacional e internacional y la definición de los roles de las ONGD. El
segundo apartado contenía los principios, objetivos
y líneas estratégicas, y su desarrollo estaba bastante
avanzado, aunque todavía en debate. El tercero, que
todavía no había sido abordado, tenía que desarrollar
los aspectos relativos a los medios e instrumentos y
mecanismos de seguimiento e implementación. Los
plazos establecidos se fuero cumpliendo sin finalizar
estos documentos; la ausencia de respuestas por
parte de la SGCID hizo imposible alcanzar el objetivo
inicialmente previsto.
Asimismo cabe destacar la línea de trabajo relativa a
procesos que afectan a la financiación de las ONGD.
En particular, el Grupo de Cooperación, Desarrollo y
Financiación alimentó -en el contexto estatal- el diálogo con la AECID a través de análisis, propuestas y
demandas representativas del sector de una alta calidad técnica. Una labor que fue posible gracias a una
buena coordinación y comunicación entre las organizaciones a la hora de compartir necesidades, dudas y
opiniones y acordar posiciones comunes con tiempos
muy breves o difíciles de planificar.
Por otra parte, se realizó un importante trabajo en
relación a la convocatoria de convenios 2014-2017 y
de proyectos, que fue publicada tras la importante
defensa que hizo la Coordinadora de ambos instru-

mentos y en coherencia con el trabajo del Marco de
Relación con la Administración. A pesar del enorme
trabajo realizado en este sentido, la dotación económica de estos instrumentos -que constituyen el
grosso de los gestionados por ONGD- acabó siendo
insuficiente.
Otro ámbito de trabajo importante fue la interlocución con AECID para la mejora de los procesos de
auditorías externas y revisiones de subvenciones que
están afectando a gran parte de las organizaciones.
Ante la demanda de Coordinadora, se coorganizó con
la AECID un taller con empresas auditoras, el equipo
correspondiente en la AECID y un grupo representativo de ONGD socias. En él se pusieron sobre la mesa
incidencias relevantes y se acordaron áreas de mejora, como una mayor sintonía entre las necesidades
informativas de la Agencia y el alcance y naturaleza
del trabajo de auditoría, entre otras.
En el ámbito de la UE, el subgrupo de financiación
europea fortaleció la relación con la Antena de la AECID
en Bruselas. Esta relación permitió trasladar de modo
directo los posicionamientos de la Coordinadora y de
CONCORD. Asimismo, gracias a la participación de una
persona del subgrupo en el Funding for Development
and Relief Working Group de CONCORD, se ha intercambiado un gran volumen de información sobre los
procesos presupuestarios 2014-2020 y la adopción de
nuevos instrumentos.
Por otra parte, la Coordinadora forma parte, junto
con la SGCID y AECID, del Grupo de Trabajo para la
elaboración y seguimiento de los Planes Bienales de
Evaluación de intervenciones financiadas por AECID. A
lo largo de 2014, se mantuvo una implicación muy activa; la primera evaluación se realizó en Mozambique,
centrada fundamentalmente en salud; se elaboraron
los términos para la evaluación en Bolivia, sobre
soberanía y seguridad alimentaria y su entronque
con acciones de incidencia y políticas públicas; y se
preparó la siguiente y última evaluación de este Plan
2014-2015, previsiblemente en Centroamérica.
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Cooperación con dotación presupuestaria suficiente
Como viene siendo habitual, la Coordinadora realizó
un análisis detallado sobre los Presupuestos Generales
del Estado 2015 (PGE2015). El estudio de las partidas
destinadas a cooperación, su análisis y la elaboración
de propuestas centró este trabajo con el que quisimos
contribuir a que la cooperación sea considerada una
política de Estado con dotación presupuestaria suficiente y con un enfoque adecuado a sus fines.
A partir de este informe, se realizaron dos propuestas
de enmiendas que enviamos a los grupos políticos en
el Congreso de los Diputados. Esto permitió realizar
un importante trabajo de incidencia; de hecho, todos
los grupos políticos de la oposición las asumieron,
aunque finalmente no fueron aprobadas.
Este trabajo vino acompañado de su correspondiente
línea de comunicación en varios espacios y con diferentes productos comunicativos: notas de prensa,
artículos de opinión, propuestas en redes sociales,
etc. El día que se votaron las enmiendas conseguimos
ser tendencia en el Estado Español durante varias
horas con la etiqueta #VotaCooperaSí. La comunicación acompañó todo el proceso de incidencia hasta la
tramitación de los PGE2015 en el Senado.

Aprovechando que el Día Internacional de los Derechos
Humanos (10 de diciembre) coincidía con la llegada al
Senado de los PGE2015, se realizó una acción en redes
sociales en coordinación con el Grupo de Movilización.
La acción denunciaba que los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, etc.)
se incumplen sistemáticamente y no existe evidencia
de que el gobierno esté haciendo todo lo que está en
su poder para evitar que esto ocurra. Bajo la etiqueta #PGEAntiPersonas la campaña tuvo una notable
repercusión.
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Igualdad y Equidad de género, derechos humanos
y sostenibilidad medioambiental
La equidad de género, la defensa de los derechos
humanos, y la garantía de la sostenibilidad ambiental
han estado presentes de manera transversal en todo
nuestro trabajo. A lo largo de la memoria se entrecruzan las referencias a estas cuestiones, por lo que en
este apartado destacamos solamente las acciones
mas destacadas.
Es el caso de la participación del Grupo de Género de
la Coordinadora en la Plataforma para la elaboración
del Informe Sombra sobre la implementación de la
Convención para la Eliminación de todas las formas
de violencia contra las mujeres (CEDAW) en España,
de la cual formamos parte y con quien en 2013
redactamos este documento. Su difusión supuso el
incremento del número de organizaciones firmantes
y tuvo como momentos fundamentales un encuentro
estatal en febrero y una presentación pública en septiembre (ambos celebrados en Madrid). Además, el
Grupo de Género estuvo representado en el grupo de
trabajo pre-sesión del Comité CEDAW que tuvo lugar
en Ginebra en noviembre. La participación activa del
grupo en la Plataforma ha permitido plantear tanto
la prioridad de la cooperación como política pública
a nivel estatal, como la importancia del seguimiento
de la agenda internacional de los Derechos de las
Mujeres.
Además el Grupo de Género se hizo presente en el Día
Internacional de la Mujer y en el Día de la No violencia
con la difusión de comunicados y la participación en
las movilizaciones. Tuvo también una participación

activa en la construcción de la Agenda Post2015 del
gobierno español con propuestas que fueron en gran
parte consideradas.
El Grupo de Agua también continuó su trabajo a lo
largo de 2014, constituyéndose en una voz legítima
y coherente en el seno del Consejo Asesor del Fondo
de Agua, y con la AECID, la Oficina de Derechos
Humanos del MAEC y la Oficina del Decenio del Agua
de Naciones Unidas.
El grupo realizó diferentes actividades en torno a los
días mundiales del agua y saneamiento. En el Día
Internacional del Agua se entregaron cartas al Ministro
de Asuntos Exteriores escritas por personas con quienes trabajamos en América Latina, Asia y África. Junto
a las cartas, se entregó también un manifiesto en
el que se recogían las denuncias y propuestas del
grupo; el acto fue difundido en directo por la plataforma online Bambuser y por redes bajo la etiqueta
#MargalloMójate. En el Día Mundial del Saneamiento
se elaboró un vídeo-manifiesto que se difundió por
nuestros canales.
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Se difundieron las conclusiones y recomendaciones
del encuentro, como elementos que pueden ser de
utilidad para el conjunto de actores de la Cooperación
Española. A su vez el seminario permitió conocer fórmulas y estrategias de relación entre ONGD y empresas menos conocidas, que permiten alinear principios
y lógicas de actuación comunes.

Sector empresarial y desarrollo humano
La reflexión sobre el papel del sector privado en la
política de cooperación estuvo presente en los debates sobre la Agenda Post2015. Algunos hitos puntuales en los que el tema se ha tratado con mayor detalle,
como la segunda consulta estatal sirvieron para hacer
pública la visión de la Coordinadora de ONGD al cuarto borrador de la posición española, también en los
aspectos relacionados con el papel del sector privado.
Con un enfoque más específico, la presencia del
sector empresarial en la política de cooperación fue
debatida en el seminario Alianzas para el Desarrollo:
retos y propuestas para una participación eficaz multiactor en la Cooperación Española, celebrado los días 27

y 28 de febrero. El encuentro se planteaba como objetivos ofrecer un espacio de debate y reflexión sobre
el rol que juega y puede jugar el sector empresarial
en el Desarrollo, así como analizar, debatir y ampliar
el conocimiento sobre las diferentes formas e instrumentos de relación entre el sector privado y las ONGD.

