¿Qué hemos hecho?
3. Actividades destacadas: Programa Presidencia Española de la UE

ENERO

FEBRERO

MARZO

030 Memoria de actividades 2010

www.coordinadoraongd.org

Beijing+15. ¿Avanzamos o retrocedemos? Una mirada a la cooperación española y europea
Coincidiendo con la Presidencia
Española de la Unión Europea, la
Coordinadora inició un programa especial a través del cual fomentar la participación de la sociedad civil europea,
y en especial de las ONGD miembro
de la Coordinadora, en la redefinición
de los compromisos internacionales y
en el diseño de las políticas públicas
europeas de desarrollo. Bajo el nombre
"Urge otra Europa. ¿Seguimos hablando
de Pobreza o la erradicamos?", este
programa dio continuidad a los anteriormente desarrollados por Plataformas
nacionales de ONGD de los Estados
Miembros en el marco de las diferentes presidencias de la Unión Europea,
en una firme apuesta por fortalecer la
conciencia y capacidad de acción de la
sociedad civil y actores sociales en la
lucha contra la pobreza,
Los espacios de reflexión del Programa
abordaron temáticas clave como la consecución de los Objetivos del Milenio
para el Desarrollo o los propuestos por
la Plataforma de Acción de Beijing, entre
otros compromisos adquiridos internacionalmente por la Unión Europea y
sus países miembro. Estos espacios de
información e intercambio fomentaron
la generación de conciencia crítica y de
construcción conjunta de propuestas
para promover políticas públicas que
garanticen el desarrollo humano y sostenible, con equidad de género.

do por la Unión Europea el pasado año.
Las más de cien representantes y expertas de organizaciones de desarrollo
y de mujeres reunidas concluyeron
que quince años después de que, en
el marco de las Naciones Unidas, 189
gobiernos estatales firmaran en China la
Plataforma para la Acción de Beijing por
la igualdad de género, la situación de la
mujer en el mundo ha empeorado notablemente. Por eso las organizaciones de
género y desarrollo exigieron al gobierno
de España, en calidad de presidencia de
turno de la Unión Europea, fomentara
que la UE liderara el proceso de revisión
de Naciones Unidas con propuestas de
acción concretas y calendarizadas para
En este marco, el encuentro liderado por conseguir, de una vez, que se pase de
el GT de Género de la Coordinadora con los acuerdos a los derechos.
apoyo del equipo de Presidencia de la
Coordinadora, analizó la contribución
Además de ofrecer un espacio para el
de las políticas de cooperación españo- encuentro e intercambio, el Encuentro
las y europeas al cumplimiento de los
tuvo como resultado un documento de
objetivos estratégicos de la Plataforma posicionamiento orientado a contribuir
de Acción de Beijing en las esferas de
con propuestas concretas en torno a las
derechos humanos, pobreza y mecanis- acciones que es necesario impulsar para
mos institucionales -incluyendo el apor- hacer frente a la desigualdad de género
te del Plan de Acción Europeo sobre
y garantizar los derechos de las mujeres.
Igualdad de Género en la Cooperación
El documento fue presentado por repreal Desarrollo. La reflexión estuvo igual- sentantes del GT de Género en la 52
mente alimentada con los hallazgos
sesión de la Comisión de la Condición
de los estudios de caso realizados en
Social y Jurídica de la Mujer, celebrada
Bolivia y Mozambique así como por
en marzo de 2010, en la que se evaluael estudio de las líneas de actuación
ban los 15 años de implementación de
incluidas en el Plan de Acción sobre
la Plataforma de Acción de Beijing.
Igualdad de Género y Empoderamiento
de las Mujeres en el Desarrollo aprobaEl año 2010 coincidieron dos hitos
importantes para el avance de la igualdad de género en la cooperación al
desarrollo. Por un lado, la Presidencia
Española de la UE se produjo justamente cuando se estaba planteando
la aprobación del Plan de Acción sobre
Igualdad de Género en el Desarrollo
de la Unión Europea. Por otro lado,
en marzo de 2010 se cumplían quince
años de la Conferencia de Beijing y,
con este motivo, se reunió en Nueva
York la Comisión sobre el Estatuto de
las Mujeres de Naciones Unidas para la
revisión de la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing (Beijing+15).

ABRIL

MAYO

JUNIO

V Foro Eurolatinoamericano y Caribeño de la Sociedad Civil

Como resultado, se suscribió la
Declaración de Madrid, con propuestas
para promover la inclusión, la equidad,
la sostenibilidad, el comercio justo, la
democratización y el pleno ejercicio de
los derechos humanos como enfoques
prioritarios del diálogo UE-ALC. Los principales contenidos de la Declaración
fueron presentados por representantes
de la Coordinadora en el marco de la
sesión inaugural de la VI Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea y América Latina y el
Caribe celebrada el 18 de mayo de 2010.
Participaron en el encuentro en torno a
100 personas de organizaciones y redes
sociales de América Latina, el Caribe,
Europa y de España.
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En su marco, la Coordinadora organizó
una mesa redonda enfocada a analizar
cómo influyen los medios en la percepción social del mundo, incluyendo la
relación entre sociedad civil, medios de
comunicación y desarrollo. Contó con 3
representantes de “medios tradicionales” (2 españoles: El Mundo y CNN Plus,
y uno de América Latina: El Universo),
2 personas expertas en comunicación

para el desarrollo con experiencias
concretas en América Latina (Calandria
y AMARC), 1 persona representando a
medios alternativos (Radio Imagine de
Haití) cuya experiencia permitió complementar el análisis sobre la cobertura
que los medios tradicionales españoles
realizaron de la crisis humanitaria tras
el terremoto en Haití (María Sande de
Solidaridad Internacional).
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Preparatorio de la VI Cumbre Unión
Europea-América Latina y Caribe, el
Foro tuvo como objetivo favorecer el
encuentro entre diversos sectores sociales de ambas regiones para avanzar en
la concertación de propuestas para la
construcción de una agenda común de
integración y desarrollo. Organizado por
CONCORD y la Mesa de Articulación de
asociaciones nacionales y redes de ONG
de América Latina y el Caribe (MESA),
con apoyo de la Coordinadora, tuvo
como temas priorizados del debate la
democracia y los derechos humanos,
los acuerdos de asociación e integración, los modelos de desarrollo y su
sostenibilidad medioambiental, innovación y tecnología o la financiación para
el desarrollo.

ENERO

FEBRERO

MARZO

Conferencia ODM +10: Objetivos de Desarrollo
del Milenio y Coherencia de Políticas
Como preparación de la Cumbre de
Naciones Unidas de revisión de los
ODM, se celebró un encuentro dirigido
a organizaciones gubernamentales y
redes de organizaciones del ámbito de
la cooperación al desarrollo de Europa,
África, Asia y América Latina, así como
a instituciones europeas y españolas.
La actividad fue inaugurada en presencia de la Secretaria de Estado para la
Cooperación Internacional.
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Partiendo de un estado de situación
global sobre el cumplimiento de los

ABRIL

objetivos, con especial atención al
ODM 8 como objetivo que directamente
interpela a los gobiernos de la Unión
Europea (UE), se analizó el impacto de
las políticas sectoriales de la UE en el
avance de los ODM. Como resultado,
se consensuó un posicionamiento con
propuestas dirigidas a las autoridades españolas y europeas en el que la
importancia de la coherencia de políticas para el desarrollo y del cumplimiento de los compromisos tanto en materia
de cantidad como de calidad de la
Ayuda Oficial al Desarrollo, emergieron

MAYO

JUNIO

como instrumentos clave para la erradicación de la pobreza en el mundo.
Como resultado se suscribió un manifiesto orientado a contribuir a la hoja de
ruta de incidencia en la posición común
de los Estados miembros de la UE de
cara a la Cumbre de Naciones Unidas
de revisión de los ODM. Participaron un
total de 135 (87 personas de 42 organizaciones de la Coordinadora; 25 de otras
organizaciones e instituciones vinculadas a la cooperación, 15 de organizaciones europeas y 8 de otras regiones).

