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Carta de la Presidenta

Mercedes
Ruiz-Giménez
Aguilar
La presente memoria recoge las principales actividades llevadas a cabo por la Coordinadora de ONGD a lo
largo del año 2013. 2013 ha sido un año marcado por la
continuidad en los recortes en políticas sociales con un
impacto directo en el incremento de las desigualdades y
la pobreza. Los recortes en el presupuesto destinado a la
política de cooperación han sido especialmente sangrantes, acumulando un recorte del 70% de la AOD entre 2010
y 2013, con una importancia especial en el ámbito de la
cooperación descentralizada.
A pesar del contexto, de la notable reducción también en
los recursos humanos y materiales de las organizaciones
socias y de la propia Coordinadora, hemos seguido trabajando con intensidad, compartiendo debates, realizando
análisis, articulando propuestas y coordinándonos con
otros actores, promoviendo una cultura de trabajo en
red, de colaboración y diálogo para la construcción de un
mundo justo, equitativo y sostenible.

“En las democracias occidentales, la política
se ha convertido en una práctica que impide
a los ciudadanos hacer lo que les compete;
cuando hablamos de Incidencia Política,
hablamos de -ABRIR LA DEMOCRACIA-“
Campaña Latinoamericana por el Derecho a
la Educación (CLADE) en el XI Encuentro de
Coordinadoras Autonomicas.

La defensa de la política publica de cooperación, como
pilar esencial de nuestro trabajo, ha ocupado una parte
central de las propuestas de la Coordinadora, destacando, la valoración y propuestas de enmiendas sobre la
Ley de Acción Exterior, los Presupuestas Generales del
Estado (PGE) 2014 y la reforma de la Ley de Régimen
Local. Nuestra actividad en el Consejo de Cooperación ha
estado marcada por la demanda de una mayor participación en las decisiones estratégicas, que permitió incorporar en la agenda temas cruciales como los PGE2014 ó la
Ley de Acción Exterior.
La defensa del papel de las ONGD como actoras relevantes de la cooperación, poniendo el énfasis en la

diversidad y complementariedad de roles y en la heterogeneidad del sector, ha sido el segundo de los temas
principales en torno a los que ha girado el trabajo de
incidencia 2013. Primero con la elaboración del estudio
“Una mirada internacional. Marcos de relación y financiación entre gobiernos y ONG de Desarrollo”, seguido
de la co-organización de un taller junto con la AECID y
la constitución de un grupo Ad-Hoc para la elaboración
de una estrategia de colaboración entre las ONGD y la
Administración, que seguirá su trabajo en 2014. Todo
ello en un proceso muy participativo que ha implicado
el trabajo conjunto de diversos grupos estratégicos de la
Coordinadora.
También hemos participado de los debates y consultas
realizadas en torno a la agenda post-2015 con propuestas concretas a partir del trabajo de los grupos de política, agricultura y alimentación, agua y saneamiento, y
género.
La contribución a una comunicación para el cambio
social crítica y constructiva que contribuya a una ciudadanía bien informada, es el segundo de los ejes que
ha orientado nuestro quehacer a lo largo del año. La
defensa del derecho de acceso a los medios públicos de
comunicación, los Premios de periodismo para el cambio
social, la formación en materia de comunicación para el
cambio social y político, el refuerzo de nuestra presencia
en redes sociales y la inauguración de la nueva Web, son
algunas de las acciones realizadas para lograr este objetivo. Especial mención merecen los avances en torno al
enfoque de educación para la ciudanía global y la construcción de una estrategia de comunicación ligada a las
nuevas narrativas. Con un discurso renovado, este 17 de
octubre incrementamos nuestra capacidad de movilización en todo el Estado y logramos un impacto en medios
muy relevante y prolongado en el tiempo, gracias a un
enorme esfuerzo para consensuar nuestros mensajes y
propuestas a nivel interno.
Somos conscientes de la importancia de aunar esfuerzos
en un mundo interdependiente y este 2013 ha sido un
año de refuerzo de nuestra participación y colaboración
con otras redes: Alianza Española contra la Pobreza,
Cumbre Social, Concord, GCAP, son solo algunas de las
alianzas en las que participamos activamente.
Consecuentemente, la Coordinadora ha orientado también sus esfuerzos en acompañar y fortalecer al sector
ante los cambios profundos del contexto y las necesarias
estrategias y respuestas que deben generarse. Este ha
sido nuestro tercer empeño en el que enmarcamos la
coordinación entre organizaciones y la dinamización del
trabajo en red, el trabajo de comunicación interna, la
facilitación de espacios de intercambio, reflexión y traba-
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jo entre las organizaciones socias y con otros actores, el
impulso de una cultura de la transparencia y rendición de
cuentas del Sector, y la formación orientada a la mejora y
la innovación. 2013 ha sido el año de la puesta de largo
de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de
la Coordinadora, un ejemplo pionero en Europa en el que
seguimos trabajando para mejorar su implementación,
el compromiso de las organizaciones con la transparencia y la difusión y acceso libre a los datos recopilados y
analizados.
También ha sido un año en el que el programa de formación de Coordinadora ha continuado su adaptación
a las necesidades de un sector en cambio proporcionando herramientas y conocimientos que respondan a
las nuevas necesidades de las socias. Destaca la descentralización del programa que ha realizado cursos en
varias Comunidades Autónomas en colaboración con las
Coordinadoras Autonómicas. Se ha apostado también
por un trabajo conjunto en materia de formación con
otras entidades como universidades, centros de estudios
y organismos de la Administración Pública.
Paralelamente a las actividades señaladas se ha venido
desarrollando el proceso de reflexión sobre la prospectiva de la Coordinadora, que tomando en consideración
las reflexiones del sector a lo largo de los últimos años,
tuvo su punto de partida en la reunión de direcciones
y presidencias de junio. Los cambios provocados por
la crisis global sitúan nuestro trabajo en un contexto
nuevo que nos demanda una forma de afrontarlo que
necesariamente ha de ser diferente. Esto requiere de una
actitud valiente para apostar por cambios en las formas
de hacer, decir y relacionarnos que tenemos que definir
entre todos y todas.
El balance de un año más de trabajo conjunto es alentador. Las capacidades que hemos desarrollado de forma
coordinada tanto en la relación con la Administración
como con la ciudadanía y los medios, es muy relevante y
una buena base para superar problemas y seguir adelante en nuestro empeño por contribuir a un mundo basado
en el respeto a los derechos humanos, la equidad social
y de género y la sostenibilidad.
Quiero terminar recordando Maite Núñez, incansable
defensora de los derechos humanos y referente en el
trabajo de cooperación internacional que nos dejó el 4
de septiembre. Maite fue un ejemplo del compromiso
en la lucha por la justicia social, los derechos humanos,
la igualdad y durante su periodo como Directora del
Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo-ISCOD,
desde su fundación hasta 2006, participó activamente
en la Coordinadora. Hasta siempre, Maite.
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Quiénes somos

Organizaciones miembro
de la Coordinadora: ONGD

Fundaciones

Nota: Asociación Mensajeros de la Paz y Fundación Iberoamericana para
el Desarrollo (baja en febrero de 2013). Habitáfrica, IPADE y REMCODE
(baja en marzo de 2013)

Asociaciones
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Federaciones

Organizaciones miembro de la Coordinadora:
Coordinadoras Autonómicas

Otras
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Quiénes somos
Junta de Gobierno y Secretaría Técnica
JUNTA DE GOBIERNO

ORGANIZACIÓN

CARGO/VOCALÍA

Mercedes Ruiz-Giménez
Jaime Atienza Azcona
Pilar Molina Vera
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
Concepción García Herrera
Jorge Serrano Paradinas
David Bravo Espinosa
José Carlos Ceballos

AIETI
Oxfam Intermón
Federació Catalana d’ONGD
Alianza por la Solidaridad
Cruz Roja Española
Educación sin Fronteras
Cruz Roja Española
InteRed
Alianza por la Solidaridad
Manos Unidas
AMREF Flying Doctors
Acción contra el Hambre
ACSUR-Las Segovias
Entreculturas
CESAL
Federac.Cántabra de ONGD

Presidenta
Vicepresidente I
Vicepresidenta II
Secretario
Tesorero (hasta el 22 de marzo)
Tesorera
Vocal de Acción Humanitaria
Vocal de Cooperación
Vocal de Indicencia política (hasta el 22 de marzo)
Vocal de Indicencia política
Vocal de Comunicación (desde el 22 de marzo)
Vocal de transparencia
Vocal de E.P. Desarrollo (hasta el 9 de septiembre)
Vocal de Cambio Social
Vocal
Vocal Coop. Local y Autonóm. (desde el 22 de marzo)

SECRETARÍA TÉCNICA

NOMBRE

DIRECCIÓN

Maite Serrano Oñate (desde septiembre.)

ÁREA DE INCIDENCIA POLÍTICA
Responsable de incidencia
Seguimiento de Política Autonómica y adjunta en incidencia
Incidencia en instrumentos de financiación y ONGD

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)
Mar Zurita
Verónica Castañeda Blandón
Elena Méndez Hernández
Piedad Martín Sierra
Lola Díaz-Salado Arranz

En enero de 2013, como consecuencia de la reducción de fondos procedentes de la AECID, Barbara García Oroz, responsable del área de formación y estudios y Gema Díaz Hernández, responsable de recursos humanos y administración,
dejaron de trabajar en la Secretaría Técnica.
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Voluntariado

Agradecimientos

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

A Cruz Roja por la cesión de su salón para la reunión de
direcciones y presidencias.

• María Hidalgo y Miguel Gorospe: Voluntaria/o del grupo
de movilización y base social

A la Asociación Española contra el Cáncer, por ceder una
sala para el curso de formación sobre reintegros.

• Agencia traducción solidaria UEM: colaboradora en la
traducción de varios documentos de Coordinadora

Al Centro Hispano-Dominicano (centro gestionado por
CESAL), por ceder una sala para el curso de formación
sobre reintegros.

• Isabel López: voluntaria en la elaboración de la página Web de la Herramienta Transparencia y Buen
Gobierno.
• Juan Luis Núñez: Voluntario para el seguimiento de la
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno.
• Julián Añover: Voluntario para la asesoría en TIC y aplicaciones informáticas
• Ana Linares: por su colaboración desinteresada en la
maquetación de algunas publicaciones y documentos.
• 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, Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual.

