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LISTADO DE PARTICIPANTES
En total, fueron 48 personas las que participaron en el Encuentro, como representantes de 16
Coordinadoras Autonómicas y de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España. La
Coordinadora de ONGD de Murcia, aunque confirmó su asistencia, finalmente no pudo participar
en el Encuentro.
CC.AA
1
Andalucía
2
Andalucía
3
Andalucía
4
Aragón
5
Aragón
6
Asturias
7
Asturias
8
Baleares
9
Baleares
10
Baleares
11
Canarias
12
Canarias
13
Canarias
14
Cantabria
15
Cantabria
16
Cataluña
17
Cataluña
18
Cataluña
19
Cataluña
20
Castilla y León
21
Castilla y León
22
Castilla y León
23 Castilla-La Mancha
24 Castilla-La Mancha
25
Euskadi
26
Euskadi
27
Extremadura
28
Extremadura
29
Galicia
30
Galicia
31
La Rioja
32
La Rioja
33
La Rioja
*continúa en página 2

NOMBRE
Ángeles Fernández
Mª José Herrera
Federico Romero
Estrelicia Izquierdo
Fidel Valverde
Ángeles Alonso
Carmen Ocáriz
Giolena Gaviria
Andra Gulei
Carmen Pintado
Irene Bello
Pepe Cano
Ainhoa Guezuraga
Violeta Pérez
Juan Carlos Velasco
Eduard Ballester
Pilar Molina
Estela Pérez
Toni Royo
Soledad Aguirre
Mª Luisa López
Mónica Muñoz
Ismael Díaz
José Manuel Pérez
Ana Gómez
Natalia Rodríguez
Pedro Carrasco
Blanca Jiménez
José Luis Pastoriza
Xosé María Torres
Shadi Jazmati
Sonia Pereyra
Charo Zúñiga

PUESTO
Secretaría Técnica
Presidenta Junta Directiva
Vocal Cooperación Descentralizada
ST - Coordinadora
Vocal Junta Directiva
Presidenta Junta Directiva
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Junta Directiva
Junta Directiva
Secretaria Junta Directiva
Junta Directiva
Secretaría Técnica
Junta Directiva
Secretaría Técnica
Director Secretaría Técnica
Vocal Junta Directiva
ST- Administración
ST - Seguimiento de proyectos
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Junta Directiva
Junta Directiva
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
ST- Incidencia Política
Junta Directiva
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Presidente Junta Directiva
Junta Directiva
Secretaría Técnica
Junta Directiva
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

CC.AA
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Madrid
Madrid
Madrid
Valencia
Grupo CCAA
Grupo CCAA
Grupo CCAA
CONGD-España
CONGD-España
CONGD-España

NOMBRE
Javier Abad
Juan Carlos Berasategui
Carlos García de Baquedano
Natalia Herce
Mariaje Huici
Maite Ruiz
Juan Klett
Juan Luis Lillo
Marimar Rosillo
Trini Blanch
Anna Moilanen
Eduard Soler
Patricia Solaun
Pilar Orenes
Teresa Tejero
Portal Touza

PUESTO
Voluntario CONGDN
Vocal Comunicación Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
Presidenta Junta Directiva
ST - Cooperación Descentralizada
ST - Comunicación
Vocal de Proyectos Junta Directiva
Presidente Junta Directiva
Secretaría Técnica - Coordinadora
Junta Directiva
Vocal Cooperación Descentralizada
Vicepresidente Segundo
Responsable de relación con CCAA
Vicepresidenta
Directora Secretaría Técnica
Responsable Pobreza Cero
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PROGRAMA

4

TALLER SECRETARÍAS TÉCNICAS
Jornada de desarrollo: viernes 21 de noviembre (mañana)
Exposición de conclusiones: domingo 23 de noviembre (mañana)
Abreviaturas:

ST – Secretaría Técnica
JD – Junta de Gobierno
DT – Dirección Técnica
GT – Grupos de Trabajo

Este taller surgió en el anterior Encuentro de Coordinadoras de ONGD en Vigo, donde se realizó
un taller mixto en el que participaron tanto miembros de JD como de ST. El taller sirvió entonces
para poner en común las realidades de cada una de las Coordinadoras participantes en temas
como las funciones, los perfiles, las situaciones laborales, etc… Como conclusión en dicho taller,
se acordó en Vigo que era un tema muy interesante para ser revisado de continuo y tratarse en
el siguiente Encuentro por separado (por un lado las JD con su visión del trabajo de las ST y, por
el otro, las propias ST con su visión de su trabajo y el de la propia JD)
Así pues, en el 6º Encuentro de Coordinadoras de ONGD de Pamplona, durante la mañana del
viernes 21 de noviembre, se llevaron a cabo las conclusiones del anterior y se organizaron dos
talleres en paralelo, por un lado las JD y por el otro las ST, para hablar sobre la misma temática y
con la misma metodología:










Delegación de Representatividad de las Juntas Directivas en las Secretarías Técnica
- Protocolos de toma de decisiones
- Procesos de gestión de la información (interna y externa –portavocías- )
- Definición de funciones dentro de las JD por ámbitos de trabajo y relación con
las ST (plan operativo y agenda de trabajo JD)
Planificación estratégica: definición de la estructura básica de funcionamiento, relaciones
laborales.
- Seguimiento de avances
- Establecer indicadores para la evaluación
Conciliación vida laboral, familiar y personal
- Análisis de medidas puestas en funcionamiento (teletrabajo, flexibilidad de
horarios, semanas laborales comprimidas...)
- Establecer indicadores para la evaluación
Igualdad de género
- Análisis de medidas puestas en funcionamiento
- Establecer indicadores para la evaluación
Situación Convenio colectivo de intervención social
- Comunicación sobre la situación actual del proceso del convenio
- Comunicación de experiencias de aplicación

Por tanto, los objetivos que se marcaron al compartir metodologías y experiencias de trabajo
entre los distintos equipos técnicos fueron:



Delimitar las distintas funciones que desempeñan de las ST en sus respectivas
Coordinadoras.
Definir un espacio común de trabajo para 2009.
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Grupo de Juntas Directivas

Jornada de desarrollo: viernes 21 de noviembre (mañana)
Exposición de conclusiones: viernes 21 de noviembre (tarde)
Asisten: - Federico Romero (Vocal Andalucía)
- Mª José Herrera (Presidenta Andalucía)
- Ángeles Alonso (Presidenta Asturias)
- Fidel Valverde (Vocal Aragón)
- Irene Bello (Secretaria Junta Canarias)
- Pepe Cano (Vocal Canarias)
- Violeta Pérez (Presidencia Cantabria)
- Ismael Díaz (Vocal Castilla La Mancha)
- Pedro Carrasco (Secretario JD Extremadura)
- Juan Luis Lillo (Presidencia Madrid)
- Natalia Herce (Presidencia Navarra)
- Carlos García de Bakedano (Vicepresidencia Navarra)
- Trini Blanch (Vocal Valencia)
Moderadora: Ángeles Alonso (Asturias)
Relatora: Irene Bello (Canarias)
Punto 1. Delegación de Representatividad de las Juntas Directivas en las secretarías
Técnicas
Tras una ronda de opiniones y valoraciones sobre esta temática por parte de los asistentes a este
taller, cada miembro de JD reflexionó lo que consideraba oportuno en cuanto a la
representatividad o no de las Coordinadoras por parte de las ST.
En líneas generales se acordaron los siguientes puntos:
- Se llegó a una unanimidad en cuanto a la idea de que la representatividad de la Coordinadora
es tarea fundamental de las JD no obstante, se hizo una distinción en cuanto al tipo de
actividades a las que se suele invitar a participar a las coordinadoras:
•

actividades de información: son todas aquellas actividades en las que se invita a las
coordinadoras con el fin de difundir las tareas que están realizando, las actividades
que desarrollan, etc…. (este tipo de actividades suelen ser: participación en stand o
ferias de solidaridad, participación en algún foro de la Universidad donde se invite a las
Coordinadoras con el fin de difundir su labor, etc…)

•

actividades de opinión: son todas aquellas actividades en las que se invita a las
coordinadoras con el fin de posicionarse ante un determinado tema. Así, mismo,
también se incluyen las actividades donde se vaya a participar con personalidades
políticas locales…. (ejemplos de estas actividades: participación de mesas redondas
para hablar del tema de las ayudas, de las subvenciones, de las políticas de
cooperación, etc….)

Si bien los miembros de las JD consideran que en líneas generales todo el tema de la
representatividad de las Coordinadoras es tarea de la propia JD, considera que para las
actividades de información, las ST están completamente capacitadas para llevarlas a cabo y si se
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diera el caso de que ningún miembro de la JD pudiera acudir, se podría perfectamente delegar en
la ST para que representara la Coordinadora en ese espacio.
En cuanto a las actividades de opinión, quedó decidido por unanimidad que deben recaer en los
miembros de la JD los cuales ostentan la representación de todas las ONGD´s miembro de las
Coordinadoras.
- teniendo en cuenta la diversidad de las Coordinadoras Autonómicas, se concluyó de igual
manera en la idea de que en última instancia, estos temas deben ser valorados y consensuados
por cada una de las Coordinadoras ya que no se puede aplicar un denominador común al
respecto.
- para evitar dudas a la hora de la delegación de representatividad, se considera necesario por
parte de las JD, realizar un protocolo de actuación (o manual de procedimiento) donde se
establezca por escrito, claramente, las funciones de cada uno de los miembros de las JD y de las
ST. Obviamente, dicho protocolo también deberá ser específico de cada Coordinadora, ajustado a
las particularidades y realidades que se vive en cada Comunidad Autónoma.
Este protocolo de actuación serviría también para suplir los grandes problemas que suelen derivar
de la amplia movilidad del personal
tanto por parte de las ST como de las
JD y la falta de “memoria histórica” en
muchas de las Coordinadoras. En este
sentido, es interesante remarcar la
experiencia de algunas de las
Coordinadoras Autonómicas las cuales
tienen fijado en sus Estatutos que a la
hora del cambio de JD, en ningún caso
se podrá hacer por la totalidad de los
miembros en un mismo año, sino por
el 50% de los mismos como máximo
asegurándose así que siempre habrá
gente de las JD que ya tenga
experiencia en la misma y conozca lo
temas que se estén lleven a cabo a la
hora del cambio de JD.
En cuanto al tema de la delegación de representatividad, se observó como “incongruencia” a
tener en cuenta que muchas veces son las propias ST las que consideran que no deben
representar en ningún caso a sus Coordinadoras Autonómicas ya que ese no es su cometido, no
obstante, en las reuniones de Coordinadoras Autonómicas muchas de las personas que participan
son personal de las ST de las Coordinadoras y lo hacen en calidad de representación de las
mismas.
Punto 2. Planificación estratégica
Se hizo una ronda introductoria para que cada miembro de las JD expusiera qué se hacía en su
Coordinadora y qué consideraban que se debía hacer.
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Así, se concluyó en dos puntos fundamentales:
- todos los miembros de las JD asistentes consideran que cada Coordinadora debería
tener una Planificación estratégica a largo plazo
- la mayoría de miembros de las JD asistentes reconocieron que no lo hacen y que
trabajan más con la “improvisación” que con la “previsión” de actividades.
Todos los participantes están de acuerdo en la necesidad de elaborar un Plan Estratégico
(personalizado de cada Coordinadora) a largo plazo en el que se establezcan en líneas generales:
¿quiénes somos? ¿qué hacemos? ¿qué queremos? Y ¿hacia dónde vamos?
En dicho Plan es fundamental que participen todos los actores miembros de las Coordinadoras,
esto es: las Juntas Directivas, las Secretarias Técnicas y las Organizaciones miembro para que
cubra todas las visiones de los participantes.
Este Plan estratégico serviría por una parte, como líneas básicas a seguir y por el otro, como
soporte básico de actuación de cara a las nuevos equipos que se incorporen.
Así, se propone que en esos Planes Estratégicos se incluyan Protocolos o Manuales de
Procedimientos en cuanto a las funciones asignadas tanto a los miembros de las Juntas
Directivas,
de las secretarias Técnicas como a los miembros de las Organizaciones miembros de las
Coordinadoras (en este sentido surgió un debate sobre la necesidad de mayor participación por
parte de las organizaciones miembros en cuanto a las tareas y actividades de las Coordinadoras
se refiere. Como ejemplo, mencionar que en la Coordinadora de Castilla La Mancha, si una
organización miembro no asiste a 2 Asambleas consecutivas, se les invita a salir de la
Coordinadora por falta de participación).
De esta manera, es decir, plasmando las funciones de todas las partes por escrito, se podrá
examinar mejor la carga de trabajo real que están soportando la mayoría de las ST, la cual no se
suele premiar económicamente en ningún caso (y suele ser muy superior a la oficial).
Es muy importante resaltar la idea de intentar no
“abusar” del voluntarismo de las ST es decir, hay
que intentar por encima de todo respetar los
horarios y jornadas de trabajo para los que se
contratan a las personas que trabajan en las ST
dado que si por regla, una ST trabaja muchas
más horas de las que le corresponde, o habrá
que reducir actividades, o habrá que contratar
más personal.
En cuanto a las condiciones laborales de las ST,
no se llegó a ningún consenso ni en cuestión de
horarios (cada Coordinadora tiene un horario
establecido pero si se consideró en líneas
generales establecer dentro de dicho horario un horario específico de “atención al público” con el
fin de poder disponer las ST de tiempo programando para realizar todas aquellas tareas que en la
rutina de cada día le son imposible satisfacer debido a la cantidad de trabajo que le llega a diario)
ni en cuestión de salarios y se decidió que por ahora debería ser una regla interna de cada
Coordinadora, no obstante, se consideró interesante proponer un “estudio” de la situación real en
torno a esta materia en las diferentes Coordinadoras para valorar en un futuro si convendría
intentar unificar criterios o no.