El segundo día, aprovechando la presencia de 24 representantes de organi-

zaciones y plataformas nacionales de
CONCORD, convergieron las distintas
aproximaciones a la agenda de la eficacia de organizaciones de la sociedad
civil europea y el rol a ser desempeñado
en su marco. La reflexión acentuó la
importancia del trabajo de incidencia
política y el fortalecimiento de las redes
Norte-Sur como principales retos.
El encuentro contribuyó al proceso de
reflexión internacional sobre la eficacia
de las organizaciones de la sociedad
civil en el desarrollo liderado por el
Open Fórum. El primero de los días se

consideró una consulta nacional de
dicho proceso. Cabe destacar el apoyo
recibido por parte de la Coordinadora
Galega para el desarrollo de la actividad.
Participaron 24 organizaciones y plataformas nacionales de CONCORD y 51
personas de 36 organizaciones miembro
de la Coordinadora, así como 8 personas
de otros ámbitos (Xunta Galega, instituciones académicas y una representante
de la Comisión Europea). Casi 25 medios
se hicieron eco de este evento.
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El Foro se dividió en dos jornadas con
objetivos particulares pero complementarios. El primero de los días, con la
participación exclusivamente de ONGD
españolas, se profundizó en la reflexión
teórica que sobre la agenda de eficacia supuso el II Encuentro del Sector
celebrado en 2009 y se intercambiaron
experiencias prácticas sobre acciones
puestas en marcha por organizaciones
miembro de la Coordinadora para la
mejora de su impacto en el desarrollo.
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Foro “La eficacia de las Organizaciones de la Sociedad Civil Europea en el Desarrollo”
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Presencia de una Delegación de organizaciones miembro de la Coordinadora en la
Cumbre de Naciones Unidas para la Revisión de los ODM
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La Coordinadora facilitó la participación
de una delegación de organizaciones
miembro de la Coordinadora en la
Cumbre de Naciones Unidas que reunió
a Jefes de Estado y de Gobierno de más
de 140 países para analizar el estado
de avance de los ODM y las medidas a
impulsar para su logro en 2015. IPADE,
la Coalición Española de la Campaña
Mundial por la Educación, Farmamundi
en representación de la Red por la Salud
Global, Intermón Oxfam y representantes de la Coordinadora tuvieron acceso
a los debates que tuvieron lugar en los
eventos paralelos organizados por distintos actores: organizaciones y redes
internacionales de la sociedad civil,
agencias del sistema ONU o delegaciones gubernamentales ante la ONU.
Por su parte, el Presidente de la
Coordinadora, Eduardo Sánchez, en
representación de la Alianza Española

contra la Pobreza viajó en la delegación
oficial del gobierno español, teniendo
acceso a los debates desarrollados en
las plenarias. Además, las organizaciones integrantes de la delegación de la
Coordinadora, sostuvieron una reunión
con la Secretaria de Estado para la
Cooperación Internacional en la que
pudieron trasladarle las preocupaciones
de la sociedad civil española en relación a los ODM. Igualmente, su presencia en Nueva York facilitó el contacto e
intercambio con sus redes internacionales de referencia.
El impacto en medios fue importante, gracias a la labor de las personas
responsables de comunicación en la
Secretaria Técnica de la Coordinadora,
una de las cuales estuvo desplazada
en Nueva York. En total se lograron
dos especiales en elmundo.es y la web
de RTVE.es en los que diariamente se
publicaba una crónica extensa sobre el
desarrollo de la Cumbre. Además, se
realizaron 8 entrevistas radiofónicas
(RNE, Punto Radio, Canal Sur, Radio
5, Onda Madrid, Radio Principado de
Asturias, Red Mundial de Radios, Onda
Cero Segovia). En televisión: una entrevista en directo y la emisión de varios
reportajes a lo largo de la semana
(incluyendo presencia de organizaciones miembro en un reportaje de Informe
Semanal) y 5 impactos más en prensa
digital y 1 entrevista digital en El País.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Participación en la Asamblea Global del Open Fórum. Estambul.
Entre el 28 y el 30 de septiembre tuvo
lugar en Estambul la Asamblea Mundial
del Open Fórum en la que se presentó
el primer borrador del marco sobre
eficacia en el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) elaborado a partir de los insumos obtenidos
en las distintas consultas nacionales
realizadas en todo el mundo. Un marco
que pretende proponer, a partir de
la diversidad existente entre las OSC
en cuanto a los roles y las prácticas,
unos principios básicos comúnmente

aceptados para mejorar su impacto en
el desarrollo, así como sobre las condiciones mínimas necesarias para crear
un entorno propicio para desarrollar su
trabajo. Una vez cerrado el proceso de
consulta mundial, el marco servirá como
aporte de las OSC de cara al próximo
Foro de Alto Nivel sobre la eficacia de
la ayuda que tendrá lugar en noviembre
de 2011 en Corea del Sur. Igualmente, la
actividad sirvió para iniciar un debate
multisectorial con gobiernos, donantes
y otros actores del desarrollo.

Un resultado importante fue que la
participación de una delegación de la
Coordinadora (integrada por representantes del grupo de trabajo de eficacia
de las OSC y de la Secretaría Técnica y
Juntan de Gobierno de la Coordinadora)
posibilitó aportar al debate global la
reflexión de las organizaciones españolas, como seguimiento a los resultados del Foro sobre la eficacia de las
organizaciones de la sociedad civil en
el desarrollo, celebrado en Santiago de
Compostela.

Además de las actividades descritas
anteriormente, el Programa Presidencia
ha puesto en marcha otro tipo de acciones de carácter sostenido en el tiempo,
fundamentalmente en dos ámbitos:

En la segunda línea de trabajo, destaca
la participación de la Coordinadora y
CONCORD en el Encuentro Informal de
Ministros de Desarrollo de la Granja, en
la que pudieron exponer las principales
demandas en relación con aspectos
clave para la erradicación de la pobreza como la necesidad de cumplir los
compromisos en materia de cantidad
y calidad de la AOD, la coherencia de
políticas para el desarrollo, los derechos
humanos, etc.
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Seguimiento de políticas e incidencia en
la agenda española y europea, con el fin

En el caso de la primera línea de actuación, destaca la entrega al Presidente
Zapatero de las peticiones recogidas en
181 días, 181 peticiones (anteriormente
más conocida como “Tengo una pregunta para el Presidente de la UE”). Esta
entrega se realizó conjuntamente con
Intermón Oxfam, Anmistía Internacional
y la Campaña del Milenio. En total se
entregaron más de 35.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos españoles que
solicitaban al Presidente Zapatero que

impulsase un mayor compromiso de la
UE para erradicar la pobreza.
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Sensibilización , comunicación y movilización social, orientadas a la acercar
y promover la participación de las organizaciones vinculadas a la cooperación
al desarrollo y la ciudadanía en general,
los principales debates en relación con
la agenda europea de erradicación de la
pobreza.

de influir en la toma de decisiones de
las autoridades españolas y europeas
en esta materia.
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Actividades de sensibilización y difusión

¿Qué hemos hecho?
3. Actividades destacadas: Servicios a las Organizaciones y al Público_ Información
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La Coordinadora de ONG para el
Desarrollo-España ofrece, a sus organizaciones miembros y al público en general, un servicio de información sobre los
temas de mayor interés acerca del sector
de la Cooperación para el Desarrollo.
Durante el año pasado, el Servicio de
Información atendió 5.409 consultas, a
través de citas personales, llamadas de
teléfono o correos electrónicos. Nos han
hecho llegar sus preguntas personas y
entidades muy diferentes: particulares,
ONGD, asociaciones, centros educativos, etc. Las principales demandas de

información han sido sobre Voluntariado
Internacional y empleo en el Tercer
Sector, con un 40% de las consultas.
Cabe destacar que casi el 50% de las
consultas atendidas fueron ocasionadas
por las distintas catástrofes humanitarias ocurridas durante todo el año 2010
(terremotos de Haití y Chile e inundaciones en Pakistán).
Año tras año, vamos comprobando cómo
el servicio de asesoramiento y de información tiene cada vez más relevancia

a través de nuestra página web, que
además sirve para dar soporte a otras
herramientas de comunicación de la
Coordinadora (la CIR, el Boletín semanal,
la Agenda de actividades, la publicación
de Ofertas de empleo, el Informe Anual
sobre el sector de las ONGD…).
En 2010, la web de la Coordinadora ha
recibido casi 300.000 visitas más que en
2009, y los apartados más consultados
han sido los dedicados a ofertas de trabajo, voluntariado e Informe Anual.

¿Qué hemos hecho?
3. Actividades destacadas: Servicios a las Organizaciones y al Público_ Formación
Evaluación del Programa de Formación
Con el objetivo de valorar la oferta de
formación y establecer recomendaciones para su mejora, la Coordinadora
encargó a Dinamia Consultoría Social
una evaluación sobre el Programa de
Formación 2009-2010 –tanto de la línea
de Formación para ONGD como de la
línea de Formación a Voluntariado-. Para
ello, se analizaron cuestiones como la
calidad, los contenidos, la puesta en
marcha, el impacto, la cobertura, la adecuación y la metodología de la oferta
informativa.
Paralelamente y en coherencia con el
compromiso con la calidad y la mejora

continua, se realizó un diagnóstico
que, a partir de contribuciones de las
organizaciones y los grupos de trabajo,
estableció las líneas estratégicas de
formación. La metodología utilizada en
el análisis tuvo en cuenta a todos los
actores implicados (entidades y alumnado participante, profesorado, Junta de
Gobierno de la Coordinadora, entidad
financiadora, responsables de formación y grupos de trabajo). Se recibieron
468 cuestionarios (68 de organizaciones federadas y 370 de alumnos/as de
los cursos); además se realizaron 20
entrevistas a los distintos actores anteriormente mencionados y se recogieron
10 cuestionarios de ponentes que participaron en la formación.