• Pilar Treviño, Miguel Ángel Moreno, Laura Rojo, Anaclara
Padilla, Regina Rivera, Eduardo Ocaña, Nerea Zusberro,

estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid
(Periodismo y Comunicación Audiovisual), por su colaboración en el impulso y realización de esta iniciativa
• Ibon Uría Molero (Editor), Tere García, Lucía el Asri y
Antonio Lerma por la elaboración de los materiales
audiovisuales
• Ricardo Liberal, por el diseño ‘logo’ de la convocatoria
de los Premios
• Arantxa de Juan, por su compromiso en la presentación
de la gala y en la preparación de la misma

Al Consejo General de la Abogacía, donde presentamos
de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno.
Asimismo, agradecemos el apoyo de entidades públicas
y privadas para llevar a cabo nuestra labor (Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Obra Social
Fundación La Caixa, Concord y EuropeAid).
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.
Este año, complejo para muchas personas y difícil para
las políticas sociales públicas, damos las gracias especialmente a todas las personas anónimas que creen y
demuestran día a día que otro mundo es posible, que
apuestan por la justicia y la solidaridad internacional,
porque saben que no son renunciables, que denuncian
las violaciones de derechos humanos y el recorte de las
políticas públicas. A todas y cada una de ellas, GRACIAS.
Gracias por acompañarnos, por enseñarnos tantas cosas,
por compartir tantas propuestas, porque nos alientan a
seguir adelante con más energía cada año.
Gracias a todas las personas que desde cientos de lugares del mundo apuestan en su día a día por un mundo
justo y solidario.
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La Coordinadora en cifras

grupos de
trabajo
Circulares
Informativas
(CIR)
Cartas a presidencias
y direcciones

ONGD y CCAA
participan en
las reuniones
de los grupos

ciudades se han concentrado/manifestado
simultáneamente
En total durante la
semana hubo casi

actividades en
más de
localidades

comunicados

entrevistas
artículos
ruedas de prensa
actos con
presencia
de medios
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visitas a la Web
www.coordinadoraongd.org
visitas al Informe Anual

Se han realizado
solicitudes y

visitas
al Blog
Pobreza
Cero
artículos publicados
en Blog Pobreza Cero

amigas Facebook
Coordinadora y página
amigos Facebook
Pobreza Cero y página

seguidoras en Twitter @
Pobrezacero
seguidores en Twitter @
CoordiONGD

jornada de sensibilización e
incidencia
profesionales de diversos ámbitos
han impartido formación a lo largo
del programa
cursos desarrollados en Coordinadoras Autonómicas de ONGD
de las organizaciones socias de la Coordinadora, han participado en los cursos de
la Coordinadora

participantes,
de los cuales
han sido mujeres
participantes de otros países

de formación
promedio de valoración del programa

012 COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA

Dónde estamos

SERBIA
BOSNIA-HER

MARRUECOS

TÚ

ARGELIA
POBLACIÓN SAHARA

CUBA
JAMAICA
REP. DOMINICANA
MAURITANIA MALI
CABO VERDE
BELICE HAITÍ DOMINICA
SENEGAL
SAN VICENTE
GUATEMALA HONDURAS
GAMBIA
GRANADA BARBADOS
EL SALVADOR NICARAGUA
BURKINA FAS
GUINEA BISSAU
TRINIDAD Y TOBAGO
GUINEA TOGO N
COSTA RICA
VENEZUELA
SIERRA
LEONA
GHANA BENIN
PANAMÁ
LIBERIA
COLOMBIA
COSTA DE MARFIL
GUINEA ECUAT
ECUADOR
STO. TOMÉ Y PRÍNCIPE GAB
REP.

MEXICO

BRASIL

PERÚ
BOLIVIA

PARAGUAY
CHILE
URUGUAY
ARGENTINA
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RUSIA
LITUANIA

UCRANIA
KAZAJSTÁN
MOLDOVIA
A Y MONTENEGROHUNGRÍA
RUMANÍA
RZEGOVINA BULGARIA
KIRGUIZSTÁN
GEORGIA AZERBAĲÁN
MACEDONIA
ARMENIA
ALBANIA
TURQUÍA
TAYIKISTÁN
SIRIA
ÚNEZ
LÍBANO
CHINA
IRÁN AFGANISTÁN
ISRAEL JORDANIA
PAKISTAN
NEPAL
AUI
EGIPTO
INDIA BANGLADESH
NIGER

CHAD

ERITREA

SO
SUDAN
DJIBOUTI
NIGERIA
ETIOPÍA
REP.
CENTROAFRICANA
N
CAMERUM
SOMALIA
R.D CONGO
KENIA
TORIAL
UGANDA
BÓN
BURUNDI
P. CONGO
RWANDA
TANZANIA
ANGOLA
NAMIBIA

COMORAS
MALAWI
ZAMBIA MOZAMBIQUE
ZIMBABWE

SUDÁFRICA

MADAGASCAR

SWAZILANDIA
LESOTO

MAURICIO

COREA DEL NORTE

MYANMAR
LAOS
TAILANDIA
VIETNAM
CAMBOYA

FILIPINAS

SRI LANKA
PAPUA NUEVA GUINEA
INDONESIA
TIMOR ORIENTAL
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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.

Como pilar esencial de nuestro trabajo, la incidencia
política para la defensa de la política pública de cooperación ocupó un lugar destacado en 2013. Los progresivos
recortes que ha sufrido esta política la han situado al
borde de la desaparición; unos recortes que han venido
acompañados de un cambio de modelo que ha sido analizado y genera preocupación en el Sector. Ambas cosas
han sido denunciadas tanto en los espacios establecidos
para el diálogo político con los distintos actores de la
cooperación como de cara a la opinión pública.

Defender que la cooperación española
contribuya al desarrollo humano y
sostenible y reconozca a las ONGD como
agente clave de transformación social y
política
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La defensa de una política pública de cooperación que
contribuya al desarrollo humano sostenible y en la que
las ONGD sean entendidas como agentes clave para la
transformación social y política ha conformado la principal línea de trabajo a lo largo de 2013. Para ello se han
realizado diversos análisis y propuestas en torno a leyes,
reglamentos, y otros instrumentos que afectan a la política de cooperación.
A lo largo del año hemos participado en numerosas
jornadas, seminarios y encuentros en los que hemos
podido trasladar parte de estos análisis y propuestas. De
entre todos destacamos la intervención en la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado con
motivo de la Ponencia de Estudio sobre el desarrollo de
nuevas fórmulas de gestión de la cooperación y la ponencia en el Encuentro sobre Gobernabilidad Democrática:
Gobernanza Local y Ciudadanía, celebrado en Cartagena
de Indias, en el marco del 25 aniversario de la AECID.
Coincidiendo con la aprobación del Proyecto de Ley de
Acción Exterior, en el mes de junio, elaboramos un análisis detallado de ese Proyecto para determinar si contemplaba a la cooperación para el desarrollo de una manera
adecuada. Los principales resultados de la valoración
apuntaban a la opacidad en la elaboración del Proyecto,
a la escasa participación, el débil reconocimiento del
papel del Parlamento y el peso muy residual otorgado a
la cooperación al desarrollo. El informe realizado por la
Coordinadora fue trasladado, con propuestas de enmiendas, a los diputados y diputadas de la Comisión de
Cooperación del Congreso y fue presentado en diversos
espacios.

Cooperación con dotación presupuestaria
suficiente que compete a todos los niveles
de gobierno
La dotación de fondos suficientes es una condición
indispensable para implementar una política pública de
manera adecuada. Por esta razón, el seguimiento de los
Presupuestos Generales del Estado es determinante para
analizar qué tipo de política se propone desde el gobierno: si es una política fortalecida o debilitada.

Como viene siendo habitual todos los años, realizamos
el Análisis y Valoración de los Presupuestos Generales del
Estado para 2014, aportando claves de análisis, propuestas y exigencias para garantizar una adecuada implementación de la política de cooperación. El informe que
realizamos fue distribuido a los grupos parlamentarios
junto a una propuesta de enmiendas que fue asumida
por la mayor parte de los grupos.
En general, las propuestas, análisis y documentos que
realizamos a lo largo de todo el año han sido ampliamente difundidas a través de los medios de comunicación mediante notas de prensa, artículos de opinión y
entrevistas. También se promovió una línea constante
de comunicación en redes que tuvo una importante
repercusión.
Para reforzar el conocimiento de las propuestas de la
Coordinadora en relación a los PGE, en el mes de diciembre realizamos una acción frente al Congreso bajo el lema
“Los Presupuestos tiran nuestros derechos a la basura”. Con
esta iniciativa, coordinada por el grupo de movilización,
conseguimos llamar la atención en redes y aparecimos en varios medios de comunicación que publicaron
noticias sobre el acto y alguno de nuestros artículos de
opinión. Nuestra presencia en redes, especialmente en
Twitter, fue notable; transmitimos la acción en directo a
través de la plataforma de streaming Bambuser.

016 COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA

Estrategias e instrumentos del Plan
Director con impacto positivo en
desarrollo
A lo largo del año se trabajó con cierta intensidad
en materia de evaluación. Por una parte, el Consejo
de Cooperación, desde el grupo de Seguimiento y
Evaluación, trabajó en detalle el Marco de Resultados
del IV Plan Director. Desde la Coordinadora diversos
grupos realizaron aportes para mejorar el documento,
aunque la mayor parte de ellos no fueron tenidos en
cuenta. Especial mención merecen las propuestas para
la incorporación del enfoque de género en el Marco de
Resultados en cada una de las líneas propuestas, así
como en los indicadores.
Por otra parte, como grupo de evaluación de la
Coordinadora, se han realizado contribuciones a la política de evaluación. Así mismo, se ha conformado un
grupo tripartito para el diseño e implementación del
Plan Bienal de Evaluaciones de intervenciones de las
ONGD con representantes de la SGCID y la AECID, y cuyos
primeros pasos se dieron en el último trimestre del año.

Transversales en la política: equidad
de género, DDHH y la sostenibilidad
ambiental
Existen determinados temas, como la equidad de género, los derechos humanos o la sostenibilidad medioambiental que exigen un seguimiento constante para garantizar que la política de cooperación responde de manera
adecuada a sus fines. Con este objetivo, una de las organizaciones miembros del Grupo de Género, Cooperacció,
realizó un estudio exploratorio sobre el impacto que está
teniendo el desmantelamiento de la cooperación española en las organizaciones feministas y de mujeres de
Nicaragua. Si bien fue una actividad de una organización,
el estudio se planteó desde el inicio de acuerdo con el

Grupo y como un instrumento que pudiera servir de incidencia general. En este documento, además, se recoge
el papel que los Grupo de Género de la Coordinadora
han tenido en impulso de las políticas de género en la
cooperación española. Será una herramienta importante
para realizar incidencia política en el futuro.
A lo largo del año se ha procurado que en todas nuestras
acciones y propuestas se integren los enfoques de género, derechos humanos y sostenibilidad. Un ejemplo de
ello es el documento de posicionamiento sobre la agenda
post-2015, o la adhesión por parte de la Coordinadora al
manifiesto “12 preocupaciones feministas sobre los presupuestos generales del estado 2014”.