La actividad contó con la asistencia de 55 personas
la primera jornada y 44 la segunda. El seguimiento
vía streaming fue de una media de 90 personas; los
vídeos generados se compartieron en nuestra web,
así como entrevistas a los y las ponentes. Además, la
sesión se difundió por redes sociales a través de la
etiqueta #AlianzasCooperación.

Valor diferencial de la cooperación al desarrollo
autonómica y local
La Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD trabajó durante el 2014 en la reflexión y análisis sobre los
cambios que requiere la Cooperación para ser un vector de transformación de la realidad local y global. En
el mes de julio se organizó una Jornada en el Senado
bajo el nombre “Hacia una Cooperación Local transformadora”. El encuentro tuvo como objetivo generar un
espacio de debate abierto a los diferentes actores de
la cooperación local (municipios, fondos, ONGD). Se
presentaron cuatro ejemplos de municipios (Donostia,
Sant Boi de Llobregat, Burlada, La Rinconada) que han
apostado por impulsar los tres elementos que podrían
conformar ese modelo de cooperación local transformadora: la Coherencia de Políticas para el Desarrollo,
la Participación de la Sociedad Civil y la EpD, orientada
hacia una educación/sensibilización para una ciudadanía global crítica y solidaria.
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como una buena ocasión para denunciar el desmantelamiento de la Cooperación Autonómica y mostrar
públicamente el apoyo a la Coordinadora de Castilla
La Mancha, duramente castigada en los tres últimos
años. Conseguimos estar presentes en las sesiones
clave del Encuentro. Se presentó la Declaración “Basta
de #cooperacionsimulada, la pobreza no se combate con
migajas” en una rueda de prensa. Además, se celebró

un acto en la calle para denunciar que los presupuestos para la cooperación eran tan exiguos que podían
calificarse como “Migajas Manchegas”.
Todas estas acciones fueron difundidas bajo la etiqueta #CooperaciónSimulada

En la jornada participaron unas 100 personas representantes de ONGD, municipios, Fondos Locales de
Cooperación, gobiernos autonómicos y federaciones
de municipios. Las conclusiones de esta Jornada sirvieron como punto de partida para la definición una Hoja
de Ruta de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Los debates que se produjeron se
difundieron en redes bajo la etiqueta #TransformaLocal
–que fue utilizada a lo largo de todo el año en distintos
encuentros. Las intervenciones se grabaron y se circularon en nuestros canales habituales.
En el mes de mayo, se celebró el Encuentro de
Gobiernos Autonómicos y Cooperación en Toledo.
La cita fue identificada por la Red de Coordinadoras
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Encuentro de CCAA - Aragón 2014
En 2014, la Red de Coordinadoras Autonómicas de
ONGD quiso acercar experiencias de desarrollo local
alternativo en el Sur al tejido asociativo local. Con
este objetivo, y aprovechando el encuentro de CCAA
que se celebraba en la misma fecha, organizó el Foro
de experiencias locales de participación democrática
en Zaragoza el 14 noviembre. Este espacio facilitó el
intercambio de experiencias de participación democrática entre organizaciones sociales, municipios y
ciudadanía en general, incorporando al debate la
visión y la trayectoria desde la realidad latinoamericana. En el Foro participó Guillermina Kanonnikoff,
de la ONG "Gestión Local" (Paraguay), el concejal
de Archidona, Juan Antonio Lara, y Elsa Navarra, del
Centro Social Comunitario Luis Buñuel de Zaragoza.
El foro -en el que participaron unas 50 personas
de Coordinadoras de ONGD, ONGD y movimientos
sociales de Zaragoza- permitió identificar reflexiones
comunes para construir las propuestas de cara a las
elecciones de 2015.

En XII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de
ONGD se celebró en Zaragoza, del 14 al 16 de noviembre. Asistieron 51 personas, que representaron a
16 Comunidades Autónomas y a la Coordinadora
Estatal. También estuvieron presentes personas de
diferentes ámbitos de intervención: equipos técnicos
de Cooperación del Ayuntamiento y la Diputación
Provincial de Zaragoza, Catedráticos/as de la
Universidad de Zaragoza. La participación de estos
colectivos se facilitó para garantizar una mirada más
amplia y diversa que contribuyera a reinventar la cooperación local como espacio de participación ciudadana y transformación local.
Los debates permitieron apuntar líneas de trabajo
que conecten lo local y lo global; tarea en la que la
Cooperación se propone como una política pública
privilegiada. La ocasión también permitió celebrar
un “Cambalache” en el que se intercambiaron iniciativas exitosas con demandas de las Coordinadoras
Autonómicas; una experiencia muy interesante para
encontrar sinergias entre plataformas. El broche final
fue la aprobación de la Declaración Institucional.
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Agenda Post2015 y financiación al desarrollo
En el segundo semestre de 2014, la Coordinadora
reforzó el seguimiento sobre la Agenda Post2015,
participando activamente en los espacios de construcción de la posición española. Por nuestra parte, elaboramos una posición propia en la que intervinieron muy
activamente distintos grupos de trabajo:
Grupo de Agricultura. El grupo participó en los espacios creados por la SGCID para debatir en torno al
proceso Post2015. Se elaboraron dos documentos
de análisis y posicionamiento para contribuir a ese
proceso. Además, el 20 de febrero, se organizó una
mesa redonda bajo el nombre “Un espacio de debate
y reflexión en red sobre el hambre, seguridad alimentaria y la nutrición en el marco Post2015”. Fue
una excelente oportunidad para compartir reflexiones
junto a organizaciones de la sociedad civil española,
europea, iberoamericana y africana. Los análisis indagaron en las conexiones entre el creciente uso de los
agro combustibles, la crisis energética y climática y
el hambre. Este encuentro fue precedido de distintas
reuniones en Bruselas que allanaron el camino para
construir un documento de posicionamiento común
consensuado incluso más allá de la Coordinadora.
Grupo de Agua. El grupo participó en los espacios
de participación habilitados por la SGCID para la
construcción de la posición española en la Agenda
Post2015. Las contribuciones realizadas fueron integradas en la posición y facilitarán la creación de herramientas que permitan garantizar el acceso a servicios
básicos por parte de las poblaciones.

Grupo de Género. La inclusión del enfoque de género de manera transversal y específica en el proceso
Post2015 fue garantizada por este Grupo de Trabajo.
Para ello se mantuvieron reuniones con distintos
actores políticos y se participó en diferentes espacios.
Se elaboraron posicionamientos en torno a la necesidad de respetar los compromisos internacionales
adquiridos en materia de salud y derechos sexuales
y reproductivos. Como consecuencia de ello, el grupo
ha sido invitado a participar en el GT sobre ODS y a
incluir sugerencias relativas a género y salud.
La posición general de la Coordinadora contó con todos

estos insumos y fue explicada en múltiples espacios.
De hecho, tuvo un protagonismo destacado en numerosas ponencias, comparecencias y encuentros; como
el realizado en la Comisión de Cooperación del Congreso
de los Diputados, la que tuvo lugar en la Universidad
Juan Carlos I de Madrid, el curso de la cátedra UNESCO
de la Universidad de Verano de Gandía, o la Segunda
Consulta Nacional sobre la Agenda Post2015, celebrada en el mes de septiembre. Además, se difundieron
nuestras propuestas a través de distintos artículos
de opinión (algunos de ellos están recogidos al final
de esta memoria). Esta labor consiguió situar a la
Coordinadora como una de los principales referentes
de opinión sobre el tema.
En la lógica de seguir los debates internacionales
en torno nueva Agenda de Desarrollo Post2015 y los
compromisos sobre Financiación, en el mes de septiembre, la Coordinadora organizó junto con la Red de
Acción por la Salud Global, el Seminario el Futuro de la
Financiación del Desarrollo y el sector salud. En el marco
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del trabajo que se realiza todos los años en relación al
Informe AidWatch, el encuentro expuso las implicaciones de las nuevas formas de financiación, el auge de la
cooperación reembolsable y las líneas de la reforma del
concepto de AOD. Se presentaron experiencias concretas
en el ámbito de salud en distintos lugares del planeta
que permitieron visibilizar claramente los retos a los que
se enfrenta la Cooperación al Desarrollo. Contamos con
la participación de más de 70 personas representantes
de ONG, administraciones públicas, universidades y
grupos políticos.

