¿qué hemos hecho?
Actividades destacadas
Representación
institucional

En esta sección
no se detallan
todas las acciones
desarrolladas
sino aquellas que,
por algún motivo,
han resultado
especialmente
significativas a
lo largo de 2009.

Reunión Alto Nivel
sobre Seguridad Alimentaria
Una delegación de la Coordinadora,
formada por 20 ONGD, participó en la
Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad
Alimentaria (RANSA) que se celebró en
Madrid los días 26 y 27 de enero de
2009. Esta delegación elaboró un documento de posicionamiento previo a la
reunión y suscribió el documento final,
apoyado por los principales movimientos y organizaciones de la sociedad civil
internacional. Cabe destacar que, a raiz
del trabajo conjunto de las ONG en la
RANSA, se puso en marcha el Grupo de
Trabajo de Agricultura y Alimentación de
la Coordinadora.

V Encuentro Cívico Iberoamericano
Setenta representantes de plataformas
nacionales y regionales de sociedad
civil participamos en Portugal en este
encuentro en el marco de la XIX Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno. El tema central fue la innovación social y sirvió de espacio para la
creación de sinergias con otras plataformas latinoamericanas.
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Actividades destacadas
Seguimiento de
políticas e incidencia

Segunda reunión de la Comisión de
Seguimiento del Pacto de Estado
El 18 de junio se celebraba en Madrid
la segunda reunión de la Comisión de
Seguimiento del Pacto de Estado contra
la Pobreza, al que se adhirió un nuevo
grupo parlamentario: Unión del Pueblo
Navarro. En esta reunión se evaluaron
los pasos dados en el cumplimiento
de los compromisos recogidos en el
Pacto y se marcaron las prioridades de
trabajo de la Comisión para el siguiente
semestre.

Seguimiento de los Pactos Autonómicos
y Locales contra la Pobreza
En 2009 se aprobaba el Pacto contra la Pobreza de la Comunidad
Valenciana. Con éste son ya cinco los
Pactos suscritos a nivel autonómico
(La Rioja, Cantabria, Baleares, Navarra
y Comunidad Valenciana), dos a nivel
provincial (Cuenca y Guadalajara) y
nueve a nivel local (Zaragoza, Logroño,
Tudela, Toledo, Talavera de la Reina,
San Sebastián de los Reyes, Albacete,
Ciudad Real y Puertollano).

Reforma de los Créditos FAD
(Fondo de Ayuda al Desarrollo)
Los créditos FAD han constituido uno
de los instrumentos más relevantes y,
al mismo tiempo, polémicos del sistema español de ayuda al desarrollo.
A lo largo de sus 30 años de historia
muchas de sus características han
sido ampliamente cuestionadas por
su impacto perjudicial en términos
de desarrollo: su carácter ligado y
reembolsable, su vinculación a los
intereses comerciales españoles, su
falta de transparencia y la ausencia de
un procedimiento adecuado para su
seguimiento y evaluación. Tras sucesivas promesas de reforma de este instrumento y sucesivos aplazamientos,
el gobierno presentó en noviembre
de 2009 dos proyectos de ley con
vistas a reformar este instrumento:
el Fondo para la Internacionalización
de la Empresa Española (FIEM) y el
Fondo para la Promoción del Desarrollo
(FONPRODE). La Coordinadora comenzó su trabajo de incidencia, analizando
y evaluando ambos proyectos, construyendo un posicionamiento e incidiendo con el mismo en el Parlamento,
con el objetivo de modificar ambos
proyectos en el trámite parlamentario;
un trabajo que continuará en 2010.
Disposición Adicional 18ª de la
Ley General de Subvenciones
Se culminó el proceso de negociación
con el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación y el Ministerio de
Economía y Hacienda para la definición
de la nueva Disposición. Finalmente fue
aprobado el Real Decreto y quedaron
contemplados los comentarios de la
Coordinadora.
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políticas e incidencia

Presentación del Plan África
El Plan África se presentaba públicamente en mayo renovando el anterior
Plan África 2006-2008, con el objetivo de fomentar y contribuir a coordinar las iniciativas llevadas a cabo
o previstas por los diferentes departamentos ministeriales en África
Subsahariana. La Coordinadora
elaboró una serie de observaciones
generales al borrador del Plan África,
en el que destacaba la mejora sustancial del documento respecto al
primer Plan, considerando que no
respondía a los objetivos de desarrollo contemplados en el III Plan
Director sino que, por el contrario,
obedecía a los intereses de internacionalización de las empresas españolas. Se destacaba como principal
punto débil del Plan el déficit en
materia de coherencia de políticas.
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Cuarta Edición de los
Días Europeos del Desarrollo.
En el marco de la Presidencia sueca
de la UE, la Comisión Europea celebró
en Copenhague Los Días Europeos de
Desarrollo, cuyo tema fue "Ciudadanos
y desarrollo". Las jornadas se centraron
en las consecuencias de la recesión y
el calentamiento del planeta para los
países más pobres. El encuentro tenía
el objetivo de hacer la ayuda al desarrollo más eficaz y construir una coalición
mundial contra la pobreza para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
propiciando espacios de debate críticos
en los que compartir ideas e impulsar
partenariados globales. Se reunió a
políticos, funcionarios, ONG, empresarios, universitarios, investigadores y
medios de comunicación, constituyendo
una oportunidad para establecer redes y
compartir experiencias. La Coordinadora
asistía en octubre a este encuentro.
Entre otras sesiones de formación, foros
de debate y talleres, la Coordinadora
pudo asistir a la presentación del
Informe Europeo sobre el Desarrollo,
así como a la del Segundo Informe de
Coherencia de Políticas publicado por la
Comisión Europea.
Educación para el Desarrollo
El Grupo de Educación para el
Desarrollo ha realizado en 2009 un fuerte trabajo de incidencia para mejorar los
instrumentos de la Cooperación aplicados a la Educación para el Desarrollo:
se ha trabajado en una propuesta de
convocatoria específica de proyectos
de Educación para el Desarrollo de la
AECID, se ha conseguido introducir
mejoras importantes en la Convocatoria
Ordinaria de Proyectos en las líneas
de Educación para el Desarrollo e
Investigación y, entre otras cosas,
también se ha negociado con AECID
el Manual de Autoevaluación para la
Calificación Especialista en Educación
para el Desarrollo.
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Preparación de la
Presidencia Española en 2010
Buena parte del trabajo interno de
incidencia de 2009 se basó en la
preparación de la estrategia política
de la Coordinadora de cara a 2010.
El 1 de enero de 2010 España asume
la presidencia de turno de la UE y la
Coordinadora quiere presentar una serie
de exigencias con el fin de que nuestro
gobierno sea capaz de liderar un giro en
las políticas de desarrollo de Europa.
Durante este año se ha trabajado
estrechamente con las coordinadoras
de ONGD del trío presidencias (España
junto con las plataformas belga y
húngara) con el objetivo de conocer el
programa de Presidencia de cada una
de las plataformas y avanzar en acciones conjuntas.
III Plan Director
Fue aprobado por el Consejo de
Ministros el 13 de Febrero de 2009. Este
Plan Director marca un nuevo ciclo para
la cooperación española para el periodo 2009-2012. El nuevo Plan se define
como el del cumplimiento del compromiso por parte de España de alcanzar el
0’7% de la Renta Nacional Bruta (RNB)
para Ayuda Oficial al Desarrollo en 2012
y el de la reforma institucional necesaria
para garantizar una mejor gestión de
los nuevos recursos. También marca
el incremento de la Ayuda Multilateral
y se concretan pasos definitivos en
materia de coherencia de políticas. Este
texto fue construido tras un proceso de
participación de más de seis meses de
duración en el que la Coordinadora ha
sido muy activa.

¿qué hemos hecho?
Actividades destacadas
Seguimiento de
políticas e incidencia

Género
Este año, el Grupo de Género, junto con
representantes de Grupos de Género
Autonómicos, participó en una sesión
de estudio-diagnóstico de género realizado por la AECID como insumo para la
elaboración del plan de actuación
en este sector.
El comité del Grupo Género de la
Red Euromediterránea de Derechos
Humanos (REMDH) se desplazó a
Madrid para realizar una jornada de
trabajo con las ONG españolas y organizaciones de mujeres sobre el Plan
de Acción de Estambul para el fortalecimiento del papel de las mujeres
en la sociedad. La reunión sirvió para
informar sobre este plan, adoptado en
2006 y bastante desconocido, y para
dar a conocer las reivindicaciones de la
REMDH en torno a la cumbre ministerial
de octubre de 2009 en Marruecos convocada para la revisión de los avances
en su aplicación.