8

En este sentido, como primer paso se recogió un primer mini balance de algunos datos de cada
Coordinadora participante en este taller:
CC.AA
Canarias
Navarra
Cantabria
Madrid
Andalucía
Asturias
Castilla La Mancha
Aragón
Extremadura
Valencia

ST
3
4
1
4
4
2
3
2
1
1

ONGD´s miembros
22 y 8 invitadas
61 y 2 pendientes
33
102
56
38
47
46
43
90

Cuota anual (en €)
175
200
80
316
250
120
350
150/300/500*
110
135

*En Aragón tienen un sistema de cuotas por tramos, en función de los ingresos de cada ONGD
miembro

Grupo de Secretarías Técnicas

Jornada de desarrollo: viernes 21 de noviembre (mañana)
Exposición de conclusiones: viernes 21 de noviembre (tarde)
Asisten:
-

Ángeles Fernández (Secretaría Andalucía)
Estrelicia Izquierdo (Secretaría Aragón)
Carmen Ocáriz (Secretaría Asturias)
Giolena Gaviria (Secretaría Baleares)
Andra Gulei (Junta Baleares)
Ainhoa Guezuraga (Secretaría Canarias)
Juan Carlos Velasco (Secretaría Cantabria)
Estela Pérez (Secretaría Cataluña)
Toni Royo (Secretaría Cataluña)
Teresa Tejero (Secretaría CONGD-España)
Patricia Solaun (Secretaría Grupo CC.AA)
Mª Luisa López (Secretaría Castilla y León
Soledad Aguirre (Secretaría Castilla y León)
José Manuel Pérez (Secretaría Castilla-La Mancha)
Ana Gómez (Secretaría Euskadi)
Blanca Jiménez (Secretaría Extremadura)
José Luis Pastoriza (Secretaría Galicia)
Sonia Pereyra (Secretaría La Rioja)
Marimar Rosillo (Secretaría Madrid)
Mariaje Huici (Secretaría Navarra)
Maite Ruiz (Secretaría Navarra)

Moderador/a: Carmen Ocáriz
Relator: José Luis Pastoriza
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Punto 1: Delegación de la representatividad de las JD en las ST
Punto 2: Planificación Estratégica
Tanto el punto 1 como el punto 2 del orden del día se discutieron de forma conjunta debido a la
relación estrecha que existe entre ellos.
Asturias está elaborando un protocolo de toma de decisiones, vía la modificación del
Reglamento de Régimen Interno. La ST define su trabajo como un apoyo
operativo y en relación a los medios de Comunicación, la ST no realiza
declaraciones, al igual que la Coordinadora de Euskadi.
CONGD-España señala que la portavocía de la organización la realiza la Junta de Gobierno o
bien por delegación. Se está iniciando una reflexión sobre la cesión de la
portavocía a las personas responsables de área. En relación a la
representación, la CONGDE no cuenta con ningún tipo de procedimiento o
protocolo.
Castilla-La Mancha tiene definidas las funciones de tal modo que la JD ejerce la labor de
portavocía y de representación, ésta última con el apoyo técnico de la ST. De
todos modos, la ST nunca es la voz de la Coordinadora. Las tareas de relación
con los medios de comunicación son asumidas por la JD y excepcionalmente
por la ST. Por ejemplo, las notas de prensa son supervisadas por el Presidente
como mínimo.
Aragón

Navarra

ha intentado establecer con claridad
representatividad pero no ha fructificado.

criterios

de

delegación

de

ha introducido una descripción de funciones en los Estatutos de la
Coordinadora junto con una descripción ampliada en el Reglamento de
Régimen Interno. De todos modos, existe una cláusula en esa descripción que
abre la puerta a la discrecionalidad: “y todas aquellas [funciones] que la JD
estime oportunas”

Andalucía la portavocía la asume la JD pero la realidad es la de los diferentes ritmos de
trabajo de la JD y de la ST. Por ese motivo se dan problemas de plazos a la
hora de ejecutar determinadas tareas por parte de la JD. Por ejemplo, a la
hora de supervisar una nota de prensa.
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Asturias cuenta con un protocolo de toma de decisiones que contempla diferentes
plazos temporales para la coordinación y también contempla criterios de
decisión. En primer lugar la JD consensúa y, en caso de no tener un consenso
o no poder convocar a la JD, subsidiariamente, la Presidencia toma la decisión.
Euskadi ha elaborado un documento interno con la descripción detallada de las
funciones de la ST. La representatividad de la Coordinadora corresponde en
todo caso a la JD. Por otra parte, la Coordinadora de Euskadi cuenta con un
plan estratégico a 5 años a partir del cual se desarrollan los planes operativos
de la ST, de la JD y de los grupos de trabajo.
Tras esta exposición de las situaciones particulares de las diferentes ST, se produce un debate en
torno a la necesidad de establecer unos límites claros y precisos por parte de las ST. Así mismo,
se insiste en valorar y afirmar la capacidad que tienen las ST de negarse a ejercer funciones para
las cuales no se encuentran legitimadas, como es el caso de la portavocía. Así mismo, se señala
que las ST ejercen una función especial de supervisión técnica en relación a las JD.
Euskadi señala que al tratarse de Coordinadoras de ONGD, el protagonismo debe recaer
en las ONGD y no en las ST. Además, las JD están investidas de
representatividad debido a su elección democrática por parte de las ONGD
integradas. Por ese motivo, la ST no debe ser responsable ni de los errores, ni
de los fracasos, tan solo en aquellos casos en que se vean envueltas
cuestiones técnicas.
Otro debate al hilo de esta cuestión surge de la dificultad para conseguir la participación activa de
las ONGD integradas.
Euskadi destaca el dato de que este año la Coordinadora vasca ha expulsado a 6
organizaciones debido a su falta de participación e incumplimiento de los
requisitos para seguir formando parte de dicha Coordinadora.
Navarra señala que es un hecho común que se den diferentes niveles de participación
entre las organizaciones.
Siguiendo con esta línea de debate, surge la necesidad de clarificar el rol de las ST como
responsables de la ejecución de las decisiones de la JD.
Andalucía explica que existe en la Coordinadora un plan de trabajo que ejecuta la ST y
cuya ejecución es evaluado por la Asamblea General. En relación a los grupos
de trabajo, la ST se limita a tener voz en algunos grupos y en otros realiza
funciones más amplias de asesoría técnica.
Asturias destaca el agotamiento que produce la supuesta responsabilidad de la ST de
justificar las decisiones de la JD. En ocasiones, se puede interpretar que la ST
va más allá de sus funciones al ejercer esta especie de defensa de la JD.
Castilla y León debido a la organización interna de la Coordinadora (existen unidades
territoriales coordinadas por un vocal de la JD), la ST tiene una función de
velar por la coordinación y la cohesión. Para ello ejerce una función intensa de
seguimiento del trabajo de estas unidades territoriales. Esta ST, además,
presta apoyo técnico en visitas y reuniones institucionales. En relación a las
portavocías, quieren evitar los personalismos mediante la gestión de la
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comunicación externa y generando “mensajes compartidos”. Por este motivo,
en la ST se genera un malestar debido a la sensación de estar ejerciendo una
tutela y una especie de paternalismo respecto a la JD, en muchos casos
motivada por la escasa participación de sus miembros.
CONGD-España destaca que cada miembro de la JD es vocal de un Grupo de Trabajo. Cuando
no se puede recurrir a una vocalía, se crean Comisiones con diferentes
composiciones, que una vez toman decisiones, éstas son respectadas debido a
la delegación que se ha hecho en dicho grupo. La ST ha solicitado la
elaboración de un Plan Estratégico que incorpore indicadores de transparencia.
La CONGDE no cuenta con descripciones de funciones, excepto los perfiles de
puesto que se elaboran cuando se busca cubrir determinado puesto de trabajo.
Castilla-La Mancha ha elaborado un documento de mínimos sobre las funciones de ST. La ST no
participa en los grupos de trabajo que son coordinados por una vocalía. Así
mismo, cuenta con una herramienta para conocer el grado de participación de
las ONGD en la Coordinadora: se elabora un informe sobre dicha participación
a partir de los criterios mínimos de participación que se establecen en el
Reglamento de Régimen Interno. Ante todo se destaca la valoración de la
calidad que de la cantidad en dicha participación. También informan de que
este año 24 organizaciones solicitaron información sobre los requisitos de
ingreso en la Coordinadora.
Cataluña informa del problema que surge en la ST debido a la “traición” de las ONGD al
resultado del trabajo común dinamizado desde la Coordinadora, como sucede
en alguna reunión institucional, en que las ONGD se desmarcan de los
posicionamientos conjuntos.
Andalucía los Grupos de Trabajo son autónomos. Lo mismo sucede en la CONGDE, donde
las decisiones de los grupos son respectadas debido a que la vocalía es garante
tanto de la representatividad como de la legitimidad. Ante los peligros de
“censura” o “conflicto”, el respeto de los procedimientos y de los criterios
garantiza la protección del trabajo de los grupos.
LaRioja vive una situación de dificultad a la hora de establecer criterios de
funcionamiento, decisión y representatividad al asumir todo el trabajo la ST sin
que existan unos criterios de priorización. Tanto la organización de los grupos
de
trabajo y de la JD se basa en la asunción de responsabilidades, pero estas
quedan en papel mojado al delegar en la ST la ejecución de las tareas.
Además, la ST de La Rioja plantea la cuestión del asesoramiento de proyectos
como una función a mayores.
Euskadi aporta que la ST tan solo asesora en relación a convocatorias y Andalucía
realiza esta función debido a un convenio vigente.
Galicia informa de que se está elaborando la Planificación Estratégica para los
próximos tres años, con un diagnóstico participativo que está indicando la
necesidad de orientar el trabajo de la Coordinadora hacia las áreas de
Incidencia Política y Comunicación Externa, junto con el área de proyectos. Por
otra parte, se está en un proceso de reforma de los Estatutos y del Reglamento
de Régimen Interno para adaptarlo al Código de Conducta. Existen dificultades
para establecer prioridades y es necesario para evitar personalismos tanto de
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la ST como de la JD. En la línea de otras intervenciones, se destaca que la ST
ejerce funciones al margen de las tareas encomendadas como “apagar
incendios” debido a la multiplicación de tareas y una función de velar por la
“memoria de la tribu” y por el mantenimiento de la visión de totalidad de las
diversas áreas de trabajo de la Coordinadora. La ST cuenta con un Manual de
Acogida en el cual se contempla la descripción de funciones así como los
procedimientos básicos de gestión de la ST y de la Coordinadora.
Punto 3: Convenio Colectivo
CONGD-España informa de que el Convenio de Acción Social ha sido declarado nulo en Madrid.
La CONGDE señala la necesidad de avanzar hacia un convenio propio para el
sector de la Cooperación al Desarrollo. De hecho, en esta línea se solicitó la no
inclusión del sector en la negociación colectiva. Como vía de presión, la
CONGDE cree que es necesario conseguir la adhesión de más organizaciones
para ejercer presión. Una dificultad añadida es que en la negociación del
Convenio de Acción Social están incluidas en la patronal, organizaciones que
también tienen intereses en la Cooperación, como Cáritas o Cruz Roja. La
CONGDE advierte de que es necesario movilizarse para evitar una regulación
externa que no responda a los intereses y necesidades del sector. Para la
CONGDE la estrategia de las ONGD debe de ser entrar como patronal en este
proceso.
Euskadi señala el problema que puede surgir al enviar las ONGD directivos/as o
trabajadores/as a negociar el convenio en representación de la patronal,
porque es incompatible defender el interés patronal siendo trabajador/a.
CONGD-España afirma que es necesaria la constitución de una patronal de ONGD para generar
un convenio propio, porque en el convenio de acción social están
representados intereses más conflictivos, como es el caso de las empresas.
Pero dentro de las ONGD también se pueden encontrar rechazos por parte de las ONG con un
amplio abanico de áreas de intervención (Cruz Roja, Cáritas...) que rechazan convenios
sectoriales dentro de la propia estructura de la organización.
Castilla-La Mancha señala que se puede dar el caso de que una misma ONG tenga que aplicar 2 ó
3 convenios colectivos en función del departamento, y esto resulta bastante
inasumible.
Aragón advierte de que se debe asumir este convenio
siempre y cuando mejore el actual de Oficinas
y Despachos, por el cual se rigen la mayoría de
las organizaciones. De todos modos, siempre
se puede tener la capacidad de retornar a éste
último si el nuevo convenio empeora la
situación actual.
Euskadi destaca que el sector se va a acabar regulando
y que ésta regulación mejorará las condiciones.
Pero, es necesario seguir insistiendo en la
distinción en la representación de intereses
conflictivos entre las ST y las JD.
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Andalucía insiste en que éste es un problema real cuando son los trabajadores/as
quienes se representan a sí mismos y al mismo tiempo a la patronal, lo cual
genera desconfianza. De hecho, en Andalucía existen ONG que no se han
incorporado al Convenio de Intervención Social y que no lo aplican, e incluso
algunas cuentan con un convenio propio.
Euskadi la ST ha negociado con la JD una serie de acuerdos laborales que contemplan
las revisiones ginecológicas, un seguro de accidentes y la formación en
euskera, por ejemplo. Así mismo, han negociado la aplicación de las medidas
de conciliación de la vida familiar y laboral.
Cataluña aporta una solución en este sentido. La Coordinadora contrató a una consultora
para dos tareas concretas. Una realizar una propuesta para la introducción de
la perspectiva de género en la Coordinadora y otra para introducir las medidas
contempladas en la Ley de Igualdad. El resultado de esta asesoría fue que la
Coordinadora adoptó el Convenio de Intervención Social, se aplicaron las
medidas de la Ley de Igualdad y, por lo tanto, se han producido toda una serie
de mejoras laborales.
Puntos finales
Se solicita de las diversas ST que pongan en común y a disposición del resto de ST diversos
documentos (Manual de Acogida de Galicia, las planillas semanales, los informes mensuales y los
informes de actividades...) como contribución a la mejora y armonización de las ST.

Trabajo conjunto entre JD y ST
Durante la tarde se procedió a la exposición de propuestas por parte de cada grupo (ST y JD) y
se fueron debatiendo los puntos trabajados. Se elaboró un documento de conclusiones que se
expuso el domingo por la mañana en plenaria.
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INAUGURACIÓN OFICIAL
Jornada de desarrollo: sábado 22 de noviembre
Durante el acto inaugural del 6º Encuentro de CCAA de ONGD, que tuvo lugar el día 22 de
noviembre a las 9,30 horas, participaron:
- Natalia Herce, Presidenta de la Coordinadora de ONGD de Navarra
- Pilar Orenes, Vicepresidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
- Andrés Carbonero, Director del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo del
Gobierno de Navarra
- Jesús María García, Presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos
- Francisco Javier Lorente, Concejal Delegado del Área de Bienestar Social y Deporte del
Ayuntamiento de Pamplona
Natalia Herce, presidenta Coordinadora ONGD de Navarra
La presidenta de la CONGDN quiso agradecer en primer lugar la presencia de las 16
coordinadoras autonómicas y de la Coordinadora Estatal, la de miembros de ONGD navarras, y
muy especialmente la de los representantes de las tres instituciones (Gobierno de Navarra,
Ayuntamiento de Pamplona y Federación Navarra de Municipios y Concejos) que apoyan a la
CONGDN con su financiación.

Señaló como objetivos del Encuentro la reflexión conjunta y el acuerdo de propuestas para la
mejora de la Eficacia del Desarrollo y de la AOD, y por tanto, para lograr un mundo más justo.
Asimismo quiso recordar que el Encuentro tenía lugar este año en Navarra para acompañar a la
CONGDN en su décimo cumpleaños, que se completaría durante los tres días posteriores con las
Jornadas X Aniversario y con la edición de un número especial de la revista Xarit, en el que 72
personas cercanas a la CONGDN compartieron sus testimonios, reflexiones y propuestas de para
seguir avanzando en el futuro.
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A continuación, la presidenta resumió brevemente los momentos claves de la creación y evolución
de la CONGDN:
“Hacia 1994 numerosas movilizaciones sociales reivindicaron en España el aumento de los fondos

para AOD, hasta alcanzar al menos el 0’7 del PIB español. La crisis de los Grandes Lagos llevó a
primera plana la necesidad de la ayuda humanitaria. En Navarra muchas personas se movilizaron
y varias ONGD comenzaron a reflexionar sobre la necesidad de tener una voz común y realizar un
trabajo conjunto.
En 1996 se propuso la creación del Consejo Navarro de Cooperación para el Desarrollo,
incluyendo la participación de la sociedad civil. Para ello las ONGD tuvieron que pensar quién
podía representarlas. Surgen así las primeras conversaciones para crear una Coordinadora de
ONGD, que finalmente se legaliza en 1998, con 23 ONGD”
Entre 1998 y el año 2001, la CONGDN se organizó internamente y definió objetivos y áreas de
trabajo. Entre 2001 y 2005, se apuesta por el trabajo en red y se participa activamente en la
CONGDE, a través del grupo de Coordinadoras Autonómicas. En el año 2005, la CONGDN impulsa
la creación en Navarra de la Plataforma Pobreza Cero, constituida por 6 redes sociales. También
se trabaja la planificación estratégica de la CONGDN, el “Lau Haizetara” (“A los cuatro vientos”),
que está finalizada para 2008, coincidiendo con la elaboración del I Plan Director del Gobierno de
Navarra. A finales de 2007 se logra la firma en Navarra del Pacto Navarro contra la pobreza,
firmado por consenso por todos los partidos presentes en el Parlamento Foral.”
Por último, la presidenta de la CONGDN subrayó la preocupación por el recorte previsto en la
AOD Navarra para 2009, pasando de 22’6 millones de euros en 2008, a 21’4 millones en 2009,
incumpliendo así lo acordado en el pacto firmado hace un año, y quedándose en torno a un 0’5%
del presupuesto total del Gobierno de Navarra, lo que supone aproximadamente el 0’1% del PIB
navarro, muy lejos del 0’7 solicitado desde hace décadas.
Pilar Orenes, Vicepresidenta Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España