Tuvimos ocasión de trasladar nuestras propuestas en una
Mesa Redonda sobre el futuro de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea celebrada en el Parlamento
Europeo, que contó con la participación de Mercedes
Ruiz-Giménez Aguilar. Además de estas líneas de trabajo,
hicimos una acción en calle junto a EAPN para acercar a
la ciudadanía nuestras propuestas conjuntas para las
elecciones europeas.

Se provechó la oportunidad para grabar las intervenciones
de los y las ponentes y realizar entrevistas que fueron
difundidas por nuestros canales de comunicación. Por
otra parte, la difusión del informe AidWatch2014 ocupó
parte de nuestro trabajo. Hicimos un ejercicio importante
de difusión traduciendo el informe al español, haciendo
un dossier de prensa específico y difundiendo en redes
sus principales mensajes. Cabe destacar que la cuenta en
Twitter de la Coordinadora fue la que mayor impacto tuvo
en toda Europa.

El trabajo en el seno de CONCORD se llevó a cabo en
distintos espacios a lo largo de todo el año. Una cuestión que se vio fortalecida a través de una comunicación
constante entre los equipos implicados. A lo largo de
esta memoria se hace referencia a numerosas actuaciones realizadas en colaboración con CONCORD.

Seguimiento a la política de cooperación europea e
internacional
La celebración de las Elecciones Europeas fue un hito
importante en nuestro trabajo de 2014. El GT de Políticas
de la Coordinadora, de manera articulada con la sociedad
civil europea -a través de la plataforma Spring Alliance-,
elaboró un posicionamiento que incluía las principales
demandas entorno al refuerzo de los sistemas de participación democrática y control ciudadano, una fiscalidad
justa y el blindaje de las políticas sociales. Previamente,
en la Asamblea General, se aprobó una resolución que
exigía una “Europa de las personas que luche por un mundo
justo, equitativo y sostenible”.

A lo largo de todo el proceso, se realizó una importante
estrategia en comunicación. Por un lado, apoyamos la
difusión de los mensajes políticos consensuados en
el seno de CONCORD. En este sentido se reforzó el trabajo en redes sociales y se escribieron varios artículos
de opinión; uno de ellos firmado por la Presidenta de la
Coordinadora, Mercedes Ruiz-Giménez, y el Director de
CONCORD, Seamus Jefferson. En redes, bajo la etiqueta
#LaEuropaqueQueremos, nos dirigimos directamente a
los y las candidatas al Parlamento Europeo. Difundimos
el apoyo público que algunas de ellas nos dieron.

CONCORD

Una de ellas, fue la coordinación del Grupo de Género de
CONCORD que continuó asumiendo el Grupo de Género
de la Coordinadora, desde la figura de co-chair. De manera específica se inició un trabajo coordinado con europarlamentarias y europarlamentarios a través de almuerzos
en el Parlamente Europeo. La coordinación de este grupo
ha permitido conectar las agendas nacionales y europeas
logrando un mayor impacto de nuestras acciones.
Otra de estas líneas de trabajo fue la que asumió el
Grupo de Educación para el Desarrollo, que participa en
el Foro DARE de CONCORD, donde se realiza un seguimiento de la EpD europea. Su presencia en este espacio
permitió realizar conexiones entre los distintos actores
implicados. A lo largo de 2014 se participó en dos reuniones anuales del Foro DARE (Bruselas y Roma) y en una
conferencia en organizada por la Coordinadora Italiana
de ONGD en la que se presentó la situación de la EpD
en España, la construcción de la ciudadanía global y el
papel de las ONGD.
También se participó en el grupo de incidencia de
CONCORD, en el seguimiento de los debates sobre la
eficacia de la ayuda y sobre el futuro de la financiación.
Desde la Coordinadora se dio especial seguimiento a la
posición de España frente a la reunión de Alto Nivel sobre
la eficacia de la Ayuda en el mes de mayo en México, en
coordinación con advocacy Forum de Concord.
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Impulso de equidad de género en foros internacionales
Las cuestiones relativas a los debates internacionales El
Grupo de Género tiene un largo recorrido en el fortalecimiento de nuestro trabajo con redes internacionales. En
2014 continuó formando parte de la Plataforma CEDAW
Sombra España en cuyo seno elaboró el informe presentado en un encuentro estatal en febrero y una presentación pública en septiembre. Estas acciones, recogidas
más arriba en esta memoria, han permitido posicionar
la agenda de género con mayor fuerza y eficacia en las
cuestiones relativas a cooperación y derechos de las
mujeres.
Por otra parte, el Grupo de Género estuvo presente en la
Comisión sobre el Estatus Jurídico y Social de la Mujer;
en la Comisión de Población y Desarrollo; y en la Sesión
Especial de la Asamblea General Cairo+20; todas ellas
celebradas en Nueva York. La participación en estos procesos ha sido muy relevante para dar seguimiento a los
debates internacionales e interconectarlos con nuestras
propuestas.
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Encuentro Cívico Iberoamericano
Un año más, participamos en el X Encuentro Cívico
Iberoamericano, en el marco de la XXIV Cumbre
Iberoamericana, celebrado en, México DF, en septiembre de 2014. El encuentro giró en torno a la “Innovación

social y las políticas públicas. Inclusión e igualdad en
educación y cultura”. Y su objetivo era construir líneas

de acción para la formulación de un Programa de
Cooperación Iberoamericano sobre el tema central
del foro.
En el marco de este Encuentro se han mantenido
relaciones con la Secretaría General Iberoamericana,
antes del Encuentro Cívico y durante el mismo. En
sendas reuniones pudimos conversar con la Nueva
Secretaría General, Rebeca Grynspan, sobre la importancia de establecer y consolidar mecanismos de participación de la sociedad civil en la SEGIB.

Encuentro en Cartagena de Indias “la igualdad de
Género en América Latina.
En el mes de marzo, Mercedes Ruiz-Giménez participó
en una de las mesas del Encuentro sobre “La igualdad
de Género en América Latina” organizada en el marco
de 25 aniversario de la AECID, en Cartagena de Indias.

Encuentro en Cartagena de Indias-Gobernabilidad
La articulación con redes internacionales en materia
de En el marco de los 25 años de Cooperación de la
AECID en América Latina y el Caribe en el sector de la
gobernabilidad democrática, se celebró este encuentro en Cartagena de Indias, en octubre. El objetivo del
evento fue contribuir a mejorar la gobernabilidad de
los países latinoamericanos a través de una reflexión
sobre los aprendizajes del pasado. Una reflexión que
servirá para definir y diseñar nuevas formas de cooperación de la AECID con la región latinoamericana.
La Coordinadora fue invitada a participar en una de
las mesas, centrada en el papel de la Cooperación
Española en el apoyo a la gobernabilidad democrática abordando el tema de de Estado de derecho,
participación ciudadana, administraciones públicas
y fiscalidad.
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Coordinación y
fortalecimiento
delsector
Objetivo general
Promover la eficacia, sostenibilidad y buenas
prácticas del Sector, así como incentivar la
participación de las organizaciones miembro, en
coherencia con sus principios y valores.
A través de este ámbito de trabajo, damos
soporte al conjunto de las actividades de la
Coordinadora de distintas formas. Apostamos
por la habilitación de herramientas de distinto
tipo que facilitan el trabajo conjunto. Ello nos
permite avanzar en materia de fortalecimiento
de capacidades, en mecanismos de participación y trabajo en red y en rendición de cuentas.
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Facilitar los procesos de adaptación y reorientación
de las organizaciones ante el profundo cambio de
paradigma. Revisión estratégica y prospectiva de la
Coordinadora.
Si bien en anteriores ocasiones hemos impulsado
debates en este sentido (como los Encuentros del
Sector o ciertas reuniones de direcciones y presidencias), la envergadura de esta propuesta ha sido
inédita. En 2014, concentramos nuestros esfuerzos
en reflexionar conjuntamente en torno a los grandes
retos que el contexto nos plantea como Coordinadora
y organizaciones comprometidas con el Desarrollo. El
objetivo se centra en general respuestas y propuestas
colectivas. En concreto, se planteó una revisión de la
Coordinadora estatal de ONGD en torno a su rol, prioridades estratégicas, alianzas, organización territorial
y funcionamiento.
La estructura de este proceso tuvo como punto de
partida un diagnóstico inicial que presentamos en la
Asamblea de 2014 y fue aprobado. Como resultado de
este diagnóstico, se marcaron cuatro ejes estratégicos
a partir de los cuales profundizar a lo largo del año.