Agua
A lo largo del año se continuó haciendo
seguimiento a la implementación del
derecho humano al agua. Esta actividad
se inició con una entrevista en Madrid
de una delegación del grupo con la
experta independiente de Naciones
Unidas para el derecho humano al agua
y ha tenido continuidad con un apoyo
activo y coordinado con la Oficina de
Derechos Humanos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación español, así como con la participación de
algunas organizaciones del grupo en
reuniones internacionales. Además,
en lo relativo al Fondo de Cooperación
en agua y saneamiento, el grupo participó activamente en la gestación del
Real Decreto en el que se establece el
funcionamiento del Fondo, además de
realizar una labor de incidencia con la
Administración para mejorar los planteamientos iniciales.

Migraciones
En 2009 el Grupo de Trabajo de
Migraciones de la Coordinadora realizó
un documento sobre el análisis desde la
perspectiva del desarrollo de la reforma
de la Ley de Extranjería. El documento tiene como objetivo presentar el
posicionamiento de la Coordinadora
sobre el proyecto de reforma de la Ley
Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social (LOEX). Un texto aprobado por Consejo de Ministros el pasado 26 de junio de 2009 y actualmente
en fase de examen por el Congreso de
los Diputados.
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Autorregulación
y defensa del sector
Transparencia
En 2009, se continuaba el trabajo con
la Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno. El Grupo comenzó su colaboración con el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas (ICJC) para analizar el contenido de la Herramienta; el
ICJC legitimaba su procedimiento de
aplicación ofreciendo algunas pautas
para realizar cambios de mejora de los
Indicadores. Once organizaciones llevaron a cabo en este año una autoevaluación, bastante satisfactoria, de la
herramienta, que no será de obligada
cumplimentación hasta 2012. Se ha
habilitado un buzón en la intranet de
la Coordinadora (transparecia@coordinadoraongd.org) para recibir dudas e
inquietudes sobre la aplicación de los
indicadores.

Código de Conducta
Las actividades de la CSCC durante
2009 se han centrado sobre todo en la
participación en el debate sobre otros
códigos de conducta, asesorando a
las organizaciones de la Coordinadora
sobre el desarrollo de códigos de conducta propios, e identificando otros
códigos de conducta existentes y sus
características. Además, a lo largo del
año, continuaron las labores de difusión
de la herramienta de autoevaluación
sobre el Código de Conducta y los avances en cuanto a su aplicación.
La comisión delegada de la relación con
las Coordinadoras Autonómicas apoyó
el intercambio de información y favoreció los espacios de reflexión conjunta
CCAA-CSCC. A tales efectos, se han
mantenido reuniones de intercambio
con las coordinadoras autonómicas y
realizado seguimiento de su actividad
en torno al código.

Adicionalmente, la CSCC ha estudiado
varios casos de incumplimientos del
Código de Conducta, poniéndose en
contacto con las organizaciones afectadas y tratando de establecer cambios
sobre sus pautas de actuación y comunicación.
Durante 2009, la CSCC también ha
emprendido un proceso interno de
divulgación de su trabajo, elaborando un procedimiento que clarifique y
difunda el trabajo y la organización de
la CSCC, así como las funciones de sus
miembros.
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Actividades destacadas
Sensibilización y movilización
Comunicación

Las principales demandas informativas de los medios de comunicación han sido
por los siguientes temas: conflicto armado en Gaza, Reunión de Alto Nivel para la
Seguridad Alimentaria, impacto de la crisis económica en el trabajo de las ONGD,
Plan Director, Informe Anual del sector, G-20, Día de la Tierra, impacto de la gripe A,
campaña marcado fines sociales del IRPF, Día del Cooperante, Segundo Encuentro
del Sector de las ONGD, Semana contra la Pobreza, Presupuestos Generales del
Estado y cooperantes secuestrados en Mauritania.
Nuestros principales comunicados de 2009 han sido referentes a los siguientes
asuntos: conflicto en Gaza, Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria, Plan
Director, Día de la mujer, Fondo de Agua, Informe Anual 2008, G-20, Día de la Tierra,
Campaña IRPF, Trabajo Digno, Informe Aidwatch sobre AOD europea, Acción “Tengo
una Pregunta para Usted”, Segundo Encuentro ONGD, Movilizaciones Semana contra
la Pobreza, Reunión de Seguimiento al Pacto de Estado, Cumbre Naciones Unidas,
Jurisdicción Universal y 0’7 Irrenunciable.
El Grupo de Comunicación ha seguido trabajando de forma estable con algunas nuevas incorporaciones. Entre sus reflexiones más destacables, cabe subrayar el arranque de un proceso para profundizar en el enfoque de la “comunicación como desarrollo” y el papel que la Coordinadora debe desempeñar en ese sentido. Del mismo
modo, durante 2009 se ha intensificado el trabajo para conseguir que el Derecho de
Acceso recogido en la legislación española se materialice ya que, después de años
de reivindicación, RTVE publicó en 2009 las bases de participación.
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Sensibilización y
movilización

Festival Internacional Pirineos Sur
Por primera vez se realizaba, con la
colaboración de la Alianza Aragonesa
contra la Pobreza, una acción de sensibilización en el marco del Festival
Cultural Internacional Pirineos Sur en
el que participaron miles de jóvenes en
un entorno natural excepcional. Junto a
Intermón Oxfam, se habilitó un espacio
para animar al público a acercarse a
conocer la situación actual de desigualdad y pobreza mundial, ofreciéndoles
un espacio de reivindicación en el que
mostrar sus exigencias a los gobiernos
con respecto a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

‘Tengo una Pregunta para Usted’
En el marco de trabajo con la Alianza
Española contra la Pobreza y con motivo de las elecciones al Parlamento
Europeo, se organizaba una nueva
edición del encuentro con responsables de los partidos políticos bajo el
título “Tengo una pregunta para usted”
para, siguiendo el formato del conocido
programa televisivo de participación
ciudadana, fomentar el diálogo con los
políticos en temas relacionados con
la pobreza y las políticas europeas en
materia de desarrollo.
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Lua

Pobreza Cero

Semana de Movilizaciones de Octubre
Del 8 al 23 de octubre se llevaron a
cabo las movilizaciones mundiales contra la pobreza a las que, según la GCAP
(Llamamiento Mundial de Acción Contra
la Pobreza por sus siglas en inglés), se
sumaron en 2009 más de 173 millones
de personas en más de 3.000 eventos
desarrollados en 120 países. La demanda a los gobiernos, en un año en el que
se superaban los 1.200 millones de
personas viviendo en extrema pobreza,
era clara: una hoja de ruta concreta que
marque las políticas hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM).

Sensibilización y movilización

Gelito

Pobreza Cero y Alianza
Española contra la Pobreza

En el marco de la campaña de Pobreza
Cero se realizaron durante 2009 más
de 120 actividades en toda España. Las
actividades abarcaron desde conciertos,
cineforums, charlas, cursos, mesas de
información…etc. hasta otras como marchas en bicicleta o tomas simbólicas de
instituciones públicas…etc, consiguiendo movilizar a más de 60.000 personas.
Este año, un total de 62 ciudades salieron a la calle en torno al 17 de octubre
para exigir medidas concretas de lucha
contra la pobreza bajo el lema “Una
promesa no alimenta”. Como colofón
se convocaba la manifestación estatal
en Madrid a la que acudieron más de
12.000 personas y en la que colaboraron más de 100 personas voluntarias

y distintos artistas. Los medios de
comunicación se hicieron eco de las
movilizaciones con más de 64 noticias
en prensa, 57 en radio, 29 en televisión
(nacionales y regionales) y 145 noticias
online. Pobreza Cero registraba más de
medio millón de entradas en Google.
Cabe destacar que un grupo de artistas
de conocidos grupos musicales como El
Canto del Loco, La sonrisa de Julia o el
Sueño de Morfeo se unieron para poner
banda sonora a la movilización 2009.
La canción “El grito de mi generación”
sonó en las emisoras durante el mes de
octubre para animar, especialmente a
los jóvenes, a sumarse a las actividades
contra la pobreza.
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Ignacio Izquierdo
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Actividades destacadas
Sensibilización y
movilización
Pobreza Cero