“Las personas que estamos aquí tenemos, al menos, dos cosas en común: una gran fuerza de
voluntad por estar un sábado a las 9:30 de la mañana trabajando, y el convencimiento de que
estamos contribuyendo con nuestro trabajo a erradicar la pobreza en el mundo.”
Así comenzó Pilar Orenes su intervención en el acto de inauguración del Encuentro de CCAA:

“Dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha ilusión y muchas energías a algo en lo que
creemos profundamente, nuestra capacidad de generar cambios en la vida de las personas que
más sufren”
La vicepresidenta de la CONGD-España señaló cómo ha ido evolucionando la cooperación al
desarrollo en estrategias, proyectos, programas, estudios... y cómo siempre se ha sido consciente
de la importancia de hacerlo en red. “Trabajar en red no es fácil” – dijo – “pero tiene todo el

sentido del mundo y sólo así vamos a conseguir los cambios que queremos; por encima de
nuestras diferencias están los "pilares" comunes, los que dan sentido a nuestro trabajo y estos
son los que nos motivan a unirnos”
“Hoy estamos aquí 16 comunidades representadas que a su vez representan a alrededor de 400
ONGD” – continuó Pilar -“Es una cifra bastante representativa del sector en general. Un sector
que ya está en fase de madurez, atrás queda "el boom" de los ochenta con la expansión que
supuso para nuestro ámbito. ¿Podemos hablar ya de madurez?. “
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A continuación, Pilar Orenes subrayó algunas
de las características que las CCAA ido
perfilando como identidad propia: la reflexión
conjunta,
el
aprendizaje
mutuo,
la
consolidación
como
espacios
de
autorregulación, la firma de un código de
conducta, la Educación para el Desarrollo, el
Comercio Justo... y la Incidencia: “Las ONGD,

las coordinadoras, cómo sociedad civil
organizada, queremos jugar un papel activo en
la Política de Desarrollo. Queremos ser
partícipes, y constructores de ésta junto a las
entidades estatales, autonómicas y locales. Por
eso buscamos los espacios de participación, los
formales pero también los que se generan en nuestro devenir diario, en nuestra relación con
administraciones: reuniones, informes, campañas... Queremos construir Políticas eficaces y por
ello no sólo hablamos de cantidad sino también de calidad. Se han dado pasos firmes y decididos:
Leyes, Planes estratégicos, Pactos Autonómicos...”
Finalizó su intervención apuntando hacia algunos de los retos de las CCAA: “En estos días se
pone en marcha el proceso de reflexión encaminado a la celebración del II Encuentro Estatal del
sector, y hablaremos de si los retos que los donantes tienen en el marco de los principios de la
declaración de París nos interpelan a nosotros de alguna manera: ¿cómo nos armonizamos entre
las CCAA? ¿cómo “apropiamos a las ONGD locales del proceso de desarrollo?, ¿cómo nos
alineamos en torno a unos objetivos? ¿cómo medimos nuestros resultados? Son retos que
queremos abordar sin miedos ni complejos. Con la certeza de que la mejora de nuestro trabajo
repercute directamente en la mejora de las condiciones de vida de los hombres y mujeres del
Sur”
Andrés Carbonero, Director del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo de
Gobierno de Navarra.
Andrés Carbonero agradeció en primer lugar la invitación al Encuentro en nombre de todo el
Servicio de Cooperación y de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, que
no pudo asistir al acto inaugural. Quiso, además, felicitar a la organización por la elección de los
temas del Encuentro, todos ellos vinculados a los principios de la Declaración de París sobre la
eficacia en materia de desarrollo.
En su discurso advirtió cómo “el conjunto de intervenciones que componen la cooperación al
desarrollo es el pilar más débil de la Alianza mundial para el Desarrollo, pero también es cierto
que ha entrado en un proceso de reforma seria y profunda que nos permitirá superar lo
ineficiente que estaba resultando en términos de impacto sobre las condiciones de vida de las
poblaciones de los países en desarrollo.”
El Director del Servicio de Cooperación señaló el momento de crisis económica actual como
oportunidad para poner el énfasis en la calidad de las intervenciones en materia de Desarrollo y
subrayó los cinco principios de la Declaración de París como instrumentos para ese camino. De
hecho, añadió a esos principios las mejoras introducidas en la Agenda de Acción de Accra (2008)
con la ampliación del concepto de aprobación al incluir explícitamente a la sociedad civil,
parlamentos y gobiernos locales; las perspectivas que se abren sobre la división del trabajo
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(armonización), la importancia de la cooperación Sur-Sur, el refuerzo de la mutua
responsabilidad, la reducción de la condicionalidad, el compromiso inicial con la predictibilidad de
la AOD y finalmente la elevación del rol del Foro de Cooperación al Desarrollo del ECOSOC.
Continuó su discurso diciendo que “en lo que respecta a la sociedad civil, a las autoridades locales

europeas y en particular a las de este país, nuestra responsabilidad se debe centrar en aquellos
aspectos que están bajo nuestro control, como los resultados en términos de desarrollo, en la
coherencia de políticas, en la complementariedad y coordinación y en la rendición de cuentas. Es
decir, en los principios de “gestión orientada a resultados”, “armonización” y “mutua
responsabilidad” de la Declaración de París”

En este sentido afirmó que todos los actores de la cooperación están intentando seguir esta hoja
de ruta del desarrollo y como ejemplo quiso poner el I Plan Director de la Cooperación al
Desarrollo del Gobierno de Navarra que, según
dijo, contempla la mejora de la calidad del
sistema y los ODM como bases de sus líneas
estratégicas.

vulnerable y empobrecida.”, concluyó.

“Al igual que lo que ocurre en otros lugares, es
tiempo de traducir este conjunto de objetivos,
principios y valores en acciones concretas que
incrementen el impacto de nuestra colaboración
internacional, de manera que contribuyamos y
acompañemos los procesos de desarrollo
instaurados en los países socios, y que
permitan una mejora efectiva de las
condiciones de vida de la población más

Francisco Javier Lorente, Concejal Delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Pamplona.
Francisco Javier Lorente comenzó su intervención agradeciendo la invitación de la CONGDN y
manifestando su satisfacción por participar en la inauguración del Encuentro. Destacó el tema
central del Encuentro, “Los retos de las ONGD y CCAA ante la Eficacia en materia de desarrollo”
como un aspecto especialmente sugerente en la actual situación económica.
A continuación se refirió al programa de Cooperación al Desarrollo que se desarrolla desde el
Ayuntamiento de Pamplona. “Nuestra ciudad destina el 0’82 % de su presupuesto total a la
Cooperación al Desarrollo” –dijo-“lo que supone para el presente año un total de 2.444.140 €.
Destacó la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona con la Coordinadora de Navarra desde su
constitución hace 10 años, “trabajando conjuntamente tanto en la financiación como en labores

de información, coordinación…”

Partiendo de la definición que la RAE hace del término eficacia (“capacidad de lograr el efecto que
se desea o se espera”) realizó la siguiente reflexión. “Nos está tocando vivir una situación

económica especialmente difícil y complicada, en la que países desarrollados van a tener que
replantearse los servicios que los ciudadanos reciben y que repercuten en la calidad de vida de
los mismos, aspecto que ya se está dejando notar en nuestra sociedad, en algunos casos con
especial virulencia. Y si muchos sectores están notando aquí la complicada situación actual, es de
imaginar que en otras sociedades y países menos desarrollados estos efectos se van a ver
multiplicados.
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“Ante estos desafíos” – advirtió – “me parece evidente que todos nos veremos obligados a corto
plazo a adoptar decisiones novedosas e imaginativas para que las ayudas resulten realmente
eficaces y acordes con los fines reales que han impulsado la Cooperación al Desarrollo, por lo que
deberemos fortalecer políticas de cooperación descentralizada, identificar de forma precisa
objetivos, mejorar aspectos formativos y líneas de divulgación y relanzar sistemas eficaces de
planificación y evaluación.
Así, Francisco Javier Lorente indicó cómo en la medida en que seamos capaces de transmitir a la
ciudadanía esta seguridad, se conseguirá también una Cooperación realmente eficaz y que no
llegue a colisionar con los intereses de algunos colectivos de nuestra sociedad que pueden
mostrar “cierta reticencia ante unas necesidades sociales, laborales, económicas e incluso

afectivas que para ellos se hacen más imprescindibles que nunca.”

Jesús María García, Presidente Federación Navarra de Municipios y Concejos
Tras agradecer la invitación al Encuentro y felicitar a la CONGDN por su 10º Aniversario, Jesús
María García subrayó “dos de los muchos rasgos comunes entre las entidades locales y las ONGD:
su gran número y su pequeño tamaño. De estas dos características –dijo- se desprenden muchas

consecuencias, unas favorables y otras no tanto. Y sobre todo, derivan en la necesidad de
colaboración, unas veces para prestar un servicio de forma eficaz y, en la medida de lo posible,
eficiente; y otras, para compartir medios, competencias o programas.
En cuanto a las ONGD, señaló su atomización en Navarra (200 entidades en un ámbito geográfico
de 600.000 habitantes) y la importancia de la existencia de una Coordinadora para alcanzar
objetivos, no duplicar iniciativas y optimizar recursos materiales y humanos. “El bagaje de estos
diez años de la Coordinadora de Navarra –manifestó- es muy positivo. Con pocos medios y gran

esfuerzo habéis extendido la visibilidad del papel de la sociedad en el trabajo a favor de los países
en vías de desarrollo, habéis sabido hacer llegar a cada casa y a cada institución pública la
realidad del injusto planeta en el que vivimos y la idea de que otro mundo es posible.”
Concluyó advirtiendo de las colosales necesidades que el escenario de la Eficacia al Desarrollo
plantea en la actualidad y aconsejó buscar siempre las mejores fórmulas para convertir en
fortalezas nuestras pequeñas estructuras. Asimismo agradeció la colaboración entre CONGDN y
FNMC al acercar al espacio público de nuestros pueblos acciones de sensibilización y educación
para el desarrollo.
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PONENCIA EFICACIA DE LA AYUDA
Andreas Vogt (CONCORD)

Jornada de desarrollo: sábado 22 de octubre (mañana).
Tras el acto inaugural, Andreas Vogt, técnico de CONCORD y experto en el proceso de Accra
ofreció una ponencia que centró el contenido troncal del Encuentro: los retos de las ONGD y
CCAA en materia de eficacia de la ayuda.
Para ello partió de las directrices realizadas en Declaración de Paris (DdP), que tiene como
objetivo promover la efectividad de la ayuda, y compromete a la OCDE-CAD, a los donantes y a
los países en desarrollo a trabajar juntos, estableciendo nuevas modalidades de ayuda.
Andreas Vogt enumeró los principios de la DdP:










Apropiación: los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus estrategias y
políticas de desarrollo. Dirigen la coordinación de la ayuda en todos sus ámbitos.
Alineación: los donantes basan todo su
apoyo en las estrategias, instituciones y
procedimientos nacionales de desarrollo
de los países socios y vinculan el
financiamiento con un marco único de
condiciones y/o una serie de indicadores
derivados de la estrategia nacional de
desarrollo. Asimismo implica ampliar el
cambio desde la ayuda basada en
proyectos y programas hacia el apoyo
directo par los presupuestos generales o
sectoriales con el fin de garantizar un
apoyo integral para las estrategias de
reducción de la pobreza y las prioridades
de desarrollo.
Armonización: las acciones de los donantes armonizadas, transparentes, y
colectivamente eficaces. Estoy incluye racionalizar las actividades de los donantes,
incrementar la previsión, regular la imposición de condiciones y aumentar la ayuda hasta
obtener los niveles requeridos para alcanzar las metas de desarrollo.
Gestión orientada a resultados: Administrar los recursos y mejorar la toma de
decisiones para desarrollar una gestión e implementación de la ayuda con vistas a los
resultados deseados.
Mutua Responsabilidad: donantes y socios son responsables de los resultados del
desarrollo a través del uso de sistemas, procedimientos y capacidades tanto de los países
donantes como receptores para evaluar el desempeño de la ayuda.

A continuación, Andreas presentó la perspectiva de las Organizaciones Sociales (OSC) frente a las
propuestas recogidas en esta declaración, y señaló cómo éstas valoran positivamente la iniciativa,
pero al mismo tiempo advierten problemas, tanto de contenido como de proceso. Entre ellos,
destacó que la DdP se centra en aspectos técnicos y de gestión de la entrega de la ayuda, de
gobierno a gobierno, pero no incluye enfoque de Derechos Humanos, género, desarrollo
sostenible,
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cantidad de la ayuda, desendeudamiento y el reconocimiento de los derechos, roles y voces de la
sociedad civil.
En relación a este último punto, subrayó cómo las OSC, si firmaran esta declaración, se dejarían
reducir al único rol de prestatarios de servicios siendo mucho más amplio su verdadero papel.
Este análisis ha llevado a las OSC a realizar propuestas y un trabajo conjunto como compromiso
colectivo para un acuerdo formal sobre la eficacia del desarrollo a nivel global. En esta línea, el
trabajo de las OSC ha tenido cinco objetivos:






Desarrollar un proceso inclusivo, participativo y representativo para la OSC.
Desarrollar una visión de la eficacia del desarrollo basada en el dialogo político nacional e
internacional.
Desarrollar principios comunes acerca de la eficacia del desarrollo de las OSC.
Desarrollar pautas relacionadas como la implementación de estos principios que faciliten la
adaptación a cada contexto.
Generar un dialogo político con donantes y gobiernos para resaltar la necesidad de
ambientes adecuados basado en el reconocimiento de la voz y los roles de las OSC.

Estos objetivos tienen asociados compromisos por parte de las OSC:







Definir principios comunes acerca eficacia de las OSC con un enfoque en sus varios roles
como actores del desarrollo
Lograr un consenso basado en actividades y consultas nacionales y regionales.
Construir un proceso inclusivo multisectorial, dirigido y liderado por OSC.
Incluir plenamente OSC del norte y del Sur para ser creíble y pertinente
Tener en cuenta el enfoque de género
Poner el énfasis en la eficacia del desarrollo y no de la ayuda.

Andreas Vogt finalizó su intervención haciendo un llamamiento a las OSC y a las ONGD en
concreto solicitando su implicación en el desarrollo de estos objetivos y propuestas, a través de
una activa participación en los foros nacionales e internacionales que toman parte en este
movimiento.
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TALLER EFICACIA DE LA AYUDA
Jornada de desarrollo: sábado 22 de octubre (mañana).
Exposición de conclusiones: domingo 23 de octubre (mañana).
Con este taller se pretendía promover el debate y la reflexión desde las Coordinadoras sobre la
aplicación de los criterios identificados en la declaración de Paris. No se trataba de cuestionar
cómo se plantean estos principios y los compromisos adquiridos por los estados en la DP, sino de
analizar como se entienden y aplican estos criterios desde las Coordinadoras para valorar la
contribución de las CCAA a la eficacia en el desarrollo desde su trabajo.
Para ello, a partir de diferentes instrumentos (la lectura de la documentación entregada, la
presentación de Andreas Vogt de CONCORD, y una serie de preguntas para la reflexión), el taller
planteó una metodología para identificar los problemas a la hora de aplicar los criterios de
eficacia por parte de las Coordinadoras Autonómicas así como propuestas de solución.
También se tuvieron en cuenta algunas de las recomendaciones realizadas por el CAD en su
informe de Peer Review 2007 que más directamente afectan a la cooperación descentralizada.
Por lo tanto, los objetivos marcados fueron los siguientes:
- Reflexionar sobre el papel de las Coordinadoras en relación a los criterios para la eficacia
incluidos en la Declaración de París.
- Tomar conciencia de la importancia e impacto de la aplicación de estos principios.
- Avanzar en propuestas de cara a la planificación de trabajo para 2009

Se trabajó en cuatro grupos. A continuación presentamos las notas tomadas en dos de estos
grupos. Las notas restantes se han incluido directamente en el documento final de conclusiones
(página 34)

Grupo 1
CUESTIONES CLAVE
•

•

Castilla la Mancha pregunta hasta qué punto las ONGD en las coordinadoras autonómicas
tienen capacidad de decisión, ya que una buena parte sólo son delegaciones y por tanto
no van a trabajar directamente estos temas.
Castilla y León plantea la especificidad de la cooperación descentralizada. Así, lo primero
que habría que trabajar es el modelo que queremos, si ha de replicar a la cooperación
estatal, o debe tener su propio modelo, lo cual influirá en la relación con la Declaración
de París.