Ejes estratégicos
I. Ampliar la mirada, o ¿cómo establecer nuevas

alianzas y articulaciones con otros sectores y actores sociales?

II. Acercamiento a la ciudadanía, o ¿cómo construi-

mos ciudadanía activa y comprometida?

III. Nuestro rol político, o ¿cuál debe ser nuestra parti-

cipación e implicación en la acción política?

IV. Articulación territorial, o ¿qué dinámicas de articu-

lación, participación y representación de las organizaciones a nivel territorial son las necesarias?
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS /// Coordinación y fortalecimiento del sector
Para facilitar al máximo la participación de las organizaciones y personas interesadas, se articularon
expresamente 16 espacios distintos con una gran
diversidad de formatos y alternativas de participación. Estos espacios se concentraron principalmente
en el último cuatrimestre:

•

Talleres entre distintas organizaciones –como
los realizados en coordinación con la Federación
Aragonesa de Solidaridad y con la Federación de
Organizaciones por la Justicia Global-.

•

Sesiones internas de ONGD que así lo desearon,
como Cruz Roja, InteRed o Médicos del Mundo.

•

Un grupo específico para abordar el eje de articulación territorial, compuesto por ONGD de ámbito
estatal y Coordinadoras Autonómicas de ONGD.

•

La plataforma Coordinadora.net–espacio cedido
por CONCORD y alojado en su extranet- donde, a
través de distintos Foros, se ha invitado y dinamizado la participación on-line de nuestras organizaciones y otras entidades y colectivos sociales.

•

La Jornada sobre Nuevas Articulaciones de la socie-

dad civil para una Agenda Post2015 participada,

donde se profundizó sobre nuestro papel como
organizaciones de la sociedad civil frente a los nuevos retos de la agenda y frente a las nuevas lógicas
de funcionamiento entre los actores del desarro-

llo. El encuentro sirvió también para valorar la
relación que nuestras organizaciones entablan
con las socias de los países donde trabajamos.
Contamos con espacios para compartir visiones
y experiencias de dentro y de fuera del sector de
las ONGD; de hecho, tuvimos una reunión entre
plataformas y redes de segundo nivel de distintos
sectores: ecologista, derechos humanos, acción
social, etc. Todo ello con el fin de avanzar en la
consolidación de un trabajo en red que sea más
cercano y sinérgico.
Gracias a este trabajo multidisciplinar que garantiza
distintas formas de participación, unas 280 personas
han intervenido de una u otra forma, además de 41
de las ONGD socias y 15 Coordinadoras Autonómicas.
Asimismo han participado 18 organizaciones socias
de CCAA (que no pertenecen a la estatal) y en torno a
13 redes y plataformas diversas (como la Federación
de DDHH, EAPN, organizaciones ecologistas, POAS,
Plataforma de Voluntariado, etc.). Sus aportaciones
serán presentadas, de manera integrada y consolidada, en la Asamblea 2015, así como posibles líneas
y orientaciones que nos ayuden a configurar estrategias de futuro de la Coordinadora.
Los debates fueron muy extensos y marcan muchos
retos por delante para seguir avanzando. Este 2014
ha sentado las bases de un proceso de reflexión
y propuestas de cambio que continuará en los próximos años.
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Rendición de cuentas, Transparencia y Buen Gobierno
En coherencia con el fortalecimiento del sector tanto
interna como externamente, así como con los valores
que nos son propios, en 2014 continuamos fortaleciendo
nuestro trabajo de rendición de cuentas, transparencia
y buen gobierno. Esta línea de trabajo incluye distintas
actividades que contribuyen a ofrecer información precisa a la ciudadanía sobre nuestra labor diaria.

Estudios e investigaciones
En una apuesta decidida por sumarnos al movimiento
open data y conscientes de la enorme coherencia de
esta propuesta con nuestros valores esenciales, en 2014
se ha diseñado una nueva plataforma de recogida de
datos sobre las actividades desarrolladas por las organizaciones socias durante 2012 y 2013. Gracias a ella, a
principios de 2015 dispondremos de una web Informe
Anual 2014 más interactiva y con gran cantidad de datos
disponibles para su descarga y visualización gráfica.
Los datos de este informe nos permiten dar respuesta a
las diversas demandas que nos llegan. Sirven, además,
para elaborar artículos de opinión u organizar ponencias
y charlas.
Realizamos también un informe sobre el impacto de los
recortes de la política de cooperación en el trabajo de
nuestras organizaciones. Los datos nos mostraron que
las consecuencias ya están afectando de manera directa
a los proyectos en los que trabajamos y, por tanto, en
la vida de las personas más vulnerables. Casi la mitad
de nuestras organizaciones se ha visto obligada a cerrar
proyectos, tanto en España como en otros países, y una
de cada dos se verá obligada a disminuir aún más su
actividad en 2015.

La Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno
Los resultados del segundo año de aplicación de la
Herramienta (2013) se presentaron públicamente en el
mes de junio, en el marco de la jornada “Rindiendo cuentas”. En la presentación contamos con representantes
de nuestras organizaciones, de la AECID y un expertos
en derecho administrativo que explicaron las principales
obligaciones que las entidades no lucrativas debemos
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85% de “ONGD evaluadas”:
4 de cada 5 organizaciones
socias ya se han sometido
a la Herramienta en su
segundo año de aplicación.
Esta cifra supone un incremento del 28% con respecto
al año pasado.

De ellas, más del 80% ha superado todos los bloques que
componen la Herramienta.

Las ONGD evaluadas gestionan el 80% de los fondos
totales del Sector: más de
730 millones de euros.

Las ONGD que participaban en
el proceso por segundo año
consecutivo han mostrado importantes mejoras con respecto al año anterior, superando
casi todas ya los 10 bloques
de la Herramienta.

afrontar según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La jornada contó con la asistencia de unas 60 personas pertenecientes a ONGD socias, otra organizaciones del Sector, Administración
Pública, firmas auditoras y entidades privadas. Previamente, se había realizado un
desayuno de prensa en el que se explicaron los datos a medios de comunicación
especializados.(Ver resultados más destacados de 2013, a la izquierda; los resultados
completos pueden consultarse en el apartado correspondiente de la web)

Uno de los valores añadidos de esta Herramienta es que se trata de un instrumento
vivo y flexible en revisión constante. En 2014 se inició un nuevo proceso de actualización que se llevará a aprobación a la Asamblea General Ordinaria de 2015. Esta
última revisión permitió adaptar los indicadores a nuevas legislaciones que les
afectan (como la citada Ley de Transparencia); además dan respuesta a debilidades
detectadas y demandas recibidas. Una de las mejoras más destacables ha sido el
trabajo junto al GT Género de la Coordinadora para que los indicadores se dirijan verdaderamente a promover la participación de las mujeres en los órganos de decisión
de las ONGD.
Para apoyar a las ONGD socias que tenían más dificultades, la Coordinadora ha
puesto en marcha varias medidas que posibilitan su incorporación lo antes posible.
Las principales han sido el establecimiento de convenios probono con firmas auditoras
(que realizan su trabajo de manera voluntaria) y el programa “ONGD mentoras” (organizaciones que ya han pasado el proceso y conocen a fondo la Herramienta ayudan a
implementarlo a otras entidades socias que lo desconocían). Con ello se alcanzó el
85% de ONGD socias evaluadas en 2013 y prácticamente el 100% en 2014.
Por otro lado, junto con la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta se elaboró un Procedimiento Regulador que fue posteriormente aprobado en la Asamblea
de 2014. Es un documento que refuerza la Herramienta, explicitando las medidas
adoptadas para incentivar y regular la su aplicación por parte de las ONGD socias.
De cara a facilitar el acceso a la información sobre la Herramienta, se ha elaborado
una nueva web que incluye, entre otras mejoras, el acceso a los resultados por años
y un apartado de artículos para profundizar: http://webtransparencia.coordinado-

raongd.org/
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La Ley de Transparencia y sus implicaciones para las ONG
El 10 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, que implica a

las ONG fundamentalmente en el tipo de información
que debe ser pública y accesible en nuestras web. Para
ello se creó el mini-site “Somos transparentes”, en la
web de la Coordinadora, en el que se ofrece toda la
información que la Ley nos exige y en los formatos a
los que estamos obligadas.