Otras novedades
El cambio de imagen de la Web de
Pobreza Cero viene marcado por el
deseo de conseguir un site más interactivo y accesible para todos los usuarios. En
la nueva Web se introduce la posibilidad
de escribir Blogs, herramienta que próximamente será lanzada para generar debate y reflejar la preocupación de la sociedad civil por el cumplimiento de los ODM.
Entre otras cosas, también se han incluido
algunas galerías de fotos para dar testimonio de las movilizaciones – tanto en
el ámbito estatal, como en el autonómico
y el local. Por primera vez, Pobreza Cero
llegaba en 2009 a las redes sociales con
una gran acogida, ya que en tan sólo unas
semanas se sumaban más de 1.500 adhesiones individuales a la causa Pobreza
Cero de Facebook. Entre otras novedades
incluidas este año en la campaña Pobreza
Cero, cabe destacar la grabación del video
“YO EXIJO” en el que decenas de personas, famosas y anónimas, manifestaban
públicamente su exigencia en materia
de lucha contra la pobreza, a la vez que
pitaban simbolizando su repulsa ante los
retrocesos dados durante 2009.
Por otro lado, destaca también que, por
primera vez, la manifestación del 17 de
octubre sirvió como marco y motivo para
un concurso fotográfico en el que participaron 242 fotografías. Ignacio Izquierdo
fue el ganador con una instantánea que
recogía el espíritu de la movilización ciudadana en las calles de Madrid.
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Coordinadoras
Autonómicas

Andalucia
Andalucía continuó en 2009 su apoyo
a la campaña Pobreza Cero con actos
organizados en la mayoría de sus provincias, principalmente en torno a la fecha
clave del 17 de octubre. La Semana
Mundial contra la Pobreza contó con
diversas movilizaciones en ciudades
como Cádiz, Huelva, Granada, Puente
Genil y Sevilla. Fueron el cierre a unos
días en los que se organizaron acciones
de difusión y sensibilización de muy
diversos formatos: ruedas de prensa,
ciclo de cine, encuentro de asociaciones africanas, exposiciones, juegos o
conferencias, entre otras. Por otra parte,
la Alianza Andaluza contra la Pobreza
celebró los actos de la semana en colaboración con EAPN Andalucía, entre
ellos conferencias sobre ODM y mesas
informativas en diversos puntos de
Sevilla, donde más de 2.000 personas
asistieron a la manifestación de cierre
de la semana. Otras plataformas locales
también organizaron o participaron en
diversas actividades de sensibilización a
lo largo del año.
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Aragón
Además de las acciones en torno a la semana de movilizaciones, las actividades
más destacadas en 2009 han sido:
* Feria del libro (Zaragoza): 6 de junio. Durante todo el día se puso un punto informativo en el que miembros de la Alianza aragonesa repartieron material de la
Campaña Pobreza Cero, el escritor aragonés (Lorenzo Mediano) leyó un comunicado, se contó con la participación de un cuentacuentos y se realizó una encuesta a los viandantes sobre su conocimiento acerca de los ODM.
* Festival Pirineos Sur (Sallent de Gállego, Huesca): 17 de julio. Durante todo el día
se puso un punto informativo en la carpa que Intermón Oxfam nos prestó para
la actividad. Los miembros de la Alianza aragonesa repartieron material de la
Campaña Pobreza Cero, se informó a los participantes del festival del contenido
de los ODM y de la campaña y se realizó una actividad de huella ecológica con un
gran impacto e interés por parte de los participantes.

Asturias
La Coordinadora Asturiana de ONGD se
unió a la convocatoria de los movimientos
y organizaciones de todo el mundo en la
Semana de Acción global contra la Deuda y
las Instituciones Financieras Internacionales,
que se desarrolló del 12 al 18 de Octubre.
Participamos también en la ‘Minga global en
defensa de la Madre Tierra’, en las acciones de
lucha por la justicia climática (13 de octubre),
de las mujeres rurales y por el repudio de la
deuda (15 de octubre), la soberanía alimentaria
(16 de octubre) y la erradicación de la pobreza
(17 de octubre). Paralelamente, participamos en
la Semana Contra la Pobreza. Aunando ambas
iniciativas, se realizaron las siguientes actividades, con la finalidad de transmitir y sensibilizar
a la ciudadanía sobre nuestras demandas:
teatro en la Calle “Game Over” a cargo del
Colectivo Desencajados, concentración, lectura
de manifiesto, instalación de mesas
informativas y una charla sobre “Deuda Externa
y derechos laborales”.

www.coordinadoraongd.org

Baleares
Entre las acciones más novedosas, este año hemos realizado una exposición sobre
los ODM con paneles informativos y viñetas de Forges. En torno al Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, más de 2.000 personas participaron en los
distintos actos organizados por la Aliança Balear contra la Pobresa en la Plaza
Mayor de Palma.
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Actividades destacadas
Sensibilización y
movilización
Coordinadoras
Autonómicas

Canarias
Un año más la Plataforma Pobreza Cero-Gran Canaria organizó una serie de actividades de información y sensibilización destinadas a favorecer la movilización social
hasta lograr medidas concretas contra la pobreza mundial y contra sus principales
causas. Desde el 14 de Octubre se llevaron a cabo acciones diversas como: rueda
de prensa, conferencias, video-fórum, concentraciones silenciosas…etc., hasta el
día 17 en que, como colofón, se convocó una manifestación a la que se sumaron
más de 500 personas que, a ritmo de percusión africana, exigieron la erradicación
de la Pobreza y el cumplimiento de los ODM. Al finalizar el recorrido se procedió a la
lectura del manifiesto y posterior concierto de Dani Cano y Fermín Romero.

Cantabria
En distintos escenarios de Santander,
Camargo y Torrelavega se desarrollaron
numerosas actividades en el marco de
la IV Semana contra la Pobreza: talleres,
mesas redondas, cine forum, pasacalles, graffities contra la pobreza, concursos escolares, comercio justo… etc. que
culminaron el domingo 18 de octubre
con una manifestación a la que asistieron más de 1000 personas.
El acto central de la semana lo
protagonizó la manifestación contra
la pobreza. Ciudadanos de todas las
edades y nacionalidades exigieron
el cumplimiento de los Objetivos del
milenio en una marcha pacífica, colorista y lúdica que recorrió las calles de
Santander. Una vez más el éxito de esta
manifestación pone de relieve que la
sociedad cántabra es sensible a la problemática de la injusticia y la desigualdad y exige soluciones y compromiso a
nuestros gobernantes. Marchas, pitadas
contra la pobreza, cine, exposiciones,
manifestación y muchas otras propuestas han configurado una Semana Contra
la Pobreza especial para la Alianza
Cántabra contra la Pobreza.
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Castilla-La Mancha
Este año, las principales ciudades
movilizadas en Castilla-La Mancha han
sido: Toledo, Cuenca, Manzanares,
Guadalajara, Albacete, Ciudad Real,
Talavera de la Reina y Daimiel y el abanico de acciones ha sido completamente diverso a lo largo del año, habiendo
organizado desde acciones de sensibilización como proyecciones, talleres,
exposiciones, actuaciones musicales
o videoforums, entre otras, hasta
actos más reivindicativos en las calles
manchegas como minutos de silencio,
marchas, concentraciones, marchas
ciclistas o pitadas para exigir a las autoridades locales, provinciales, regionales
y nacionales acciones concretas en la
lucha contra la pobreza. Este año ha
aumentado el esfuerzo en el contacto a
medios de comunicación que ha servido
para aumentar el impacto de las convocatorias y las acciones.

Castilla-León
En Castilla y León algunos de las principales actividades han sido:
* ÁVILA: concentración, manifiesto y minuto de silencio, en la Plaza del Mercado Chico.
De manera complementaria hubo un espectáculo teatral a cargo de Líbera Teatro.
* BURGOS: mesa redonda con el título: "Crisis económica y pobreza, ¿para quién?",
concentración, minuto de silencio y lectura de manifiesto en la Plaza Santiago. A
esto se sumó espectáculo de teatro de calle y un pasacalles. De manera paralela,
han estado programadas las exposiciones: "Objetivos de Desarrollo del Milenio" y
"Mujeres protagonistas del desarrollo".
* LEÓN: casetas informativas sobre la campaña y sobre los ODM en la Plaza de los
Botines. También hubo concentración, minuto de silencio y lectura de manifiesto en la Plaza de Santo Martino. Posteriormente, actividades lúdicas dirigidas
a público infantil. Se realizó una Marcha por la Solidaridad, organizada por las
ONGD SED, Entreculturas y Construyendo Futuro, enmarcada también dentro de
esta campaña.
* PALENCIA: concentración silenciosa, cuentacuentos, y espectáculo de percusión.
* SALAMANCA: concentración silenciosa y lectura de manifiesto. De manera paralela,
se realizó un ciclo de cine sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
* SEGOVIA: concentración, minuto de silencio y lectura de manifiesto. De manera
paralela, se organizó un ciclo de cine sobre los ODM.
* SORIA: concentración, con minuto de silencio y lectura de manifiesto.
* VALLADOLID: charla con Oscar Carpintero, miembro de Ecologistas en Acción, bajo
el titulo del ODM 7: "Garantizar la sostenibilidad y el medio ambiente". Se puso
en marcha un concurso de dibujo sobre temas relacionados con la pobreza y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, dirigido a alumnado de colegios e institutos.
Por último se organizó una concentración, con lectura de manifiesto por Mercedes
Asenjo (de Azar Teatro) y con un minuto de silencio.
* ZAMORA: concentración, con lectura de manifiesto a cargo de Emilio Merchán
(campeón mundial de piragüismo) y minuto de silencio. Igualmente, se utilizaron
dos casetas informativas municipales para facilitar información sobre la concentración y sobre los ODM. Como novedad, se diseñaron y realizaron camisetas y
pelotas antiestrés con el lema “En la lucha contra la pobreza, no pases la pelota”.
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Cataluña
En el marco de la Campaña Pobreza Cero,
el domingo 18 de octubre, la Federación
Catalana de ONG para el Desarrollo junto
con las Federaciones de ONG por la Paz y
los Derechos Humanos, la Taula del Tercer
Sector Social de Catalunya y la Campaña
del Milenio de las Naciones Unidas, se
coordinaron como plataforma unitaria
para organizar una concentración en la
Plaza Sant Jaume de Barcelona. Con la
ayuda de la Compañía de Teatro Social
Plegats y de voluntarios de Intermón
Oxfam, se construyó una gran “bola
humana”, símbolo de la tierra y se desplegó una pancarta con el lema “Contra
la crisis global, Solidaridad global =
Pobreza Cero”.
Se contó con la participación de la Colla
Castellera de Sant Pau i Sant Pere de
Tarragona. Se realizaron torres humanas, una de nuestras expresiones culturales que mejor simbolizan la unión
de muchas personas. Y, coincidiendo
con la celebración de la III Semana
Africana de Barcelona, ésta se sumó a
la concentración aportando el grupo de
percusión Brincadeira. La lectura del
manifiesto corrió a cargo de la periodista Rita Marzoa, directora del programa
“Sodidaris” de Catalunya Ràdio. Durante
el acto se repartieron materiales de sensibilización, así como camisetas blancas
con el lema de la Campaña. La concentración logró reunir cerca de 800 personas.