Diseño del Programa de Formación
2010-2011
Por tercera edición consecutiva, la
Coordinadora ofreció a sus organizaciones miembro y al público en general
servicios especializados de calidad a
través de su programa de formación.
Esta oferta formativa cuenta con dos
vertientes:
• Formación a Voluntariado: Orientada
a las personas voluntarias de las
organizaciones miembro de la
Coordinadora, de las ONGD y al
público en general.
• Formación a ONGD: Destinada a
profesionales y voluntariado de
las organizaciones miembro y
Coordinadoras Autonómicas.

www.coordinadoraongd.org
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Por otra parte, la Coordinadora, como
entidad representativa del sector ha
avanzado en la mejora de la oferta formativa. En este sentido, se entiende que
el Programa de Formación debe conjugar
los intereses de las entidades con la propia naturaleza de la Coordinadora. Este
enfoque hizo que se realizara un cambio
estratégico con dos objetivos principales:

ción social que tienen como objetivo
modificar políticas públicas en beneficio de los intereses de grupos de ciudadanos/as.

• Ofrecer un servicio de formación
especializada de referencia en el
ámbito de la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional.

Metodologías Novedosas Aplicadas a la
Cooperación
Objetivo: Dotar de metodologías a los
diferentes niveles de trabajo en las
intervenciones de las ONGD.

• Establecer las bases de la
Coordinadora como referente
formativo dentro de la cooperación
en sus ámbitos principales de conocimiento
La nueva propuesta formativa ha respondido a la necesidad de incrementar
la calidad de la formación impartida,
dotándola de una mayor estabilidad y flexibilidad que permita la generación de un
conocimiento crítico y propositivo sobre
la realidad de la cooperación.

Gestión y Organización de las ONGD
Objetivo: Dotar de herramientas técnicas que incrementen la calidad de la
gestión interna de las ONGD.

Comunicación y Nuevas Tecnologías
Objetivo: Reflexionar sobre el papel de
la Comunicación y las TIC como fuentes
de información, expresión, creación de
opinión y desarrollo.

Las líneas estratégicas que se han definido son:

Formación a ONGD
Las acciones formativas se han articulado en torno a las líneas estratégicas
definidas, con temáticas semi-permanentes. Esto ha permitido establecer
currículo formativo con cursos más
especializados, de mayor duración y con
distintos niveles y formatos (presencial
y online).

Incidencia Política y Participación
Ciudadana
Objetivo: Analizar procesos de participa-

La estructura de la línea de formación a
ONGD ha cambiado con respecto a años
anteriores; en la edición octubre 2010-

abril2011, se impartirán 10 cursos (cuya
duración se ha ampliado hasta 4 ó 5
días más), apoyados por la plataforma
de formación online que actualmente
tiene la Coordinadora.
Con el fin de ofrecer una formación de
calidad se articularon las siguientes
novedades:
• Los cursos se diferencian entre
estables y coyunturales. Los cursos
estables disponen de un mayor
nivel de profundización (tienen
una mayor duración). Los cursos
coyunturales –cuya duración será
más corta- responden a temáticas
de actualidad que necesitan de una
reflexión dentro del sector.
• Se han realizado más cursos con
formato semi-presencial, para
aprovechar la plataforma online y
facilitar la asistencia de personas
que viven fuera de Madrid.
• El nivel de la mayoría de los cursos
fue intermedio puesto que el público destinatario son profesionales
de las ONGD con experiencia. Se
impartieron también cursos de
nivel básico y avanzado.
El programa 2009-2010 comenzó en
marzo de 2009 y a lo largo de este año
se han realizado 11 cursos y 3 talleres.
Las temáticas de los cursos fueron
definidas por las organizaciones tras el

proceso de consulta que se llevó a cabo
a finales de 2008, en el que participaron más del 40% de nuestras organizaciones y el 70% de las Coordinadoras
Autonómicas. Los talleres, por su parte,
estuvieron definidos por los Grupos de
Trabajo de la Coordinadora.

Cabe destacar que, en el año 2010,
han convivido cursos del Programa
de Formación de periodo 2009-2010
y del nuevo Programa de Formación
2010-2011. Del programa 2009-2010
se han impartido, 4 cursos online de
Voluntariado de Cooperación y Acción
Humanitaria y 1 curso online específico
para el voluntariado corporativo de
la Fundación la Caixa. Del Programa
2010-2011, se han realizado dos ediciones del curso de Voluntariado de
Cooperación y Acción Humanitaria, uno
en octubre y otro en noviembre. En total
se recibieron más de 1.700 solicitudes y
participaron más de 410 personas.
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La línea de Formación a Voluntariado ha
presentado novedades destacables:
• La duración del curso básico sobre
“Voluntariado de cooperación y
acción humanitaria” se amplió a
cuatro semanas, en un equivalente
a 40 horas de trabajo. Se recoge así
una demanda del alumnado que
se ha manifestado a lo largo de los
anteriores programas de formación.
• El número de plazas del curso se
establece en 80.
• Actualización del temario existente, con la incorporación de temas
nuevos, acordes con la identificación de las líneas estratégicas del
Programa de Formación.
• Nuevas actividades prácticas que
fomenten la interacción del alumnado y la reflexión sobre los contenidos del curso.
• Desarrollo de un curso de nivel
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El calendario de cursos ha sido el
siguiente:
• Curso online. Gestión presupuestaria de proyectos a través de tablas
dinámicas Excel.
• Metodología y técnicas de líneas
de base.
• Creatividad e innovación y TIC para
la sensibilización.
• División Internacional del trabajo.
¿Cómo afecta a la Sociedad Civil?
• Enfoque de derechos en la
Cooperación Española.
• Curso Semipresencial y Avanzado:
Gestión presupuestaría de proyectos a través de tablas dinámicas y
macros.

Formación a Voluntariado

intermedio para el voluntariado,
que se ha realizado contando con
el apoyo del Grupo de Trabajo de
Educación para el Desarrollo. Está
destinado a personas voluntarias
de las ONGD que ya cuentan con
conocimiento del sector y buscan
ampliar su formación. La duración
de esta acción formativa 4 semanas. Plazas 30.
• Realización de un curso para el
voluntariado sobre una temática
específica: Comunicación para el
Desarrollo. Este curso ha contado
con la colaboración del Grupo
de Trabajo de Comunicación. La
duración 4 semanas, nivel previsto
básico y plazas 30.
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En el programa han participado más del
80% de las organizaciones federadas y
Coordinadoras Autonómicas, también
ha contado con la colaboración de más
de 30 ponentes junto con la participación de profesionales de nuestras organizaciones, en total han asistido más
de 300 personas vinculadas a nuestras
organizaciones.

• Curso Semipresencial. Gestión presupuestaría de proyectos a través
de tablas dinámicas Excel.
• Herramienta de transparencia y
buen gobierno.
• Real decreto 794.Una oportunidad
para armonizar la Cooperación
Internacional Española.
• Programa de Microcréditos. Fases
para su puesta en marcha.

¿Qué hemos hecho?
3. Actividades destacadas: Servicios a las Organizaciones y al Público_ Tecnologías de la Información y
la Comunicación
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Participación en REDFLEXIÓN
A lo largo del año se participó de
manera activa en los distintos encuentros y reflexiones promovidos por
REDFLEXIÓN, iniciativa de Médicos del
Mundo que integra personas y organizaciones interesadas en las TIC y los movimientos sociales.

Presentación de la Guía de Recursos de
Educación para el Desarrollo
A finales de enero presentamos un
nuevo instrumento renovado, útil y práctico para la consulta de los diferentes
materiales y experiencias de Educación
para el Desarrollo (EpD) que llevan
a cabo las ONGD pertenecientes a la
Coordinadora. Al acto de presentación
de esta guía acudieron más de 30 personas de las organizaciones miembro.
Esta guía pretende divulgar materiales,
actividades/propuestas de trabajo y
campañas/experiencias de las organizaciones para que se conozcan, se utilicen
y se apliquen en la práctica. El objetivo
final es contribuir a una educación
para la transformación social, no sólo
desde cada una de nuestras organizaciones, sino también desde el esfuerzo
colectivo y la puesta en común de los
recursos.
Fieles a esta convicción, la Guía ha sido
posible gracias al grupo de trabajo de
ED de la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo-España así como de las diferentes organizaciones que han aportado
información sobre sus procesos educativos y datos relevantes para el acceso y
la participación en los mismos.