Código de Conducta
En estos dos años de aplicación obligatoria la
Herramienta se ha posicionado como un elemento de
referencia en el ámbito de la transparencia y el buen
gobierno en las entidades no lucrativas, mucho más
allá de las ONGD socias de la Coordinadora. En este
sentido, la Fundación Compromiso y Transparencia la
eligió como una de las 10 mejores propuestas de diferentes sectores –público, privado y tercer sector– en
favor de la transparencia y el buen gobierno.
Durante todo el año se han mantenido reuniones con
diferentes entidades para presentar la Herramienta
en profundidad. Como fruto de ello varias plataformas −entre las que se encuentran el Consejo de la
Juventud de España o la Plataforma de ONG de Acción
Social− han mostrado interés por la Herramienta
y se están abriendo líneas de trabajo conjuntas.
Para facilitar el acceso también a CONCORD y sus
miembros, se cuenta ya con la Herramienta traducida
al inglés. Asimismo, fundaciones del sector privado como Ferrovial, Fundación Juan Entrecanales de
Azcárate, y Obra Social “la Caixa” están incorporando
el sello “ONGD evaluada” como elemento valorativo
en sus convocatorias dirigidas a ONGD. La AECID ha
venido apoyando el desarrollo de la Herramienta y
ya la incluyó como requisito a tener en cuenta en su
Protocolo para la gestión de Alianzas Público Privadas
para el Desarrollo (APPD) de 2013.

En 2014, la Comisión de Seguimiento del Código de
Conducta continuó difundiendo las propuestas que
en él se recogen y realizó los análisis necesarios para
determinar si está siendo cumplido o no por las organizaciones miembro. A lo largo del año se realizaron
análisis sobre distintas actuaciones y campañas de
nuestras organizaciones con el fin de determinar su
coherencia con el Código de Conducta.
Por otra parte, la Comisión hizo hincapié en informes y
comunicados sobre difusión, desarrollo y cumplimiento del Código. Como en años anteriores, el trabajo
radicó en la profundización y socialización del articulado entre las organizaciones miembro a través de
informes y encuentros.
Además, la Comisión del Código de Conducta continuó
el trabajo iniciado junto al Grupo de Comunicación
para realizar un documento con recomendaciones
prácticas sobre el uso de mensajes e imágenes. Un
documento que parte de lo que recoge el propio
Código y que pretende ser una herramienta de trabajo
tanto para las ONGD como para cualquier profesional
que tenga interés en tratar determinados temas desde
la óptica del Código de Conducta.
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Desarrollo de un programa de formación innovador, en
consonancia con las líneas estratégicas y orientado al
cambio social
El Programa de Formación, que desarrollamos en colaboración con la Fundación “la Caixa”, siguió su trayectoria
en el año 2014. Los cursos refuerzan las líneas estratégicas de la Coordinadora con el fin de llegar no solo a
nuestras organizaciones sino también a personas que no
necesariamente forman parte de ellas pero que tienen un
interés específico por los asuntos que tratamos.
En 2014, la búsqueda de un programa de formación
dinámico y de calidad nos ha llevado a combinar los
siguientes aspectos:

•

Pertinencia y relevancia del contenido. Planteamiento
de temáticas capaces de dar respuesta a las nuevas
tendencias y prioridades en la Agenda Internacional
del Desarrollo, profundizando en marcos teóricos y
metodologías que contribuyan a la eficacia del trabajo
de las ONGD.

•

Variedad de procedencias disciplinares del profesorado y/o entidades formadoras, que se han combinado
con el conocimiento y experiencia de los equipos profesionales de las ONGD.

•

Trabajo en red y descentralización. La colaboración
con las Coordinadoras Autonómicas de ONGD se ha
plasmado no sólo en la participación de su personal técnico en los cursos, sino en la realización de
dos formaciones en ámbitos autonómicos (Euskadi y
Extremadura).

•

Especialización e innovación. Se ha contado con la
colaboración de Unesco Etxea para la capacitación
en Derechos Humanos, así como con personas reconocidas por su trayectoria profesional para los cursos de Comercio Justo y las ediciones avanzadas de
Financiación UE y Diversificación de Fondos.

Cursos dirigidos a ONGD:
»»Diversificación

de fondos, una perspectiva internacional, enero 2014

»»Acceso a fondos de la Unión Europea, nivel básico,
enero 2014

»»Comunicación para el Cambio Social, febrero 2014

»»Crowdfunding y procesos de
va, marzo 2014

financiación colecti-

»»Incidencia

política para la transformación social.
Herramientas y trabajo en alianza, abril 2014

»»Sociedades civiles en movimiento: los activismos
africanos, junio 2014

»»Nuevas localizaciones de

la cooperación internacional. Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular, junio 2014

»»Acceso a la financiación y gestión de proyectos de
la UE, nivel básico, noviembre 2014

Cursos para voluntariado:
»»4 ediciones del curso Voluntariado de Cooperación
para el Desarrollo, abril 2014

»»Educación

para el desarrollo y la Ciudadanía
Global, abril 2014
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Acciones formativas con otras entidades; el caso del
Curso “Los Derechos Humanos y su rol en la Cooperación
al Desarrollo
En la línea de fortalecer el trabajo con otras entidades, en
2014 realizamos un curso de la mano de la ONG Unesco
Etxea, quien se encargó de la elaboración de materiales
específicos, la coordinación y la evaluación. Partiendo
del análisis de las demandas detectadas en nuestras
organizaciones y en las personas que se acercan a la
Coordinadora en busca de formación, este curso tenía
como objetivo reforzar las capacidades de las organizaciones para realizar una incidencia política desde la
defensa de los derechos humanos.

Fortalecimiento de la cultura y gestión de la seguridad de
las organizaciones miembros de la Coordinadora
A lo largo de 2014 se creó el Grupo Temático sobre la
Gestión de la Seguridad Operativa que cubre una necesidad detectada en el Sector, ya que no solo los financiadores, sino la sociedad en general, demandan una mayor
responsabilidad en el desarrollo de intervenciones que
no pongan en peligro la seguridad del personal de las
organizaciones.

»»Los Derechos Humanos y su rol en la cooperación
al desarrollo, febrero-marzo 2014

»»Introducción

al comercio justo. Otro modelo de
desarrollo, mayo-junio 2014

Acciones formativas con las Universidades
Oficina de Cooperación e Voluntariado Facultade de
Socioloxía, Universidade A Coruña. En este caso,
se impartió el curso Diversificación de fondos.
Subvenciones EuropeAid, del 24 de octubre al 3 de
noviembre. Realizar acciones en red de este tipo nos
permite fortalecer el trabajo conjunto con otras entidades formativas y ofrecer una capacitación en temáticas
vinculadas a la cooperación y al desarrollo a colectivos
ligados directamente al ámbito universitario y a otras
organizaciones sociales. En este caso, conseguimos
formar a 85 personas que podrán aplicar en su trabajo
diario los aprendizajes conseguidos en los cursos. La
valoración fue francamente positiva y eso nos abre las
puertas para futuras propuestas conjuntas.

Como principal actividad del Grupo, se implementó un
proyecto, financiado por la AECID y cofinanciado por la
aseguradora ERV, en el que se diagnosticó el estado de la
gestión de la seguridad de las organizaciones miembro.
El diagnóstico realizado muestra una situación llena de
retos que establece una línea de base sobre la que poder
monitorear los progresos en la mejora de la cultura, prácticas y gestión de la seguridad de las organizaciones.
Por otra parte, se realizó una formación básica de seguridad albergada en el Campus Virtual de la Coordinadora.
Esta formación fue diseñada para que tuviera vigencia
permanente de manera que pueda ser utilizado por aquellas ONGD que lo necesiten.
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Cambio social
y comunicación
OBJETIVO GENERAL
Contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía informada,
crítica y solidaria que fomente la transformación social y
política en la promoción de la lucha contra la pobreza, los
derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad
medioambiental, a través del enfoque de comunicación para
el cambio social y la participación ciudadana.
La Coordinadora apuesta por una comunicación para la
transformación que, de la mano de distintas organizaciones y sectores con quienes compartimos valores, explique las causas de la desigualdad y la pobreza, ofrezca
alternativas reales, y genere una ciudadanía crítica y
activa. En coherencia con nuestra estrategia general, la
comunicación va de la mano de la incidencia política, de
la sensibilización y del fortalecimiento del Sector.
Este enfoque más amplio en nuestras actuaciones está
también presente en las comunicaciones internas que
realizamos con las organizaciones miembro. La comunicación interna en 2014 se garantizó a través de 70
Circulares Internas y 11 cartas a las direcciones y presidencias de las organizaciones, en las que la presidenta
informó periódicamente del contenido de las reuniones
de la Junta de Gobierno
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Consolidación del enfoque de comunicación
para la transformación social y política
El enfoque comunicativo de la Coordinadora parte de la
comunicación para la transformación social y política y
la educación para la ciudadanía. Un enfoque que permita el conocimiento sobre las causas de la pobreza y las
conexiones existentes entre las violaciones de derechos
humanos en distintos lugares del planeta.