Extremadura
Uno de los objetivos de la Coordinadora
extremeña de cara a la Campaña
Pobreza Cero en 2009 ha sido la activación de las Plataformas locales y la
realización de actividades conjuntas
entre ellas. Comenzamos a trabajar en
torno a la Campaña en el mes de Mayo,
fecha en la que comienza la formación
estatal de Pobreza Cero, pero una de
las acciones de mayor relevancia ha

sido la ‘congelación’, que se realiza de
manera simultánea en Cáceres, Badajoz
y Mérida, y que consistió en el parón de
un grupo de personas en zonas céntricas de las ciudades (como si se hubiese
detenido el tiempo), mientras se reparten octavillas informativas. Se llevó a
cabo a la misma hora, las 20:15, como
símbolo de la fecha elegida para el cumplimiento de los 8 ODM, eje sobre el
que gira la campaña. Antes y después
de la ‘congelación’, los viandantes dejaban un mensaje en video o foto sobre
pobreza bajo el formato “yo exijo…”, y
se realizaron paralelamente diferentes
performances e instalaciones urbanas
de denuncia como: “Sacos contra la
pobreza” o “Platos Vacíos”.
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Euskadi
Desde la Coordinadora de ONGD de
Euskadi hemos seguido apostando por
la campaña Pobreza Cero, junto con
diferentes organizaciones, sindicatos
y colectivos, haciendo llamamientos
para que la ciudadanía se movilice,
denuncie y opte por un modelo social
y económico alternativo al neoliberalismo que genera pobreza y exclusión
en nuestra sociedad y en el mundo. En
Irún, Arrasate, Zarautz, Eibar, Errenteria,
Agurain, Laudio, Mundaka, Bilbao,
Donostia y Gasteiz, y teniendo como
marco citas como la Semana de Acción
Global internacional, el encuentro del
G8 o la Semana contra la Pobreza,
se han realizado acciones diversas:
reflexiones y debates, conferencias,
cine-forums, acciones formativas, actividades de movilización y denuncia
como bici-marchas, manifestaciones,
concentraciones…etc. Asimismo, hemos
continuado con la sensibilización en
los centros educativos y hemos dado
comienzo a un incipiente trabajo de
incidencia política.
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Galicia
Este fue un año especial, ya que la
campaña que desde 2005 lleva a cabo
la Coordinadora Gallega, avanzó un
paso más y se centró en reivindicar la
necesidad de un Pacto Gallego contra
la Pobreza. Además de los actos de
recogida de firmas y sensibilización
sobre el Pacto en siete ciudades gallegas; (A Coruña, Ferrol, Lugo, Orense,
Pontevedra, Santiago de Compostela
y Vigo), este año contamos en todas
ellas con la participación de Hugo
Torres Jiménez, Diputado del MRS de la
Asamblea Nacional de Nicaragua, que
recorrió Galicia para hablar de la necesaria creación de una asociación mundial para el desarrollo, tal y como define
el octavo Objetivo del Milenio. Las
universidades también organizaron actividades en la Semana contra la Pobreza.
Y por último, como todos los años, la
Semana finalizó el sábado 20 de octubre en Vigo, con una manifestación multitudinaria en la que participaron todas
las plataformas gallegas.
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La Rioja
La Alianza Riojana contra la Pobreza, formada por la Coordinadora de ONGD de La
Rioja y la Plataforma Riojana por la Abolición de la Deuda Externa con el apoyo de
más de 60 organizaciones sociales, se ha visto fortalecida y reforzada por la masiva concurrencia de los ciudadanos de Logroño y La Rioja, todos pidiendo un sólo
objetivo: la erradicación de la pobreza en el mundo. Para cumplir este objetivo de
concienciación social, se han planteado la realización de actividades de calle (especialmente en mayo y octubre) que inviten a la movilización, el conocimiento y la
sensibilización de la población general. La primera fecha, en junio, es propia de esta
comunidad y se le quiere dar continuidad debido al éxito de las anteriores convocatorias. La de octubre, coincide con el llamamiento mundial a favor de la erradicación
de la pobreza.
Madrid
La Federación de ONGD de Madrid se sumó un año más a la movilización nacional
de la Campaña Pobreza Cero. Al grito de “menos cumbres, más legumbres” y de “las
promesas no se comen” se movilizaron 12.000 personas para exigir que se cumplan
los ODM. Al final de la manifestación se proyectó en una pantalla frente al Banco
de España un vídeo con testimonios audiovisuales exigiendo mayores esfuerzos de
lucha contra la pobreza. Además se hizo una “pitada” a los gobiernos, para demostrar su falta de voluntad a la hora de cumplir con su compromiso de acabar con la
pobreza, y de destinar los mismos recursos y esfuerzos destinados al rescate del sistema financiero a la lucha contra las causas de la pobreza. La lectura del Manifiesto
de la Campaña corrió a cargo del grupo Poliposeídas, y posteriormente artistas de
La Sonrisa de Julia, El Sueño de Morfeo y El canto del loco interpretaron “El grito de
mi generación”, la canción escrita para ser el himno de las movilizaciones. Por otro
lado, se han realizado otras acciones de sensibilización como sesiones formativas y
poéticas sobre la deuda externa o cineforums para conocer otras realidades.

www.coordinadoraongd.org

¿qué hemos hecho?
Actividades destacadas
Sensibilización y
movilización
Coordinadoras
Autonómicas

Murcia
La semana Contra la Pobreza empezó el 13 de octubre con la proyección de la película “La dignidad de los nadies”, con posterior debate en el que participaron profesores de la Universidad de Murcia y otros invitados. El viernes 16 se encendieron
velas con la palabra POBREZA CERO y 0,7 y, finalmente, el sábado 17 se desarrolló
la concentración y “la toma simbólica” del Banco de España y la Delegación de
Hacienda. Se realizó una dramatización de teatro de calle con “zancudos capitalistas” que fueron enfrentados por la fuerza solidaria de la gente reunida, con el fin
de mostrar que podemos y debemos unirnos para cambiar el sistema. La lectura del
manifiesto estuvo marcada por la denuncia y la apelación al compromiso. El acto fue
un éxito en cuanto a recepción y a participación. Esta actividad tuvo una repercusión
importante en los medios de comunicación. Concluimos los actos de la semana
de la Campaña Pobreza Cero el sábado 20 de octubre con la participación en una
mesa redonda sobre la “Igualdad como asignatura pendiente” organizada por la
Universidad de Murcia.

Navarra
La Plataforma Pobreza Cero de Navarra está constituida por 7 redes sociales [Red
de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra (REAS), Red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social, Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN),
Plataforma Papeles y Derechos Denontzat, Federación de asociaciones de inmigrantes de Navarra (FAIN), Red Ciudadana por la Abolición de la deuda externa (RCADE)
y la Coordinadora de Inmigrantes (CIN)]. La principal actividad de sensibilización
tuvo lugar el 17 de Octubre: más de 15 organizaciones se implicaron activamente
en la organización y coordinación de la marcha bajo el nombre de “La Charanga del
Milenio”. El acto consistió en un recorrido con 8 paradas, una por cada ODM, en las
cuales un pregonero se ocupó de leer un texto reivindicativo. Una txaranga acompañó a la marcha a lo largo de todo el recorrido.