Consejo de Cooperación como espacio
de trabajo
El espacio institucional que garantiza la participación
de los distintos actores de la cooperación –entre ellos,
las ONGD– es el Consejo de Cooperación. En 2013 este
espacio sufrió un importante debilitamiento como ámbito de participación debido a la ausencia de la agenda de
los temas clave en la redefinición de la arquitectura de la
Cooperación y su diseño futuro. Frente a este escenario,
la Coordinadora respondió con firmeza y un trabajo constante para denunciar una situación que consideramos de
extrema gravedad. Elaboramos dictámenes e informes y
demandamos, con éxito, una reunión monográfica con la
SGCID en respuesta a la preocupación de los consejeros
por la falta de participación en las decisiones estratégicas que el gobierno está adoptando.
En el último trimestre de 2013, la Coordinadora, con el
apoyo de otros actores y en el seno del consejo, logró
introducir en la agenda los PGE2014 y la Ley de Acción
Exterior, dos cuestiones que no habían sido contempladas por la SGCID.

Por otra parte, y en coordinación con otros actores del
Consejo, la Coordinadora participó en la consulta a la
sociedad civil realizada por el CAD con motivo de la revisión intermedia del Examen de Pares realizado a España
en 2011. Previamente, realizamos un trabajo de articulación para la elaboración de mensajes comunes con los
actores sociales del Consejo. Algunos de los mensajes
que se trasladaron mencionaban la ausencia de compromiso político con la cooperación que deriva en un marco
presupuestario insuficiente; la preocupante situación
de la AECID, con un presupuesto muy recortado; o el
limitado nivel de exigencia en materia de Coherencia de
Políticas para el Desarrollo.
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Por otra parte, la creación del Grupo de Género y del
grupo de Educación para el Desarrollo en el Consejo de
Cooperación ha sido un logro destacable que permite
mantener un espacio de incidencia y de interlocución
con el gobierno en torno a dos temas fundamentales de
la política de Cooperación.
Como balance general del trabajo realizado en el Consejo
de Cooperación en 2013, cabe señalar una mejora sustancial en la articulación y la coordinación entre los actores lo que ha permitido ampliar los ámbitos de consenso
y favorecer la acción conjunta

Afianzar el rol de las ONGD en la política
Como actores relevantes de la cooperación, las ONGD
debemos estar presentes en la política pública con un
papel destacado. Para conseguir afianzar ese rol, en
2013, se dieron los primeros pasos para la definición de
un Marco de Relación entre la Administración y las ONGD
(un trabajo que continuará en el año 2014).
Para realizar este trabajo, se consideró pertinente elaborar un estudio previo que recogiera diferentes modalidades y situaciones internacionales de marcos de relación
y de financiación entre gobiernos y Organizaciones de
la Sociedad Civil. Para ello, se contó con un equipo de
investigación integrado por personal de la Fundación
José Ortega y Gasset y de la Plataforma 2015 y Más, y se
creó un grupo de seguimiento formado por personas de
los grupos estratégicos de Cooperación y Políticas.
Fruto de ese trabajo, se publicó el estudio Una mirada internacional. Marcos de relación y financiación entre
gobiernos y ONG de Desarrollo. Un documento que fue una

herramienta muy útil en el diálogo con la AECID además
de muy clarificador para las organizaciones.

Otro de los momentos destacables en la construcción de
este marco, fue el taller “Las ONGD y la AECID: El papel
de las ONGD en la política de cooperación al desarrollo
y su financiación”, celebrado conjuntamente entre la
AECID y la Coordinadora en el mes de junio.
En todo este trabajo destaca la buena coordinación entre
el Grupo de Políticas y de Cooperación y Financiación a
la hora de realizar aportaciones desde una visión más
integradora y adquirir una dimensión más estratégica de
las diferentes acciones de interlocución e incidencia. Se
ha valorado como muy positiva la metodología de trabajo
de grupos ad hoc para el seguimiento de procesos y la
elaboración de productos concretos
En el mes de septiembre se constituyó el grupo de trabajo para diseñar el nuevo marco de colaboración entre
Administración y ONG formado por representantes de la
administración y de la Coordinadora de ONGD.
Todas estas acciones han permitido mantener activo el
trabajo de interlocución política, gracias al cual se ha
visibilizado la legitimidad e importancia de las ONGD
como actores de la política pública de cooperación
internacional y la necesidad de garantizar un entorno
favorable para su ejercicio. Además, hemos conseguido
poner en valor la diversidad de roles que como ONG desempeñamos, así como la necesidad de una pluralidad
y complementariedad de instrumentos de financiación
acordes a las características del sector.
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En coherencia con este planteamiento, a nivel de instrumentos de financiación y en coherencia con lo defendido en el proceso del Marco de Relación, el grupo de
Cooperación, por su parte, ha dado estrecho seguimiento a los diversos procesos previstos y abiertos por AECID,
particularmente, a la publicación de la convocatoria de
convenios, a la de proyectos y a la publicación de la
normativa sobre obtención, revisión y revocación de la
calificación por las ONGD; cuestiones, de gran relevancia
para el conjunto del Sector.
Dentro de estos procesos, ha sido especialmente relevante el seguimiento e incidencia, tanto a nivel técnico
como político y comunicativo, para la publicación de la
convocatoria de proyectos y convenios, bajo una lógica,
además, de reconocimiento y coherencia con la Orden
de Bases y el equilibrio que en ella se establece entre
los diferentes instrumentos de financiación. Este trabajo
se ha desarrollado en paralelo con la interlocución para
la definición del marco de relación. Entre sus primeros
pasos, cabe mencionar la elaboración por parte del
grupo del documento Defensa de las ONGD como actores
clave de la Cooperación Española así como de los instrumentos de financiación, donde justamente se recupera
la complementariedad de roles de las ONGD y un marco
de financiación acorde a ello.

Sector empresarial en la cooperación:
seguimiento activo a su incorporación
La presencia del sector empresarial en la política de
cooperación mereció en 2013 un seguimiento activo por
parte de la Coordinadora. Para ello, ya en 2012, se creó
un grupo sobre Sector Empresarial, que a su vez se dividió en dos subgrupos. El subgrupo de Sector Empresarial
y Desarrollo centró su trabajo en la valoración del Plan
Nacional de Empresas y Derechos Humanos que la
Oficina de Derechos Humanos del MAEC ha desarrollado.
El objetivo de este trabajo fue incidir en los contenidos
y el enfoque del Plan. El documento demandó un refuerzo de la dimensión regulatoria de la actuación de las
empresas, apelando al rol protagonista del Estado en la
salvaguarda y promoción de los derechos humanos.
Por otra parte, se creó también el subgrupo sobre ONGD y
Empresas, que ha trabajado a lo largo de cinco reuniones
en las que se han intercambiado experiencias: relaciones de las ONGD con empresas desde un punto de vista
estratégico, lecciones aprendidas, retos de futuro, etc. Y
también cuestiones más operativas como herramientas
para la identificación de empresas con las que colaborar
(más allá de los Códigos), la ponderación del riesgo de la
alianza, las fuentes de las que obtener información sobre
el desempeño de las empresas, etc.
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El trabajo de dinamización de los subgrupos realizado
por el equipo técnico de la Coordinadora ha sido cuidadoso en términos de incorporar y conectar determinados
debates o avances que han ido sucediéndose en el
ámbito estatal, así como de preparar a las organizaciones ante hitos internacionales de sumo interés, como la
Comunicación sobre Sector Privado y Desarrollo que la
Comisión Europea está impulsando o la Declaración que
emane de la Asamblea General de Naciones Unidas de
septiembre sobre el debate Post -2015 europeo.
Desde la Junta de Gobierno se ha participado en varios
encuentros, de los que destacamos la participación en
la mesa “Repensando la Marca España: ¿qué lugar para el

desarrollo, la inversión extranjera directa y la cooperación al
desarrollo”, con una ponencia y la presencia en la mesa
redonda “Perspectivas sobre las APPD en el momento actual
de la cooperación española” dentro de las Jornadas Sobre

Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, organizado
por la AECID el 3 de diciembre. Durante la presentación
se presentó el Posicionamiento de la Coordinadora sobre
las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, a partir
de la experiencia de colaboración de las ONGD con el
sector privado empresarial.

Valor diferencial de la cooperación
autonómica y local, y complementariedad
con la política de la AGE
En el contexto del sistema de cooperación español, la
cooperación descentralizada juega un papel determinante. La Coordinadora, en concreto, la Red de Coordinadoras
Autonómicas continuó realizando un importante trabajo
en la defensa de este tipo de cooperación.
El análisis sobre el presupuesto de AOD de las CCAA en
2013 fue una de las cuestiones más relevantes. En mayo,
tras su aprobación definitiva, la Coordinadora realizó una
difusión pública por distintos canales (medios de comunicación, Web, redes, etc.) en la que se denunciaba no sólo
la caída de la AOD autonómica, sino el incumplimiento
sistemático de los presupuestos de cooperación desde el
año 2010. En todas las CCAA se replicó esta información,
añadiendo los datos relativos a su región, multiplicando
de esta manera su impacto.
El núcleo principal del trabajo de la Red en este año ha
sido el seguimiento y la incidencia sobre la Reforma de
la Administración Local recogida en el Posicionamiento

de la Coordinadora de ONGD sobre la Reforma de la
Administración Local. En el mes de marzo, elaboramos

este posicionamiento en el que se recogen las implicaciones de la reforma no sólo para la política de cooperación local, sino para el conjunto de las políticas sociales.
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Este posicionamiento tuvo muy buena acogida y muestra
de ello fueron las múltiples invitaciones que recibió la
Red para participar en espacios públicos de debate y
denuncia sobre la cuestión. Destacamos la presentación
en una sesión monográfica de la Cumbre Social el 25 de
abril junto con el Consejo General de Trabajo Social, la
Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada y la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales (a la que ya
hemos hecho mención anteriormente).
En la misma línea de dar a conocer las implicaciones y buscar apoyos y alianzas con otros sectores para hacer frente
a la reforma y revertir sus implicaciones, la Red participó
el 17 de mayo en una jornada parlamentaria organizada
por el PSOE, en la que estuvieron presentes representantes de distintos sectores sociales. Además, en octubre la
Red fue invitada a la presentación de una enmienda a la
totalidad presentada por la Izquierda Plural, e intervino en
la Fila Cero con otras entidades sociales.
Como parte de ese proceso de difusión de nuestras propuestas, también en octubre, la Cátedra de Cooperación
de la Universidad de Zaragoza invitó a la Red, junto con la
Federación Aragonesa, a participar como Fila Cero en una
Mesa redonda con grupos parlamentarios de las Cortes
de Aragón sobre la reforma.
Otra de las propuestas de trabajo ante la reforma de la
administración local es la conocida como Municipios por
la Cooperación, que iniciamos en 2013 y que tendrá continuidad en 2014. Se trata de una propuesta que pretende
dar visibilidad a los 17 municipios más comprometidos
con la cooperación (uno por Comunidad) y que acercar la
cooperación local a la ciudadanía.
Como en los últimos años, participamos el Encuentro de
Direcciones de Cooperación que tuvo lugar en Barcelona el
4 y 5 de marzo. Estos Encuentros se realizan anualmente y
son un espacio de trabajo informal interno, en el que las
ONGD sólo hemos podido estar presentes desde 2011, y
sólo en los espacios de plenario. En esta ocasión estuvo
presente la Federació Catalana de ONGD, en representación
de la Red e intervino en dos ocasiones en los turnos de
preguntas haciendo visibles las posiciones desde el Sector.