Fortalecimiento de capacidades para la aplicación del
enfoque de comunicación para la transformación social
Con el fin de fortalecer las capacidades de las organizaciones en materia de comunicación para la transformación social y política, la Coordinadora viene desarrollando desde hace varios años el curso de formación sobre
comunicación para la transformación. El inicio de este
curso (conocido como #Comunicambio) hizo que surgiera de manera espontanea un grupo de profesionales
del ámbito de la comunicación que, de manera informal
e independiente, ha creado diversas redes autónomas
ligadas a este enfoque.
Una de esas propuestas es el Congreso Internacional
#Comunicambio, organizado por la Universidad Jaume
I de Castellón, que se celebrará en 2015 y en el que la
Coordinadora participará. Ya en 2014 colaboró en este
proceso de manera activa para contribuir al trabajo previo que este encuentro requiere.

Defensa del Derecho a la Información y a la Comunicación
La defensa del Derecho a la Información y a la
Comunicación es una línea de trabajo con una larga trayectoria en la Coordinadora. En coherencia con ella y en
el seno del Grupo de Comunicación, demandamos desde
hace años el Derecho de Acceso a los medios públicos.
En 2014, este derecho se concretó en la “Semana de concienciados con la pobreza”, que se emitió del 17 al 19 de
octubre y al que se sumaron varios programas de Radio
Televisión Española.
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Nos sumamos además a la campaña de defensa de la
Onda Corta de RNE. En 2014, se paralizó durante unos
meses la emisión de Radio Exterior de España, privando de este modo a las personas fuera de España y en
alta mar de este servicio público. La Plataforma por la
Defensa de Onda Corta inició una campaña a la que nos
unimos. Gracias a la presión ciudadana que se realizó,
conseguimos recuperar la emisión de la Onda Corta.
Otra de las actividades que se realizó en este marco
de defensa del Derecho a la Información y a la
Comunicación fue la celebración de la II Edición de los
Premios Enfocados/Desenfocados de Periodismo. Con la
colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid,
la Universidad de Cádiz, la Universidad Jaume I de
Castellón y la Federación de Sindicatos de Periodistas,
estos galardones son otorgados por la ciudadanía y
suponen, en última instancia, una vigilancia ciudadana sobre el ejercicio periodístico. En esta ocasión,
unas 6.000 personas participaron en la votación. La
iniciativa tuvo una importante acogida en el mundo
académico que derivó en la publicación de varios artículos en revistas especializadas.

memoria 014 COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA

///037

Fortalecimiento de nuestra presencia en redes sociales
La presencia de la Coordinadora de ONG en redes
sociales se viene consolidando de manera sostenida
en los últimos años. Una labor de comunicación que es
muy necesaria para fortalecer la interacción con nuestra
base social, con formadores de opinión, medios de
comunicación y ciudadanía en general. Pero también
para reforzar nuestras actuaciones de incidencia política y movilización.

zaciones miembro de la Coordinadora sobre movilización social.. En coherencia con este estudio, el grupo
mantuvo a lo largo de todo el año un intercambio de
información y de prácticas sobre movilización social
con el fin de reforzar las capacidades de las ONGD.
El fomento del enfoque de “ciudadanía global” ocupó
una parte importante de nuestro tiempo en 2014.
Esta línea de trabajo se desarrolló en el marco del
proyecto “Nuevas formas de comunicación y sensibilización para una ciudadanía comprometida con el desarrollo”. La relevancia de este trabajo residió en la

Fomento de la transformación social y política a través
de la educación para el desarrollo, la movilización y la
participación ciudadana
De manera específica, esta línea de trabajo permitió
consolidar la apuesta por el enfoque de educación
para la ciudadanía global, la movilización ciudadana
y la comunicación para la transformación social y
política.
El Grupo de Educación para el Desarrollo (EpD) elaboró
un posicionamiento en el que se destacó la importancia de la EpD en la construcción de la ciudadanía
global y el papel de las ONGD en este sentido. En
fases posteriores, se traducirá al inglés y al francés
para darle difusión internacional. A lo largo del año
se ha intentado transversalizar el contenido de ese
documento en distintas iniciativas que se han llevado
a cabo – tal es el caso del proyecto “Ciudadanía al
Poder”, que explicaremos más adelante.
El Grupo participó en IV Congreso de EpD organizado
por HEGOA y actualmente varias personas forman
parte de la red virtual creada a raíz de este encuentro.
Por otra parte, el Grupo de Movilización, inició un
estudio con el que se quiere profundizar en la conceptualización, conocimiento y experiencia de las organi-

enorme diversidad de actores que desde el primer
momento intervinieron en su formulación y ejecución.
Se contó con la participación de varios grupos de
trabajo (Movilización, Educación para el Desarrollo,
Comunicación), representantes de Coordinadoras
Autonómicas (Extremadura, Aragón, Cataluña, Galicia,
Andalucía, Navarra) y personas cercanas al sector,
aunque no necesariamente pertenecientes a él. Este
trabajo tendrá continuidad a lo largo de 2015.
Bajo el nombre de “Ciudadanía al Poder. Transformando
la realidad desde la base”, tuvimos un primer encuentro
en el Centro Autogestionado La Tabacalera, de Madrid,
en el mes de abril. En él participaron personas del
Sector y otras de ámbitos cercanos: casi 90 personas
de 10 Comunidades Autónomas, de 28 organizaciones
miembro y 12 organiza no miembro; 15 personas de
medios de comunicación, universidades, movimientos
sociales o personas a título individual.
Este primer encuentro enfocado hacia el exterior
fue complementado por un segundo momento
–“Ciudadanía al poder. Transformando la realidad de
las ONGD”- que compartimos con nuestras organizaciones en el mes de julio. En este segundo encuentro
nos mirarnos a nosotras mismas como ONGD con el
objetivo de seguir avanzando en el camino hacia un
tercer encuentro en el que, de nuevo, reflexionemos
y construyamos propuestas junto a otros actores. Más
de 30 personas distintas procedencia participaron en
esta jornada.
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Semana contra la Pobreza
Como se hace desde hace casi 10 años, los
mensajes y acciones a llevar a cabo durante la
semana se construyeron en común con la red de
Plataformas Autonómicas y Locales de Pobreza
Cero y basándonos en una línea común de comunicación. Como venimos haciendo desde 2013,
se incidió en las causas de la pobreza, una línea
narrativa en torno a la riqueza, muy en coherencia
con la campaña internacional realizada por GCAP.
Las 130 actividades desarrolladas en 44 localidades del territorio español se asentaron principalmente en el discurso de “la riqueza que empobrece” (consensuado con los grupos anteriormente
citados, con la Alianza Española contra la Pobreza
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y otros actores cercanos al sector, como por ejemplo
EAPN). Este discurso puso el foco en el análisis de
una riqueza que genera desigualdad creciente, que
se asienta en paraísos fiscales, que elude impuestos,
que condena a la pobreza a millones de personas en
todo en mundo y destruye el planeta que habitamos
y sus recursos. En contraposición se destacaron iniciativas ciudadanas que están dando respuesta a los
enormes retos actuales garantizando derechos humanos y ofreciendo formar alternativas de organización;
estas propuestas se situaron bajo el lema “esto sí es
riqueza”.
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A lo largo de toda la semana la presencia en redes fue
muy relevante. En medios de comunicación, tuvimos
cabida en varios espacios a través de artículos de
opinión que desgranaron nuestros mensajes; en este
sentido destaca la colaboración que realizamos con
el blog 3.500 millones, de El País, en el que durante la
semana publicamos un artículo diario (firmados por
distintas organizaciones miembro que aportaron sus
análisis).
A lo largo de 2014, la Coordinadora se sumó a varias
movilizaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía. Una de las más destacadas fueron las movilizaciones de las Marchas por la Dignidad que llegaron
a Madrid el 22 de marzo.
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un objetivo: encontrar
soluciones comunes a las
causas de los problemas,
desde una visión global
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Proyecto E-Motive
El proyecto E-Motive comenzó su segunda año de andadura en 2014. La Coordinadora participa en él desde
2013 y de la mano de Oxfam Novib y NCDO en los Países
Bajos, y con Jeden Swiat en Polonia. Su objetivo es favorecer la conexión entre agentes de cambio social (colectivos y organizaciones) de varios países del mundo con
otras iniciativas locales en el contexto español.
Durante 2014 tuvieron lugar los primeros dos intercambios en los que participaron actores de diversa
índole: ONGD, cooperativas de economía social, radios
comunitarias, colectivos sociales, por mencionar algunos. Todo ello con un objetivo: encontrar soluciones
comunes a las causas de los problemas desde una
visión global. Las temáticas concretas sobre las que
versaron estos dos intercambios son: la comunicación
y las radios comunitarias como herramienta para la
transformación social (contando con la experiencia de
La Tribu FM, Argentina), y la metodología OASIS para el
fortalecimiento comunitario (de la mano del Instituto
Elos, Brasil).
Argentina-España. Gracias a la participación de Cic-Batá
y La Trama ComunicAcción, se llevó a cabo este intercam-