Cataluña explica que el Plan Director de la Cooperación en Barcelona ha introducido la cuestión
de la DdP, y reflejan la capacidad de incidencia de la Coordinadora entre la Agencia y las
diversas ONGD.
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Madrid expone que hay que distinguir entre unos principios y otros, ya que no todos afectan por
igual a una Coordinadora, así los apartados más transcendentes serían los relativos a Alineación
y sobre todo a Armonización.
CRITERIOS DdP


Apropiación.

Se recogieron varias propuestas:
Conocer las redes de las ONGD de las coordinadoras y analizar las capacidades de réplica.
Estudiar en cada Coordinadora la capacidad propia de contacto:
• En Valencia resultaría inviable, hay que ir generando espacios para las
contrapartes, pero hoy por hoy es muy ambicioso.
• Dependerá del estado de cada Coordinadora, en Galicia hay experiencia con la
Coordinadora de Mozambique y en Baleares también hay experiencias.
• En Madrid se hace un seguimiento de políticas pero no podría haber esta
coordinación.
- Las coordinadoras tienen que apoyar pero no entrar en espacios propios de las ONGD,
deben estar a la expectativa de lo que se demande de ellas ya que la función de las
coordinadoras es recoger iniciativas y difundir.
- En algunas coordinadoras hay contactos con redes sectoriales.

-

Las conclusiones fueron:
- Pedir a la Coordinadora ONGD-España y al resto de coordinadoras autonómicas el
contacto de las redes que tengan.
- Las coordinadoras son el marco para las contrapartes de sus ONGD por lo que se puede
promover una relación con el Sur tratando de contactar con coordinadoras de países
empobrecidos a través de las redes ya creadas.


Alineación y armonización.
-

-

Incoherencia en las relaciones entre gobiernos autonómicos y ONGD. Buscamos armonizar
las políticas de las administraciones mientras que nosotros no cambiamos las estrategias.
Nuestra principal exigencia ha de ser el Pacto de Estado contra la pobreza.
Se puede seguir promoviendo un espacio de participación con los fondos de cooperación
(CONFOCOS), la FEMP…
La pregunta es si debemos tener los mismos espacios prioritarios y geográficos que el
CAD.
Nuestra agenda saldría con las ideas y propuestas que ya tenemos.
Si hablamos de la eficacia de la ayuda tenemos que removernos a nosotros mismos, la
priorización de países es un tipo de desarrollo, nos interesa incidir en políticas públicas y
hay que abordar prioridades. Además se habla de la concentración de la ayuda, no de la
exclusión.
El debate es necesario y hay que abordarlo ya, incluso sin introducir más cuestiones.

ALGUNAS CONCLUSIONES
-

Es necesario profundizar en algunos aspectos de formación y conocimiento, posibilitando
una mayor fluidez de comunicación de la estatal a las autonómicas.
No vamos a dar respuestas como indica la administración si no promover nuestros
procesos internos. Debemos avanzar desde nuestra realidad
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-

El Sur tiene que apropiarse de su Desarrollo, y también hay que asumir la cooperación
directa entre los gobiernos locales.
Hay que promover elementos formativos desde cada coordinadora autonómica, conocer la
Coordinadora ONGD-España para que revierta en las coordinadoras y ONGD.
Nuestra labor es despertar inquietud sobre el tema introduciendo estas cuestiones en las
formaciones, promoviendo el debate entre ONGD partiendo de nuestra realidad propia y
aterrizar estas preguntas del cuestionario entre las ONGD ya que lo que se debate es
sobre la eficacia del desarrollo.

Grupo 2

Se presenta el debate sobre eficacia en el desarrollo como una primera reflexión sobre el tema.
Se trata de debatir sobre cómo contribuimos o deberíamos contribuir a mejorar la calidad en el
desarrollo. Se plantean varios temas concretos para la reflexión, tratando de bajar las preguntas
que se entregaron con la metodología del taller y agruparlas en estrategias concretas.
En este sentido se propusieron varios posibles puntos a tratar:
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Relaciones de las CCAA con el Sur. ¿Qué papel tendríamos las coordinadoras
autonómicas?
Seguimiento de políticas. ¿Cuál es nuestro papel respecto a las distintas agendas:
internacional, nacional, autonómica, local, otras?
Coordinación y complementariedad. ¿Cuál es nuestro papel en cuanto a coordinación y
complementariedad con: ONGD, gobierno autonómico, otras Coordinadoras autonómicas…?
Medición del impacto de nuestras acciones y rendición de cuentas






La primera observación que se hace es que muchas de estas cuestiones están ya recogidas en el
Código de Conducta. El problema esta ahora en la aplicabilidad de este instrumento, su puesta en
practica.
En cuanto al aspecto de relación con el Sur:
-

-

Se ve interesante plantearse desde las CCAA el establecer relaciones con organizaciones de
segundo nivel y redes, en cuanto que podemos compartir características organizacionales y
por el valor añadido que podemos aportar como coordinadoras autonómicas al relacionarnos
con estos actores.
Además esta relación dotaría de mayor legitimidad nuestro trabajo de incidencia.
Es una demanda que viene de la sociedad civil del Sur.

Sin embargo se ven numerosas dificultades para llevarlo a cabo:
-

-

Es difícil lograr una cohesión y un sentimiento de pertenencia al grupo entre las ONGD de la
Coordinadora, lo que hace poco realista plantearnos una asociación con redes del Sur desde
las Coordinadoras. La petición debería venir desde las ONGD
Es muy complicado establecer una alianza estratégica entre las CCAA y organizaciones de
segundo nivel en el sur.
Es importante identificar bien con qué tipo de organización establecemos esa relación.
Es muy difícil articular redes de representatividad territorial como las CCAA con redes de
representatividad sectorial como suelen ser las del Sur.

Dentro de las dificultades se proponen algunas posibilidades dada la importancia que se ve en el
tema:
-

Utilizar los espacios ya existentes con la mentalidad de fomentar esa relación más directa
Coordinadota- Redes del Sur. Ejemplo: talleres, seminarios, charlas…
Identificar posibles redes desde la Coordinadota estatal (se podría realizar un encuentro, o
dedicar el próximo encuentro de CCAA a este tema)
Ir poco a poco, papel como facilitadoras. Actualmente existe muy poco contacto con redes.
Aprovechar el programa de líderes sociales.
Canalizar las iniciativas a través del GT CCAA

En cuanto a seguimiento de políticas:
-

-

Se reconoce que es necesario hacer seguimiento de las políticas desde lo internacional ya
que impregna todo hasta lo mas local (de hecho la Declaración de Paris aparece nombrada
ya en muchos PD autonómicos).
Sin embargo, si tratamos de incidir en la agenda internacional corremos el riesgo de perder
el sentido de nuestro valor añadido que es la cercanía con lo local.
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-

-

-

Lo importante es mantenerse informadas de la agenda de desarrollo internacional.
En este sentido es muy interesante compartir información y documentos elaborados por
otras CCAA (documento sobre Accra del Grupo de genero de la Federación Catalana) y no
duplicar esfuerzos.
Somos conscientes de que muy pronto habrá una demanda por parte de las ONGD y
gobiernos autonómicos que nos exigirán conocer nuestra posición respecto a la Declaración
de Paris. Es necesaria la reflexión.
Hay que abordar esta cuestión poco a poco, dada su complejidad y sabiendo donde nos
encontramos las coordinadoras. La cuestión que se apunta como mas relevante es la
rendición de cuentas. Este aspecto también lo deberíamos trasladar a la sociedad civil y a
los gobiernos.

Respecto a la coordinación y complementariedad:
-

Deberíamos facilitar el acceso a la información sobre las distintas intervenciones que
realizan las ONGD.
En la tendencia internacional hacia la división del trabajo las CCAA no podemos
entrometernos en el trabajo de las Organizaciones, que son autónomas. Vemos que es
necesaria la reflexión.

ALGUNAS CONCLUSIONES
-

Las administraciones nos están tomando la delantera en el debate sobre eficacia. Es urgente
nuestra reflexión y trasladar esta necesidad hacia las organizaciones federadas.
Tenemos que hacer mejor aprovechamiento de los recursos internos
Potenciar la comunicación interna (intranet)
Centrarnos en aspectos concretos de la agenda como la rendición de cuentas (desde
nostras mismas, y desde las ONGD y desde los gobiernos)
Desarrollar la puesta en practica del código de conducta
Canalizar las iniciativas a través del GT CCAA
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TALLER CONSEJOS DE COOPERACIÓN
(La tarde del sábado comenzó con la división de los participantes del Encuentro en dos grupos de
trabajo, Consejos de cooperación y Armonización de criterios)
Jornada de desarrollo: sábado 22 (tarde). Exposición de conclusiones: domingo 23 (mañana).
Asisten: - Mª José Herrera (Andalucía)
- Estrelicia Izquierdo (Aragón)
- Ángeles Alonso (Asturias)
- Carmen Pintado (Baleares)
- Violeta Pérez (Cantabria)
- Ismael Díaz (Castilla la Mancha)
- Mª Luisa López (Castilla y León)
- Soledad (Castilla y León)
- Toni Royo (Cataluña)
- Pilar Molina (Cataluña)
- Teresa Tejero (CONGD-España)
- Blanca (Extremadura)
- Xosé María Torres (Galicia)
- Patricia Solaun (Grupo CCAA)
- Shadi Jazmati (La Rioja)
- Natalia Herce (Navarra)
- Mariaje Huici (Navarra)
Dinamizador: Toni Royo. Relator: Xosé María Torres
En el taller de Consejos se buscaron los siguientes objetivos:






Ampliar y fortalecer conocimientos sobre las dinámicas participativas de los Consejos de
cooperación.
Realizar un diagnóstico de la participación de las Coordinadoras en los Consejos de
cooperación.
Consensuar posicionamientos para impulsar la calidad en dos aspectos: en la participación
de las Coordinadoras en los Consejos, y en los propios espacios de participación
Proponer un protocolo interno para promover participación y espacios de calidad.
Obtener un compendio de buenas prácticas.

Para ello, esta fue la metodología propuesta:






Lectura de los documentos de trabajo del grupo de consejos de cooperación
(Conclusiones de Vigo 2007, resumen del taller de consejos de cooperación Vigo 2007)
Exposición de los resultados de los talleres internos de reflexión de las diferentes
coordinadoras (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Cataluña)
Discusión e intercambio/exposición de experiencias entre los miembros de cada grupo. Un
relator anota las buenas prácticas y los posicionamientos.
Taller DAFO (el grupo entero) donde valorar la participación de las Coordinadora en los
consejos de cooperación y la figura del consejo de cooperación (influyente o consultivo?)
Elaboración de conclusiones generales a partir de la recogida de posicionamientos, buenas
prácticas y conclusiones del taller DAFO.

27

TALLER ARMONIZACIÓN DE CRITERIOS
Jornada de desarrollo: sábado 22 de noviembre (tarde)
Exposición de conclusiones: domingo 23 de noviembre (mañana)
Dinamizador: Federico Romero
Relatora: Ángeles Fernández
Asisten:
Ángeles Fernández (Andalucía)
Federico Romero (Andalucía)
Carmen Ocáriz (Asturias)
Fidel Valverde (Aragón)
Andra Gulei (Baleares)
Anna Moilanen (Baleares)
Giolena Gaviria (Baleares)
Pepe Cano (Canarias)
Juan Carlos Velasco (Cantabria)
José Manuel Pérez (Castilla la Mancha)
Mónica Muñoz (Castilla y León)
Eduard Ballester (Cataluña)
Ana Gómez (Euskadi)
Pedro Carrasco (Extremadura)
José Luis Pastoriza (Galicia)
Charo Zúñiga (La Rioja)
Sonia Pereyra (La Rioja)
Juan Klett (Madrid)
Marimar Rosillo (Madrid)
Javier Abad (Navarra)
Maite Ruiz (Navarra)
Trini Blanch (Valencia)
Este taller partía de un documento previo que elaboró la Coordinadora Andaluza y que difundió a
todas las coordinadoras autonómicas. Éstas hicieron algunas aportaciones matizando alguno de
los puntos.
Este taller llegaba con el objetivo de cerrar ese documento-guía trabajado anteriormente por
las CCAA; documento que contaba con la siguiente estructura:La Cooperación Descentralizada
como parte de las políticas Estatales de Cooperación y Educación para el Desarrollo.
• Compromiso político de las Entidades de Cooperación Descentralizada (ECD)
• Criterios para la Cooperación Descentralizada
- Coordinación
- Más y Mejor Ayuda.
- Participación.
- Transparencia.
- Marco normativo
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•

Criterios de las bases generales y convocatorias
1. Publicidad.
2. Requisitos de las ONGD para concurrir a la Convocatoria de subvenciones.
3. Solicitud de pruebas documentales que acrediten estar al corriente de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, pudiendo la propia ECD
comprobarlo por sí misma.
4. Reformulación del proyecto aprobado.
5. Concesión de un porcentaje máximo de ayuda sobre el coste total del proyecto.
6. Establecimiento de un porcentaje en concepto de costes indirectos
7. Definición de gastos subvencionables
8. Admisión de los aportes valorizados de la organización española, de la organización
local contraparte y de los beneficiarias/os, con la justificación adecuada de los
mismos.
9. Plazo de resolución de la convocatoria.
10. Existencia de una relación que describa la composición de la Comisión Evaluadora y
forma de resolución.
11. Firma de convenios.
12. Abono de la ayuda concedida.
13. Existencia de una normativa (instrucciones o similar) anexa a las Bases Reguladoras
para la justificación técnica y económica del proyecto
14. Se establecerá un porcentaje máximo a recibir por cada ONGD en cada convocatoria
15. Contrapartes o socios locales.
16. Certificación de finalización del expediente administrativo.Se plantearon dos
objetivos:

•

Fijar dicho documento para que sirva de guía a las Entidades de Cooperación Descentralizada
(ECD) a la hora de materializar su ayuda al desarrollo en convocatorias específicas de
subvenciones para ONGD en materia de Cooperación Internacional y Educación para el
Desarrollo y sensibilización.
Fijar unas coordenadas de referencia comunes en cuanto a los criterios técnicos para la
gestión de proyectos en todo su ciclo, aportando efectividad y calidad a la cooperación,
evitando la dispersión en normatividad y procedimientos operativos, así como la burocracia
administrativa que resulta de aplicar normativas de intervención que no están pensadas para
actuaciones de cooperación al desarrollo.

•

La metodología a seguir fue la siguiente:
•
•

•
•
•

Exposición del documento final
Debate en plenario sobre el mismo y los criterios discordantes
o Cálculo del 0’7% AOD en las ECD
o % AOD destinada a EpD en las ECD
o Presencia territorio de la ECD que concede la subvención
o Máximo a recibir por cada ONGD
Votación para su elaboración
Elaboración en plenario de un plan de negociación y difusión
Planificación de temas de trabajo para 2009.