Encuentro de la red
de CCAA-Extremadura 2013
Los días 22 a 24 de noviembre de 2013 tuvo lugar en
Cáceres el XI Encuentro de Coordinadora Autonómicas de
ONGD con presencia de 14 CCAA y la Coordinadora Estatal.
Queremos destacar especialmente que todos los gastos
del Encuentro fueron asumidos por la Coordinadora
Extremeña, que decidió destinar parte de los fondos que
recibe de la AEXCID, a esta actividad central en el trabajo
de la Red.
Este Encuentro fue valorado en términos cualitativos
(contenidos propuestos y debates planteados) como
mucho más interesante y pertinente que los anteriores.
Se han eliminado los espacios tradicionales de “rendición de cuentas” del trabajo realizado durante el año, y se
ha dado paso a debates y reflexiones que habitualmente
no hay tiempo para plantear.
En cuanto a las claves del éxito de la propuesta de este
año se identifican, por un lado, el diseño en torno a un
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Participar, contribuir y apropiarse de los
debates europeos e internacionales
vinculados a la agenda de desarrollo,
trasladando la narrativa sobre desarrollo
de la Coordinadora

Las cuestiones relativas a los debates internacionales
en torno al desarrollo recibieron en 2013 un seguimiento
constante. En coherencia con la visión internacional de
nuestro trabajo, intervinimos en distintos foros y espacios en los que se trabajó el marco de la cooperación
desde un punto de vista internacional. La colaboración
con redes internaciones fue muy importante en esta área
de trabajo.
Debate Post-2015 y Post-Busan: participación en alianza
con CONCORD y otras redes.
La implicación de la Coordinadora en los debate internacionales en torno a la cooperación para el desarrollo se
mantuvo de manera constante a lo largo del año 2013.

hilo conductor: “ONGD y Cooperación hacia una verdadera transformación social, ampliando nuestras alianzas
y renovando nuestras formas de hacer”. Por otro lado, ha
sido especialmente interesante contar con la participación de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a
la Educación (CLADE) y de la activista de movimientos
sociales @suysulucha.

Los debates, conclusiones y demandas fueron recogidos
en una declaración final en la que se denunció el desmantelamiento de las políticas sociales, especialmente de la
política pública de cooperación.
Destacamos también la Mesa “Presente y Futuro de las

Coordinadoras de ONGD: renovadas fórmulas de trabajo
conjunto”, que tuvo como objetivo principal generar

reflexión en el seno de las CCAA, a partir de un intercambio de experiencias entre Coordinadoras con un trabajo
avanzado en la materia.

Por último, quisiéramos destacar las visitas realizadas a
las Coordinadoras Autonómicas. Siguiendo con objetivo
de potenciar el intercambio y el conocimiento entre las
Juntas de Gobierno de las CCAA y la estatal, y para tener
más presencia en el día a día de las Coordinadoras, en
2013 se realizaron encuentros con la Coordinadora de
Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Andalucía y
Euskadi.

En septiembre participamos en la jornada que convocó la
SGCID bajo el título Debate sobre la Agenda de Desarrollo
Post 2015. En ella presentamos una posición en la que
se abordaban cuestiones generales de la agenda y la
posición del sector elaborada a partir de las aportaciones
generales del grupo de políticas y los aportes sectoriales de los grupos de Agua, Agricultura y Alimentación y
Género.
Con el fin de dar a conocer los principales elementos
del debate Post-2015 y sus implicaciones celebramos la
Jornada ¿Qué sucede a partir de 2015? El nuevo espacio de
influencia de la agenda del desarrollo, en junio. La jornada
permitió una mayor apropiación de la agenda entre las
ONGD de la Coordinadora.
En el marco de las consulta temática Post-2015, uno de
los momentos más destacados en 2013 fue la Reunión
de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición,
celebrada en Madrid en el mes de abril, a la que la
Coordinadora fue invitada a participar como observadora.
Con carácter previo se convocó a las OSC (españolas e
internacionales) invitadas a la RANSA, para participar en
una reunión abierta e informal con el fin de conocer los
mensajes y posición de cada OSC. Además se elaboró
un documento de aportaciones de Organizaciones de la
Sociedad Civil española al borrador de Declaración Oficial de
la Reunión que se remitió a la SGCID.

Paralelamente se difundieron en redes y en medios de
comunicación nuestra posición con notas de prensa y
artículos de opinión.
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Seguimiento a la política de cooperación
europea
El 20 de noviembre, la Coordinadora organizó junto
con la Red por la Salud Global, la Jornada “Los Nuevos

desafíos para la cooperación internacional y la cobertura
sanitaria universal en la próxima agenda de desarrollo”. En

En esta reunión de alto nivel tuvo especial relevancia el
rol jugado por el Grupo de Agricultura y Alimentación
que lideró en gran medida este proceso. La participación
que se consiguió a lo largo de todo el proceso permitió crear un espacio de calidad con la SGCID en el que
hacer propuestas e incidir en la posición española en el
ámbito de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el
proceso Post-2015 -más allá de la Reunión de Alto Nivel
de Madrid.
Por su parte, el Grupo de Agua realizó un seguimiento
del tratamiento del agua y saneamiento en el proceso
de construcción de la Agenda post-2015 de Objetivos de
Desarrollo Sostenible a nivel de la oficina de derechos
humanos de la Ministerio y de la misión Permanente de
España en Ginebra.
Todas estas acciones contribuyeron de manera muy
amplia a la construcción de la Agenda Post-2015 desde
múltiples enfoques y aportes.

la primera parte de la jornada, se analizaron los cambios
que están experimentando las políticas de cooperación
a nivel UE y su traducción en la política de cooperación
estatal, así como las implicaciones específicas para
las OSC. Especialmente interesante fue contar con una
fila cero con diputados y diputadas de la Comisión de
Cooperación del Congreso. En el marco de esta jornada
tuvo lugar la difusión de los resultados del Informe Aid
Watch 2013.

En 2013, con el objetivo de obtener información de primera mano y dar un seguimiento más cercano a ciertos
temas de la agenda europea, referidos al marco presupuestario e instrumentos de financiación, iniciamos el
trabajo de interlocución con la Antena de la AECID en
Bruselas y con el Departamento de ONGD. En esta área
de trabajo se pretende avanzar en la presentación de
propuestas y posicionamientos a la representante española en CODEV. Este trabajo ha sido notablemente enriquecido por la activa participación de la representante
de la Coordinadora en el grupo de financiación (Funding
for Development and Relief) de CONCORD.
Por otra parte, el Grupo de Género coordinó en 2013 el
grupo de Género de CONCORD, lo que permitió conectar
las agendas nacionales y europeas, logrando un mayor
impacto de nuestras acciones.

AOD y la Coherencia de Políticas siguen
presentes en la agenda de desarrollo
internacional
Desde el punto de vista de nuestra presencia en cuestiones internacionales relativas a la agenda del desarrollo
debemos destacar distintos momentos en los que nuestra contribución ha sido muy relevante.
El grupo de Género ha contribuido a la elaboración del
informe sombra a la CEDAW que actualmente se está
desarrollando por parte de un amplio abanico de organizaciones de mujeres y feministas del Estado español.
Este proceso está permitiendo un acercamiento a movimientos de mujeres de otros ámbitos así como fortalecer
alianzas de cara a posicionar la agenda de género con
mayor fuerza.

El Grupo de Agua y Saneamiento apoyó de manera
directa a la Relatora Especial de Naciones Unidas para
el Derecho al Agua y Saneamiento. Además, en 2013, a
partir del Foro Mundial del agua de Marsella, el grupo
ganó espacios de incidencia y se incorporó en la agenda
de los tomadores de decisión. Las recomendaciones del
grupo tuvieron calado en los documentos elaborados en
materia de derecho al agua.
El Grupo de Agricultura y Alimentación ha trabajado
muy directamente con el MAEC y el MAGRAMA sobre
cuestiones relativas a la agenda del Comité de Seguridad
Alimentaria (celebrado en octubre de 2013). El grupo
celebró reuniones en las que se consensuaron mensajes
y posturas antes de las reuniones con los Ministerios.
Es importante señalar que se mantuvo un espacio de
participación destacable en lo que se refiere a temas
relativos al Comité de Seguridad Alimentaria y a la comunicación de las principales aportaciones de la sociedad
civil en relación con la inversión en pequeña agricultura
y agrocombustibles. Hemos de señalar, no obstante,
que el MAGRAMA no ha incorporado los mensajes de
la sociedad civil e incluso ha rechazado instrumentos
aprobados por España en marcos internacionales. De
cara a un futuro será necesario construir una estrategia
consolidada de lobby con el gobierno que nos permita
tener una mayor incidencia.
El Grupo de Acción Humanitaria trabajo en la preparación
y coordinación de una reunión de las ONGD españolas
con el Director de la Oficina de Ayuda Humanitaria ECHO
en su visita a España y participó activamente en el
estudio sobre la implementación del consenso europeo
sobre Acción Humanitaria, tomando como base los posicionamientos de VOICE. También cabe destacar la participación de organizaciones del grupo en la Asamblea
General del Programa Mundial de Alimentos en Roma.

Articulación con redes internacionales
para impulsar la equidad de género WIDE+
La articulación con redes internacionales en materia de
género fue una de las áreas de trabajo que se mantuvieron de manera constante en el año 2013. El Grupo de
Género continuó participando en la red WIDE+. Se trata
de una red feminista cuya labor principal se centra en
la incidencia política, la construcción de capacidades
colectivas en torno a las políticas económicas y de desarrollo. Con la participación de la Coordinadora en esta
red, hemos contribuido a articular internacionalmente
alternativas a los impactos negativas que la globalización tiene sobre las mujeres. Gracias las acciones llevadas a cabo, se han visibilizado las alternativas feministas. En 2013, WIDE+ organizó un encuentro internacional
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en Madrid. El grupo, además, realizó un mapeo estratégico para fortalecer las alianzas tanto en el Estado español
como internacionalmente. Se mantuvieron reuniones con
organizaciones feministas como la Articulación Feminista
Mercosur y AFOC. En el marco de esta línea de trabajo
también se hizo incidencia en agendas internacionales
claves en términos de género. También se participó activamente en diferentes actividades organizadas por el
movimiento feminista.