bio cuyo elemento clave es la utilización de las radios
comunitarias como un elemento de empoderamiento
y de ejercicio de ciudadanía, desde un punto de vista
crítico y comprometido, para la transformación social.
Durante su visita a Argentina y durante las sesiones
que se organizaron en Córdoba, Málaga y Sevilla, participaron una diversidad de actores que incluyen radios
comunitarias y también a colectivos sociales de todo
tipo.
Brasil-España. La formación en Oasis tenía como objeti-

vo ofrecer a las personas participantes una experiencia
vivencial en estrategias de facilitación comunitaria,
a través de la metodología de desarrollo comunitario
OASIS y aplicación de la filosofía creada por el Instituto
ELOS Brasil. Cada participante, tras esta formación,
podrá llevar a cabo esta metodología en sus ciudades,
regiones y países para proponer proyectos que se
enfrenten a problemas ambientales y sociales, respetando su identidad única.
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Establecimiento y consolidación de alianzas con grupos
organizados de la sociedad civil
El fortalecimiento de alianzas con otras redes, grupos y
organizaciones de la sociedad civil, nacional e internacional, se constituye en un importante pilar de nuestra
actuación. Coordinar análisis, acciones y propuestas con
otros actores nos garantiza mayor cohesión y multiplica
los resultados conseguidos.
Las principales plataformas en las trabajamos en 2014,
fueron:

Alianza Española contra la Pobreza
Nuestro trabajo en el seno de la Alianza contra la Pobreza
centró sus esfuerzos en dos líneas principales:
Reparto de la riqueza mundial a través de una fiscalidad
justa. Para consolidar nuestros mensajes y llegar a propuestas consensuadas, se trabajó un argumentario sólido y comprensible sobre los temas relativos a fiscalidad
y ciudadanía. Para ello se elaboró un dossier con algunas
propuestas para una redistribución y reparto de la riqueza más justos. A partir de ese argumentario se realizaron
distintas acciones para difundir nuestras exigencias: presencia en medios, en redes, entrevistas, etc.
Debate en torno a Post2015. Con la fecha de caducidad
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a la vuelta de la
esquina, la Alianza consideró oportuno plantear un trabajo a medio-largo plazo para contribuir a la creación de un
Panel Internacional de Expertos para la Erradicación de la
Pobreza y la desigualdad en el seno de Naciones Unidas.
Este panel tendría como objetivo dar seguimiento a los
avances en la lucha contra la pobreza, examinar sus causas y promover soluciones realistas desde una perspectiva académica y científica. Se presentó una Proposición No
de Ley en este sentido ante la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del Congreso de los
Diputados. Por otra parte, se celebró un encuentro para
presentar la propuesta en el que participaron representantes de distintos organismos internacionales, ONGD
y personas de nuestras organizaciones. En esta jornada
se aprobó la Declaración de Madrid a la que se unieron
múltiples organizaciones.

042

LÍNEAS ESTRATÉGICAS /// Cambio social y comunicación
Otra de las acciones destacadas que se realizó de la
mano de la Alianza Española contra la Pobreza y en colaboración con el Grupo de Movilización fue un taller en el
Foro Social Mundial de Madrid, 2014. Bajo el nombre “La
sociedad que seremos ¿la sociedad que queremos?”,
efectos de la desigualdad y la pobreza”, se celebró un
taller liderado por representantes de nuestras organizaciones y de la Fundación FOESSA. La participación fue
numerosa y contó con gente de nuestro sector y de otros.
Su objetivo fue definir los efectos de la desigualdad y la
pobreza; los riesgos presentes y futuros de niveles tan
elevados de desigualdad; y explicar las alternativas existentes para combatir esta situación.
A estas líneas de trabajo con la Alianza Española contra
la Pobreza hay que añadir, tal como señalamos anteriormente, las actividades realizadas durante la Semana
contra la Pobreza.

Cumbre / Social Plataforma de Defensa del Estado de Bienestar
En un contexto de recorte de derechos en España y en el
mundo, la Coordinadora de ONGD se sumó al trabajo que
viene realizando la Cumbre Social, ligada a la Plataforma
de Defensa del Estado de Bienestar. Se participó en las
reuniones que fueron convocadas a lo largo del año y se
aportó análisis propios que complementaron el trabajo
que se realiza en defensa de los derechos humanos.

Plataforma del Tercer Sector (PTS)
2014 ha sido el año en que la Coordinadora ha formalizado su participación como socia observadora en la PTS,
en la asamblea general celebrada en el mes de junio. La
PTS, fue fundada por las siguientes siete organizaciones:
Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Plataforma
del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado
Español (EAPN-ES), el Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI), Cáritas Española,
Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE). Como socias observadoras participamos junto con la Plataforma de la Infancia como socias
observadoras.
A lo largo del año la colaboración de la Coordinadora con
la PTS ha estado marcada por el trabajo en torno al borrador de anteproyecto de ley de subvenciones y la ley del

voluntariado. Otros asuntos como la Ley del Tercer Sector
y la Ley de seguridad Ciudadana han formado parte de la
Agenda de la PTS.

Plataforma de Organizaciones de Acción Social (POAS):
Campaña XSolidaria/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

marcación de la casilla de fines sociales en la Declaración
de la Renta, junto a la Plataforma de ONG de Acción

Social, la Plataforma del Voluntariado, la Plataforma
de Organizaciones de Infancia, la Plataforma del Tercer
Sector, el CERMI y EAPN. En un contexto marcado por
enormes recortes en políticas sociales, las organizaciones implicadas en esta campaña intentaron conseguir el
mayor número de personas que deciden marcar la casilla
de fines sociales.

FIARE Banca Ética, un banco en manos de la ciudadanía
organizada
2014 ha sido un año clave en la historia de FIARE. En
concreto, han destacado algunas cuestiones como son:
la aprobación de la integración entre Banca Ética y Fiare;

memoria 014 COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA

///043

Acción contra la Pobreza”, que marcará (y enmarcará)

numerosas acciones en 2015. El trabajo realizado en este
sentido siguió los siguientes pasos:

la inscripción en el Registro de Entidades del Banco de
España; la conformación de la Fundación FIARE, estructura que será complementaria a la financiera para dar
cabida a actuaciones desde el perfil más político y de
sensibilización del proyecto; y el compromiso para involucrar como socias en el proyecto en torno a 5.000 entre
personas y organizaciones. Como socia, la Coordinadora
ha puesto su granito de arena en algunos procesos
de debate y definición, como son el lanzamiento de la
Fundación FIARE o la creación de productos y servicios
financieros desde una óptica de transformación social,
especialmente en lo que se refiere a nuestra especificidad de cooperación al desarrollo.

GCAP
A lo largo de 2014 se participó también en la construcción de la campaña Action2015, “Llamado Global a la

•

Participación en la elaboración de la narrativa política
de la campaña.

•

Avance en la articulación de la campaña en el ámbito
internacional con el objetivo de combinar modelos y
luchas globales y locales. En este sentido, la Semana
Internacional de la Sociedad Civil (International Civil
Society Week) en Johannesburgo sirvió para consolidar
esta alianza global Action2015 y acordar un plan de
acción común con sus hitos de cara a 2015, en el que
coinciden momentos muy relevantes: Año Europeo
del Desarrollo, final de los ODM, la COP-21, y la nueva
Agenda Post2015.

Además del seguimiento, desde la Coordinadora se ha
intentado mantener una conexión a través de la Semana
contra la Pobreza con las movilizaciones que en el ámbito europeo e internacional se llevan a cabo.