Los criterios discordantes fueron debatidos en el grupo y, después, redactados como texto
definitivo:
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Criterio discordante nº1:
Cálculo del O’7% AOD de las ECD
Políticas de cooperación: III. Criterios para la Cooperación Descentralizada. 2.Más y mejor ayuda.
2.1 Más ayuda:
• Utilización como referente para calcular el 0,7% la RNB autonómica.
• Utilización como referente para calcular el 0,7% el presupuesto total consolidado de la
Entidad de Cooperación Descentralizada que sea, tanto autonómica como municipal.
es más justo y solidario que considerar el presupuesto, dado que nos aproxima
más al nivel de riqueza de una comunidad y recoge más fielmente el verdadero
espíritu del acuerdo de NNUU referente al 0,7%. Una segunda opción para aquellas
comunidades en las que se considere que no se han generado condiciones suficientes
para poder trabajar en la línea definida anteriormente sería la opción dos.
Andalucía: Según reivindicaciones “0.7%. Más y Mejor .Transparencia y calidad en la Cooperación
Descentralizada “ se pide que los gobiernos autonómicos y municipales incrementen
sus contribuciones para la cooperación al desarrollo hasta alcanzar al menos la cifra
del 0.7% de su presupuesto total consolidado.
Navarra:

TEXTO DEFINITIVO:
“La utilización como referente del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico es
considerado como más justo y solidario que considerar el presupuesto, dado que nos aproxima
más al nivel de riqueza de una comunidad y recoge más fielmente el verdadero espíritu del
acuerdo de NNUU referente al 0,7%. Dada la imposibilidad de tener un referente de PIB para las
Entidades Locales, Ayuntamientos y otras, se plantea que en estas administraciones se utilice
como referente alcanzar el 0’7 % del presupuesto total consolidado de cada administración, cuya
suma contribuirá a la consecución de la AOD autonómica
Una segunda opción, para aquellas comunidades en las que se considere que no se han
generado condiciones suficientes para poder trabajar en la línea definida anteriormente, la
propuesta es que se destine a AOD como mínimo el 0,7% del presupuesto total consolidado de la
Entidad de Cooperación Descentralizada que sea, tanto autonómica como municipal.
En aquellos casos en los que las aportaciones actuales no superen el 0’35%, se establecerá un
calendario de incrementos anuales para alcanzar progresivamente la aportación del 0’7% en un
plazo no superior a 4 años.”
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Criterio discordante nº2:
% AOD destinada a la EdP en las ECD
Políticas de cooperación: III. Criterios para la Cooperación Descentralizada. 2. Más y mejor
ayuda.
2.2 Mejor ayuda:
Andalucía: El aumento de los fondos para Educación para el Desarrollo no debe suponer un
detrimento de otras ayudas a cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria. Dicho
aumento debería ser del 7% del total de la AOD de la entidad (suma de directa e
indirecta), siendo estos fondos gestionados por ONGD. Los Cargos de las
Subvenciones del presupuesto de las Entidades de Cooperación Descentralizada
tendrán una partida única y específica diferenciada por modalidades de cooperación
con proporciones fijas y con distintas bases reguladoras para Cooperación al
Desarrollo, para Educación al Desarrollo, Sensibilización (se recomienda un 10%),
Acción Humanitaria y Emergencias (se recomienda como máximo una reserva del
10%).
Navarra: Creemos que esta redacción es confusa y que lo que se acordó es destinar al menos
el 7% a EpD, no que haya un aumento del 7%. Como tenemos dudas sobre qué se
quiere decir realmente, hemos mantenido esta redacción. Más adelante se vuelve a
hablar de un % concreto para sensibilización, que cita el 10%.
TEXTO DEFINITIVO:
“El aumento de los fondos para Educación para el Desarrollo no debe suponer un
detrimento de otras ayudas a cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria. Dicho aumento
debe llegar al menos al 10% del total de la AOD de la entidad (suma de directa e indirecta),
siendo estos fondos gestionados por ONGD.
Los Cargos de las Subvenciones del presupuesto de las Entidades de Cooperación
Descentralizada tendrán una partida única y específica diferenciada por modalidades de
cooperación con proporciones fijas y con distintas bases reguladoras para Cooperación al
Desarrollo, para Educación al Desarrollo, Sensibilización ( al menos 10%), Acción Humanitaria y
Emergencias (al menos 10%).”
Criterio discordante nº3:
Presencia territorio de la ECD que concede la subvención.
Criterios de las bases generales y convocatorias: 2. Requisitos de las ONGD para concurrir a la
convocatoria de subvenciones.
Navarra: Propone que la presencia y actividad se debe exigir para la Comunidad Autónoma.
Andalucía: Plantea que sea presencia sin necesidad de local abierto.
Aragón: Propone eliminar “no será necesaria presencia física de la ONGD” y añade el siguiente
comentario: presencia en sentido amplio ha de ser valorable. Hablar de “presencia
física” podría sugerir existencia de una sede y creemos que el criterio al respecto
depende del tamaño de la administración por lo que, para no entrar en detalles,
creemos más oportuno omitir esa frase
La Rioja: Se considera un elemento cualitativo la presencia física de la ONGD en el ámbito
territorial de la Administración. ¿Existe un Registro de ONGD en las CCAA?. Creemos
que es positiva la existencia de al menos un interlocutor y responsable que pueda
tener presencia física por un lado, para tener un canal de acceso directo a los técnicos
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de cooperación por cualquier duda o problema y, por otro lado, siempre constituye un
punto de sensibilización en la zona y permite que los resultados de los proyectos sean
sentidos como propios por la ciudadanía.
TEXTO DEFINITIVO:
“Será requisito la actividad y presencia de la ONGD en el ámbito territorial de la CCAA que
concede la subvención.”
Criterio discordante nº4:
Máximo a recibir por cada ONGD
Criterios de las bases generales y convocatorias: 14. Se establecerá un porcentaje máximo a
recibir por cada ONGD en cada convocatoria.
Andalucía: No se recomienda el establecimiento de un límite en el número de proyectos que se
puedan presentar a la convocatoria o que se financien, si bien si habría que limitar el
porcentaje máximo de la partida presupuestaria que se puede adjudicar a una sola
ONGD, incluida la parte que una ONGD vaya a recibir cuando se presente en
Consorcio con otra u otras.
La Rioja: No estamos de acuerdo en referencia a establecer un porcentaje máximo por cada
ONGD, ya que de algún modo eso va contra la filosofía de aumentar la calidad de la
cooperación, ya que se podría dejar fuera proyectos mejores que otros... además, la
elección de proyectos en una convocatoria se rige por los criterios y prioridades
geográficas y sectoriales del Plan Director y los Planes Anuales y es muy difícil
equilibrar todos estos supuestos.
TEXTO DEFINITIVO:
“L
Limitar el porcentaje máximo de la partida presupuestaria que se puede adjudicar a una
sola ONGD, incluida la parte que una ONGD vaya a recibir cuando se presente en Consorcio con
otra u otras. El porcentaje deberá ser consensuado con el movimiento asociativo.”
Para esta guía se señaló el siguiente plan de trabajo para 2009:
•
•
•

Refrenda de la CONGDE.
Las coordinadoras autonómicas lo difunden y hacen su planificación de negociación.
Seguimiento en las reuniones del Grupo CCAA de los avances de la negociación y revisión del
texto.

Además se propone para 2009:Realizar un documento similar de EpD
• Trabajar sobre las nuevas herramientas y modalidades y su aplicación presupuestaria
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CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Jornada de desarrollo: domingo 23 de diciembre (mañana)
La mañana del domingo se planificó para que pudieran realizarse dos actividades distintas:
• Decidir los temas de trabajo para 2009 en cada taller realizado (Eficacia/Consejos/Armonización)
• Exponer en plenaria el trabajo y conclusiones de cada taller (excepto del taller de Secretarías
Técnicas que ya se expusieron el viernes 21 por considerarse un día de trabajo aislado)

Secretarías Técnicas
CONCLUSIONES

•

En cuanto a la delegación de representatividad:
Las ST plantean en un principio que la responsabilidad recaiga únicamente sobre los cargos
electos de las JD. El grupo de JD apunta que sea así cuando se trate de dar una opinión
(medios de comunicación, instituciones, panorama político...), pero en cuanto a charlas,
talleres y métodos de participación plantean que las JD sean las responsables con la
posibilidad de delegar competencias en las ST.
Se acuerda que en caso de que la representatividad recaiga sobre ST debe ser una decisión
consensuada en cada Coordinadora entre ST y JD

•

En cuanto a necesidades:
- Definir funciones y perfiles por escrito de JD y ST
- Elaborar protocolos de tomas de decisiones
- Definir los objetivos de las Coordinadoras: planificación estratégica a todos los niveles.

•

En cuanto al plan de trabajo para 2009:
- Recopilación de los diferentes acuerdos y mejoras laborales
- Recopilación e intercambio de herramientas, documentos e instrumentos de gestión
- Definición del común denominador de las funciones de las ST
- Identificar las necesidades a nivel de formación
- Seguimiento de las recomendaciones.
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Eficacia de la ayuda
CONCLUSIONES
•

Partiendo de las siguientes IDEAS GENERALES...
- La calidad en el desarrollo es una demanda “histórica” de las ONGD. Existe una
interiorización de los conceptos desde una perspectiva más teórica que práctica
- La DP nos confronta con la puesta en práctica de estos conceptos y herramientas (CC).
Necesidad de reflexión entre las ONGD, en las CCAA y con los gobiernos regionales y
locales

•

...se observan OBSTÁCULOS Y PROBLEMAS:
- En las ONGD
o Escasa empatía y cercanía con la temática entre las organizaciones
o Excesiva carga de trabajo de las ONGD
- En las Coordinadoras Autonómicas
o Escasa participación en los grupos de discusión
o Diferentes intereses formativos entre las ONGD miembro
o Diversidad ideológica en el sector, que dificulta el debate consensuado sobre
eficacia
o Muchas ONGD miembro son delegaciones, sin capacidad de decisión
- En los gobiernos regionales y locales
o Las políticas regionales y locales están cada vez más impregnadas con contenidos
de la DP: en lugar de abrirse el debate, se asimila.
o Tendencia a plantear el tema de la eficacia en términos cuantitativos y no
cualitativos
o Los órganos y herramientas del Gobierno Estatal se replican en el marco regional y
local
o La realidad de las Coordinadoras favorece la cercanía con el Gobierno pero la
capacidad de incidencia a nivel autonómico se ve limitada (falta de capacidad de
decisión en las ONGD)

•

Y aparecen otras IDEAS TRANSVERSALES...
- El debate sobre la eficacia debería introducir elementos de ED y Sensibilización social
como marca de clase que diferencia a las OSC de otros agentes de desarrollo
- El debate sobre la eficacia debería analizar otras variables propias de las OSC al margen
de los contenidos de la DP

•

...acerca del seguimiento de la agenda internacional...
- Es importante conocer la agenda internacional
- PERO dedicarnos a tratar de incidir sobre ella puede alejarnos de lo local, que es el valor
añadido de la Cooperación Descentralizada.

•

...sobre el papel de las CCAA con organizaciones del Sur...
- Favorecer relaciones directas con el Sur a través de canales de información y diálogo con
las redes de ONGD del Sur
- Disponer de información sobre el tipo de redes existentes para trasladarla a las entidades
que forman parte de las Coordinadoras (posibilidad de un encuentro).

Modelos de experiencia:
o Coordinadora canaria – Coordinadoras africanas
o Federación catalana – Plan país Nicaragua y Plataforma civil
o Coordinadora balear – apoyo iniciativa ONGD con tejido asociativo Congo
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•

Es importante hacerlo por la legitimidad que aporta nuestro trabajo
Falta de capacidad y medios
Dificultad de articularnos como plataformas territoriales con plataformas sectoriales del
Sur

Se redactan las siguientes CONCLUSIONES:
- Papel de las Coordinadoras Autonómicas como impulsora del debate en las organizaciones
- Aprovechar los recursos existentes, compartir la información y análisis ya realizados sobre
la DP en algunas Coordinadoras.
- Potenciar la comunicación interna
- Proseguir en el grupo de CCAA con la reflexión, centrándonos en aspectos concretos de la
DP (se propone la rendición de cuentas)
- TENEMOS QUE SER AUTOCRÍTICAS
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Consejos de Cooperación
CONCLUSIONES

El grupo de Consejos de cooperación llegó al siguiente documento final:
Propuesta de protocolo de participación de las CCAA en Consejos de cooperación para
el desarrollo.
CUESTIONES PREVIAS
•
•
•
•

•

¿Elegimos a personas concretas o a ONGD? No hay unanimidad respecto a este tema. En
algunas CCAA se elige a ONGD y en otros a personas de una ONGD, no sustituibles por
otra de su ONGD. Tema pendiente de reflexión.
Se deben definir las personas representantes titulares y las suplentes para cada consejo.
Se buscará un equilibrio entre miembros de la junta directiva y del resto de ONGD de la
coordinadora a la hora de elegir a las ONGD/personas representantes.
Se considera absolutamente necesario que las personas representantes, tanto titulares
como suplentes, participen y tengan relación con la coordinadora y que asistan a las
reuniones de los grupos de trabajo estables que aborden los temas trabajados en el
consejo.
El papel de ST será el de apoyo y asesoramiento técnico y dinamización de las personas
representantes en consejos.

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN EN EL CONSEJO
•
•

•

•

•

•

La coordinadora exigirá el cumplimiento de los plazos marcados en los reglamentos de
funcionamiento del consejo para el envío de las convocatorias, la documentación relativa a
los temas previstos en el orden del día y las actas de las reuniones.
Las ONGD/personas elegidas deberán reunirse antes de la reunión de cada consejo para
preparar los temas previstos en el orden del día y consensuar una postura común como
coordinadora. Se elegirá a una persona que actúe en la reunión del consejo como
portavoz de la postura común acordada.
En caso de que se necesiten reuniones complementarias para preparar temas concretos
de la reunión del consejo, deberían asistir a ella el máximo posible de todas las personas
de ONGD participantes en el mismo y se invitará a acudir a otras ONGD de la
coordinadora que estén participando en grupos de trabajo relacionados con la temática a
tratar.
Las ONGD/personas elegidas por la coordinadora para representarla en el consejo deben
tener claro que representan al colectivo de ONGD y no a su ONGD en particular. En el
caso de los consejos en los que no es la coordinadora la que elige a las ONGD
representantes, sino que el proceso de elección es abierto pudiendo presentarse cualquier
ONGD, la coordinadora hará una labor de “lobby” entre sus ONGD miembro.
Las personas representantes podrán solicitar (a la presidencia del Consejo) estar
acompañado una persona como asesoría técnica especializada para una temática concreta
prevista en la reunión del consejo. Estas personas podría ser bien de la secretaría técnica,
de otras ONGD de la CONGDN o de cualquier ámbito que se considere interesante.
Si durante una reunión del consejo surge un tema polémico que las ONGD consideran que
se debe discutir porque no ha habido posicionamiento previo, se pedirá un receso para
poder tratarlo o se pedirá que se traslade a una próxima reunión si es posible.
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•
•

De entre todas las ONGD/personas elegidas se elegirá a una que ejerza como
“secretaria/o” del grupo y su función será tomar notas de las principales reflexiones y
acuerdos tomados
en la reunión del consejo y trasladarlas en el plazo máximo de una semana a la secretaría
técnica y junta directiva de la coordinadora.

SEGUIMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
•
•

•
•

Se elegirá, de entre todas las ONGD/personas elegidas, a una que ejerza como
“coordinador/a” del grupo y su función será garantizar el seguimiento de los temas
tratados en los consejos.
Será responsabilidad de la junta directiva hacer el seguimiento de los temas tratados en el
consejos, para lo cual se incluirán en las reuniones de junta puntos específicos sobre las
reuniones de los consejos, así como sobre la “calidad” de la participación de las personas
en el mismo, solucionando posibles problemas que puedan surgir por la defensa de
intereses individuales de una ONGD por encima del punto común acordado.
En las asambleas anuales de cada coordinadora se deberá informar sobre los principales
temas tratados en los consejos, y las principales reflexiones y retos pendientes.
La secretaría técnica se encargará de trasladar a todas las ONGD miembro de la
coordinadora la información más relevante de cada reunión del consejo.