Valencia
Este año más de 30.000 personas, bajo
el lema “Contra la pobreza más hechos
y menos palabras”, han participado
en los actos de la Semana contra la
Pobreza. Se organizaron actividades en
al menos 20 municipios valencianos,
en 18 de ellos se celebró manifestación o concentración contra la pobreza: Valencia, Algemesí, Almassera,
Benifairó de la Valldigna, Cullera, Oliva,
Quart de Poblet, Alicante, Alcoleja,
Beniarbeig, Benifallim, Benimeli, Elda,
Pego, Penáguila, Sax, Xaló y Castellon
de la Plana. Nuestra principal reivindicación este año ha sido la denuncia del
incumplimiento de los compromisos
adquiridos en la lucha contra la pobreza, máxime en un contexto de crisis
como el actual, cuyas consecuencias
perciben principalmente las personas más empobrecidas. Exigimos el
cumplimiento de los pactos estatal y
valenciano contra la pobreza, destinar
de una vez por todas el 0,7 % de los
presupuestos consolidados nacionales
y autonómicos para Ayuda Oficial al
Desarrollo y conseguir mayor coherencia
en las políticas, con un especial hincapié en la política de inmigración.
Consorcio de Coordinadoras
En 2009, Euskadi fue la cabeza del consorcio de Coordinadoras. Una vez más,
solicitamos financiación propia para la
realización de las acciones planificadas
de las Coordinadoras Autonómicas.
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Nuevo Grupo de Trabajo
sobre Base Social
Este año, con el objetivo general de
impulsar el desarrollo de la base social
y la participación ciudadana en las
ONGD para contribuir a la transformación social, se ha constituido el Grupo
de Trabajo de Base Social. El nacimiento
de este grupo es fruto de un proceso de
reflexión e investigación que se abre en
2006 con el “I Encuentro de las ONG
de desarrollo; Retos de un sector en
Cambio”. Este proceso de análisis estuvo presente este año, en el II Encuentro,
con el trabajo del Grupo de reflexión
sobre Base Social y Participación
Ciudadana. Una vez presentados
los resultados, tras cinco meses de
trabajo, parte de las organizaciones
integrantes del grupo manifestaron su
opinión favorable a que éste se transformara en un grupo de trabajo estable.
Esta opinión fue ratificada por la Junta
de Gobierno en junio.

Formación
La novedad más importante del
Programa de Formación durante 2009
ha sido el desarrollo de una nueva
plataforma de formación que ha permitido contar con el soporte tecnológico
imprescindible para articular la tipología de enseñanza on-line, y que ha
aportado calidad a la oferta formativa.
Esto se ha materializado en un CAMPUS
DE FORMACIÓN ON-LINE propio de la
Coordinadora.
Pero además, el Programa de Formación
2009-2010, financiado este año por la
Obra Social Fundación "la Caixa", ha
desarrollado sus acciones formativas
habituales a través de dos vertientes:
1. De una parte, una oferta amplia y
accesible dirigida al público en general
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y al voluntariado de las organizaciones
a través de la línea de Formación a
Voluntariado, cuyo objetivo es continuar
impulsando el conocimiento y la implicación social con el ámbito de trabajo
y las acciones que realizan las organizaciones de cooperación para el desarrollo. La acción formativa integrada en
esta vertiente es el curso on-line sobre
“Voluntariado de Cooperación y Acción
Humanitaria”. A lo largo de 2009 se
han realizado 10 ediciones con la participación de más de mil personas (2.600
solicitudes)
2. Y por otra parte, se continuó con el
apoyo a las organizaciones miembro y
del sector en la divulgación e intercambio de conocimiento especializado en el

¿qué hemos hecho?
Actividades destacadas
Servicios a las
Organizaciones
y al Público

Tecnologías de la
Información y la Comunicación
En 2009 se ha elaborado un trabajo
de mejora de la intranet que posibilitará notificar la inserción de documentos a las personas o grupos que
se desee. Por otro lado, al insertar
un documento en la Biblioteca habrá
posibilidad de hacerlo visible para
el número de grupos que se decida,
pudiendo ordenarse también los
documentos mediante un interfaz
de flechas. También en 2009 se ha
realizado la migración de datos de la
Intranet de Autonómicas.

ámbito de la cooperación para el desarrollo, así como en la gestión, mejora de
los procesos y procedimientos internos
de las organizaciones, y otros temas
de interés para las ONG de Desarrollo.
Esta vertiente es la de Formación a
ONGD, que este año ha contado con la
participación de más de 300 personas
y que trata de dar respuesta a las necesidades e intereses de un sector en crecimiento y con una clara tendencia a la
profesionalización y una mayor calidad
en su gestión.
En este año 2009 se han realizado
dos talleres (uno sobre ‘Indicadores y
herramientas para evaluar la Educación
al Desarrollo’ y otro sobre el Código
de Conducta de las ONGD) y 11 cursos

con las siguientes temáticas: Gestión
de equipo y trabajo en equipo (remunerado). Liderazgo participativo,
Responsabilidad Social Corporativa,
Nuevas herramientas para la captación
de recursos y fidelización, Gestión
presupuestaria de proyectos a través
de tablas dinámicas Excel (on-line),
Formulación de programas con enfoque
de Derechos, Microcréditos y microfinanzas, Herramientas, Claves y retos
de la planificación estratégica y de la
gestión cambio, Herramientas y buenas
prácticas en incidencia política, Gestión
presupuestaria de proyectos a través
de tablas dinámicas Excel (on-)line,
Herramientas para la sensibilización,
Formulación y estudio de la línea de
base e indicadores.

Pero, sobre todo, cabe destacar
la renovación de la antigua Guía
de Educación para el Desarrollo.
Contamos ahora con una Guía más
interactiva y dinámica. El buscador
avanzado hace más ágil la búsqueda
y la encuesta nos permite pulsar la
opinión de los usuarios y contar con
información importante. Contamos
también con un boletín de carácter
mensual. Las organizaciones miembro
pueden gestionar sus recursos y hacer
los cambios que consideren oportunos de forma totalmente autónoma.
También se facilita acceso a un apartado de estadísticas, donde se podrá
comprobar qué recursos son los visitados y el número de descargas. Todo lo
anterior hace que contemos con una
herramienta actual, dinámica y mucho
más atractiva.
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A lo largo de 2009 se
ha llevado a cabo un
primer convenio de
colaboración con
la Obra Social de
la Fundación “La
Caixa”,gracias al
desa
cual se han desarrollado el
Programa de
Formación y
una segunda línea de
actuación
referida a
Estudios e
Informes.
Esta colaboración
ha permitido
diversificar
las fuentes de financiación de la
Coordinadora
recur
y que los recursos privados hayan
45 del
alcanzado el 45%
total de ingresos.
Por otra parte, de
cara a la próxima
Presidencia Española
de la Unión Europea,
la Coordinadora puso
en marcha, en octubre
de 2009, su “Programa
Presidencia UE”, para
el que se cuenta
confinanciación de la
Comisión Europea a
través de EuropeAid.
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Ii Encuentro Sector de las ONGD
Durante los seis meses previos al II
Encuentro del Sector, celebrado a principios de junio, se llevó a cabo un proceso de reflexión que ha permitido a los
participantes –más de 30 organizaciones
y más de 60 personas– profundizar y
elaborar recomendaciones prácticas en
torno a temáticas claves del ámbito de la
Cooperación al Desarrollo.
Para ello, se constituyeron tres grupos de
reflexión: uno en torno a los principios
de la Declaración de París (armonización,
alineamiento y apropiación), un segundo
sobre gestión para resultados y el tercero
sobre participación ciudadana y base
social. Fruto del proceso, cada grupo
ha elaborado un documento donde se
recogen los resultados, las recomendaciones y las conclusiones preliminares,
enriquecidas durante el II Encuentro con
las aportaciones de las organizaciones
asistentes.
El II Encuentro ha constituido un punto
de intercambio y reflexión conjunta
con la asistencia de más de 250 personas: 60 organizaciones federadas, 15
Coordinadoras Autonómicas, 5 representantes de la AECID, 2 de DGPOLDE,
1 de la SECI, 7 representantes de una
delegación de Haití, entre otros. El
Encuentro, valorado muy positivamente
por los participantes, se sitúa en un
contexto de creciente profesionalización
del Sector, por lo que el abordaje de
estas temáticas se ha percibido como
altamente estratégico.
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Informe Anual
En 2009 el, antes conocido como,
Directorio pasa a llamarse Informe
Anual puesto que la información que
recoge va más allá de la mera recopilación de contactos. Un año más se llevó
a cabo la versión web y la publicación
impresa en papel con la participación,
en esta ocasión, de 103 organizaciones
(un 95%). De marzo a diciembre de
2009 se contabilizaron más de 12.000
visitas del Informe Anual en la web y
más de 1.300 descargas. Además se
repartieron 800 ejemplares en papel
entre ONGD, coordinadoras autonómicas, medios de comunicación, administraciones públicas, entidades del Tercer
Sector y público en general.