Encuentro Cívico Iberoamericano
El Encuentro Cívico Iberoamericano, se reunió este año
en Panamá a principios de septiembre. Se marcó como
objetivo reorientar el contenido de los Encuentro Cívicos,
restar protagonismo a la aprobación de una declaración
y centrar los esfuerzos en la elaboración de un plan de
trabajo que aportara contenidos a los Encuentros y permitiera hacer un seguimiento de los mismos.
La agenda de trabajo de la reunión se articuló en torno a
dos ejes: (i) las OSC como actoras del desarrollo y (ii) la
democracia en el espacio latinoamericano. Como resultado de los debates se concretó un plan de trabajo sobre el
que se rendirá cuentas en el próximo Encuentro Cívico en
México 2014 y una Declaración Oficial dirigida a la reunión
de jefes y jefas de Estado que tendrá lugar los días 18 y 19
de octubre.
La participación de OSC cubrió casi la totalidad de los
países y en la mayoría de los casos representados por
las plataformas nacionales de OSC, demostrando un
interés claro en la revitalización de estos espacios y de
las relaciones entre las redes iberoamericanas. Prueba
de ello es la creación de una comisión de seguimiento
que tiene como misión impulsar la puesta en marcha del
plan de trabajo. Como Coordinadora española hemos
apostado por participar en esta comisión junto con las
organizaciones de Chile, Argentina, Panamá, El Salvador
y la red regional ALOP.

Reunión UE-CELAC
A finales del año se participó en Bruselas la primera reunión de coordinación de organizaciones sociales y redes
de cara a las actividades en torno a la Cumbre Unión
Europea-Comunidad de Estados Latino Americanos y
Caribeños (CELAC), prevista para principios de 2015.
Las principales actividades giran en torno al foro de la
sociedad civil organizado por CONCORD y la Mesa de
Articulación, como espacio de influencia (tres meses
antes de la Cumbre) y la Cumbre Alternativa como espacio de participación social y protesta.
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Líneas estratégicas

coordinación y fortalecimiento
del sector

Coordinación y
fortalecimiento
del sector
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.

Un año más la Coordinadora ha orientado gran parte
de sus esfuerzos a impulsar un trabajo eficaz, de calidad, generador de cambio y articulado en coherencia
con los valores y principios que defiende y promueve
como Sector.

Con el fin de contribuir al buen funcionamiento y sostenibilidad de nuestras organizaciones miembro, a lo
largo de 2013, impulsamos mecanismos de organización
interna y coordinación que contribuyeron a diversificar
fuentes de financiación y a mejorar las capacidades de
los equipos técnicos. Se revisaron y mejoraron procedimientos internos de gestión y coordinación que derivaron en formas de trabajo más eficaces.
Una de nuestras principales funciones, como red de
organizaciones, es garantizar una participación activa y
eficaz de las organizaciones socias. En ese sentido, en
2013, continuamos dinamizando los grupos de trabajo,
cuidando especialmente aquellos que sufrieron ciertas
bajas en la participación y proponiendo fórmulas alternativas de funcionamiento que pudieran suplir posibles
debilidades en el trabajo colectivo.
En relación a la comunicación interna con nuestras organizaciones, pusimos en marcha iniciativas adicionales a
las que ya tenemos hace tiempo (como la CIR que permite
tener al día a las organizaciones miembro sobre la actividad de la Coordinadora). Con ello, quisimos responder a
la necesidad de información que ha incrementado a consecuencia de un momento como el actual caracterizado
por la complejidad y la incertidumbre. Una de las iniciativas más destacadas con el fin de fortalecer la comunicación interna han sido las cartas informativas en las que
de manera periódica la Presidenta de la Coordinadora
explica a las presidencias y direcciones de las ONGD y
CCAA el contenido de los debates y las decisiones de las
reuniones mensuales de la Junta de Gobierno.

Transparencia y buen gobierno
Una de las cuestiones más destacadas en lo que se
refiere al fortalecimiento del sector –tanto a lo interno
como de cara al exterior- fue la relativa a la Herramienta
de Transparencia y Buen Gobierno. Un trabajo que viene
desarrollándose desde hace varios años y que finalmente fue presentado públicamente en mayo de 2013, en el
Consejo General de la Abogacía, en Madrid.
El acto público, presidido por la Presidenta de la
Coordinadora, Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar, contó
el Secretario General de Cooperación Internacional,
Gonzalo Robles Orozco, entre otras personas. La ocasión
permitió explicar la iniciativa, su origen, sus objetivos y
las características que hacen que sea una herramienta
destacable en el ámbito europeo. La presencia de público fue muy numerosa, alcanzado la cifra de más de 100
personas presentes en el acto.
Antes de la presentación pública, se celebró un desayuno de prensa en el que se explicaron detalladamente los
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resultados y características de la Herramienta a los
medios de comunicación. El impacto mediático de
esta presentación fue notablemente destacable, con
presencia de las principales agencias de noticias,
radios y periódicos de ámbito nacional que publicaron diversos artículos.

Características de la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno
La herramienta, aprobada por la Asamblea General en 2009 y de aplicación obligatoria para las
ONGD socias desde 2012, y que se une a otros
mecanismos de autorregulación y control de
obligatorio cumplimiento –como el Código de
Conducta-, constituye una iniciativa pionera en
el Sector, contribuyendo, por un lado, a generar
y cimentar la confianza de la ciudadanía en las
ONGD, y, por el otro, a una mejora constante de
procesos de gestión y de rendición de cuentas
de las organizaciones.
Además supone una excelente carta de presentación frente a otros actores sociales, públicos o
privados. En este sentido, se ha iniciado una labor de acercamiento a empresas y entidades colaboradoras tanto por parte de la Coordinadora
como de sus organizaciones a título individual.
El primer año de aplicación dio como resultado la
siguiente fotografía:
• Cerca de dos tercios de las ONGD
socias de la Coordinadora aplicaron la Herramienta en su primer
año de entrada en vigor. En concreto, 53 las ONGD fueron evaluadas en 2012 y el otro tercio realizó el proceso en 2013.
• Más del 80% de las ONGD evaluadas superó todos los bloques de
la Herramienta.
• Todos los bloques que forman la
Herramienta fueron superados,
al menos, por el 92% de las ONGD
evaluadas y en algunos se alcanza el 100%.
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Con el fin de ofrecer abiertamente los datos relativos a la
Herramienta, se creó una Web específica en la que las personas con interés en ella pudieran consultar fácilmente
los detalles sobre los procedimientos de aplicación y los
resultados del primer año de aplicación. A través de esta
Web pueden conocerse incluso los resultados individua-
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Por otra parte, para identificar
a las ONGD que apuestan por
realizar este ejercicio de evaluación, creamos el sello exclusivo
“ONGD evaluada” que identifica
a las organizaciones que se han
sometido al proceso de evaluación de la Herramienta por parte
de una firma auditora externa.

Otros productos comunicativos que hemos realizado
con el fin de difundir abiertamente esta propuesta de
la Coordinadora son la presentación Prezi, en la que se
explica detalladamente la Herramienta, y varios artículos de opinión como el escrito por la Presidenta de la
Coordinadora en la Revista Cuadernos de la Asociación
Española de Fundaciones bajo el título “ONGD: comprometidas con la transparencia y el buen gobierno”. Contamos
también con un artículo firmado por el auditor de cuentas Javier Marco titulado “El compromiso de las ONGD con
la transparencia y el bueno gobierno”, que difundimos a
través de nuestros propios canales de comunicación.

Es muy importe destacar en este trabajo, la labor realizada de forma coordinada entre el Grupo de Transparencia
y el de Comunicación que trabajaron mano a mano para
que la difusión de la Herramienta fuera lo más adecuada
posible a los públicos a los que iba destinada. Se elaboró un argumentario en el que se contemplaron todas
las informaciones a ser difundidas que fue compartido
por las distintas personas que ejercieron la portavocía;
ofreciéndose también un curso para personas portavoces. La valoración de ambos grupos fue muy positiva y
se reconoció como una buena práctica a ser repetida en
otras ocasiones.
La Coordinadora continúa acompañando y apoyando a
las ONGD socias en la aplicación de la Herramienta y
resolviendo las dudas e incidencias que surgen habitualmente. Una de las cuestiones que venimos desarrollando en esta dirección son las presentaciones de
la Herramienta que realizamos a medida de las necesidades de las Coordinadoras Autonómicas que tienen
interés en el proceso. Además, para facilitar que todas
las organizaciones socias puedan sumarse a la iniciativa, independientemente de su capacidad económica,
la Coordinadora ha firmado varios convenios con firmas
auditoras que realizan este servicio de manera probono.

Informe sobre el Sector
El Informe sobre el Sector que realizamos periódicamente también ha contribuido a fortalecer la imagen del sector y clarificar nuestro trabajo de cara al exterior. En 2013,
nuestro compromiso con la transparencia y el libre acceso a la información hizo que, por primera vez, ofreciéramos los datos del Informe del Sector de las ONGD 2012 en
abierto. Con ello la Coordinadora se suma al movimiento
open data, que facilita que quien así lo desee utilice los
datos para realizar sus propios análisis o comparativas.
El Informe recoge datos aportados por el 94% de las
ONGD y más de 11 Coordinadoras Autonómicas y ofrece,
por tanto, una panorámica anual muy completa sobre el
trabajo que llevan a cabo nuestras organizaciones. Esta
información se complementa con una Web en la que
pueden realizarse búsquedas según distintos criterios,
localizar geográficamente las zonas en las que trabajan
las ONGD y acceder a fichas con información detallada
por cada una de las organizaciones.
A través de esta Web se ha 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 y público en general.
Además, los datos del Informe han sido utilizados en
numerosos artículos periodísticos, ponencias y trabajos
de investigación sobre Cooperación para el Desarrollo.
Desde que se hizo pública en marzo de 2013, la Web ha
recibido alrededor de 200.000 visitas y la tabla de datos
en abierto lleva contabilizada más de 250 descargas.