PLAN DE TRABAJO PARA 2009
Cada coordinadora debería acordar un plan de trabajo para la socialización de este protocolo y
para poner en práctica todos los acuerdos aquí reflejados, incluyendo la elaboración de una
estrategia anual para la participación en los consejos.
1. Redactar propuesta “final” del protocolo de consejos.
2. Trasladar la propuesta a las JD de cada coordinadora para su debate y ratificación. Se
encarga cada coordinadora.
3. Acordar por el grupo de CCAA el protocolo de consejos.
4. Elaborar cada CCAA un plan de trabajo de socialización y desarrollo de este protocolo.
5. En el encuentro de CCAA de 2009 reservar un espacio para comentar los avances,
dificultades y retos pendientes.
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Armonización de Criterios
CONCLUSIONES
El grupo de Armonización de Criterios elaboró, a medida que se fueron debatiendo los puntos
discordantes, el siguiente documento final:
INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, la ayuda al desarrollo fue entendida como una materia incluida en las
relaciones internacionales y, por consiguiente, propia de los gobiernos estatales, que la ejercían
de forma directa o a través de instancias internacionales, lo que permitió sustentar durante
mucho tiempo la exclusión de otras administraciones públicas del ámbito de la cooperación
internacional.
Esta interpretación está fundada en una lectura restrictiva de la noción “relaciones
internacionales”, atribuidas en nuestro sistema político al Estado con carácter exclusivo, según
recoge el Art. 149.1 de la Constitución de 1978. Junto a ello, se realiza una interpretación
generosa del preámbulo de la Constitución Española, donde se recoge la voluntad de la nación
española de “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación
entre todos los pueblos de la Tierra”, lo cual hizo posible que la Ley 23/1998, de 7 de julio, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, acabara otorgando carta de naturaleza a la
intervención de los entes subnacionales en el ámbito de la cooperación, contribuyendo así a la
materialización en nuestro derecho de la denominada cooperación descentralizada (CD).
Desde entonces se constata el aumento absoluto y relativo de la CD y su creciente importancia en
el conjunto de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), así como la necesidad de la coordinación e
impulso de estrategias homogéneas, la mejora de la calidad técnica y aumento de la
transparencia de las políticas de cooperación de las entidades de cooperación descentralizada
(comunidades autónomas y entidades locales), desde ahora ECD.
El grupo de Coordinadoras Autonómicas de la Coordinadora de ONG de desarrollo España,
formado por todas las coordinadoras autonómicas miembros de la Coordinadora, detectó desde
sus inicios la necesidad de trabajar hacia la definición de las bases para la armonización de
criterios en la entonces incipiente ayuda al desarrollo descentralizada. En este contexto se
enmarca la elaboración del presente documento que quiere servir de guía a las entidades de
cooperación descentralizada a la hora de materializar su ayuda al desarrollo, en convocatorias
específicas de subvenciones para ONGD en materia de cooperación internacional y educación
para el desarrollo y sensibilización.
Esta guía pretende facilitar las relaciones entre las ECD y las ONGD, excesivamente centradas en
las variables casuísticas de las administraciones de los proyectos, involucrando a la administración
pública local en los contenidos intrínsecos de la acción solidaria. Por tanto, el objetivo final de
este documento es adaptar la gestión administrativa a las características propias de los procesos
de desarrollo.
Para ello, el documento se ha estructurado en dos partes, una primera sobre Políticas de
cooperación, que se ha priorizado frente a una segunda, de Criterios de las bases generales y las
convocatorias, al considerar que este apartado es el que debe cobrar relevancia en la
armonización de criterios, dada la diversidad de entidades de cooperación descentralizada. Por
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este motivo, se ha intentado equilibrar el desarrollo de aspectos y criterios generales útiles para
todo tipo de entidades, y niveles más detallados que puedan tener componentes más operativos.
Consideramos que cualquier instrumento para la realización de actividades de cooperación y
educación al desarrollo debe contemplar unos criterios mínimos, y que es importante tener en
cuenta que muchos aspectos no se pueden generalizar a todas las administraciones públicas, ya
que las dimensiones y los recursos tanto humanos como presupuestarios son totalmente
diferentes. En todo caso, vemos necesario recalcar la importancia de que en cualquier entidad de
cooperación descentralizada exista al menos una persona que realice las labores de estudio,
adjudicación, seguimiento y evaluación de las subvenciones, y que dicha persona tenga la
formación suficiente para ello.
Se trata, por tanto, de una guía flexible, dada la dificultad que existe por la heterogeneidad de la
cooperación al desarrollo, así cómo por las especificidades de las distintas entidades; es decir, es
meramente orientadora, y en todo caso establece unos mínimos que pueden adaptarse a las
diversas circunstancias que en cada caso puedan darse.
POLITICAS DE COOPERACIÓN
I. La cooperación descentralizada como parte de las políticas estatales de cooperación
y educación para el desarrollo
En la actualidad, la cooperación y educación para el desarrollo que desarrollan las
administraciones públicas autonómicas y municipales (la cooperación descentralizada) supone
alrededor del 15% de la AOD total española. Al margen de su importancia cuantitativa, no es
menos relevante la importancia política y de desarrollo institucional que ha ido adquiriendo en los
últimos años, mediante compromisos parlamentarios, legislación específica, planes estratégicos
autonómicos y municipales, instrumentos de participación y coordinación, etc. De aquí parte un
mosaico variado de experiencias en el que, junto a las más novedosas y válidas, nos encontramos
con otras que es mejor no tener en consideración.
Es en este ámbito donde tradicionalmente las ONGD han tenido y tienen una presencia y
protagonismo importante, dado que la mayoría de los fondos de estas instituciones han sido
gestionados por ONGD, sin olvidar que también ha sido el espacio natural donde organizaciones
muy ligadas al entorno local han podido y sabido buscar su lugar de trabajo, desarrollado una
importante labor de concienciación y sensibilización.
Pero la cooperación descentralizada es más que influir en lo local y acceder a unos fondos más o
menos generosos. Debe tener iniciativa para querer y poder influir en las políticas estatales, y
comprender que lograr que el estado español destine el 0’7% de su Renta Nacional Bruta (RNB)
para el año 2012, compromiso vigente del gobierno estatal, no debe ser sólo un logro “del
Estado”, sino de cada una de las comunidades autónomas y, por tanto, de cada persona que
reside en este territorio, y que con nuestro compromiso e impuestos contribuimos a ello.
Tampoco podemos olvidar que en los últimos años se ha abierto un debate internacional sobre la
eficacia de las ayudas, y que como resultado del mismo se acordó la Declaración de París sobre la
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, que en marzo de 2005 fue firmada por numerosos países
(donantes y receptores) entre ellos el estado español. Aunque en sí este acuerdo compromete a
los estados, debemos potenciar desde las ONGD y las Entidades de Cooperación Descentralizada,
espacios de debate y discusión que impliquen a las instituciones autonómicas y locales para
potenciar y definir cuál es el espacio de la cooperación descentralizada para potenciar y mejorar
el conjunto del sistema de cooperación español, impulsando mecanismos de coordinación y
participación tanto de las instituciones públicas como de las organizaciones sociales.
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Todo ello sin olvidar en ningún momento nuestra especificidad como organizaciones e
instituciones cercanas e inmersas en nuestras comunidades, en las que al margen de los mayores
fondos económicos que se puedan destinar, debemos seguir trabajando en conformar sociedades
solidarias y comprometidas en la justicia. El objetivo de este documento es el de crear unas líneas
de trabajo comunes, ambiciosas pero realistas y que puedan ser adaptables a las diferentes
situaciones políticas y administrativas de nuestro estado descentralizado y diverso.
II. Compromiso político de las entidades de cooperación descentralizada
La primera acción que debemos propiciar es un compromiso explícito de las instituciones públicas
de nuestras comunidades, parlamentos y gobiernos autonómicos, diputaciones, cabildos y
ayuntamientos, así como el resto de entidades locales. En la medida de lo posible, estos acuerdos
y declaraciones institucionales deben implicar al mayor número posible de fuerzas políticas,
logrando que dichos acuerdos transciendan un periodo legislativo y garantizando su permanencia,
independientemente del partido que gobierne.
Estos compromisos deberán incorporar todos aquellos elementos que hagan referencia a las
partidas presupuestarias destinadas a AOD, normativa general y específica sobre políticas de
cooperación, periodicidad y vigencia de los planes directores, bases de las convocatorias, etc.
III. Criterios para la cooperación descentralizada
1. Coordinación
La coordinación y la participación son dos de los elementos que en los próximos años deben jugar
un papel crucial en la definición de los diferentes roles que se adopten para los variados actores
que participan en la cooperación y educación para el desarrollo. La coordinación supone implicar
a los diferentes niveles administrativos, y debe orientarse vertical y horizontalmente. En sentido
vertical, buscando una mayor participación de las comunidades autónomas en la definición de las
políticas estatales de cooperación, asumiendo mayores cuotas de responsabilidad en la decisión y
ejecución. De igual forma, en cada comunidad autónoma, por lo que las entidades locales y
gobiernos autonómicos deben potenciar espacios de encuentro y debate para definir sus propias
políticas de cooperación.
Y horizontalmente, la sociedad en general y las organizaciones sociales debemos trabajar por esta
mejor coordinación, impulsando y creando espacios de participación, exigiendo políticas
coherentes y eficaces, y fortaleciendo nuestra transparencia y ética solidaria.
2. Más y mejor ayuda
La mejora de la eficacia de la ayuda y su alineamiento en la consecución de los Objetivos del
Milenio pasa por dos aspectos cruciales. El primero es el incremento de los fondos que los países
económicamente desarrollados, del Norte, destinan para AOD, hasta alcanzar al menos el 0,7%
de su RNB. El segundo aspecto es la optimización del uso de estos fondos, mejorando la calidad
de la ayuda.
2.1. Más ayuda.
Debemos insistir en que deben realizarse incrementos cualificados de la cantidad destinada a
AOD para conseguir la erradicación de la pobreza, hasta alcanzar al menos la cifra del 0,7% de la
Renta Nacional Bruta de las ECD. Por otro lado, las entidades de cooperación descentralizada
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deben responsabilizarse activamente para que el estado español en su conjunto alcance el
objetivo de destinar un 0,7% de su RNB a ayuda oficial al desarrollo en 2012.
Se propone que este objetivo se pueda canalizar de forma diferente, dependiendo del referente
que se utilice y del grado de compromiso y desarrollo que tenga cada entidad de cooperación
descentralizada, aunque en todos los casos se deberán marcar límites temporales para cuatro
años con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.
Las líneas de de trabajo que en la actualidad se pueden desarrollar son dos:
a) La utilización como referente del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico para e
cálculo del porcentaje de la AOD es valorado como más justo y solidario que considerar el
presupuesto, dado que nos aproxima más al nivel de riqueza de una comunidad y recoge más
fielmente el verdadero espíritu del acuerdo de Naciones Unidas referente al 0,7%. Dada la
imposibilidad de tener un referente de PIB para las entidades locales, ayuntamientos y otras,
se plantea que en estas administraciones se utilice como referente alcanzar el 0’7 % del
presupuesto tota consolidado de cada administración, cuya suma contribuirá a la
consecución de la AOD autonómica.
b) Una segunda opción, para aquellas comunidades en las que se considere que no se han
generado condiciones suficientes para poder trabajar en la línea definida anteriormente, es
que se destine a AOD como mínimo el 0,7% del presupuesto total consolidado de cada
entidad de cooperación descentralizada que sea, tanto autonómica como municipal. En
aquellos casos en los que las aportaciones actuales no superen el 0’35%, se establecerá un
calendario de incrementos anuales para alcanzar progresivamente la aportación del 0’7% en
un plazo no superior a cuatro años.
2.2. Mejor ayuda.
La base de los instrumentos de planificación, tal y como recogen los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y propone la Alianza Española contra la Pobreza, es la consecución de una mayor y mejor
ayuda oficial al desarrollo. Esto significa, fundamentalmente, una ayuda más cualificada que debe
tener en cuenta:
a) Definición de prioridades geográficas y sectoriales.
Para la definición de las prioridades geográficas y sectoriales, excluyendo las actuaciones
humanitarias, se tomarán en consideración aquellas zonas con un menor Índice de Desarrollo
Humano (IDH), según la clasificación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Además, deberán tenerse en cuenta las prioridades establecidas en sus respectivos
instrumentos de planificación, tanto de cooperación como de educación para el desarrollo, por
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la comunidad
autónoma y, en su caso, el municipio o provincia, sobre todo y con prioridad para aquellos
instrumentos elaborados y consensuados con los distintos agentes en el marco de los
consejos de cooperación u órganos plurales similares. Para la elaboración de estas
herramientas de planificación habrá que contar con la participación de los diferentes actores
de cooperación y educación para el desarrollo. Los criterios que se han de tener en cuenta
son:
• Mejorar la orientación sectorial de la ayuda: destinar al menos el 20% de la AOD a los
servicios sociales básicos, en el marco de programas de desarrollo sostenibles e
integrales no asistenciales (según la definición del Comité de Ayuda al Desarrollo de la
OCDE): salud primaria, educación básica, agua y saneamiento.
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• Orientar la AOD a aquellos países y poblaciones menos favorecidos: destinar al menos
el 20% de la AOD a los Países Menos Adelantados (PMA).
• Que igualmente puedan tener consideración de prioritarias aquellas zonas o sectores
de población de países de renta media (Argentina, Chile, Brasil, México...) más
desfavorecidos y vulnerables, con niveles de desigualdad muy importantes.
b) Prioridades horizontales.
Las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo de las ECD deben
garantizar que todas sus actuaciones incluyan la lucha contra la pobreza como eje transversal
y la perspectiva de género como aspecto capital en el desarrollo de las comunidades.
Asimismo, deben considerar como aspectos horizontales de la ayuda la protección de los
derechos humanos, el respeto a las identidades culturales locales, la promoción de la
sostenibilidad medioambiental, el apoyo de iniciativas de paz y resolución pacífica de
conflictos y el fortalecimiento de la sociedad civil. En relación con la ED, se valorará que los
proyectos tengan en cuenta la estrategia (prioridades sectoriales y horizontales) de la
organización en cooperación o las estrategias y programas de ED.
c) Mejora de los instrumentos de cooperación y educación para el desarrollo.
Se deben ir adaptando y creando instrumentos específicos para los diferentes enfoques de la
cooperación, contemplando los objetivos y metodologías. Es por ello que la educación para el
desarrollo, la sensibilización o la evaluación deben contar con convocatorias y métodos de
análisis diferenciados que permitan su mejora y una mayor eficacia en la gestión de las
mismas. El aumento de los fondos destinados a educación para el desarrollo no debe suponer
un detrimento de otras ayudas a cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria. Dicho
aumento debe llegar al menos al 10% del total de la AOD de la entidad (suma de directa e
indirecta), siendo estos fondos gestionados por ONGD.
d) Establecer escenarios de colaboración plurianual, con sistemas de gestión y
justificación adecuados a la naturaleza de la cooperación y educación para el
desarrollo.
En aquellos casos en los que por el volumen de fondos destinados a cooperación y educación
para el desarrollo sea viable, las ECD deberán adoptar mecanismos de financiación estable,
acordes con la realidad de que los procesos de desarrollo y las relaciones necesarias con los
actores locales y población meta se deben plantear a largo plazo.
3. Participación
Tal como se ha comentado anteriormente la participación adquiere una gran relevancia en la
implicación de los diferentes actores de la Cooperación Descentralizada a la hora de definir y
gestionar políticas de Cooperación y Educación para el Desarrollo coherentes y solidarias. La
definición de nuevos órganos de gestión de la AECID, la incorporación de las ECD en los consejos
de cooperación estatales, al igual que representantes de las Coordinadoras Autonómicas, no
deben plantearse como objetivos inalcanzables, sino como líneas de un proceso que pronto o más
tarde ha de llegar.
Por ello sí debemos ir trabajando en generar espacios de participación en los que las
organizaciones sociales podamos ir comprometiéndonos y creando una cultura solidaria, Consejos
Autonómicos y Municipales, reuniones formales y estables de representaciones de las ONGD
(Coordinadoras) con las Administraciones, etc.
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Constitución de Consejos de Cooperación.
En el seno de las ECD se constituirán Consejos de Cooperación en los que habrá una
representación paritaria de la Administración y la Sociedad Civil, correspondiendo a las propias
organizaciones la elección de sus representantes en dichos Consejos. Se deberá contemplar la
presencia de expertos/as en Educación para el Desarrollo en el consejo de cooperación bien como
expertos/as externos/as o en representación de las ONGD. La norma de creación del Consejo
deberá definir, como mínimo:
- Las funciones del propio Consejo.
- El número de miembros y las funciones de los mismos.
- Periodicidad de las reuniones del Consejo. En este sentido, los Consejos deberán reunirse
con una periodicidad mínima que les permita cumplir con su papel consultivo de la política
de Cooperación de las ECD.
- La paridad en cuanto al número de miembros de la administración y la sociedad civil
4. Transparencia
La transparencia es otro criterio que cruza transversalmente a todos los actores que participan en
la cooperación y educación para el desarrollo. Desde hace algún tiempo, las ONGD promovemos
prácticas que reafirmen nuestro compromiso social; Guía para la armonización de criterios.
Agrupación de Coordinadoras Autonómicas de ONGD. Noviembre 2008 Pág. 11 mecanismos de
acceso público a la información sobre nuestras políticas, presupuestos, origen y destino de los
fondos,..., impulsando una ética en la comunicación y publicidad como instrumentos de
sensibilización y educación para el desarrollo, coherentes con el trabajo de cada ONGD.
En esa misma línea debemos trabajar por la transparencia institucional, que implica a las
instituciones públicas como compromiso democrático, y por la cual sus acciones deben estar
justificadas, ser públicas y eficientes, pues son depositarias de los recursos de toda la ciudadanía.
Para ello, se deben promover una serie de compromisos:
4.1. Las partidas destinadas a cooperación y educación para el desarrollo deben
contar con líneas presupuestarias explícitas en los presupuestos generales de las
administraciones públicas.
La transparencia presupuestaria es un instrumento que permite a los actores externos al gobierno
entender y analizar la información sobre los recursos públicos, permitiendo que observadores
externos verifiquen la distribución de esos recursos y su aplicación en función a las preferencias e
iniciativas sociales priorizadas por el gobierno. Los cargos de las subvenciones del presupuesto de
las entidades de cooperación descentralizada tendrán una partida única y específica diferenciada
por modalidades de cooperación con proporciones fijas y con distintas bases reguladoras para
cooperación al desarrollo, educación al desarrollo, sensibilización (al menos un 10%), acción
humanitaria y emergencias (al menos un 10%).
Se establecerá un procedimiento de acción humanitaria que garantice recursos suficientes para
atender situaciones de emergencia o de vulnerabilidad crónica con medios suficientes y sistemas
de gestión ágiles, con la necesaria coordinación de los órganos de coordinación de emergencias
que deben de constituirse para optimizar los recursos y plazos de respuesta. En ningún caso los
fondos para atender una emergencia deben suponer una merma de los fondos destinados a
acciones de cooperación y educación para el desarrollo.
Las cantidades reservadas para ayuda humanitaria no ejecutadas finalmente serán reinvertidas
en ejercicios posteriores para el mismo fin o para otras acciones de cooperación y educación para
el desarrollo. Lo mismo sucederá con los fondos del resto de partidas no ejecutados o devueltos.
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El objetivo es que no se pierdan para el fin de la lucha contra la pobreza partidas presupuestadas,
por lo que en caso de impedimento legal, se aumentará la partida del siguiente ejercicio en la
cantidad no ejecutada y devuelta del anterior. Se promoverán los pasos legales necesarios para
hacer viable esta propuesta.
4.2. Estructuras administrativas acordes con los compromisos políticos y
presupuestarios.
Las ECD deberán disponer de recursos humanos y materiales especializados y suficientes para la
gestión de sus políticas de cooperación y educación para el desarrollo. Aunque la insuficiencia de
recursos administrativos que impiden una gestión coherente y eficaz es un mal generalizado en la
mayoría de las administraciones, se deben buscar formulas ágiles y participativas para que las
ECD gestionen de forma eficiente los recursos comprometidos, estableciendo estructuras
administrativas acordes a los objetivos y presupuestos, evitando tanto la transferencia de la
responsabilidad a entidades privadas, como la creación de grandes estructuras que se
autoalimentan y atienden sólo a sus propios objetivos.
En el caso de entidades locales que, por su dimensión, no permitan unidades gestoras propias, se
recomienda potenciar espacios comunes de gestión (mancomunidades, agrupaciones de
municipios u otros) que faciliten un mejor control y seguimiento de los fondos públicos destinados
a AOD, pudiendo existir otras alternativas como la creación o participación en fondos municipales
de cooperación.
4.3. Definición de procedimientos de convocatoria y valoración.
Deben estar claramente definidos y publicados todos los procedimientos que regulen las bases
reguladoras de las convocatorias de subvenciones, las propias convocatorias, así como los
requisitos y plazos de las mismas.
•
•