Una de las contribuciones que la
Coordinadora realizó en este contexto
fue la de organizar la charla “Relación
entre sociedad y tecnología”. En el
encuentro, Igor Sádaba, profesor del
Departamento de Sociología IV de la
Universidad Complutense, describió la
relación entre el universo político y el
campo de lo técnico y la conexión entre
sociedad y tecnología. Sádaba, especializado en movimientos sociales y TIC,
apuntó, en definitiva “que la tecnología
y la política no son ámbitos indiscutiblemente diferenciados”. A la charla
acudieron casi 40 personas interesadas
en estos temas. Más información:
http://redflexion.wordpress.com/

Actualización automática del apartado “Organizaciones” en la web de la
Coordinadora.
Como mejora del servicio de información, la web de la Coordinadora cuenta
con un nuevo formato de listado de sus
organizaciones miembro. Se puede ver
en http://www.coordinadoraongd.org/
index.php/contenido/organizaciones
La novedad es que este listado muestra
los datos que cada organización ha
grabado en el cuestionario on-line del
Informe Anual. De esta forma, si fuera
necesario actualizar alguno de los datos
que aparecen, las propias organizaciones pueden hacerlo directamente a través del área privada de la web.

¿Qué hemos hecho?

LAS ONGD ESPAÑOLAS EN ÁFRICA

3. Actividades destacadas: Generación de Conocimiento
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El informe fue presentado en el Caixa
Forum y contó con la presencia de varias
personas de la Junta de Gobierno así
como miembros de las ONGD y periodistas interesados en el sector. A lo largo
del año, se distribuyeron alrededor de
900 ejemplares del informe.

El documento, elaborado por la
Coordinadora con el apoyo de Obra
Social Fundación “la Caixa”, es el resultado de una investigación de ámbito
estatal a través de 800 entrevistas
telefónicas y 6 grupos de discusión.
La publicación se divide en tres partes
fundamentales en las que se presenta
el conocimiento general que la sociedad
tiene sobre las ONGD, el conocimiento
específico sobre su trabajo y funcionamiento y la valoración que le merecen
este tipo de organizaciones.
Este informe también fue presentado
en el Caixa Forum el mismo día que
se divulgó el informe sobre el sector.
Al evento acudieron más de 50 personas de distintas ONGD e instituciones
académicas. Se divulgaron 450 ejemplares del informe a distintos públicos
interesados: organizaciones miembro,
administraciones, instituciones académicas, periodistas, etc. Accesible en el
Centro de Documentación de la web de
la Coordinadora: http://www.coordinadoraongd.org/index.php/vercontenido/4169
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http://www.informe2009.coordinadoraongd.org/

Dando continuidad al estudio del
mismo nombre que la Coordinadora
publicó en 2005, el informe Así nos ven
analiza la valoración de la ciudadanía
sobre las ONGD y su compromiso en
la lucha contra la pobreza cinco años
después.
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La versión impresa del informe ofrece
una panorámica agregada anual del
trabajo que realizan las Coordinadoras
Autonómicas y las ONGD españolas.
La versión en web es una herramienta
interactiva que ofrece la posibilidad de
realizar consultas específicas de información. A través de ambas versiones

Por primera vez, el documento contiene
un análisis detallado sobre un área de
trabajo de las ONGD pertenecientes
a la Coordinadora. La presencia y las
actuaciones de las organizaciones en
África fueron objeto de estudio en este
informe. El especial sobre África se
elaboró en colaboración con el Grupo
de Estudios Africanos de la Universidad
Autónoma de Madrid a partir de los
datos aportados por 54 organizaciones
miembro. En él se recorre la evolución
del trabajo de las organizaciones en
el continente, los antecedentes y las
motivaciones que impulsaron su actuación, la distribución geográfica de los
proyectos, las fuentes de financiación,
el modelo de gestión y ejecución de la
ayuda y las relaciones establecidas con
socios locales.

Informe Así nos ven ¿Qué sabemos y
cómo valoramos a las ONGD?

www.coordinadoraongd.org

Informe de la Coordinadora sobre el
sector de las ONGD, 2010. (Especial
sobre África)
Como viene siendo habitual todos
los años, la Coordinadora elaboró el
Informe sobre el Sector de las ONGD;
en2010 vino complementado por un
análisis específico sobre la labor que
realizan en África las organizaciones
miembro. Este documento, realizado
con la colaboración de la Fundación La
Caixa, cuenta con una versión impresa
y una versión online que se elabora
a partir de los datos aportados por
89 organizaciones y 17 Coordinadora
Autonómicas.

se han atendido un gran número de
consultas de público en general, medios
de comunicación, Administraciones
Públicas, entidades de formación e
investigación, instituciones vinculadas
al ámbito de la Cooperación para el
Desarrollo, Secretaría Técnica, Junta de
Gobierno y organizaciones miembro. Las
principales demandas han sido: datos
de contacto de organizaciones miembro, información para realizar voluntariado internacional, países en los que
trabajan las ONGD miembro, solicitud
del informe impreso o en pdf, solicitud
de tablas en Excel para realizar análisis
específicos.

¿Qué hemos hecho?
3. Actividades destacadas: Encuentro e Intercambio_ Coordinadoras Autonómicas
Reuniones bimestrales de las 17
Coordinadoras Autonómicas
Las Coordinadoras Autonómicas se
reunieron en 5 ocasiones durante el
2010, con una altísima participación de
todas ellas (entre 15 y 17 en todas las
reuniones). Los encuentros se desarrollaron en los meses de enero, marzo,
mayo, julio y septiembre, durante una
mañana de sábado, con una duración
de 5 horas aproximadamente.
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La red de Coordinadoras Autonómicas
se ha consolidado en cuanto a miembros (ya forman parte de manera activa
las 17 Comunidades Autónomas) y en
cuanto a su funcionamiento, ya que ha
empezado a trabajar en subgrupos, de
entre 4 y 6 coordinadoras, que se centran en un tema concreto: seguimiento
de política autonómica, seguimiento de
política local y fortalecimiento interno
de las coordinadoras.

VIII Encuentro Anual de Coordinadoras
Autonómicas de ONGD. Las Palmas de
Gran Canaria, 26-28 de noviembre
de 2010
Las 17 Coordinadoras Autonómicas de
ONGD se dieron cita en Las Palmas
de Gran Canaria, 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. Al Encuentro asistieron 50 personas, representantes de
los Equipos Técnicos y de las Juntas de
Gobierno de las 17 Coordinadoras.
Esta edición se enmarcó en un contexto de crisis económica que está
afectando gravemente a la Cooperación
Descentralizada. Por esta razón, la
actividad central del Encuentro fue una
Mesa Debate sobre el valor agregado
de este tipo de cooperación y el rol que
desempeñan las ONGD en el ámbito

local. En la mesa tuvo representación el
mundo académico, un gobierno autonómico, un ayuntamiento y una ONG de
carácter local.
Del Encuentro salió como documento de conclusiones y demandas, “La
Declaración de Canarias”, de carácter
público. Se publicaron 5 noticias en la
prensa canaria y en otras dos comunidades autónomas, con carácter previo
y posterior al Encuentro, con las conclusiones y demandas del sector en
respuesta al contexto de crisis de la
cooperación descentralizada. Además
se realizaron entrevistas en radios locales y en televisión.

¿Qué hemos hecho?

Así nos ven

4. Publicaciones
Coherencia de Políticas, una agenda
inaplazable (Diciembre 2010)
Con esta publicación
la Coordinadora da
inicio a una serie de
cuadernos monográficos sobre algunos
de los principales
temas de la agenda
del Desarrollo. En
este sentido, este
documento pretende
ser el primero de una
serie en la que se
reflexiones sobre la coherencia de diferentes políticas españolas y europeas
de desarrollo.

