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la Tierra España-AdTE • AMREF • Arquitectos Sin Fronteras • Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP) •
Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid • Asociación Entrepueblos • ASOCIACIÓN FONTILLES •
Asociación Mensajeros de la Paz • Asociación Nuevos Caminos (ANC) • Ayuda en Acción • Cáritas Española
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y Paz • COOPERACCIÓ • Cooperación Internacional • Cruz Roja Española • Economistas Sin Fronteras •
Ediﬁcando Comunidad de Nazareth • Educación Sin Fronteras • FAD • Farmacéuticos Sin Fronteras de
España • Farmamundi • FERE-CECA • FIADELSO • FISC • Fundación Adsis • Fundación ANAR • Habitáfrica •
Fundación de Religiosos para la Salud (FRS) • Fundación del Valle • Fundación Desarrollo Sostenido
(FUNDESO) • Fundación Entreculturas • Fundación Iberoamérica Europa • Fundación Iberoamericana para
el Desarrollo • Fundación IUVE Cooperación • Fundación Madreselva • Fundación Món-3 • Fundación para
el Desarrollo de la Enfermería-FUDEN • Fundación Paz y Cooperación • Fundación Paz y Solidaridad.
CC.OO.Serafín Aliaga • Fundación PRODEIN • Fundación Promoción Social de la Cultura • Fundación Rubén
Darío-Campo Ciudad • Fundación Tierra de Hombres • H+D • InteRed • Intermón Oxfam • IPADE • ISCOD •
ISF-Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras • JOVENES Y DESARROLLO • Juan Ciudad ONGD •
Manos Unidas • Médicos del Mundo • Medicus Mundi • Misión América • Movimiento por la Paz-MPDL •
Mujeres en Zona de Conﬂicto (MZC) • MUNDUBAT • OCASHA-Cristianos con el Sur • OSPAAAL-Solidaridad •
Paz con Dignidad • Paz y Desarrollo • Prosalus • PROYDE • Proyecto Cultura y Solidaridad • Proyecto Local
• PROYECTO SOLIDARIO • PUEBLOS HERMANOS • REMCODE • Save the Children • SED • SETEM • Solidaridad Internacional • SOLIDARIOS • SOTERMUN-USO • UNICEF - Comité Español • Veterinarios Sin Fronteras
• Coordinadora Andaluza de ONGD • Coordinadora Cántabra de ONGD • Coordinadora de ONGD de Asturias
• Coordinadora de ONGD de Canarias • Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha • Coordinadora de
ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea • Coordinadora de ONGD de La Rioja • Coordinadora de ONGD Region de Murcia • Coordinadora d'ONGD-Illes Balears • Coordinadora Extremeña de ONGD •
Coordinadora Galega de ONGD • Coordinadora ONGD CyL • Coordinadora ONGD Navarra • Coordinadora
Valenciana de ONGD (CVONGD) • Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament • Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) • FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
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somos

Somos millones de personas en todo
el mundo trabajando desde distintas
ONG, plataformas, redes, de muy
diferente origen y tamaño. Compartimos valores basados en la solidaridad y la responsabilidad ciudadana y
trabajamos con el OBJETIVO de

TRANSFORMAR ESTA REALIDAD
por una JUSTA, IGUALITARIA
Y SOSTENIBLE

Somos interlocutores con
administraciones públicas,
gobiernos sindicatos, movimientos sociales, partidos
políticos, y otro tipo de
actores.

Promovemos la autorregulación, la
transparencia y la ética de las ONG
para el Desarrollo.

Y SOMOS OPTIMISTAS...

…porque tenemos certeza de que las cosas deben y pueden
cambiar, que esta humanidad
puede convertirse en un mundo
libre de injusticia y en el que las
personas vean plenamente cumplidos sus derechos humanos en
cualquier lugar del planeta.

Llevamos a cabo
acciones de incidencia
política para exigir que los
gobiernos promuevan políticas
que combatan de manera
efectiva la pobreza.

Realizamos informes sobre los
temas que nos ocupan.

Somos punto de encuentro para
las ONG de Desarrollo, lugar de
debate y reflexión, compartimos experiencias y planteamos
propuestas conjuntas.

¿Cómo

Trabajamos con miles
de organizaciones en todo
el mundo y con millones de
personas que están convencidas de que es posible
terminar con la pobreza y
mejorar este mundo.

Presionamos a las instituciones nacionales e internacionales
para que tomen las medidas políticas,
comerciales y económicas que favorezcan el desarrollo de los países
más desfavorecidos.

trabajamos?

Entendemos la cooperación al desarrollo
como una relación entre iguales en la que
priman las personas, sus necesidades y
sus capacidades, tanto sociales como
políticas y culturales.
Organizamos nuestro trabajo a través de
grupos temáticos que inciden sobre
cuestiones relativas a acción humanitaria, agricultura y alimentación, movilización social, políticas de desarrollo,
comunicación, género, agua, migraciones, educación para el desarrollo, financiación, transparencia, Unión Europea y
Coordinadoras Autonómicas, entre otras.
Trabajamos en red con otras plataformas,
tanto nacionales como internaciones. El
trabajo conjunto nos permite incidir de
forma más efectiva a favor del desarrollo
integral de las personas.