•

•

Las convocatorias publicadas deberán estar diferenciadas y adaptadas a cada uno de los
instrumentos existentes (cooperación, sensibilización, educación para el desarrollo, ayuda
humanitaria…).
Las convocatorias tendrán una fecha de publicación y unos plazos para la solicitud de
subvenciones estables. La publicidad de las convocatorias y sus plazos deben adecuarse a las
características de libre concurrencia (competitiva) y transparencia, para facilitar la
participación de las distintas entidades que quieran concurrir.
Para la resolución de las convocatorias, las ECD se han de dotar de recursos públicos
suficientes, a fin de limitar la valoración externa de las solicitudes a casos excepcionales y
garantizar, por otra parte, la resolución de la Convocatoria y el pago de las subvenciones en
un plazo razonable, en ningún caso superior a seis meses. Para los proyectos de educación
para el desarrollo, condicionados por el ritmo del curso escolar, es imprescindible para los
cronogramas de los proyectos y para la planificación de la ONGD saber, máximo en el mes de
julio, si se cuenta con una resolución positiva para continuar el trabajo el curso siguiente. En
los casos en los que esta condición no se cumpla, las bases no deberán poner limitaciones
temporales a las ampliaciones de plazo de ejecución.
Debe existir una definición explícita de los criterios técnicos de los proyectos pública y
establecida de manera objetiva mediante una tabla de valoración anexa a las bases
reguladoras. Previamente a la definición y publicación de dichos criterios, debería haber un
trabajo de consulta y negociación entre ECD y ONGD.
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•
•

Las bases reguladoras recogerán la obligación de publicidad de la relación de solicitantes a los
que se concede subvención, así como la relación de solicitudes que se desestiman y los
motivos de adjudicación y denegación para cada solicitud.
En definitiva, las bases de cualquier convocatoria para acciones de cooperación y educación
para el desarrollo deberían contemplar los siguientes aspectos:
o Objeto de la convocatoria.
o Presentación de solicitudes (forma y plazo).
o Presupuesto previsto para esa convocatoria y límites por proyecto/ONGD
(si lo hubiera).
o Requisitos y obligaciones que debe cumplir la ONGD solicitante.
o Requisitos que debe cumplir el socio Local (si procede).
o Gastos subvencionables.
o Valoración de solicitudes (incluyendo el baremo).
o Plazo y proceso para resolución de solicitudes (incluyendo puntuación y
desestimación).
o Seguimiento.
o Evaluación.

4.4. Evaluación y publicidad.
La planificación de las políticas de cooperación y educación para el desarrollo debe incluir la
evaluación de las mismas como parte esencial del propio proceso de planificación. Las ECD deben
rendir cuentas a la ciudadanía de las políticas de cooperación y educación para el desarrollo a
través de la publicación de las resoluciones y la edición de un informe anual que recoja con
claridad los aspectos más relevantes de las actuaciones realizadas en su ámbito: presupuesto
ejecutado; porcentaje de ejecución sobre lo previsto y sobre el presupuesto total consolidado de
la administración; número de proyectos, con información sobre zonas geográficas, sectores de
actuación, número y características de las/os beneficiarias/os,… También se publicarán los
resultados de las evaluaciones realizadas.
Por otro lado, en la medida que la legislación lo permita, la gestión de las subvenciones debe
basarse en sistemas más sencillos que los actuales y que, al mismo tiempo, permitan evaluar los
resultados obtenidos. Por ejemplo:
•
•

•

Evaluaciones conjuntas de la ejecución del proyecto ECD/ONGD
Evaluación externa a proyectos cuyos presupuestos superen los 250.000 euros.
Establecimiento de procedimientos de compra o contratación por encima de 30.000 euros en
el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro.

5. Marco normativo
Todos los criterios anteriormente enunciados deben tener un respaldo normativo que garantice su
vigencia y continuidad dentro de un marco flexible y adaptado a las diferentes realidades de aquí
y de allá. Este marco normativo debe dotarse al menos de los elementos siguientes:
•
•

•

Una ley de cooperación que garantice el compromiso político y defina las prioridades y
modalidades de cooperación.
Una ley de subvenciones que se adapte a las especificidades de los proyectos y acciones que
desarrollan las entidades no lucrativas que permita convocatorias y justificaciones
diferenciadas, garantizando en todo momento la transparencia y la rendición de cuentas
públicas.
Normativa relativa a los órganos de participación, composición y funcionamiento.
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•
•
•
•

Normativa relativa a órganos de coordinación y gestión de la comunidad autónoma,
municipios, mancomunidades, etc.
Planes directores a 4-5 años, coordinados con los planes directores estatales y de otras
comunidades autónomas.
Bases de las convocatorias, criterios de acceso y valoración, plazos para su resolución, pago y
justificación, que se publiquen separadamente de la convocatoria y con vigencia plurianual.
Convocatorias anuales de subvención publicadas de forma independiente a las bases.