INFORME DE LA COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO-ESPAÑA

INFORME DE LA COORDINADORA DE ONG PARA
EL DESARROLLO-ESPAÑA SOBRE EL SECTOR DE LAS ONGD

Informe Así nos ven ¿Qué sabemos y
cómo valoramos a las ONGD?
El informe Así nos ven analiza la valoración de la ciudadanía sobre las ONGD
y su compromiso en la lucha contra la
pobreza cinco años después.
El documento, elaborado por la
Coordinadora con el apoyo de Obra
Social Fundación La Caixa, es el resultado de una investigación de ámbito
estatal a través de 800 entrevistas telefónicas y 6 grupos de discusión.
La publicación se divide en tres partes
fundamentales en las que se presenta
el conocimiento general que la sociedad
tiene sobre las ONGD, el conocimiento
específico sobre su trabajo y funcionamiento y la valoración que le merecen
este tipo de organizaciones. Accesible
en el Centro de Documentación de la
web de la Coordinadora http://www.
coordinadoraongd.org/index.php/contenido/centro_de_documentacion

Indicadores de Transparencia y Buen
Gobierno (versión 2.1)
Listado de indicadores de Transparencia
y Buen Gobierno actualizados a raíz del
trabajo realizado junto con el Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de
España (ICJCE)
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ESPECIAL TEMÁTICO
LAS ONGD ESPAÑOLAS EN ÁFRICA

Especial temático 2009: Las ONGD
españolas en África
Por primera vez la Coordinadora publica
un estudio detallado sobre la actuación
de sus ONGD en África. El Informe,
elaborado junto al Grupo de Estudios
Africanos de la Universidad Autónoma
de Madrid apartir de los datos aportados por 54 organizaciones miembro,
presenta el panorama de trabajo de
las ONGD españolas en África en los
últimos años. Entre otros aspectos, se
profundiza en la evolución del trabajo
de las organizaciones en el continente
africano, los antecedentes y motivaciones que impulsaron su acción, la distribución geográfica de los proyectos,
las fuentes de financiación, el modelo
de gestión y ejecución de la ayuda y las
relaciones establecidas con los socios
locales. El informe puede consultarse en
http://www.informe2009.coordinadoraongd.org/

¿D?
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Informe sobre el Sector de las ONGD,
2010
El Informe de la Coordinadora de ONG
para el Desarrollo-España sobre el sector de las ONGD 2009, realizado con la
colaboración de Fundación “la Caixa”,
es una publicación anual en la
que se analiza la
2009
situación y el trabajo de las organizaciones españolas de cooperación en 2008.
Como cada año,
para su elabo-
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¿D?
¿D?

Desarrollo
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La primera parte del documento recoge
la concepción de la Coordinadora sobre
Coherencia de Políticas (CPD) y sobre
la dimensión ad extra en la que se
centra este informe. La segunda parte
recoge marcos legales y mecanismos
internacionales, europeos y nacionales
destinados a salvaguardar la DPD ad
extra. Se destaca también el papel de
la sociedad civil y de las ONG a la hora
de denunciar las incongruencias entre
unas políticas y otras. Por último se
presenten conclusiones y recomendaciones para el Gobierno español y para
la Unión Europea.

ración se han recogido datos de 89
ONGD y 17 Coordinadoras Autonómicas.
El documento consta de una primera
parte de análisis sobre la base social,
el trabajo, las fuentes de financiación
y los modelos de gestión de las ONGD
y Coordinadoras de ONGD en 2008. En
esta ocasión la publicación se completa
con un informe Especial Temático sobre
la actuación de las ONGD españolas en
África. El informe puede consultarse en
http://www.informe2009.coordinadoraongd.org/

Así nos ven ¿Qué s abemos y cómo valoramos a las ONG D?

¿Qué sabemos y cómo
valoramos a las ONGD?

www.coordinadoraongd.org
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La Cooperación Española y Europea ante
los retos de la Plataforma de Acción de
Beijing: Estudios de caso de Bolivia y
Mozambique
Desde el Grupo de Género y Desarrollo
de la Coordinadora se impulsó la elaboración de este informe, cuyo objetivo es el de contribuir a la reflexión
respecto a los cumplimientos de la
Plataforma de Acción de Beijing en la
cooperación al desarrollo española a
través de dos estudios de caso: Bolivia
y Mozambique. El documento da prioridad a tres de las doce áreas en las
que se organizan las recomendaciones
de la Plataforma de Acción de Beijing:
pobreza, mecanismos institucionales
para el adelanto de las mujeres y derechos humanos. También analiza en
qué medida la cooperación española
desarrollada en Bolivia y Mozambique
ha cumplido con los compromisos de
Beijing fundamentalmente en estos tres
ámbitos. La publicación contribuyó a la
revisión y evaluación de los 15 años de
Beijing realizada en el marco de la 52
sesión de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de Naciones
Unidas (1 al 12 de marzo de 2010). Se
editó un resumen ejecutivo en inglés.
El informe puede consultarse en http://
www.coordinadoraongd.org/index.php/
contenido/centro_de_documentacion

¿Sumamos, restamos, multiplicamos
o dividimos? Reflexiones sobre la
División del Trabajo en Cooperación
para el Desarrollo. (Coordinadora/
Intermón Oxfam).
Resultado de un esfuerzo conjunto de
la Coordinadora e Intermón Oxfam, el
estudio tiene como objetivo fomentar
el grado de conocimiento y familiaridad
de las ONGD y la sociedad civil europea
y española sobre el proceso de División
del Trabajo, sus oportunidades y también sus riesgos. Para ello, conjuga un
análisis de fondo, realizado por FRIDE,
y dos estudios de caso en Senegal y
Perú, elaborados por expertos independientes del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación Internacional
(IUDC) de la Universidad Complutense,
que ponen el foco en la cooperación
española y a partir de los cuales se
extraen lecciones aprendidas y recomendaciones. Se ha editado igualmente
un resumen ejecutivo en inglés.

Traducción al español del Informe “La
coherencia de políticas en el punto de
mira. Informe 2009”
Coordinado por la Confederación
Europea de ONG de Emergencia y
Desarrollo (CONCORD), el informe ana-

liza el alcance de la coherencia de las
decisiones de la UE con sus compromisos en materia de desarrollo. El análisis
se centra en cinco políticas: cambio
climático, comercio, la política agrícola
común, emigración y la política financiera, e incluye las visiones de los países
empobrecidos. Además de este análisis sectorial, incluye cuatro capítulos
nacionales (Bélgica, Holanda, Suecia y
República Checa), que en la versión en
español se complementa con un capítulo, elaborado por la Coordinadora, que
analiza el marco normativo e instrumental de la coherencia de políticas para
el desarrollo en España y su grado de
aplicación práctica.

Informe Aidwatch 2010, ‘Penalty
against Poverty: More and Better EU
aid can score Millennium Development
Goals’ (Penalti contra la Pobreza: Más y
Mejor Ayuda de la UE puede marcar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio).
El informe, coordinado por CONCORD
y elaborado con los aportes de redes
europeas de ONGD y de las distintas
plataformas naciones que la componen, analiza tanto cualitativa como
cuantitativamente las cifras de la AOD
de los Estados miembros de la UE y de
la Comisión Europea. su periodicidad
anual permite dar seguimiento a la evolución del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Unión Europea
y proponer medidas para un mayor
impacto de la ayuda.

¿Qué hemos hecho?
5. Trabajo en red

Durante el periodo 2009-2010, la
Coordinadora ha continuado trabajando junto a WIDE en la realización
del proyecto “Eficacia del Desarrollo y
coherencia de políticas: la agenda de
los derechos de las mujeres y sus alternativas en el diseño y aplicación de las
políticas de comercio y cooperación al
desarrollo”. A través de su trabajo con
WIDE, el GT de Género ha consolidado el
trabajo en red de la Coordinadora, y ha
aunado esfuerzos hacia la consecución
de la igualdad de género y la defensa
de los derechos de las mujeres en las
políticas y prácticas de la Cooperación
al Desarrollo, fortaleciendo internamente sus capacidades para realizar seguimiento y fiscalización de los acuerdos y
compromisos políticos.

Memoria de actividades 2010
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FIARE
En el año 2010, la Coordinadora pasó
a formar parte, como socia promotora,
del proyecto de banca ética FIARE, una
apuesta por unas finanzas democráticas, desde y para la ciudadanía. En
coherencia con los principios y valores
que nos mueven, asumimos que la gestión de los recursos responde a decisiones éticas / de carácter (marcadamente)
ético y, es por ello, que la Coordinadora
decidió sumarse esta iniciativa que, aun
incipiente, se está constituyendo como
un modelo socialmente sostenible y
responsable.

IRPF - CAMPAÑA “LA X SOLIDARIA”
La Coordinadora de ONG para el
Desarrollo-España participó, por
segundo año, en la Campaña de marcación de la casilla de fines sociales
en la Declaración de la Renta, junto
a la Plataforma de ONG de Acción
Social, la Plataforma del Voluntariado
y la Plataforma de Organizaciones de
Infancia. En el año 2009. En un contexto
de crisis económica preocupante, la
campaña optó por una imagen propia
que se presentó bajo el nombre de “X
Solidaria”. El spot de presentación,
dirigido por el cineasta Santiago Zanú,
presentó historias reales de personas
que participan en proyectos financiados
por la casilla de fines sociales. El total
recaudado a través de la casilla de fines
sociales ascendió en 2009 a 264 millones de euros, el 20% se destinó a proyectos de cooperación al desarrollo.