CONCORD
CONCORD es la Confederación Europea de ONG para el
Desarrollo y la Ayuda Humanitaria, de la que formamos
parte junto a las Plataformas Nacionales de todos los
países miembros de la UE y las redes internacionales de
ONGD. Nuestra participación en el trabajo en el ámbito
europeo a lo largo de 2014 abarca múltiples aspectos
y espacios que han sido descritos a lo largo de esta
memoria.
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ARTÍCULOS, PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS ///

Posición sobre la importancia
de la Educación para el Desarrollo y el rol de las ONGD en la
construcción de la ciudadanía
global
Posición de la Coordinadora
– Desafíos para España en
el debate de la Agenda Post
2015

ANÁLISIS Y DOCUMENTOS DE
POSICIONAMIENTOS

Declaración Oficial del X
Encuentro Cívico dirigida a
la reunión de jefes y jefas de
Estado
Posicionamiento de la Coordinadora sobre las Alianzas
Público-Privadas para el
Desarrollo
Análisis y valoración de los
Presupuestos Generales del
Estado para 2015
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PUBLICACIONES

Informe AidWatch 2014

Menos declaraciones y más
coherencia
La solidaridad como valor
de la democracia europea
La cooperación al servicio de
los intereses empresariales
Presupuestos con luces de
bohemia

ALGUNOS ARTÍCULOS DE
OPINIÓN EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

La Europa que queremos
A problemas globales,
transformaciones radicales
Lo que contagia el ébola es
la pobreza
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INFORMACIÓN ECONÓMICA ///

6%

2% 1%

10%

36%

EuropeAid
AECID

12%

Charlas, donativos y otros

Cuotas cursos,
EuropeAi
AECID
ponencias
Concord
lacuotas
Caixa
d
y donativo
s

Concord
la Caixa
cuotas

33%

ORIGEN DE LOS INGRESOS
FINANCIADOR

IMPORTE

Cuotas

222.917,75

la Caixa

64.045,82

Concord

11.096,00

Cuotas cursos, ponencias y donativos

36.301,02

AECID-SGCIB
EuropeAid
Ingresos financieros

TOTAL INGRESOS

203.543,51
75.194,38
2.966,52

616.065,00

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
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Balance de situación 2014
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

11.520,91 € A) PATRIMONIO NETO

350.199,66 €

I. Inmovilizado intangible

107,73 € A-1) Fondos propios

347.276,20 €

II. Inmovilizado material

5.893,18 € I. Fondo social

V. Inversiones financieras a largo plazo

5.520,00 € III. Reservas

B) ACTIVO CORRIENTE

639.410,06 € VII. Resultado del ejercicio

II. Usuarios y otros deudores de la
actividad propia

10.609,00 € recibidos

III. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrara

A-3) Subvenciones, donaciones y legados

139.929,71 € B) PASIVO NO CORRIENTE

64.157,27 €
252.409,10 €
30.709,83 €
2.923,46 €

28.246,37 €

V. Inversiones financieras a corto plazo

234.000,00 € II. Deudas a largo plazo

28.246,37 €

VII. Efectivo y otros activos equivalentes

254.871,35 €

28.246,37 €

172. Otras Deudas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE

272.484,94 €

III. Deudas a corto plazo

212.427,73 €

522. Otras deudas a corto plazo

V. Acreedores y otras cuentas a pagar
1. Proveedores

TOTAL ACTIVO
INGRESOS POR ORIGEN
Fondos propios
Cuotas asociadas y afiliadas
Charlas, donativos y otros
Ingresos por intereses generados

650.930,97 € TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

650.930,97 €

EJECUTADO A
31/12/2014

GASTOS POR NATURALEZA

234.845,21 € Personal básico
222.917,75 € Personal proyectos
9.968,29 € Arrendamientos
1.959,17 € Materiales no inventariables
279.745,24 € Reparaciones y conservación

AECID

180.379,75 € Servicios profesionales

EuropeAid

75.194,38 € Dietas y gastos de movilidad

SGCID

20.663,76 € Cuota CONCORD, auditoria, seguros
2.500,00 € Amortizaciones
1.007,35 € Cuotas No Cobradas
Impuestos (IBI, tasas…)

Aportaciones privadas

101.474,55 € Gastos bancarios

La Caixa (Convenios 2013/14 y 2014/15)

64.045,82 €

CONCORD /AidWatch

7.500,00 €

CONCORD /DEEEP

Cuota cursos La Caixa
Cuotas Alianza Española contra la Pobreza
Empresas Aseguradoras (proyecto seguridad

TOTAL INGRESOS

0,00 €

60.057,21 €

Financiación Pública

Ingresos por intereses generados

60.057,21 €

2. Otros acreedores

Suministros

Ingresos por costes indirectos

212.427,73 €

EJECUTADO A
31/12/2014
154.877,80 €
188.043,37 €
15.644,13 €
5.423,96 €
12.187,25 €
19.484,60 €
95.340,06 €

74.299,15 €
9.713,15 €
2.450,61 €

4.326,00 €
3.164,55 €

400,66 €

3.596,00 €

19.082,96 €
4.720,27 €
2.529,50 €

616.065,00 € TOTAL GASTOS

585.355,29 €
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VOLUNTARIADO Y AGRADECIMIENTOS ///
Voluntariado

Agradecimientos

A lo largo del año hemos contado con la colaboración
desinteresada y entusiasta de las siguientes personas:

A Cruz Roja quien nos cedió sus instalaciones para la
celebración de diversos actos y jornadas, además de
nuestra Asamblea General.

Herico G. More. Estudiante del Máster de Sociología aplicada de la Universidad Complutense de Madrid la Universidad
Carlos III, quien realizó prácticas en el área de Estudios

y Rendición de Cuentas y posteriormente fue voluntario.

Al Despacho de Abogados Uría y Menéndez, que nos
brindaron un espacio para presentar la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno.

Claudia Romero Duarte, Rafael Pérez. Voluntarios del Grupo

Al Despacho de Pérez-Llorca Abogados, donde celebramos el seminario sobre Alianzas para el Desarrollo.

Agencia traducción solidaria UEM (Universidad Europea de
Madrid). Su equipo de personas voluntarias ha colabora-

Al Círculo de Bellas Artes por cedernos el espacio para
celebrar la gala de la II Edición de los Premios Enfocados/
Desenfocados de Periodismo.

de Movilización y Base Social

do en la traducción de varios documentos y espacios web
de la Coordinadora

Isabel López. Voluntaria en la elaboración de la página

web de la Herramienta Transparencia y Buen Gobierno

A La Tabacalera que acogió gentilmente nuestro primer
encuentro sobre Ciudadanía al Poder.

Julián Añover: Voluntario para la asesoría en TIC y aplica-

ciones informáticas

A la Biblioteca Pública Iván de Vargas por cedernos su
salón de actividades para la primera reunión del proyecto
E-Motive.

Ana Linares: por su colaboración desinteresada en la

Por diversos apoyos:

maquetación de algunas publicaciones

Elena Marticorena: por el diseño del folleto "Contra la

Riqueza que empobrece, actúa"

En la organización de los Premios Enfocados/
Desenfocados al Periodismo para el Cambio Social en
España:

•

Universidad Carlos III de Madrid, Grupo de Investigación
Comunicación y Cambio Social.

•

Universidad Jaume I de Castellón, Grupo de Investigación
Desarrollo Social y Paz.

•

Universidad de Cádiz, Grupo
Comunicación y Ciudadanía Digital.

•

Miguel Ángel Moreno, Laura Rojo, Anaclara Padilla,
Javier Díaz-Salado, Beatriz Bravo, Lorenzo Pascasio y Luis
Torres, estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid
(Periodismo y Comunicación Audiovisual), por su colaboración en el impulso y realización de esta iniciativa.

•

Carmen Mayordomo e Iván Ugalde, en la preparación y
presentación de la gala.

de

Investigación

A las auditoras que a través de colaboraciones probono
facilitan el acceso a la verificación de los indicadores
de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno a
ONGD socias: ATD Auditores Sector Público, Audalia,
Audycensa, Briones International Consulting, Diecinueve
Auditores, Esponera Auditores, Forward Economics, S41
Auditores.
Agradecemos también el apoyo de las entidades públicas y privadas cuya colaboración es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra labor: Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica (SGCID), la Obra Social Fundación La Caixa,
ERV, Sure Service, Concord y EuropeAid, Facultad de
Sociología de la Universidad de la Coruña, Universidad
de las Islas Baleares,
Esta memoria es fruto del trabajo conjunto de la Secretaría
Técnica, los Grupos de Trabajo, las Comisiones Temáticas
y la Junta de Gobierno. Agradecemos el esfuerzo de todas
y cada una de las personas implicadas en ello.
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