Código de Conducta
Otra de las áreas de trabajo importantes el fortalecimiento del sector es aquella que tiene que ver con la difusión,
desarrollo y cumplimiento del Código de Conducta.
Como en años anteriores, la Comisión de Seguimiento
del Código de Conducta (CSCC) trabajó en la profundización y socialización del código entre las organizaciones
miembro realizando los informes requeridos en relación
con el cumplimiento de lo establecido en el Código. La
CSCC, además, se sumó a la iniciativa propuesta por el
Grupo de Comunicación para realizar una revisión de la
parte del Código relativa al uso de imágenes. El Grupo de
Trabajo consideró que, dadas las grandes transformaciones que el mundo de la comunicación ha sufrido en los
últimos años, era necesario actualizar las recomendaciones que el Código recoge en relación a la utilización
de imágenes. El trabajo conjunto entre la Comisión y
el Grupo de Comunicación fue muy interesante y ha
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dado como resultado una propuesta que se dirigirá a la
Asamblea General de 2014 para su aprobación.
De esa revisión surgió la necesidad de elaborar un documento de recomendaciones prácticas sobre el uso de
imágenes que pudiera servir de referencia tanto para
nuestras organizaciones, como para cualquier profesional u organización que nos consulte sobre el tema. El
grupo mixto (CSCC-Grupo de Comunicación) trabajará
esta propuesta a lo largo del año 2014.
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Programa de formación.
El fortalecimiento del sector pasa, sin lugar a dudas, por
la formación continua de las personas y las organizaciones. En este sentido, el programa de Formación de la
Coordinadora continuó en 2013 trabajando en la mejora
de la profesionalidad de las personas que forman parte
del sector.
Los cursos de la Coordinadora ofrecen una formación
amplia que responde a las exigencias de una realidad
que cambia a pasos agigantados y plantea demandas
complejas. Por eso, más allá de la teoría, apostamos por
aprendizajes prácticos en los que la construcción colectiva, el diálogo y la apuesta por la innovación tienen un
papel protagonista. Nuestro objetivo es promover un crecimiento profesional pero también personal; ante todo,
intentamos que quienes se animan a realizar nuestros
cursos disfruten aprendiendo y que lo aprendido les sea

útil. Gracias a estos cursos, promovemos el fortalecimiento del sector y sus organizaciones y la profesionalidad de sus equipos de trabajo.
Un año más, el Programa de Formación de la Coordinadora,
en colaboración con la Fundación La Caixa, ha impartido
cursos sobre cuestiones relativas a la nueva agenda del
desarrollo y los requisitos que el momento actual que
vivimos como organizaciones de la sociedad civil. Las
temáticas de los cursos se han configurado a partir de
discusiones sobre el actual paradigma de desarrollo, la
aparición de alianzas entre diversos actores, el auge y
búsqueda de nuevos mecanismos de financiación para
las organizaciones, la comunicación para el cambio
social o la incidencia política. La orientación de estos
cursos ha facilitado el conocimiento teórico y práctico
sobre la situación actual del sector en las distintas áreas
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ALGUNAS CIFRAS
2.165 solicitudes y 1.174
participantes, de los cuales 836
han sido mujeres
5 cursos desarrollados en
Coordinadoras Autonómicas de
ONGD
22 cursos y 1 jornada de
sensibilización e incidencia
90 participantes de otros países
695 horas de formación
38 profesionales de diversos
ámbitos han impartido formación a
lo largo del programa
De las organizaciones socias de
la Coordinadora, más del 70% ha
asistido a los cursos a través de su
personal técnico
Promedio de valoración del
Programa: 7,98

de interés, siendo el Campus virtual una herramienta
idónea para ello.

• Combinación de cursos básicos con ediciones más
especializadas y de nivel avanzado.

Con el fin de adaptarnos de manera constante a las
necesidades detectadas, en 2013 incorporamos algunas
novedades:

• Formación vinculada a fuentes tradicionales de financiación y a la búsqueda de alternativas para hacer
frente a los desafíos del sector con unos mínimos
de seguridad y preservación del trabajo que vienen
realizando las ONGD.

• Ampliación del número de participantes en varios
cursos presenciales, hasta 50 personas. Realizamos
también una edición más del curso estable de
Voluntariado de Cooperación (online).
• Descentralización de varios cursos al ámbito autonómico. Esta decisión se tomó para dar respuesta
a una demanda recurrente de las Coordinadoras
Autonómicas de ONGD.

• Incorporación de formatos interactivos en los que se
recoge el contenido de los cursos a ONGD. Estos formatos se diseñaron como “píldoras formativas” con
el fin de mejorar la accesibilidad y la apropiación de
los contenidos más importantes de cada formación.

030 COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA

Formación, reflexión y adaptación
para el cambio
Dentro de esta línea de trabajo se celebraron varios
encuentros en los que se reflexionó sobre herramientas
y procedimientos de funcionamiento de las organizaciones. Ello permitió compartir experiencias y análisis,
construir propuestas, y aprender sobre los requisitos que
nuestras organizaciones han de cumplir para realizar con
rigor su trabajo.
El intercambio de aprendizajes que realizan las organizaciones a través de distintos grupos de trabajo es el
mecanismo más habitual de Coordinadora. En este sentido, cabe señalar el trabajo realizado por el subgrupo
de evaluación en el que se compartieron experiencias
en materia de estructuración de la unidad de evaluación
de las organizaciones, o el intercambio realizado en el
subgrupo de ONGD y empresas. Esta actividad ha sido
valorada como muy enriquecedora.
Entre otro tipo de encuentros celebrados, destacan dos
seminarios sobre procedimiento de reintegros de subvenciones y responsabilidad de patronos/as y personal
responsable de administración que realizamos en colaboración con la Asociación Española de Fundaciones. Su
carácter eminentemente práctico contribuyó a facilitar
herramientas y respuestas ante los procesos que de
forma creciente están iniciando muchas administraciones públicas.
Además se organizó una sesión de intercambio de experiencias sobre nuevas fórmulas de trabajo entre organizaciones. Aunque esta sesión tuvo lugar en enero de
2014, fue en 2013 cuando se identificaron las experiencias que ofrecieron claves para apostar por otras formas y
dinámicas de colaboración. Este encuentro facilitó información práctica y aprendizajes sobre procesos concretos
como la asociación temporal de organizaciones, distintos tipos de fusiones, o la creación de nuevas entidades.
Por otra parte, la Junta de Gobierno consideró fundamental impulsar un debate interno sobre la estrategia y
posicionamiento de la Coordinadora de ONGD ante los
profundos cambios de contexto que estamos viviendo.
Cambios que tienen que ver con modificaciones en la
definición de las políticas públicas, y en concreto en la
política cooperación y en la conceptualización del desarrollo, pero también con cuestiones como la reconfiguración de la democracia y la ciudadanía global, el ataque a
los derechos sociales, políticos y económicos, la necesidad de mayor articulación entre actores sociales y de una
revisión de las dinámicas de trabajo de las ONGD.
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El proceso fue impulsado por un grupo mixto formado
por diversas personas que aportan a la reflexión desde
distintos ángulos. En definitiva, con esta iniciativa tratamos de repensarnos como Coordinadora, plantearnos
posibles escenarios en el medio y largo plazo y elaborar
propuestas que sean coherentes con un futuro cambiante, incierto y, al mismo tiempo, plagado de retos. Este
proceso de reflexión se inició en 2013 y continuará a lo
largo de 2014, cuando se compartirán las reflexiones y
propuestas con las organizaciones (el primer momento
para ello será la Asamblea General Ordinaria de 2014).
Como antecedente a esta iniciativa y en coherencia con
ella, en junio se celebró la VIII Reunión de direcciones y
presidencias de ONGD y Coordinadoras Autonómicas. El
encuentro se realizó tras recoger respuestas de las organizaciones socias a un cuestionario on-line sobre retos
del futuro. Esa información permitió tener un punto de
partida para compartir elementos clave sobre el contexto
y el cambio de paradigma que impone la realidad actual.
El debate llevado a cabo apostó por la necesidad de un
trabajo colectivo, se discutió sobre los diversos roles que
las ONGD desempeñamos, sobre nuestras capacidades
y recursos, y sobre las alianzas que debemos construir
para llevar a cabo nuestra misión. Se analizaron también
las oportunidades y dificultades que debemos afrontar
para conseguir ser una Coordinadora fuerte, estable y
coherente con los retos y compromisos del Sector.
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Líneas estratégicas
cambio social y comunicación

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.

El cambio social y político que como Coordinadora perseguimos pasa en gran medida por una comunicación crítica y constructiva, y por el fomento de una participación
ciudadana consciente y activa. Ambas cuestiones fueron
trabajadas de manera permanente a lo largo del año 2013
y desde grupos mixtos de trabajo que garantizaron la presencia de personas de distintas áreas temáticas y geográficas logrando así un enfoque más amplio e integrador.
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Consolidación del enfoque de
comunicación para la transformación
social y política
Una de las líneas de trabajo que viene desarrollando la
Coordinadora desde hace años es la relativa a la educación para ciudadanía global y la comunicación para
la transformación social y política. Entendemos que el
fomento de estas cuestiones contribuye en gran medida
a la promoción de un mundo en el que prime la justicia
social, se defiendan y se respeten los derechos humanos, se garantice la equidad de género y se proteja la
sostenibilidad medioambiental de manera global.
Si queremos fomentar una ciudadanía crítica con un sistema que genera pobreza y multiplica las desigualdades,
hemos de promover, en primer lugar, el conocimiento
sobre las causas de la pobreza y las conexiones existentes entre las violaciones de derechos humanos en
distintos lugares del planeta. Esta actuación la hemos
realizado a través de nuestras alianzas con periodistas y
medios de comunicación, pero también con la conexión
directa con la ciudadanía.
En coherencia con esta apuesta, a lo largo del año 2013,
se desarrollaron distintas acciones y propuestas. En relación a los medios de comunicación, se fortaleció el envío
de notas y dossieres de prensa en los que se difundieron
cuestiones como las consecuencias de los recortes, las
movilizaciones sociales que realizamos, la alerta ante
crisis humanitarias o nuestras denuncias ante distintas
violaciones de derechos humanos; además, se trasladó
a la opinión pública lo realizado en el seno de los grupos y las comisiones de trabajo. También se escribieron
numerosos artículos de opinión – más de 25– en los que
se presentó la posición de la Coordinadora sobre temas
que afectaron directamente a la política de cooperación,
a la defensa de los derechos humanos y a las relaciones
internacionales.
Otro de los resultados obtenidos en materia de información y comunicación fue hacer efectivo el Derecho de
Acceso a los medios de comunicación públicos. Como
ya viene siendo habitual, este trabajo se realizó a través
del Grupo de Comunicación y se concretó en la “Semana
de concienciados contra la Pobreza” a la que se sumaron