WIDE
La Coordinadora actúa como
Plataforma Española de WIDE (Women
in Development Europe). El Grupo de
Género, como representante de la
Coordinadora en la red WIDE, asistió
a las reuniones del Comité Ejecutivo.
Además, participó activamente en talleres de fortalecimiento de capacidades
y, junto al Grupo de Migraciones, contribuyó a la Conferencia Anual de WIDE en
la que se trató de definir cómo el contexto de globalización pone en riesgo
los derechos de las mujeres migrantes.
(Informe de la Conferencia aquí)

www.coordinadoraongd.org

CONCORD
Durante 2010, la Coordinadora ha participado por tercer año como miembro del
Board de CONCORD, la Confederación
Europea de ONG de Emergencia y
Desarrollo y, como resultado del
Programa Presidencia Española de la
UE, ha intensificado su participación
en sus espacios de trabajo (Policy
Forum, Advocacy Group del Aidwatch,
el GT sobre Eficacia de las OSC en el
Desarrollo). Como resultado, se han realizado numerosas acciones conjuntas:
intervención en el Encuentro Informal
de Ministros de Desarrollo de la UE (La
Granja, 17 de febrero); participación en
el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del
COREPER (Comité de Representantes
Permanentes de los Estados miembros
ante la UE) (Bruselas, 20 de mayo) o el
encuentro de trabajo con Eurodiputados
(Bruselas, 5 de febrero). Todas las acciones se han enmarcado en las acciones
de incidencia coordinadas por CONCORD
de cara a la posición común defendida
por la UE en la Cumbre de Naciones
Unidas de Seguimiento a los ODM.

¿Qué hemos hecho?
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6. Grupos de Trabajo*

Base Social
Dossier de experiencias sobre Base
Social en las ONGD
Las organizaciones miembro del grupo
presentaron experiencias exitosas y
buenas prácticas en materia de comunicación, campañas, gestión de base de
datos y relación con el voluntariado. De
esta forma, no sólo se ha reflexionado
sobre el trabajo común sino también
sobre herramientas prácticas. Se recogieron las experiencias más destacables
de forma que puedan servir de referencia para futuras actuaciones.

El grupo diseñó un cuestionario específico sobre Base Social con el fin de
responder a la pregunta ¿Cuál es la
situación actual de la gestión de la Base
Social en las ONGD que forman el GT
Base Social de la Coordinadora? Este
ejercicio de reflexión fomentó la comunicación entre las organizaciones y el
reconocimiento de este tema como algo
vital a lo que, sin embargo, no puede
otorgársele la atención requerida debido
a la escasez de tiempo en el día a día.

*Tablas con información cuantitativa al final de este apartado

Además, el grupo se implicó activamente en las distintas campañas e iniciativas de participación ciudadana que la
Coordinadora puso en marcha durante
el año 2010. Todas sus acciones y el
intercambio constante de experiencias
se realizaron a través de la comunidad
virtual NING que contó con un nivel de
participación muy elevado.

Financiación
Seminario “El Real Decreto 794/2010.
Una oportunidad para la armonización de la cooperación Internacional
Española”.
Tras la aprobación del Real Decreto 794,
el GT de Financiación ha trabajado en
su difusión para facilitar el conocimiento del mismo entre las ONG miembro
y entre las administraciones locales y
autonómicas, para lo cual se propuso
a la Coordinadora la celebración de un
seminario presencial (con transmisión,
por primera vez, a través de streaming)
los días 15 y 16 de Diciembre y enmarcado dentro del Programa de Formación a
ONGD. El grupo definió la estructura del
curso en varias sesiones continuas con
un hilo conductor que condujo desde la
visión global del porqué del proceso de
definición y aprobación del Real Decreto
794, hasta la identificación de las potencialidades que éste brinda en el ámbito
de armonización de normativas a nivel
autonómico y local. El número de personas asistentes al curso fue de 56 personas de 26 organizaciones federadas
distintas, 11 Coordinadoras Autonómicas
y 6 Gobiernos autonómicos.

Espacio de diálogo y negociación con
AECID
El grupo revisó las demandas para
nuevas bases; además, ha analizado
el nuevo formulario de convenios con
enfoque de Derechos y se han hecho
aportaciones. Por otra parte, se han
compartido los procesos de negociación
de convenios entre las organizaciones
que integran el grupo. Se realizaron
también traducciones de normativas
AECID al inglés y al francés. Se ha
generado un espacio de intercambio de
información y resolución de dudas entre
las ONG que participan en el Grupo.
Transparencia
Mejora continua de la herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno y promoción de su uso.
El grupo revisó los indicadores de la
herramienta a partir de las indicaciones del Instituto de Censores y Jurados
de Cuentas de España (ICJCE), de los
resultados de las autoevaluaciones recibidas en 2009 y de las observaciones
realizadas por las ONGD miembro en el
marco del taller de formación y a través
del buzón electrónico de transparencia.

Se presentaron los cambios realizados
a la Junta de Gobierno y se recordó a las
organizaciones, de manera constante, la
pertinencia de su aplicación. El contenido de la herramienta fue aprobado por
parte del ICJCE.
Formación y soporte en la aplicación de
la Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno.
Con el objetivo de explicar la herramienta y sus implicaciones a las organizaciones miembro, se realizó un taller, con
presencia de más de 30 personas. Por
otra parte, a lo largo de todo el año, se
respondió a las demandas de información que enviaron las ONGD a través del
buzón electrónico habilitado para tal fin.
Fiscalidad
En 2010 el Grupo de Fiscalidad inició su
andadura. A lo largo del año se reunión
en cinco ocasiones; su principal objetivo
en este periodo fue el de iniciar el trabajo necesario para recuperar el IVA para
las ONGD de Cooperación. Se realizaron
contactos con el Bufete de Abogados
de Garrigues, con la Asociación
Española de Fundraising y con ISOBRO
–Coordinadora de ONGD de Dinamarca,
único país de Europa en el que se ha
conseguido la recuperación del IVA en
las actividades de organizaciones sin
ánimo de lucro. Estos contactos fueron
realizados para tener información sobre
lo que ya se está trabajando en el resto
de organizaciones y para compartir
sinergias, recursos y conocimientos.
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Seguimiento del proceso de elaboración de Marcos de Asociación País
(MAPs)
El Grupo de Financiación recogió información de las ONGD sobre el proceso
de elaboración de los MAPs. Además,
se mantuvieron dos reuniones con
DGPOLDE para trasladarle las posturas
de la Coordinadora y se participó en el

taller que sobre este tema organizado
por la GDGPODE-AECID. También se
participó en la reunión anual de OTC,
donde se dieron a conocer las propuestas de la Coordinadora para mejorar
este tipo de procesos. En coordinación
con el Grupo de Políticas, se elaboró
también un posicionamiento ante la
Administración sobre este asunto.
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Comunicación
Derecho de Acceso
El Grupo de Comunicación continuó el
trabajo iniciado en 2009 con el fin de
demandar el cumplimiento del Derecho
de Acceso. Tras cumplir los procesos
de solicitud pertinentes y mantener
varias reuniones con representantes
de la RTVE, la corporación de medios
públicos promovió una semana de programación específica bajo el nombre
“Concienciados contra la pobreza”. El
trabajo que se viene realizando en este
sentido desde hace tiempo se mantendrá a lo largo del año 2011.
Comunicación para el Desarrollo
El Grupo de Comunicación continuó
trabajando en la línea de impulsar la
comunicación para el desarrollo en el
interior de las organizaciones. En este
sentido, continuaron las reflexiones
sobre este enfoque y se participó en
algunos eventos sobre este tema. Entre
ellos, destaca el que organizó CICBatá en Córdoba y en que participaron
diferentes colectivos que trabajan esta
perspectiva tanto en España como
en América Latina. La Coordinadora
presentó el trabajo que el Grupo de
Comunicación viene realizando en
esta línea.
Campaña de Sensibilización
Con el objetivo de dar a conocer lo que
realmente hacen las ONGD y promover
la participación de las personas, la
Coordinadora inició una campaña de
sensibilización en la que la participación del grupo de comunicación ha sido
muy importante. Su apoyo a la hora de
divulgar las informaciones y las propuestas por las redes sociales y por las
distintas páginas web de las organizaciones, ha sido determinante.