Las ECD deben reconocer la singularidad de la cooperación al desarrollo, la diversidad de
acciones y actores y la especialización que implica, así como la dificultad que supone acometer
dichas acciones. Por ello, las leyes y normativas, la intervención y demás órganos de las ECD
deben ser sensibles y adaptarse a esta realidad. Para ello, se explorarán todas las posibilidades
que nuestro marco legal permite, sin menoscabo del rigor que exige la gestión de fondos
públicos, y se promoverán los cambios legislativos necesarios.
CRITERIOS DE LAS BASES GENERALES Y CONVOCATORIAS
1. Publicidad:
Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 17 de la Ley General de Subvenciones (LGS), desde las
coordinadoras autonómicas de ONGD y la Coordinadora de ONG de Desarrollo España
proponemos la publicación de forma independiente de las bases generales o reglamento y la
convocatoria. Las bases o reglamentos deberán publicarse en el boletín oficial correspondiente.
En ellas/os se establecerá el marco estratégico de la política de cooperación internacional para el
desarrollo de la administración pública correspondiente, por lo que tendrá un carácter plurianual.
En el caso de las bases o reglamentos para proyectos de educación para el desarrollo, se hará
explícito el marco estratégico de la entidad en este ámbito.
En las bases o reglamentos se fijarán las prioridades horizontales, sectoriales y geográficas; los
distintos instrumentos de financiación; los procedimientos de justificación; las obligaciones de las
ONGD beneficiarias y los criterios de valoración De los proyectos, sin perjuicio de los requisitos
establecidos en la LGS. Las convocatorias tendrán periodicidad anual, con una fecha fija de
publicación y con un mes de plazo, como mínimo, para la presentación de proyectos por parte de
las ONGD.
2. Requisitos de las ONGD para concurrir a la convocatoria de subvenciones:
Sin perjuicio de lo que establecen los Art. 11, 12 y 13 de la LGS, las ONGD que quieran concurrir
a las convocatorias de subvenciones deberán cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Constitución legal de las ONGD que concurran a las ayudas y subvenciones con una
antigüedad y experiencia mínima de dos, años en el territorio, anterior a la publicación de la
convocatoria.•
Se acreditará la personalidad jurídica a través de cualquier registro público, que certifique la
personalidad jurídica y la dedicación a la cooperación al desarrollo.
En caso de consorcios, bastará con que una de las ONGD cumpla con los requisitos
establecidos en las bases reguladoras. En ese caso, la ONGD que cumple los requisitos deberá
ser la cabeza del consorcio.
Será requisito la actividad y presencia de la ONGD en el ámbito territorial de la comunidad
autónoma que concede la subvención.
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3. Solicitud de pruebas documentales que acrediten estar al corriente de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, pudiendo la propia ECD comprobarlo
por sí misma.
De acuerdo con el artículo 24.g) del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, es posible
sustituir las certificaciones sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social
por la presentación de una declaración responsable. En aquellas comunidades en las que los
beneficiarios de subvenciones no estén directamente exonerados de esta obligación (La Rioja) se
debería respetar esta posibilidad.
4. Reformulación del proyecto aprobado.
Cuando el importe de la subvención sea inferior al que figura en la solicitud presentada, las bases
establecerán un plazo suficiente para la reformulación del proyecto. No obstante, desde las
coordinadoras autonómicas de ONGD y la Coordinadora de ONG de Desarrollo España se propone
que la entidad cofinanciadora apruebe el total del monto solicitado, empezando por los proyectos
que mayor valoración tienen y hasta agotar el importe de la convocatoria.
5. Concesión de un porcentaje máximo de ayuda sobre el coste total del proyecto.
Las convocatorias anuales podrán establecer un porcentaje máximo de financiación por parte de
la ECD sobre el coste total del proyecto. En todo caso, se valorará la aportación por parte de la
ONGD con fondos propios, de sus contrapartes o financiación de terceros. Dicha aportación
propia no deberá ser requisito imprescindible y deberán tenerse en cuenta las valorizaciones
como aportes de la entidad, especialmente en los casos de los proyectos de ED.
6. Establecimiento de un porcentaje en concepto de costes indirectos.
Las convocatorias establecerán la financiación de gastos administrativos directamente ligados a la
ejecución del proyecto. En todo caso, se establecerá como mínimo el 8% de la subvención
concedida en los casos de proyectos de cooperación internacional y el 12 % de la subvención
concedida en proyecto de ED. En los casos en los cuales se lleven a cabo actividades de
sensibilización y educación, vinculadas al proyecto de cooperación, se imputarán a costes
directos.
7. Definición de gastos subvencionables.
Las convocatorias definirán los conceptos subvencionables, que en cualquier caso deberán incluir
todos aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad prevista, definiendo los gastos que
se pueden imputar a cada partida de manera clara y homogénea para facilitar la justificación de
proyectos cofinanciados por varias ECD. En caso de incluir limitaciones de porcentaje sobre el
total de la subvención o cantidad destinada a algún concepto o partida de costes directos se
limitará a los de identificación, auditoría, evaluación, sensibilización vinculada a la acción y los
denominados gastos de funcionamiento. Dichas limitaciones no serán vinculantes, y se
contemplará que el órgano que resuelva deba autorizar porcentajes superiores cuando la
naturaleza de las acciones lo aconseje y se justifique debidamente en su formulación.
En todo caso, las partidas para “gastos corrientes” y de “gastos de personal” o de otros
conceptos amplios, no estarán limitados a ningún porcentaje concreto, sino que se condicionarán
a la coherencia con el proyecto. En los proyectos de ED se debe crear una nueva partida en
costes directos para evaluación / sistematización, ya que ésta es una fase imprescindible en todo
proceso educativo que requiere de unos recursos específicos, pudiéndose incluso contemplar en
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esta partida las evaluaciones externas. Se considerará válido el pago de aquellos gastos
subvencionables o costes indirectos realizados durante el periodo de justificación del proyecto,
siempre que esté debidamente fundamentado, y que la actividad a la que se imputa el gasto se
haya realizado en el periodo de ejecución.
8. Admisión de los aportes valorizados de la organización española, de la organización
local contraparte y de las/os beneficiarias/os, con la justificación adecuada de los
mismos.
La cooperación al desarrollo debe reconocer el papel protagónico de las propias organizaciones,
comunidades y personas destinatarias de las distintas intervenciones. Por tratarse de pueblos
empobrecidos, su aporte no es a menudo monetario, aunque siempre resulte vital para la eficacia
de la intervención y, desde luego, para su sostenibilidad posterior. Dicho esfuerzo es,
generalmente, el principal aporte a la intervención y la clave de su éxito.
En coherencia, las bases recogerán expresamente la posibilidad de dichos aportes, así como los
criterios para su valoración y justificación. En todo caso, las coordinadoras autonómicas de ONGD
y la Coordinadora de ONG de Desarrollo España proponen que se admita como aportación de la
contraparte o autoridad local la puesta a disposición del proyecto de los terrenos valorados por
fedatario público debidamente acreditado o autoridad independiente de la ejecución del proyecto.
Así mismo, las coordinadoras autonómicas de ONGD y la Coordinadora de ONG de Desarrollo
España proponen que se admita como aportación de la población beneficiaria, de la contraparte o
autoridad local, el trabajo en tareas de construcción y el material que aporten los beneficiarios,
valorado por fedatario público debidamente acreditado según el sueldo/coste medio de la zona de
ejecución del proyecto. Estas valorizaciones han de ser tenidas en cuenta al calcular los
porcentajes de aportación obligatoria de la ONGD en proyectos de ED, no teniendo que ser, por
tanto, la aportación obligatoriamente en efectivo.
9. Plazo de resolución de la convocatoria.
La Convocatoria establecerá un plazo para su resolución, no pudiendo exceder, de acuerdo con el
Art. 25 de la Ley General de Subvenciones, los seis meses desde la fecha límite de la
presentación de proyectos a la misma. En todo caso, tendrá en cuenta cómo afecta la fecha de
resolución a los cronogramas de los proyectos de ED que se implementen en el ámbito de la
educación formal. La resolución deberá ser publicada, conjunta (aprobados y denegados),
motivada y notificada a cada organización solicitante.
10. Existencia de una relación que describa la composición de la comisión evaluadora
y forma de resolución.
La convocatoria incluirá el baremo técnico de valoración de proyectos que se aplicará en la
selección, y la composición de la comisión evaluadora, en la que en ningún caso podrán ser
miembros ONGD que hayan participado en la convocatoria. Las resoluciones serán objetivas y
basadas en la valoración técnica, que incluirá componentes de calidad y adecuación a prioridades.
En ningún caso la resolución se basará en el reparto de fondos. Las resoluciones de aprobación
serán por el 100% de lo solicitado, salvo que por motivos de valoración técnica se excluya la
financiación de algún componente de la acción o concepto del gasto (debiendo comunicarse
expresamente para orientar la reformulación) o en el caso del proyecto aprobado que haya
recibido la valoración, garantizar la viabilidad económica de las acciones y evitar la multiplicación
de acciones administrativas y procedimientos por parte de las ONGD y las ECD.
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11. Firma de convenios.
Las ECD formalizarán, mediante la firma de un convenio, la relación que en el marco de la
subvención se establezca con la ONGD beneficiaria. El convenio recogerá, como mínimo, los datos
básicos del proyecto y las obligaciones de cada una de las partes. En los convenios de proyectos
y programas de ED se dará prioridad a la consecución de los objetivos sobre los resultados y
actividades concretas, por tratarse de procesos educativos que pueden variar las estrategias en el
tiempo de ejecución. El seguimiento de los términos del convenio se hará en informes parciales o
en comunicación oficial de la ONGD al financiador (los informes intermedios sólo tienen sentido
en proyectos con más de 18 meses de ejecución).
12. Abono de la ayuda concedida
La ECD que concede las subvenciones dispondrá de suficiente asignación presupuestaria para
atender a los compromisos derivados del proceso de concesión. La convocatoria deberá
especificar cuál es el crédito máximo disponible, así como el carácter anual o plurianual del
mismo. A estos efectos, se entiende por subvención anual la que se imputa completamente al
presupuesto del ejercicio en el que se concede la subvención, independientemente de cuál sea el
plazo de ejecución del proyecto o actividad subvencionada.
Se consideran plurianuales aquellas subvenciones en la que la ECD concedente compromete
presupuestos de dos o más ejercicios presupuestarios consecutivos. Con carácter general, el pago
de las subvenciones no requerirá constitución de garantías o avales, y se realizará en concepto de
pago anticipado del 100% de la subvención, en el caso de las subvenciones anuales, o del 100 %
de la primera anualidad en el caso de las subvenciones plurianuales. La administración
concedente deberá realizar el pago en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de
publicación de la resolución en el boletín oficial correspondiente. En todo caso, no será exigible la
justificación de la totalidad del primer pago para proceder al libramiento del siguiente, con el fin
de no interrumpir el flujo presupuestario, y que esto afecte a la ejecución de las acciones y a las
relaciones con actores locales y proveedores.
El inicio de la actividad podrá realizarse en cualquier momento entre la fecha de cierre de la
convocatoria y dos meses después del pago de la subvención, entendiéndose que el inicio previo
a la resolución no implica ningún compromiso de aprobación por parte de la administración. La
ejecución del proyecto o actividad subvencionada tendrá la duración consignada en la
formulación, no teniendo que ajustarse en su ejecución a años naturales ni a ejercicios
presupuestarios.
En caso de cumplimiento extemporáneo, si éste no es significativo para el fin del proyecto o
actuación subvencionada, y queda acreditada una actuación inequívocamente tendente al
cumplimiento y satisfacción de los compromisos adquiridos con la entidad concedente, no se
procederá a reintegrar la parte de la subvención que se ejecutó extemporáneamente. Se exigirá
autorización previa de la administración concedente para las modificaciones sustanciales, que
serán las que afecten a objetivos, población beneficiaria, zona de ejecución, socio local y
ampliaciones de plazo. Las ampliaciones de plazo debidas a causa de fuerza mayor serán
comunicadas por la ONGD sin requerir autorización previa. No requerirán autorización previa las
modificaciones presupuestarias que no supongan una variación del 20% entre las distintas
partidas y que no modifiquen los resultados y objetivos previstos ni la ampliación de los mismos
por ahorros presupuestarios o ganancias por el tipo de cambio.
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13. Existencia de una normativa (instrucciones o similar) anexa a las bases
reguladoras para la justificación técnica y económica del proyecto.
Entre las obligaciones de la entidad beneficiaria o receptora de la subvención está la de realizar
en tiempo y forma la justificación de haber realizado la actividad o proyecto subvencionado y de
haber realizado los gastos correspondientes. Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 30 de la
LGS, las bases reguladoras establecerán la forma que deberá revestir esa justificación y qué
requisitos deberá cumplir. En ningún caso se podrá establecer un plazo de justificación inferior a
tres meses. Las bases reguladoras establecerán un sistema flexible de justificación, adaptado a la
realidad de la cooperación internacional para el desarrollo. En los proyectos o acciones con
duración superior a 18 meses deberá presentarse informe intermedio de seguimiento. En
proyectos de duración inferior bastará con el informe final.
14. Establecimiento del porcentaje máximo puede recibir una ONGD en cada
convocatoria.
Las bases reguladoras limitarán el porcentaje máximo de la partida presupuestaria que se puede
adjudicar a una sola ONGD, incluida la parte que una ONGD vaya a recibir cuando se presente en
consorcio con otra u otras. El porcentaje deberá ser consensuado con el movimiento asociativo.
15. Contrapartes o socios locales.
La ejecución total o parcial de la subvención por parte de socios locales o contrapartes
extranjeras no será considerada como subcontratación, a los efectos del Artículo 29 de la Ley
General de Subvenciones. Se entiende por socio local o contraparte la persona jurídica creada o
reconocida de
acuerdo a la legislación del país en el que se desarrollará la acción, que mantiene relaciones de
colaboración con la entidad beneficiaria de la subvención, y que asume todo o parte de la
ejecución directa de las actuaciones objeto de subvención. En determinadas condiciones, podrán
tener la consideración de contraparte agrupaciones de personas que carezcan de personalidad
jurídica.
16. Certificación de finalización del expediente administrativo.
En un plazo razonable desde la entrega del informe técnico final, la administración pública deberá
emitir un certificado de cierre del expediente administrativo.
Breve referencia la Agrupación de Coordinadoras Autonómicas de ONGD.
El trabajo en red de las Coordinadoras Autonómicas y la Coordinadora estatal de ONGD se inicia
en 1998. A lo largo de esta década, todas las Coordinadoras presentes en el territorio español se
han ido integrando en la Coordinadora estatal en el seno del Grupo de Trabajo de Coordinadoras
Autonómicas y desde hace tres años actuando como agrupación.
En este tiempo, la Cooperación Descentralizada se ha consolidado en nuestro país. El Grupo de
Coordinadoras Autonómicas viene realizando un trabajo de coordinación y de reflexión sobre
temas y líneas de trabajo común en las que es necesario articular los recursos y esfuerzos
respectivos: una agenda política común, campañas de sensibilización o incidencia, e información
organizativa, de contexto político autonómico o de otra índole a compartir.
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Despedida de Portal Touza, responsable de Pobreza Cero en la CONGD-España.
Tras la exposición de conclusiones, quienes participaron en el Encuentro dedicaron un aplauso a
Pilar Touza, que se despedía de su puesto en la CONGD-España al frente de la Campaña Pobreza
Cero. Tras el aplauso, Portal aprovechó para también agradecer a todas las CCAA su implicación
con dicha campaña y su esfuerzo en la firma de pactos autonómicos y locales.
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ACTO DE CLAUSURA
La mesa de clausura la formaron Anna Moilanen, vocal de Cooperación Descentralizada de la
Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España, y Natalia Herce,
Presidenta de la Coordinadora de ONGD de Navarra.
Anna Moilanen
Anna Moilanen comenzó su intervención agradeciendo a la Coordinadora navarra el esfuerzo
realizado en la organización del Encuentro y continuó centrando su discurso en un aspecto: la
necesidad de mirar al pasado, de evaluar y sobre todo, de ser sinceros/as a la hora de valorarnos
y de criticarnos.

“Durante el 6º Encuentro de CCAA” – afirmó Anna Moilanen – “se han realizado varios trabajos
muy interesantes: por un lado, se ha cerrado finalmente el documento de Armonización de
Criterios; por otro, hemos entrado en el tema de la Eficacia, planteándonos serios retos que
permitirán separar la paja del trigo, y viendo la importancia de una información fluida a la hora de
poder ser representantes y representativos” Asimismo, Anna Moilanen destacó el trabajo
realizado en Consejos, ya que, dijo, “de este modo se ha dado importancia a lo que hacemos”.
En cuanto a los temas lanzados para el trabajo durante 2009, la representante de la CONGDEspaña destacó la sensibilización, la transparencia en la gestión y se detuvo en cuál quiere cada
CCAA que sea su vinculación con la Coordinadora estatal: “Llega ahora una época de cambios –

subrayó – Las vocalías son de todos, yo me siento apoyada por todos y quiero que sea recíproco.
No se trata de delegar responsabilidad, os pido participación. Somos bien vistos y valorados,
también somos distintos, está claro, pero estamos todos en el mismo barco”.

Natalia Herce
La Presidenta de la Coordinadora de ONGD de Navarra tuvo unas primeras palabras para las
Coordinadoras encargadas de preparar los talleres desarrollados en el Encuentro. “No es fácil

organizar un trabajo así, y lograr que todas las CCAA respondamos. Desde este punto de vista, ha
sido un éxito”.
A continuación, Natalia Herce recordó el trabajo realizado el año anterior en el Encuentro
celebrado en Vigo. “Allí tuvimos tiempo sobre todo para decidir qué queríamos hacer como grupo,

cómo íbamos a organizarnos internamente. Y para ello comenzamos a perfilar criterios comunes,
miramos hacia la Declaración de París... Hoy – señaló – podemos decir que lo hemos conseguido
entre todas. Somos más operativas, concluimos mejor y más rápido”.
Por último la representante navarra mostró su alegría al ver caras nuevas entre los/las asistentes
al Encuentro y agradeció su participación y desplazamiento hasta Pamplona.
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
Los resultados se han extraído de los 33 cuestionarios recogidos sobre un total de 48
cuestionarios entregados. El cuestionario se entregó en formato papel en el Encuentro y se envió
en formato digital tras éste a todas las Coordinadoras. Agradecemos vuestra participación.
La puntuación mínima era 1 y la máxima 5.
1. Objetivos.
1.1 Claridad en los objetivos del Encuentro.
1.2 Grado de cumplimiento d los objetivos de la actividad.

3,72
3,75

2. Contenidos y metodología
2.1 Interés de los contenidos del Encuentro.
- Taller sobre Secretarías Técnicas.
- Taller sobre Eficacia de la Ayuda.
- Taller sobre Armonización de Criterios.
- Taller sobre Consejos de Cooperación.
- Tiempo dedicado a la planificación de temas para 2009.
- Ponencia sobre “Retos de las ONGD y las CCAA ante la Eficacia
en materia de Desarrollo (Andreas Vogt, técnico CONCORD).

4,15
4,13
3,69
3,45
2,65
4

2.2 Grado de satisfacción con las distintas presentaciones y talleres.
- Taller sobre Secretarías Técnicas.
- Taller sobre Eficacia de la Ayuda.
- Taller sobre Armonización de Criterios.
- Taller sobre Consejos de Cooperación.
- Tiempo dedicado a la planificación de temas para 2009.
- Ponencia sobre “Retos de las ONGD y las CCAA ante la Eficacia
en materia de Desarrollo (Andreas Vogt, técnico CONCORD).

3,86
4,05
3,76
3,42
2,64
4

2.3 Autoevaluación de la participación en los grupos de trabajo.
Preparación de documentación previa para los grupos de trabajo
Participación en los grupos de trabajo.

3,24
4,72

3. Organización y medios.
3.1 Grado de satisfacción con el material proporcionado para la actividad.
3.2 Valoración de las instalaciones, acondicionamiento y ubicación de la sala.
3.3 Valoración de las instalaciones y ubicación del alojamiento ofertado.
3.4 Valoración integral de la organización del Encuentro (proceso de
inscripción, información previa, tiempo con el que recibió la convocatoria…etc).

3,95
4,18
4,20
4,30

4. Evaluación global
4.1 Valoración global del Encuentro.

3,80
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5. Observaciones y propuestas de mejora
Catorce de los cuestionarios recogidos incluyeron observaciones. Las referencias a cuestiones
relativas a los contenidos del Encuentro que deberían mejorarse fueron las siguientes:
-

-

Concretar los objetivos de los talleres y planificar cómo se van a hacer para no repetir y
avanzar en contenidos. El taller de ST ha repetido en algo lo del año pasado.
Es necesaria una mayor preparación de los contenidos por parte de los participantes.
Que las conclusiones de las plenarias sirvan para debatir, no sólo para ser expuestas.
El taller de Armonización ha tenido muy poco contenido se podía haber aprovechado el
tiempo para trabajar otros temas.
Valor fundamental del documento de Armonización de Criterios por su pragmatismo, pero
autocrítica de que no ha sido trabajado previamente en las CCAA y por tanto no ha estado
refrendado en realidad por las JD de las CCAA.
Muy buena y clarificadora la ponencia de Andreas.
Introducir espacios de exposición de experiencias buenas y malas de las Coordinadoras y
elegir las más interesantes.
Ha faltado tiempo en el tema de la Eficacia para centrar el debate debido a la complejidad
del tema y a los muchos conocimientos de los participantes. De todos modos, interesante
esta primera toma de contacto.

En lo que respecta al nivel organizativo, estas fueron las propuestas de mejora:
-

Enviar la documentación final con más tiempo, excesiva cantidad para poder prepararla y
aplicarla en los talleres.
Necesaria una reunión previa de organización entre los/las dinamizadores de los talleres.
La parte informativa de situación ha de ocupar menos espacio.
Cumplir los horarios, puntualidad.
Replantear los domingos, pérdida de tiempo.
Prever la puesta en común de los relatores de los talleres el domingo por la mañana, el
formato se hace pesado.
Mejorar la comida.

Y también hubo espacio para las felicitaciones a la organización por el esfuerzo realizado.
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