más de 20 programas de Radio Televisión Española. Esta
programación tuvo lugar en el mes de abril.
En 2013, en coherencia con la defensa del derecho a la
información y la necesidad de fomentar la fiscalización
ciudadana para el cumplimiento de este derecho, la
Coordinadora en colaboración con la Universidad Carlos
III, celebró la Primera Edición de los Premios Enfocado/
Desenfocado de Periodismo para el Cambio Social. Estos
galardones nacieron con la intención de proyectar una
mirada crítica sobre el panorama mediático español y
reconocer qué periodistas, medios y programas/secciones están desarrollando una cobertura que contribuye
más o menos al desarrollo y el cambio social, los derechos fundamentales y los ideales de justicia social y
ambiental.
La particularidad de los Premios, de carácter simbólico,
residió en que no se apoyaron en un jurado al uso, sino
que se invitó a participar más de 1.000 personas de los
ámbitos periodístico, académico y social, a quienes se
les pidió sugerencias de candidaturas en cada una de
las categorías. Los medios, programas/secciones y periodistas más mencionados se convirtieron en finalistas. A
partir de esta lista, las personas o medios fueron elegidos por la ciudadanía mediante una votación abierta,
garantizando así un proceso participativo. Más de 6.000
personas participaron en la votación final.
Cabe señalar también, las distintas mesas redondas y
debates públicos en los que hemos participado y que
nos han permitido llegar a públicos amplios y presentar
análisis sobre nuestra forma de trabajo; estos análisis y
narrativas han permitido fortalecer la comunicación para
el cambio social y político. El Grupo de Trabajo de Agua
estuvo presente en distintas jornadas de sensibilización
y exposiciones en las que presentó las implicaciones del
derecho humano al agua y al saneamiento a través de
distintas narrativas. Desde otros grupos, la propia Junta
de Gobierno o la Secretaría Técnica hemos dado cobertura a numerosos espacios de debate y reflexión.
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Fortalecimiento de capacidades para la
aplicación del enfoque de comunicación
para la transformación social
El compromiso con el fortalecimiento de las capacidades
de las organizaciones en materia de comunicación para
el cambio social tuvo su momento destacable en el curso
de comunicación que se impartió de manera semipresencial. Conocido como #Comunicambio, alrededor de este
curso se ha generado una comunidad informal que, más
allá de las cuestiones presentadas en las clases, debate
y propone sobre nuevos enfoques de comunicación de
manera autónoma.
Con el objetivo de ir consolidando una cultura comunicativa #Comunicambio, participamos en distintos foros
y encuentros sobre comunicación para la transformación social y política. En estos encuentros tuvimos la
oportunidad de fortalecer nuestra relación con otros
actores de la comunicación, el desarrollo y las propuestas ciudadanas. Cabe destacar el Foro Andaluz de
Comunicación, Educación y Ciudadanía, organizado por CIC
Batá en Córdoba, o las jornadas sobre comunicación en
el Seminario “Periodismo en crisis, emergencias y desastres”, organizado por la SEMHU y el Instituto de RTVE.

Fortalecimiento de nuestra presencia en
redes sociales
Otra de las líneas de trabajo que se consolidó a lo
largo de 2013 fue la relativa a la comunicación en redes
sociales, una cuestión esencial en la actualidad para
fortalecer la interacción con nuestra base social y con la
ciudadanía en general. A través de la comunicación en
redes no sólo se consigue informar sino que además, y
esto es lo más relevante, logramos crear alianzas, fortalecer las existentes, entablar diálogos que van más allá
de nuestro sector, apoyar causas afines y que ellas nos
apoyen a nosotras, facilitar que la ciudadanía se apropie
de nuestras propuestas y las reconstruya, acercarnos
como sector a otras formas de promover cambio social.
Contamos con presencia en redes a través de las cuentas
de la Coordinadora y de la campaña Pobreza Cero en
Facebook, Twitter y Youtube. En total, más de 30.000
personas nos siguen e interactúan a diario con nosotras.
En el año 2013 conseguimos varios Trending Topics (TT)
-tema del que más se habla en Twitter en el ámbito regional o nacional-; una cuestión bastante importante para
medir el impacto que tenemos, ya que las conversaciones que generan en Twitter compiten con miles que circulan al mismo tiempo. Algunos de los TT que conseguimos
son: #Riquezaqueempobrece o #PresupuestosBasura.

Nueva Web de la Coordinadora
Con el fin de adaptarnos a las exigencias de una Web 2.0.
que responda a las necesidades que marca la actualidad,
renovamos nuestra página Web. La nueva cara de la Web
vio la luz en el año 2013 facilitando cuestiones como
RSS, incrustación de vídeos, nube con perfiles sociales
y una amplia oferta de opciones para que las personas
usuarias puedan crear contenido, unirse a las redes
sociales, participar y opinar. De este modo, se ofrecen
soluciones dinámicas superando modelos y fórmulas
unidireccionales obsoletas.
Esta modificación supuso la creación de un centro Web
de documentación, marcado por la lógica 2.0., que permite búsquedas ágiles de información sobre el Sector,
especialmente sobre la labor de la Coordinadora como
entidad de referencia.
Destaca el site sobre iniciativas y materiales de Educación
para el Desarrollo y el Informe Anual del Sector de las ONGD,

al que ya hemos hecho mención. Otra mejora de la Web
ha sido la de incorporar información para las personas
que quieran incorporarse como becarias a una ONGD,
una demanda creciente en los últimos años a la que
hemos querido dar respuesta.
La comunicación online, sin lugar a dudas, nos permitió
fortalecer nuestros mensajes (políticos, sociales, de
movilización, sensibilización, cambio social…), crear
alianzas, contactar con la ciudadanía y, en definitiva,
fortalecer nuestra presencia pública y nuestras propuestas en la defensa de la cooperación y el respeto a los
derechos humanos. Las distintas propuestas de trabajo
fueron siempre acompañadas de sus respectivas estrategias de comunicación online.
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Consolidación el enfoque de educación
para la ciudadanía

En relación al enfoque de educación para la ciudadanía
global y su papel en el fortalecimiento de ciudadanías
más comprometidas, el Grupo de Trabajo de EpD, elaboró un posicionamiento en el que se recoge la importancia de este tipo de educación para los fines que,
como Coordinadora y ONG de Desarrollo, tenemos. En el
documento se recogen las claves de este concepto y lo
que significa y aporta en un contexto en el que las interconexiones globales son enormes, las desigualdades no
dejan de aumentar de manera preocupante y los retos en
la lucha contra las causas de la pobreza son enormes.
En la línea de fortalecer la EpD en la política pública de
cooperación, se promovió la constitución de un grupo de
trabajo sobre EpD en el Consejo de Cooperación, para
garantizar que la educación para el desarrollo mantenga
un perfil relevante en las discusiones y el seguimiento de
la política de cooperación.
El grupo de EpD también realizó un seguimiento de la
LOCME con el fin de analizar las consecuencias que la Ley
tiene sobre la Educación para el Desarrollo. También se
asumió desde el grupo la participación en el foro DARE de
CONCORD que supuso hacer seguimiento de la EpD en el
contexto europeo mediante la participación en reuniones
y conferencias que se organizan desde el foro. Esas reuniones, que tuvieron como fin avanzar en la construcción
de una ciudadanía global, se celebraron a nivel europeo
en Dublín y a nivel global, en Johannesburgo.
Otra de las líneas de trabajo consolidadas en materia
de educación para el desarrollo es la que tiene que ver
con la formación. La oferta formativa de la Coordinadora
incluye un curso en el que se explican las aportaciones
de la educación para el desarrollo. A diferencia de otras
ediciones, en 2013, se compartieron los análisis realizados por el alumnado; una iniciativa que fue muy positiva
porque reforzó a quienes hicieron un análisis más detallado y también sirvió de ejemplo al resto del alumnado.
Es interesante observar cómo el curso es realizado en
ocasiones como complemento a otros estudios de cooperación (como másteres) que ignoran o presentan una
atención insuficiente a la EpD.
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actores garantizó una mayor apropiación por parte de las
organizaciones y las personas. La construcción colectiva
de esta estrategia tuvo como objetivo principal definir
los mensajes y las propuestas con las que saldríamos a
las calles fomentando la movilización ciudadana en la
Semana contra la Pobreza. Partimos de un planteamiento que era ante todo un “experimento de comunicación
social” en el que incorporamos otras formas de comunicar con mensajes más novedosos y creativos.
A medida que avanzó el trabajo los grupos fueron definiendo el objetivo principal de los mensajes: desenmascarar las causas reales de la pobreza. El diagnóstico realizado por el grupo dio lugar a los siguientes mensajes:

Fomento de la transformación social y
política a través de la educación para
el desarrollo, la movilización y la
participación ciudadana
En 2013 quisimos apostar de manera firme por la construcción de una estrategia de comunicación con enfoque de nuevas narrativas en la que la participaran el
mayor número de organizaciones. La idea inicial partió
del grupo de Coordinadoras Autonómicas que planteó
la necesidad de contar con líneas comunicativas que
defiendan la política de cooperación y nuestro trabajo.
En ese momento coincidió que los Grupos de Trabajo de
Pobreza Cero y Base Social se fusionaron en el Grupo
de Movilización, cuyo objetivo principal es dinamizar
y liderar la movilización y la participación social de la
ciudadanía, particularmente, nuestra base social. En
este sentido, el grupo apoya las iniciativas que se
planteen desde las distintas Comisiones de Trabajo:
Incidencia, Fortalecimiento del Sector y Cambio SocialComunicación. La creación de este nuevo grupo ayudó,
por tanto, a construir la propuesta de comunicación.
Comenzamos a trabajar en esta línea con la participación de distintos Grupos de Trabajo: Movilización,
Comunicación, CCAA, Género, EpD y la Red de Pobreza
Cero. Desde el principio, la participación de diversos

Alternativas para la lucha contra la pobreza
• Decrecimiento
• Autogestión
• Participación directa

La acumulación, el acaparamiento de la riqueza
• Genera desigualdad, pobreza y hambre
• Es peligrosa para la democracia
• Genera corrupción y pérdida de valores
• Como un problema global
• Relaciones y estructuras de poder
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A lo largo de todo el año se trabajaron estas propuestas y
se llegó al que fue el lema principal de la Semana contra
la Pobreza: “Contra la riqueza que empobrece, actúa”.
La evaluación de lo conseguido a lo largo de esa semana fue muy positiva tanto desde el punto de vista de la
incidencia en medios, como en lo que tiene que ver con
la presencia de la ciudadanía en las calles. Conseguimos
que diferentes colectivos y movimientos sociales se
identificaran y sumaran a las movilizaciones impulsadas
por el sector de ONGD.
Con el objetivo de incluir al mayor número de actores en
la convocatoria y para fortalecer alianzas con otras redes,

Redistribución de la riqueza y alternativas a los
recortes en derechos
• Justicia fiscal para la redistribución / dimensiones estructural y social de la pobreza
• Solucion global

Promoción de otras formas de riqueza
• Medioambiental
• Cultural
• Lingüística
• Indicador de la Felicidad Interna Bruta (FIB)

Pobreza en general:
• Denuncia
• Cifras
• Identificar causas
• Como vulneración de DDHH
• Como problema global

se contó con la Cumbre Social y la Plataforma del Tercer
Sector que se sumaron a las movilizaciones.
De este modo, el Día Internacional contra la Pobreza,
17 de octubre, se celebraron manifestaciones y/o concentraciones en simultáneo en 36 ciudades. En total,
durante la semana, hubo casi 160 actividades en más de
60 localidades.
En redes tuvimos una amplia presencia, destacando los
posts del blog de Pobreza Cero que elaboraron de manera
conjunto el Grupo de Movilización y las Coordinadora
Autonómicas y alimentaron la red con diversos post
durante semanas.
En otra línea de trabajo en la que se fomentó la participación ciudadana fue la relacionada con el derecho al agua
y al saneamiento. Organizado por el Grupo de Agua, se
celebró una actividad en Madrid en la que, a través de
una presentación multimedia, se ofrecieron distintas
opciones sobre la aplicación del derecho en lugares del
mundo en los que trabajan las organizaciones del grupo.
Las visitas a online a esta presentación llegaron a casi a
750, lo que facilitó que las personas interesadas se informaran activamente sobre este derecho y conocieran más
sobre sus implicaciones.
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movilización, nuevas formas de democracia y participación, teatro para la transformación social, así como para
dar continuidad a un camino iniciado hace algunos años
de conectar con la ciudadanía y con sus iniciativas en
el ámbito estatal y local. En el camino, contamos con la
participación de plataformas y movimientos sociales que
no forman parte de la Coordinadora y que, por tanto, enriquecen el proyecto con otras formas de hacer y entender
la EpD. Los próximos pasos son poner en marcha esos
intercambios de aprendizaje y consolidar una red de
transformación social en Europa y en España en la que
participen no sólo ONGD sino también iniciativas sociales y de base no directamente relacionadas con el trabajo
de cooperación al desarrollo.