A lo largo del año 2011, la campaña
continuará desarrollando acciones y
ofreciendo herramientas informativas y
de participación ciudadana a las organizaciones miembro.
Género
Participación Coordinadora de ONGDEspaña en la 52º Comisión del Estatuto
de las Mujeres de Naciones Unidas Revisión Beijing +15 (1 al 12 de marzo
de 2010).
Dos personas del grupo de género
participan como representantes de la
Coordinadora en la 52º Comisión del
Estatuto de las Mujeres de NNUU que
tuvo lugar en Nueva York del 1 al 12
de marzo. Las representantes de la
Coordinadora mantuvieron reuniones
con la delegación oficial española
y participaron en eventos paralelos
organizados por la sociedad civil entre
ellos el taller sobre eficacia de la ayuda
organizado por la Campaña Muévete por
la Igualdad, UNIFEM y la Cooperación
española. También impulsaron junto
con las compañeras de la red WIDE la
elaboración de un posicionamiento
conjunto de la sociedad civil, la cual fue
firmada por la Coordinadora.
El GT de Género como interlocutor clave
en materia de Género y Desarrollo,
representa a las organizaciones miembro ante los actores de la Cooperación
Española y Europea.
El grupo mantuvo reuniones con representantes gubernamentales entre
quienes destacan: el Departamento
de Cooperación Sectorial y de Género
de la AECID; el Área de Relaciones
Internacionales del Ministerio de
Igualdad; Área de Género de la
DGPOLDE; Grupo Interministerial

sobre el Plan de Acción Español de la
Resolución 1325 de Naciones Unidas
sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
Además, el grupo ha participado en la
reactivación del Grupo de Género del
Consejo de Cooperación. En el ámbito
europeo, realiza, junto a WIDE, aportes
al Plan de Acción de la UE.
Tu Voz Cuenta, 25 de noviembre
El grupo promovió, junto a otros actores
de la cooperación española (AECID,
SECI, Ministerio de Igualdad, ONGD,
UNIFEM), una campaña contra la violencia de género. Se realizaron distintas
actividades que denunciaron la violencia contra las mujeres: un acto de calle
celebrado en el centro de Madrid, una
jornada de conferencias sobre mujeres
defensoras de derechos humanos y
otras actividades. A lo largo de una
semana se divulgaron informaciones
sobre esta violación de los derechos
humanos de las mujeres y se consiguió
articular por primera vez una iniciativa
de este tipo con un número elevado de
actores implicados.
Diálogos e interacción regional e
internacional
El grupo ha trabajado junto a los grupos de género de las Coordinadoras
Autonómicas con el fin de consolidar
una red en la que intercambiar experiencias, impulsar el enfoque de género
e incidir conjuntamente en las políticas públicas españolas en materia de
desarrollo. En el ámbito internacional,
el grupo participa en los llamados
Diálogos Consonantes, una iniciativa
que surgió con el fin de fomentar un
espacio de debate entre las redes feministas de América Latina y el Caribe y
los actores de la Cooperación Española.

Participación en los Grupos de Trabajo

GRUPO

Nº
ONGD

ORGANIZACIONES

Nº
REUNIONES

Acción Contra el Hambre, ADRA, Ayuda en Acción, Cruz Roja Española, Intermón Oxfam,
Médicos del Mundo, Medicus Mundi, Save The Children, Solidaridad Internacional,
UNICEF España.

4

AGRICULTURA Y
ALIMENTACIÓN

10

Acción contra el Hambre, Amigos de la Tierra España, Ayuda en Acción, Cáritas
Española, CODESPA, Fundación de Religiosos para la Salud (FRS), Intermón Oxfam,
Manos Unidas, Mundubat, Solidaridad Internacional, Veterinarios sin Fronteras.

10

15

AMREF Flying Doctors, Acción contra el Hambre, ADRA, CODESPA, Cruz Roja Española,
Habitáfrica, Fundación de Religiosos para la Salud (FRS), ISF - Federación Española de
Ingeniería Sin Fronteras, Intermón Oxfam, IPADE, Manos Unidas, PROSALUS, Solidaridad
Internacional, UNICEF-Comité Español.

4

BASE SOCIAL

14

AMREF Flying Doctors, Amigos de la Tierra,
Ayuda en Acción, Economistas sin Fronteras, Farmamundi, ISF - Federación Española de
Ingeniería Sin Fronteras, Intermón Oxfam, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Medicus
Mundi, MPDL, Proyecto Cultura y Solidaridad, SETEM, Solidaridad Internacional.

9

Campaña
Pobreza Cero

16

ACSUR, ADRA, Ayuda en Acción, Cáritas Española, Fundación Entreculturas,
Farmamundi, FONGDCAM, Intermón Oxfam, Jóvenes y Desarrollo, Justicia y Paz, Manos
Unidas, Paz y Desarrollo, PROSALUS; Pueblos Hermanos, SED, UNICEF Comité Español.

3

33

Acción contra el Hambre, Acción Verapaz, ACSUR, Asamblea de Cooperación por la Paz,
ADRA, Asociación Mensajeros de la Paz, Ayuda en Acción, Cáritas Española, CODESPA,
Cooperación Internacional ONG, Cruz Roja Española, Farmamundi, FONGDCAM,
Fundación ADSIS, Fundación ANAR, Habitáfrica, Fundación Entreculturas, InteRed,
Intermón Oxfam, ISCOD, ISF- Ingeniería sin Fronteras, Manos Unidas, Médicos del
Mundo, Medicus Mundi, MPDL, PROSALUS, Save The Children, SED, SETEM, SOTERMUN,
Solidaridad Internacional, Solidarios, UNICEF Comité Español.

9

25

Acción contra el Hambre, Asambleas de Cooperación por la Paz, ACSUR, ADRA, Ayuda
en Acción, Cáritas Española, Coordinadora ONGD CyL, Economistas sin Fronteras,
Educación sin Fronteras, Fundación Entreculturas, Farmamundi, Federació Catalana,
FONGDCAM, Habitáfrica, Fundación Tierra de Hombres, InteRed, Intermón Oxfam,
Fundación IPADE, Manos Unidas, ISF- Ingeniería sin Fronteras, Médicos del Mundo,
MPDL, MZC, SETEM, Solidaridad Internacional, Veterinarios sin Fronteras.

8

17

Coordinadora Andaluza de ONGD, Coordinadora Cántabra de ONGD, Coordinadora
d'ONGD - Illes Balears, Coordinadora de ONGD de Asturias, Coordinadora de ONGD
de Canarias, Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha, Coordinadora de ONGD
de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea, Coordinadora de ONGD de La
Rioja, Coordinadora de ONGD Región de Murcia, Coordinadora Extremeña de ONGD,
Coordinadora Galega de ONGD, Coordinadora ONGD CyL, Coordinadora ONGD Navarra,
Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD), Federació Catalana d'ONG per al
Desenvolupament, Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), FONGDCAM - Federación
de ONGD de la Comunidad de Madrid.

5

Financiación
para el
Desarrollo

39

Acción contra el Hambre, ACPP, ACSUR., ADRA, AIETI, Asociación Nuevos caminos,
Ayuda en Acción, Cáritas Española, CESAL, CODESPA, Cruz Roja Española, Fundación
Entreculturas, FAD, Fundación CEAR- Habitáfrica, Fundación del Valle, FUNDESO,
Fundación Entreculturas, Fundación Madreselva, Fundación Paz y Solidaridad. CC.OO.
Serafín Aliaga, Fundación Promoción Social de la Cultura, H+D para el Desarrollo, ISF Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, InteRed, Intermón Oxfam, Fundación
IPADE, ISCOD, Jóvenes y Desarrollo, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Medicus Mundi,
MUNDUBAT, Paz con Dignidad, PROSALUS, Proyecto Solidario, Pueblos Hermanos, SED,
SETEM. UNICEF-Comité Español, Veterinarios sin Fronteras.

10

Género y
Desarrollo

14

AIETI, Ayuda en Acción, Cooperacció, ACSUR, InteRed, Fundación IPADE, PROSALUS, Paz
y Desarrollo, Fundación Entreculturas, Manos Unidas,ISF- Ingeniería sin Fronteras, MZC,
Solidaridad Internacional, Médicos del Mundo.

22

Agua

Comunicación

Educación para
el Desarrollo

Coordinadoras
Autonómicas
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Acción
Humanitaria

19

ACSUR, ADRA, AIETI, Amigos de la Tierra, Asamblea de Cooperación por la Paz,
Ayuda en Acción, Cáritas Española, CIDEAL, Economistas sin Fronteras, Fundación
Entreculturas, FIE, Fundación CEAR-Habitáfrica, FUNDESO, ISCOD, Manos Unidas, MPDL,
REMCODE, Save The Children, Solidaridad Internacional.