Información sobre la Coordinadora de ONGD

Quiénes

sobre la Coordinadora

Fundada en 1986, la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo-España está
formada por casi un centenar de ONGD y
17 Coordinadoras Autonómicas que, en
total, suman más de 450 organizaciones dedicadas a la cooperación internacional y a la ayuda humanitaria. Desde
1998, contamos con un Código de
Conducta de obligado cumplimiento
para todas las organizaciones miembro.

¿Qué

hacemos?

Ante todo, planteamos fórmulas alternativas para transformar las estructuras que
rigen el planeta. Ofrecemos análisis
sobre los desequilibrios internacionales,
información desde los países en los que
trabajamos y propuestas para participar
en la construcción de un mundo justo,
igualitario y sostenible.

Actuamos de manera conjunta con la
MISIÓN de fortalecer una cooperación
que contribuya a un mundo libre de
pobreza en el que prime la justicia
social y la distribución equitativa de los
recursos, donde las personas puedan
tener las mismas oportunidades de
desarrollo, independientemente del
lugar en el que nazcan y vivan.

Quiénes somos

Información

Realizamos campañas de sensibilización para el conjunto de la sociedad. Porque la participación de las
personas es esencial para acabar
con un sistema global injusto que
genera y mantiene la pobreza.

Prestamos formación y recursos
a las ONG para el Desarrollo.

Más de 2 millones
de personas

en España

Y millones de personas
en casi 130 países

en el mundo

Más de 450 organizaciones

25 años

luchando contra la pobreza y las reglas injustas que rigen el planeta

YO

en todo esto?

QUEREMOS.

PODEMOS

Por primera vez en la historia de la
humanidad es posible acabar con la
pobreza en el mundo.
Porque tenemos los medios para ello,
PODEMOS y DEBEMOS hacerlo.

Cómo se financian las ONGD y cómo Cuáles
son los resultados de su trabajo
se controla la gestión de los fondos

Las ONGD se financian a través de fondos públicos y
privados. La transparencia y rendición de cuentas
sobre la utilización de estos fondos es un requisito
indispensable para las organizaciones que forman
parte de la Coordinadora. Todas ellas tienen mecanismos de transparencia -como memorias anuales, informes económicos o auditorías externas-, que explican
la utilización de sus fondos y los resultados de sus
actuaciones.

A lo largo de 25 años de existencia hemos realizado
miles de proyectos educativos, sanitarios, agrícolas… iniciativas que han mejorado la vida de millones
de personas.

Los logros conseguidos han sido muchos,
pero aún queda mucho por hacer

¿Por qué?

Los factores causantes de la pobreza a nivel mundial
son múltiples y diversos, como lo son los actores que
la generan. La modificación de un contexto con tales
características exige el compromiso global de quienes
intervienen en él: ciudadanía, gobiernos, partidos
políticos, empresas, instituciones internacionales.

Uno de nuestros grandes logros se produjo en 2007,
cuando conseguimos que todos los partidos políticos
con representación en el Parlamento firmaran el
Pacto de Estado contra la Pobreza, asumiendo de
este modo un compromiso firme en la lucha contra la
pobreza. Posteriormente se han firmado otros Pactos
Autonómicos y Locales.

Preguntas frecuentes en torno a las ONGD

¿Qué pinto

DD
D
de las

ONGD

Nuestra “D” significa DESARROLLO, es decir, trabajamos
para que los países empobrecidos lideren sus propios
procesos de desarrollo para mejorar las condiciones de
vida de millones de personas, para fortalecer sus capacidades y sus opciones.

¿Qué pinto yo en esto?

D

La

¿Te has parado a pensar que...
…cada uno de
nosotros y nosotras
somos una pieza más
dentro de un engranaje global?

…muchas de las
cosas que haces a
diario tienen
múltiples consecuencias que van
más allá de tu
contexto inmediato?

…las grandes
conquistas sociales
se consiguieron
gracias a que muchas
personas se unieron
para lograrlas?

…existen múltiples
formas de participación y reivindicación
social que nos
permitirían salir del
desencanto que
parece que nos
invade?

unes?

Sé voluntario/a de alguna ONGD y colabora con tu tiempo y tu trabajo. Tenemos tanto que aportar…
Únete a las movilizaciones que reivindican políticas
más responsables. Exige que los compromisos políticos se cumplan. ¡Basta de promesas!
Difunde nuestras iniciativas entre tus contactos. Haz que se sumen más y más personas.
Infórmate sobre nuestras actividades y
propuestas a través de nuestra web: www.coordinadoraongd.org

Participa en charlas y en encuentros; súmate al ciberactivismo
y a las manifestaciones. Infórmate y actúa.
Fórmate, estudia qué es eso de la cooperación y el
desarrollo, las relaciones internacionales o la economía mundial. Porque, en ocasiones,
la voluntad no es suficiente.
Asóciate a alguna de las ONGD miembro de la Coordinadora.
Consume de manera responsable. ¿Sabes en qué
condiciones de producen los productos que consumes? En muchos casos,
¡te sorprenderías!
Consulta fuentes alternativas de información,
pregunta, indaga, analiza. Que no te vendan lo invendible. La pobreza
tiene sus causas y sus responsables.

¿Te unes?

¿Te

Utiliza la banca ética o infórmate sobre el uso que realiza tu banco
de tu dinero, porque ¿sabes realmente en qué lo invierte?
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