Proyecto E-Motive, aprendizajes en red
para la transformación social
En estrecha relación con los enfoques más novedosos
de EpD y con el fin de fortalecer el aprendizaje entre
redes de participación y propuesta ciudadana de todo
el mundo, iniciamos E-Motive. E-Motive es una red de
organizaciones de todo el mundo que busca soluciones
innovadoras a problemas globales y locales.
Se trata de un proyecto que, en coordinación con diferentes organizaciones de Holanda y Polonia, fomenta el
intercambio de experiencias, metodologías de incidencia y movilización social y propuestas colectivas para el
cambio social y político. Su gran potencial es que conecta propuestas sociales de todo el mundo que pueden
llegar a ser aplicadas en lugares diferentes de los que
las vieron nacer.
A lo largo del año celebramos un taller en Madrid, reuniones de seguimiento y un encuentro para el intercambio
de iniciativas en Ámsterdam. Este proyecto europeo, que
continúa realizándose y se extenderá a lo largo de tres
años, nos ha permitido conocer formas de trabajo que
se están desarrollando en otros países en materia de
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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 enriquece nuestro trabajo, nos fortalece
como sociedad en democracia y multiplica los resultados
conseguidos.
Desde la Junta se promovieron encuentros con redes
internacionales compartiendo sendos desayunos de
trabajo con Joanna Maycoc, Presidenta de CONCORD
y con Boubacar Seck, director ejecutivo del Consejo
de Organizaciones No Gubernamentales de apoyo al
Desarrollo de Senegal (CONGAD), que agrupa a 178 organizaciones de Senegal, Africa y Europa.
Las principales plataformas con quienes y desde donde
trabajamos la construcción de propuestas colectivas
para el cambio social y la defensa de los derechos humanos son:

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 llegara
propuestas consensuadas, trabajamos un argumentario
sólido y comprensible sobre los temas relativos a fiscalidad y ciudadanía. Para ello elaboramos 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 futura
creación de un Panel Internacional de personas expertas
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.
A todo ello hay que añadir, tal como señalamos anteriormente, las actividades realizadas durante la Semana
contra la Pobreza, organizadas en el seno de la Alianza
Española contra la Pobreza.

Cumbre Social y 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. Entendemos que los
derechos son universales y, por tanto, deben ser respetados, protegidos y garantizados de manera universal;
esta convicción es la que nos llevó a formar parte de
esta iniciativa y exigir que los DDHH sean respetados
también en España. Participamos en las reuniones que
fueron convocadas a lo largo de 2013; entre ellas, destaca nuestra intervención en relación a la reforma de la
ley de bases de régimen local y sus consecuencias sobre
los derechos ciudadanos, de manera general, y sobre la
cooperación descentralizada, en particular. Nuestra contribución en este sentido aportó un enfoque interesante
para el análisis global que se realizó sobre la reforma de
la administración local.

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 041

FIARE, herramientas financieras al servicio
de la transformación social
Durante 2013, cabe resaltar los avances en el proceso de
integración de FIARE –entidad de banca ética de la que
la Coordinadora es socia- con el Banco Popular Italiano,
que le permitirán abrir sus puertas en 2014 con una
interesante oferta de productos y servicios bancarios.
No estamos ante un proyecto financiero en sí mismo:
FIARE pretende y nace con el deseo de incidir y construir
una sociedad justa, siendo las finanzas un medio para
ello. Además de la estructura financiera se mantendrá el
tejido asociativo existente –partiendo de las asociaciones territoriales de FIARE e integrándose bajo la forma
de fundación-, espacio que servirá para mantener una
relación más cercana con la base social y tener un rol
político más activo.

GCAP
En un intento de redoblar los esfuerzos por conectarnos
con las redes internacionales y, en particular, fortalecer la relación con nuestras socias en otros países,
la Coordinadora participó en la Asamblea Global del
Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza (GCAP) y
en la Conferencia Global para Construir un Movimiento
Global Ciudadano co-organizada por DEEEP/CONCORD,
CIVICUS y GCAP. En ambas, más de 200 personas de los
distintos continentes intercambiaron sus conocimientos y experiencias en la lucha por la justicia global.
Como principal resultado de ambas reuniones surgió el
"Llamado a la acción de Johannesburgo".

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 2013 abarca desde la participación
en la Junta de Concord a través de Carlos Cabo (Alianza
por la Solidaridad) a la participación en los principales
espacios de trabajo como son el foro de Educación
para el Desarrollo con Freest Saralegui (Economistas
Sin Fronteras), el grupo de trabajo sobre financiación
para el desarrollo con Mireia Pérez (Oxfam-Intermon), el
grupo de género con Sandra Johansson (Alianza por la
Solidaridad), nuestra contribución en el Informe AidWatch
o el grupo sobre eficacia de las ONGD. Además hemos
participado en dos reuniones de coordinación y articulación entre las Plataformas Nacionales, así como en la
Asamblea General, así como en el proceso de nuevas
narrativas promovido por CONCORD a lo largo del año.
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artículos, publicaciones y documentos

Análisis y Documentos de
posicionamientos

12 preocupaciones
feministas sobre los
Presupuestos Generales del Estado
2014

Análisis y valoración
de los Presupuestos
Generales del Estado
para 2014

Posicionamiento
de la Coordinadora
sobre las Alianzas
Público-Privadas
para el Desarrollo

Aportaciones de
Organizaciones de
la Sociedad Civil
española al borrador
de Declaración Oficial
de la Reunión de Alto
Nivel sobre Seguridad Alimentaria y
Nutrición

Intervención de la
Coordinadora de
ONGD en la Comisión de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo del Senado

Presentación de
Mercedes RuizGiménez Aguilar en
el seminario “Repensando la Marca
España ¿Qué lugar
para el desarrollo, la
inversión extranjera
directa y la cooperación al Desarrollo?”

Propuestas de la
Coordinadora de
ONGD sobre la
Agenda de Desarrollo Post 2015

Posicionamiento
de la Coordinadora
de ONGD sobre la
Reforma de la Administración Local
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Publicaciones

Estudio - Una mirada internacional.
Marcos de relación
y financiación entre
gobiernos y ONG de
Desarrollo

Informe Aid Watch
201 3

Los presupuestos
golpean de nuevo a
la ayuda al desarrollo

Algunos artículos de opinión
en medios de comunicación:

Rajoy en la ONU: alardear de cooperación
española para lograr
un asiento en el Consejo de Seguridad

Llévense sus batallitas
a otra parte

Los derechos
humanos serán
universales o no
serán

Concienciados con la
pobreza
Artículo de la Presidenta de la Coordinadora en la Revista
Cuadernos de la
Asociación Española
de Fundaciones bajo
el título “ONGD:
comprometidas con
la transparencia y el
buen gobierno”

Los Presupuestos
Generales del Estado
tiran nuestros derechos a la basura
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información económica

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

AECID
Cuotas cursos, ponencias y donativos
Concord
la Caixa
cuotas

ORIGEN DE LOS INGRESOS
FINANCIADOR

IMPORTE

Cuotas

240.633,75

la Caixa

85.919,43

Concord

7.504,00

Cuotas cursos, ponencias y donativos

31.199,68

AECID

141.741,97

EuropeAid

25.549,34

Ingresos financieros

TOTAL INGRESOS

3.157,68

535.705,85

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 2013
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

13.971,52 € A) PATRIMONIO NETO

317.739,60 €

I. Inmovilizado intangible

650,33 € A-1) Fondos propios

316.566,37 €

II. Inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE

II. Usuarios y otros deudores de la
actividad propia

7.801,19 € I. Fondo social
5.520,00 € III. Reservas

824.841,98 € VII. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados

5.047,00 € recibidos

64.157,27 €
281.106,57 €
-28.697,47 €
1.173,23€

III. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrara

399.750,20 € B) PASIVO NO CORRIENTE

V. Inversiones financieras a corto plazo

254.000,00 € II. Deudas a largo plazo

132.815,00 €

VII. Efectivo y otros activos equivalentes

166.044,78 €

132.815,00 €

172. Otras Deudas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE

388.258,90 €

III. Deudas a corto plazo

354.709,70 €

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

132.815,00 €

354.709,70 €

33.549,20€
0,00 €

2. Otros acreedores

33.549,20 €

838.813,50 € TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

838.813,50 €

EJECUTADO A
31/12/2013

GASTOS POR NATURALEZA

245.866,91 € Personal
240.633,75 € Arrendamientos

Charlas, donativos y otros

2.075,48 € Materiales no inventariables

Ingresos por intereses generados

3.157,68 € Suministros
Reparaciones y conservación

EJECUTADO A
31/12/2013
381.649,94 €
25.558,62 €
19.542,93 €
4.785,69 €
13.252,43 €

Subvenciones Públicas

167.291,31 € Servicios profesionales

15.193,90 €

AECID

141.741,97 € Dietas y gastos de movilidad

57.097,97 €

EuropeAid

25.549,34 € Cuota CONCORD, auditoria, seguros

24.163,99 €

Ingresos por intereses generados

0,00 € Amortizaciones
Cuotas No Cobradas

Aportaciones privadas
Convenios Obra Social La Caixa

CONCORD y Seminario DEEEP
Cuota cursos La Caixa
Cuotas Alianza Española contra la Pobreza
Otros ingresos privados

TOTAL INGRESOS

122.547,63 € Impuestos (IBI, tasas…)
85.919,43 € Gastos bancarios

12.570,00 €

4.796,19 €
2.909,37 €

436,04 €

7.504,00 €
25.958,32 €
3.165,88 €
0,00 €

535.705,85 € TOTAL GASTOS

564.403,32 €
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