¿qué hemos hecho?
Actividades destacadas
Generación de
conocimiento

Eficacia de las Organizaciones
de la Sociedad Civil
En 2009 la Coordinadora continuó participando en los procesos de reflexión
sobre eficiacia de las organizaciones de
la sociedad civil que, desde 2007, se
desarrollan a nivel mundial y europeo
(liderado por CONCORD). Estos procesos
buscan reflexionar sobre la aplicación
de las Declaraciones de Paris y Accra
en el marco del proceso global que nos
conducirá al foro de alto nivel sobre eficacia, que tendrá lugar en Seúl en 2011.
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Encuentro anual de
Coordinadoras Autonómicas
Toledo acogió en 2009 el Encuentro Anual de Coordinadoras Autonómicas, focalizado este año en distintas actividades:
* Se realizó un taller de Educación para el Desarrollo: Tras un diagnóstico previo
sobre la situación de la Educación para el Desarrollo, las CCAA presentaron sus
conclusiones y consensuaron realizar en 2010 una guía conjunta.
* Se desarrolló un taller sobre Financiación: El encuentro sirvió para poner en
común las diferentes especificidades en materia de financiación de cada
coordinadora.
* Se aprovechó el encuentro para presentar el borrador del informe sobre AOD
descentralizada a nivel autonómico.
* Se realizó un zoco o intercambio de experiencias novedosas con el fin de compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas
* Se debatieron los presupuestos autonómicos para cooperación de cada una de
las Coordinadoras Autonómicas, realizando una comparativa respecto al ejercicio anterior y consensuando un comunicado conjunto en el que se denunciaba
el recorte presupuestario en siete de ellas.
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Género
El Grupo de Género de la Coordinadora
Estatal y los Grupos de Género de las
Coordinadoras Autonómicas organizaron encuentros en Bilbao (3 mayo) y
Barcelona (27 noviembre).
Cabe destacar que el 2 de julio el Grupo
celebraba su 20 aniversario con un taller
de reflexión interna, que fue acompañado de un ágape y de la actuación de la
coral de la Fundación Entredós.El grupo
comenzó sus actividades en 1989. Su
objetivo: hacer visible la relevancia del
papel que las mujeres juegan en los procesos de desarrollo, promover acciones
para que las políticas y los programas
de cooperación integren el enfoque de
género y garanticen la igualdad real entre
hombres y mujeres en todos los ámbitos.
Actualmente el grupo está formado por
representantes de diversas ONGD así
como por otras organizaciones adjuntas
(FPFE y GIE) y compañeras voluntarias
que trabajan diseñando y coordinando
actividades conjuntas y elaborando propuestas dirigidas a influir en la política
española e internacional para la toma de
conciencia de las cuestiones relacionadas
con la igualdad de género y el desarrollo.
En este sentido el Grupo representa a la
Coordinadora en la red WIDE (Women in
Development Europe) y participa en otras
redes de mujeres internacionales, apoyando a las organizaciones de mujeres
tanto del norte como del sur.

Participación en el
BOARD de CONCORD
Durante 2009, la Coordinadora
Española de ONGD ha participado por
segundo año como miembro del Board
de CONCORD, la Confederación Europea
de ONG de Emergencia y Desarrollo. La
presencia de la Coordinadora en este
órgano de gobierno de la Confederación
responde a un proceso de implicación
paulatina en los distintos niveles de
participación. El Board de CONCORD
es el órgano encargado de elaborar las cuestiones estratégicas de la
Confederación, está compuesto por 10
miembros elegidos por un máximo de 3
años, e incluye al menos tres representantes de redes y tres de plataformas
nacionales.
Durante el año 2009 la Junta de
CONCORD ha estado pilotando todo el
proceso de elaboración y aprobación del
nuevo Plan Estratégico para los próximos cinco años (2009-2015). Este nuevo
Plan intenta preparar a la Confederación
para los nuevos retos de la UE en políticas de desarrollo. Otros resultados
remarcables del Board han sido la coordinación del Informe de Coherencias de
Políticas y el informe Aid Watch con los
diferentes grupos de trabajo.

Agua
Desde el Grupo de Trabajo sobre Agua,
cabe destacar la organización en febrero de un Seminario sobre modelos de
intervención en agua y saneamiento,
dedicado a analizar el modelo vigente
(denominado de gestión comunitaria)
y detectar sus debilidades a la luz de
criterios de sostenibilidad y en atención
a la consideración al derecho humano
al agua. Participaron como ponentes
miembros de las organizaciones del
grupo y asistieron representantes de
ONGD, de la Administración y del sector
académico.

Migraciones
El Grupo de Migraciones y Desarrollo
trabajó conjuntamente en 2009 la
redacción de un ‘Documento Marco
Común sobre la idea y las prácticas del
Codesarrollo’, un texto que no pretende
ser un manual sobre codesarrollo, sino
que busca contribuir a la clarificación
y al posicionamiento sobre lo que las
organizaciones de desarrollo de la
Coordinadora entienden por migración y
desarrollo.
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Para mejorar la
efectividad de la
Coordinadora, en 2009 se
han llevado a cabo
cambios importantes.
Por un lado, antes del
verano la nueva Junta de
Gobierno decidió
organizarse en base a 4
ejes principales que
engloban la
totalidad del trabajo de
la Coordinadora.
Para ello, se
constituyeron las
siguientes Comisiones
Permanentes: Incidencia,
Cambio Social, Mejora del
Sector y Organización
Interna. Cada comisión
está conformada por
varios miembros de la
Junta de Gobierno y de la
Secretaría Técnica, para el
seguimiento de los
principales temas. Este
modelo agiliza la toma
de decisiones a la vez
que sirve de nexo donde
compartir asuntos que
se están tratando en
los diversos Grupos de
Trabajo. Por otro lado,
la Secretaría Técnica también ha sufrido una
reestructuración en el
último trimestre,
modificándose el
organigrama
temáticamente, con el
establecimiento de 2
grandes departamentos:
Incidencia y Movilización
por un lado y Recursos y
Conocimiento, por otro.
Estos dos importantes
cambios organizativos
han ido acompañados a
su vez, desde finales de
2009, por una
modificación del
modelo de planes de
trabajo anuales de la
Coordinadora, así como
por cambios en el modelo
de presupuesto anual
y su seguimiento.

Informe
Anual 2008
La Coordinadora ONGDEspaña publicaba en
marzo el Informe Anual
2008 con la participación
de 87 ONGD y 16 coordinadoras autonómicas. La
publicación, con una tirada de 1.000 ejemplares en
papel, recoge los datos de
2007. Cabe destacar entre ellos, por ejemplo,
el crecimiento de los ingresos ejecutados por
las organizaciones o el aumento del voluntariado en un 20%.

Indicadores de
Transparencia
y Buen Gobierno
En 2009, se realizaba
la primera tirada interna, muy reducida y sólo
para las organizaciones,
de la Herramienta de
Transparencia y Buen
Gobierno. Aún se están definiendo algunos
de los indicadores así que hasta que no se
dé por cerrada la redacción definitiva no se
realizará una edición mayor. Se ha habilitado
un buzón en la intranet (transparencia@coordinadoraongd.org) de la Coordinadora para
recibir dudas e inquietudes sobre la aplicación de los indicadores.

Publicaciones Europeas
A principios de año se
publicaba el informe “La
financiación europea del
Desarrollo. Retos y oportunidades para las ONGD
españolas” y se tradujo
y difundió la publicación
de CONCORD titulada
“La Unión Europea y su
Responsabilidad en el
Mundo. Manifiesto para las
elecciones al Parlamento Europeo” en el marco
de las elecciones europeas de junio.

¿qué hemos hecho?
Guía para la armonización de
criterios para convocatorias
públicas de subvenciones de las
entidades de cooperación descentralizada
El Grupo de Coordinadoras
Autonómicas elaboraba este
documento, del que se publicaron 2.000 ejemplares en papel
además de su versión
digital en la web, como
guía para las entidades
de cooperación descentralizada a la hora
de materializar su AOD
en las convocatorias
de subvenciones dirigidas específicamente
a ONGD, en materia
tanto de Cooperación
al Desarrollo como
de Educación para
el Desarrollo y
Sensibilización.