9

Políticas de
Desarrollo
y Consejo de
Cooperación

33

ACSUR, ADRA, Asamblea de Cooperación por la Paz, ALBOAN, Asociación Entrepueblos,
Ayuda en Acción, Cáritas Española, Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko
GGKEen Koordinakundea, Coordinadora Galega de ONGD, Economistas sin Fronteras,
FAD, Farmamundi, Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament, Habitáfrica,
Fundación Entreculturas, Fundación Iberoamericana para el Desarrollo, Fundación
IPADE, Fundación Paz y Solidaridad. CC.OO.Serafín Aliaga, InteRed, Intermón Oxfam, ISF
- Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, Manos Unidas, Médicos del Mundo,
MPDL, Medicus Mundi, MUNDUBAT, PROSALUS, Save The Children, SETEM, Solidaridad
Internacional, UNICEF-Comité Español, Veterinarios sin Fronteras.

13

Transparencia
y rendición de
cuentas

21

Acción contra el Hambre, ACSUR, ADRA, Ayuda en Acción, Cruz Roja Española,
Farmacéuticos sin Fronteras, Farmamundi, Fundación del Valle, FIE, Fundación IPADE,
FUNDESO, ISF- Ingeniería sin Fronteras, Intermón Oxfam, Manos Unidas, Médicos del
Mundo, Medicus Mundi, MPDL, PROSALUS, SED, Solidarios.

5

UNIÓN EUROPEA

26

Acción contra el Hambre, ACSUR, ADRA, AIETI,
Asamblea de Cooperación por la Paz, Asociación Nuevos Caminos, Ayuda en Acción,
CODESPA, Cruz Roja Española, Fundación Entreculturas, Farmamundi, FERE Cooperación
Internacional, Fundación CEAR-Habitáfrica, FUDEN, Fundación Paz y Solidaridad. CC.OO.
Serafín Aliaga, ISF- Ingeniería sin Fronteras, Intermón Oxfam, Jóvenes y Desarrollo,
Manos Unidas, Médicos del Mundo, Médicus Mundi, Asociación Mensajeros de la Paz,
Mundubat, Save The Children, Solidaridad Internacional.

1

FISCALIDAD

9

Acción contra el Hambre, Arquitectos sin Fronteras, Ayuda en Acción, CESAL, ISFIngeniería sin Fronteras, Intermón Oxfam, Médicos del Mundo, Medicus Mundi,
Solidaridad Internacional.

4

Migraciones y
Desarrollo
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Grupos en los que participan las Organizaciones miembro

ORGANIZACIÓN

Nº de GT en los
que participa

ORGANIZACIÓN

Nº de GT en los
que participa

Acción contra el Hambre

5

CODESPA

6

Acción Verapaz

1

Comisión General justicia y Paz

1

ACSUR – Las Segovias

8

Cooperacció

1

ADRA

9

Cooperación Internacional

1

AIETI

3

Cruz Roja Española

6

ALBOAN

1

Economistas sin Fronteras

4

Amigos de la Tierra

3

Educación sin Fronteras

1

AMREF Flying Doctors

2

FAD

1

Arquitectos sin Fronteras

1

Farmacéuticos sin Fronteras

1

Asociación Entrepueblos

1

Farmamundi

7

Asociación Mensajeros de la Paz

1

FERE-CECA

1

Asociación Nuevos Caminos

2

Fundación ADSIS

1

Ayuda en Acción

13

Fundación ANAR

1

Cáritas Española

7

Habitáfrica

7

CESAL

2

Fundación CIDEAL

1

ORGANIZACIÓN

Nº de GT en los
que participa

ORGANIZACIÓN

Nº de GT en los
que participa

Fundación Religiosos para la Salud (FRS)

2

Coordinadora Andaluza de ONGD

1

Fundación del Valle

2

Coordinadora Cántabra de ONGD

1

FUNDESO

3

Coordinadora de ONGD – Illes Balears

1

Fundación entreculturas

8

Coordinadora de ONGD de Asturias

1

FIDE

2

Coordinadora de ONGD de Canarias

1

Fundación Iberoamericana para el
Desarrollo

2

Coordinadora de ONGD de Castilla La
Mancha

1

Fundación Madreselva

1

FUDEN

1

Coordinadora de ONGD de Euskadi –
Euskadiko GGKEen Koordina Kundea

2

Fundación Paz y Solidaridad

3

Coordinadora de ONGD de La Rioja

1

Fundación Promoción Social de la
Cultura

3

Coordinadora de ONGD de Región de
Murcia

1

Fundación Tierra de Hombres

1

Coordinadora Extremeña de ONGD

1

H+D para el Desarrollo

1

Coordinadora Galega de ONGD

1

InteRed

5

Coordinadora ONGD CyL

2

Intermón Oxfam

12

Coordinadora de ONGD Navarra

1

IPADE

5

Federació Catalana dÓNG per al
desemvolupament

2

ISCOD

Federación Aragonesa de Solidaridad

1

9

Coordinadora Valenciana de ONGD

1

Jóvenes y Desarrollo

3

Manos Unidas

12

Federación de ONGD de la Comunidad de
Madrid (FONGDCAM)

4

Médicos del Mundo

10

Médicus Mundi

7

Movimiento por la Paz

6

MZC

2

MUNDUBAT

4

Paz y Desarrollo

2
1

Prosalus

7

Proyecto Cultura y Solidaridad

1

Proyecto Solidario

1

REMCODE

2

Pueblos Hermanos

2

Save The Children

5

SED

4

SETEM

5

Solidaridad Internacional

11

SOLIDARIOS

2

SOTERMUN

1

UNICEF

5

Veterinarios sin Fronteras

4
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¿Qué hemos hecho?
7. Información económica

BALANCE DE SITUACIÓN 2010
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
V. Inversiones financieras
a largo plazo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
34.911,52 € A) PATRIMONIO NETO
1.565,17 € A-1) Fondos propios
27.946,35 € I. Fondo social

868.401,86€
267.191,14 €
64.157,27 €

5.400,00 € III.Reservas

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores de la actividad propia
V. Inversiones financieras a corto
plazo (plazos fijos)
VII. Efectivo y Bancos

250.774,76 €

VII. Resultado del ejercicio
879.915,54 € A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
553.015,85 €
34.000,00 € C) PASIVO CORRIENTE

46.425,20 €

292.899,69 € II. Provisiones a corto plazo

0,00 €

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL

914.827,06 €

TOTAL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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1. Importe neto de los ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio
afectas a la actividad propia
6. Aprovisionamientos
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
10. Amortización del inmovilizado
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14. Ingresos financieros
17. Diferencias de cambio
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
D) RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO)

-47.740,89 €
601.210,72 €

1.183.226,56 €
265.959,72 €
8.544,59 €
908.722,25 €
-68.762,95 €
-619.177,69 €
-536.642,69 €
-11.276,44 €
0,00 €
-52.633,21 €
4.892,32 €
0,00 €
4.892,32 €
-47.740,89 €
-47.740,89 €

46.425,20 €
914.827,06 €

ORIGEN DE LOS INGRESOS
FINANCIEROS
PÚBLICOS
PRIVADOS
TOTAL

3.772,22 €
565.548,85 €
470.751,40 €
1.188.118,88 €

37,41%
62,18%
0,41%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO*
CAMBIO SOCIAL
INCIDENCIA
MEJORA DEL SECTOR
ORGANIZACIÓN INTERNA
TOTAL

288.663,93 €
488.497,48 €
261.349,62 €
197.348,74 €
1.235.859,77 €

23,36%
39,53%
21,15%
15,97%

*Cambio Social incluye comunicación, sensibilización y movilización social. Incidencia incluye trabajo en red y seguimiento
de políticas de cooperación a nivel europeo, estatal y autonómico. Mejora del Sector incluye los servicios de información y formación, estudios y procesos de autorregulación.
Organización Interna incluye los gastos inherentes al funcionamiento de la Coordinadora.

AECID
Alianza Española Contra la Pobreza
Cuotas ONGD y Coordinadoras CCAA
Donativos, charlas
EUROPEAID
GCAP
Ingresos por intereses generados

46,59%
0,34%
22,38%
0,38%
15,59%
1,55%

4.892,32 €

0,41%

151.550,65 €
1.188.118,88 €

12,76%
100,00%

Memoria de actividades 2010

LA CAIXA
TOTAL

IMPORTE PORCENTAJE
553.490,03 €
4.060,87 €
265.942,22 €
4.483,72 €
185.271,17 €
18.427,90 €
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Y, especialmente, damos las gracias a
todas las personas anónimas que han
atendido nuestros llamamientos, que
nos han acompañado y que nos alientan a seguir adelante con más energía
cada año.