Publicaciones 2009

Publicaciones
II Encuentro del Sector
En el año 2009 se han publicado
y difundido tres documentos
(1.500 ejemplares de cada uno)
procedentes del trabajo de
reflexión previo al II Encuentro
y enriquecidos con las conclusiones extraídas del mismo:
“Apropiación, alineamiento y
armonización en las organizaciones de la sociedad civil”; “La
gestión para resultados en el
nuevo marco de la cooperación
internacional para el desarrollo”;
y “Base social y participación
ciudadana en la cooperación
española”. Dada la enorme
actualidad y complejidad de
dichas temáticas en el ámbito
de la Cooperación al Desarrollo,
se trata de propiciar nuevas
reflexiones, alimentar los debates
y facilitar herramientas que orienten y mejoren el trabajo de las
organizaciones.
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¿qué hemos hecho?
Trabajo en red
En España

Por primera vez la Coordinadora
ONGD-España se sumaba en 2009 a 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 de España y la Plataforma
de Organizaciones de Infancia. Una
campaña enmarcada en el vigésimo aniversario de la casilla de fines sociales y
contextualizada, además, en un año de
crisis económica que hacía más necesario que nunca el esfuerzo por parte de
toda la sociedad española. En 2008, el
total recaudado para sufragar los Fines
Sociales a través del IRPF ascendió a
más de 244 millones de euros
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¿qué hemos hecho?
Trabajo en red
En Europa

CONCORD
En 2009 hemos participado en las
reuniones del Policy Forum (Grupo de
políticas) de junio y octubre, en las
que se abordaron, entre otros temas,
la coherencia de políticas (informe en
la sombra de CONCORD sobre el informe de Coherencia de Políticas para el
Desarrollo de la Comisión Europea),
el debate sobre la comunicación de la
Comisión (en concreto sobre los nuevos conceptos AOD+ y Whole of the UE
sobre financiación) o las Presidencias
de la UE (presentación de las actividades de las presidencias sueca y española y cierre de acuerdos CONCORDCoordinadora). Igualmente, se elaboró
la página-país de España para el
Aidwatch, participando en su reunión
anual y pasando a formar parte de su
Advocacy Group. Por otra parte, también asistimos en noviembre al Mass
Lobby, coordinado por CONCORD, en
cuyo marco, la Coordinadora (Eduardo
Sánchez y Carlos Cabo) se reunió con
el eurodiputado socialista español
Enrique Guerrero, miembro del Comité
de Desarrollo y de la Delegación de
la Asamblea Parlamentaria Conjunta
ACP-UE. La Coordinadora asistió a la
Asamblea General de CONCORD
celebrada el 18 y 19 de noviembre.

WIDE
Durante 2009, el Grupo de Género, junto
a otras plataformas nacionales de WIDE,
trabajó en la realización del proyecto
“La defensa de los derechos de las
mujeres en la nueva arquitectura de la
ayuda”, dando seguimiento e incidiendo en las políticas de desarrollo a nivel
global, y en especial las de la UE y sus
estados miembro, ante los nuevos procesos en torno a la Eficacia de la Ayuda
y la Financiación para el Desarrollo,
con el objetivo de asegurar en ellos la
presencia del enfoque de género y la
defensa de los derechos de las mujeres.
Se asistió a las reuniones del Comité
Ejecutivo de WIDE en Bruselas (19-20
marzo) Basilea –Suiza- (17 junio) y
Bruselas (3-4 diciembre). También se
ha participado activamente en los talleres de fortalecimiento de capacidades
como el organizado en Bruselas (21-22
marzo) sobre trabajo en red. El Grupo de
Género asistió también a la Conferencia
Anual de WIDE celebrada en Basilea
(18-20 junio) bajo el lema “Respuestas
feministas a la crisis de los cuidados” y
participó, junto a WIDE, en la consulta
sobre el Plan de Acción de Género en
las políticas de desarrollo de la UE,
organizado por la Dirección General
de Desarrollo de la Comisión Europea,
junto a personas expertas en género de
la sociedad civil (14 diciembre).

GCAP
La Coordinadora ONGD-España, representante de la Global Call Against
Poverty (Llamamiento Mundial contra la
Pobreza) en España a través de su campaña Pobreza Cero, acogía en abril de
2009 la sede del Secretariado de GCAPEuropa, incorporándose Ximena Valente
al equipo de trabajo de la Secretaría
Técnica. El Secretariado permanecerá en
España al menos hasta 2010.
En noviembre de 2009 la Coordinadora
participaba en la reunión de las plataformas europeas de GCAP que tenía
lugar en Malta. Un encuentro en el
que se trazaron las principales líneas
de actuación conjunta de cara a 2010,
tales como las movilizaciones en torno
a las reuniones del G-8 y G-9 y, fundamentalmente, de cara a la Cumbre de
Revisión de los Objetivo de Desarrollo
del Milenio (ODM), diez años después
de su firma.
OTRAS REDES
Durante el último trimestre de
2009 colaboramos con la Mesa de
Articulación de América Latina para
la preparación de una de las actividades del Programa de Presidencia de
la Coordinadora, un Foro Civil Unión
Europea - América Latina y Caribe que
tendrá lugar el 15 y 16 de Marzo de
2010 en Madrid. Este Foro ha estado
preparado conjuntamente por la MESA,
CONCORD y la Coordinadora.
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¿qué hemos hecho?
Participación de las
organizaciones miembro
en los Grupos de Trabajo
Participación en los Grupos

GRUPO

ORGANIZACIONES

Nº
REUNIONES

Acción
Humanitaria

13

Intermón Oxfam, Médicos del Mundo, Solidaridad Internacional, Acción contra el
Hambre, UNICEF, Mundubat, Medicus Mundi, Farmamundi, Cruz Roja Española, Cáritas
Española, Ayuda en Acción, ADRA, ACSUR.

2

AGRICULTURA Y
ALIMENTACIÓN

10

Manos Unidas, Intermón Oxfam, Solidaridad Internacional, Amigos de la Tierra,
Cooperacció, Ayuda en Acción, Veterinarios sin Fronteras, Cáritas Española, Acción contra el Hambre, Prosalus.

6

Agua

12

IPADE, Fundación CEAR, ISF, Acción contra el Hambre, AMREF Flying Doctors, Arquitectos
sin Fronteras, Prosalus, Manos Unidas, Solidaridad Internacional, FIDE, ADRA. Cruz Roja
Española.

3

BASE SOCIAL

13

Ayuda en Acción, Economistas sin Fronteras, Solidaridad Internacional, Solidarios,
SETEM, Manos Unidas, Intermón Oxfam, ISF, Medicus Mundi, Proyecto Cultura y
Solidaridad, MPDL, Amigos de la Tierra, Farmamundi.

4

Cambio
climático y
pobreza

5

Amigos de la Tierra, Entrepueblos, ACSUR-Las Segovias, MPDL, IPADE.

5

Campaña
Pobreza Cero

14

Jóvenes y Desarrollo, FONGDCAM, Paz y Desarrollo, Entreculturas, Prosalus, Cáritas
Española, Pueblos Hermanos, ACSUR, Justicia y Paz, Farmamundi, IPADE, Entreculturas,
Ayuda en Acción, UNICEF.

8

31

ACSUR, Fundación ANAR, Manos Unidas, Ayuda en Acción, Médicos del Mundo,
Entreculturas, Farmamundi, ADRA, UNICEF, Cáritas Española, Solidarios, Asociación
Mensajeros de la Paz, Fundación IUVE, Acción contra el Hambre, Cooperación
Internacional ONG, CODESPA, Intermón Oxfam, ISCOD, SED, IPADE, ISF, Medicus Mundi,
Save The Children, Fundación CEAR, SOTERMUN, FONGDCAM, Cruz Roja Española,
SETEM, MPDL, Solidaridad Internacional, Prosalus.

9

24

Asamblea de Cooperación por la Paz, ACSUR, ADRA, Ayuda en Acción, Cooperación
Internacional ONG, Coordinadora de Castilla y León, Economistas sin Fronteras,
Entreculturas, FAD, Farmamundi, Federació Catalana de ONGD, Fundación CEAR, Tierra
de Hombres, ISF, INTERED, Intermón Oxfam, IPADE, Madreselva, Médicos del Mundo,
MPDL, MZC, Save The Children, SETEM, Solidaridad Internacional, Educación sin
Fronteras, Fontilles, Manos Unidas, Prosalus.

8

17

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

5

Comunicación

Educación para
el Desarrollo

Coordinadoras
Autonómicas
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Nº
ONGD

ORGANIZACIONES

Nº
REUNIONES

Financiación
para el
Desarrollo

40

Fundación Paz y Solidaridad, Ayuda en Acción, CODESPA, Cruz Roja Española,
Entreculturas, SED, Manos Unidas, Asamblea de Cooperación por la Paz, Intermón
Oxfam, Fundación Promoción Social de la Cultura, Jóvenes y Desarrollo, Fundación
CEAR, Médicos del Mundo, Acción contra el Hambre, UNICEF, IPADE, Madreselva, ISCOD,
CESAL, Mundubat, Prosalus, FAD, Farmamundi, Solidaridad Internacional, ACSUR, Save
The Children, Veterinarios sin Fronteras, INTERED, CESAL, Fundación Humanismo y
Democracia, Proyecto Solidario, Pueblos Hermanos, Nuevos Caminos, SETEM, AIETI, Paz
con Dignidad, Medicus Mundi, Solidarios, Cáritas Española, Fundación del Valle.

10

Género y
Desarrollo

14

ACSUR, Ayuda en Acción, Paz y Desarrollo, Intermón Oxfam, Cooperacció, INTERED, FIDE,
AIETI, Manos Unidas, Solidaridad Internacional, Cruz Roja Española, MZC, IPADE, ISCOD.

14

19

ACSUR, Save The Children, Ayuda en Acción, Asamblea de Cooperación por la Paz,
ISCOD, REMCODE, Fundación CEAR, ADRA, CIDEAL, Paz y Solidaridad, Economistas sin
Fronteras, Federación Aragonesa de Solidaridad, IPADE, Amigos de la Tierra, Manos
Unidas, AIETI, Cáritas Española, Solidaridad Internacional.

10

Políticas de
Desarrollo
y Consejo de
Cooperación

27

ADRA, Aloban, Entrepueblos, Cooperacció, Cáritas Española, Coordinadora de ONGD
de las Islas Baleares, FIDE, IPADE, Intermón Oxfam, Mundubat, ISCOD, INTERED, ISF,
Médicos del Mundo, Federación catalana de ONGD, Medicus Mundi, ISF, Ayuda en
Acción, Fundación CEAR, FAD, Economistas sin Fronteras, Entreculturas, MPDL, SETEM,
Solidaridad Internacional, Prosalus, UNICEF, Coordinadora Galega de ONGD.

5

Transparencia
y rendición de
cuentas

14

ADRA, Acción contra el Hambre, Cruz Roja Española, Farmacéuticos sin Fronteras,
Medicus Mundi, ISF, Ayuda en Acción, Intermón Oxfam, Manos Unidas, Médicos del
Mundo, MPDL, Prosalus, SED, Solidarios.

7

28

ADRA, ALBOAN, Asamblea de Cooperación por la Paz, Coordinadora de ONGD de la
Comunidad Foral de Navarra, AIETI, Mensajeros de la Paz, Nuevos Caminos, ACSUR,
Cruz Roja Española, Federación Catalana de ONGD, Medicus Mundi, ISF, FERE, Acción
contra el Hambre, Ayuda en Acción, Fundación CEAR, CODESPA, Entreculturas,
Solidaridad Internacional, Intermón Oxfam, Jóvenes y Desarrollo, Mundubat, FUDEN, Paz
y Solidaridad, Fundación Promoción Social de la Cultura, Manos Unidas, Médicos del
Mundo, Save The Children.

4

GRUPO

Migraciones y
Desarrollo

UNIÓN EUROPEA

Nº de reuniones mantenidas por los Grupos de Trabajo
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ORGANIZACIÓN

Nº de GT en los
que participa

Acción contra el Hambre

7

ACSUR – Las Segovias

7

AIETI

4

Amigos de la Tierra

4

Arquitectos sin Fronteras

1

ADRA

7

ALBOAN

1

AMREF Flying Doctors

1

Asamblea de Cooperación por la Paz

4

Asociación Entrepueblos

2

Asociación Fontilles

1

Asociación Nuevos Caminos

1

Cáritas Española

7

CODESPA

3

Asociación Mensajeros de la Paz

1

Ayuda en Acción

11

CESAL

1

CIDEAL

1

Comisión General justicia y Paz

1

Cooperacció

3

Cruz Roja Española

8

FAD

3

Farmamundi

7

FERE-CECA

1

Cooperación Internacional ONG

2

Economistas sin Fronteras

4

Farmacéuticos sin Fronteras

5

Fundación ANAR

1

Fundación IUVE

1

Fundación CEAR – Habitáfrica

7

Fundación del Valle

2

Fundación entreculturas

6

FIDE

3

Fundación Madreselva

2

Fundación Humanismo y Democracia – H+D

1

Intermón Oxfam

9

FUDEN

1

Fundación Paz y Solidaridad

3

Fundación Tierra de Hombres

1

InteRed

4

IPADE

6

ISCOD

5

www.coordinadoraongd.org

ORGANIZACIÖN

Nº de GT en los
que participa

Jóvenes y Desarrollo

2

Manos Unidas

9

Médicus Mundi

6

MPDL

4

MUNDUBAT

3

ISF

7

Médicos del Mundo

9

MZC

2

Paz y Desarrollo

2

Prosalus

7

Proyecto Cultura y Solidaridad

1

Proyecto Solidario

1

REMCODE

1

Paz con Dignidad

1

Pueblos Hermanos

1

Save The Children

4

SED

1

SETEM

5

Solidaridad Internacional

10

SOLIDARIOS

4

SOTERMUN

1

UNICEF

4

Veterinarios sin Fronteras

2

Coordinadora Andaluza de ONGD

1

Coordinadora Cántabra de ONGD

1

Coordinadora de ONGD de Asturias

1

Coordinadora de ONGD de Canarias

1

Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha

1

Coordinadora de ONGD de Euskadi – Euskadiko
GGKEen Koordina Kundea

1

Coordinadora de ONGD de La Rioja

1

Coordinadora de ONGD de Región de Murcia

1

Coordinadora Extremeña de ONGD

1

Coordinadora Galega de ONGD

2

Coordinadora de ONGD Navarra

1

Coordinadora Valenciana de ONGD

1

FONGDCAM

3

Coordinadora ONGD CyL

2

Federació Catalana dÓNG per al
desemvolupament

2

Federación Aragonesa de Solidaridad

2

Coordinadora de ONGD – Illes Balears

2
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¿qué hemos hecho?
Información económica

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
www.coordinadoraongd.org

BALANCE DE SITUACIÓN 2009
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
V. Inversiones financieras
a largo plazo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
37.531,67 € A) PATRIMONIO NETO
2.762,34 € A-1) Fondos propios
31.349,33 € I. Fondo social

1.070.313,10 €
314.932,03 €
64.157,27 €

3.420,00 € III.Reservas

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

213.432,84 €

VII. Resultado del ejercicio
1.114.271,20 € A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
396.350,52 €
234.000,00 € C) PASIVO CORRIENTE

81.489,77 €

483.920,68 € II. Provisiones a corto plazo

38.456,08 €

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL

1.151.802,87 €

1. Importe neto de los ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio
afectas a la actividad propia
6. Aprovisionamientos
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
10. Amortización del inmovilizado
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14. Ingresos financieros
17. Diferencias de cambio
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
D) RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO)
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43.033,69 €

TOTAL 1.151.802,87 €

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

052

37.341,92 €
755.381,07 €

1.036.306,80 €
246.541,20 €
6.734,07 €
783.031,53 €
-102.535,55 €
-521.711,91 €
-369.929,10 €
-7.757,37 €
-42,52 €
34.330,35 €
3.765,67 €
-754,10 €
3.011,57 €
37.341,92 €
37.341,92 €

ORIGEN DE LOS INGRESOS
FINANCIEROS
PÚBLICOS
PRIVADOS
TOTAL

3.772,22 €
565.548,85 €
470.751,40 €
1.040.072,47 €

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

216.051,05 €
204.136,93 €
396.380,80 €
186.161,77 €
1.002.730,55 €

*Cambio Social incluye comunicación, sensibilización y movilización social.
Incidencia incluye trabajo en red y seguimiento de políticas de cooperación a nivel
europeo, estatal y autonómico.
Mejora del Sector incluye los servicios de
información y formación, estudios y procesos de autorregulación.
Organización Interna incluye los gastos inherentes al funcionamiento de la
Coordinadora.
FINANCIADOR
AECID
Unión Europea
GCAP
Obra Social La Caixa
Alianza Española contra la Pobreza
Donativos
Cuotas ONGD y Coordinadoras Autonómicas
Ingresos Financieros
TOTAL

IMPORTE PORCENTAJE
528.603,01 €
36.945,84 €
30.941,67 €
186.541,01 €
5.700,00 €
1.027,52 €
246.541,20 €
3.772,22 €
1.040.072,47 €

50,82%
3,55%
2,97%
17,94%
0,55%
0,10%
23,70%
0,36%
100,00%
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