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LISTADO DE PARTICIPANTES 
 

    En total participaron 51 personas en el Encuentro: representantes de 17 

Coordinadoras Autonómicas, Coordinadora Estatal, Grupo de Coordinadoras 

Autonómicas, Ponente invitada y Organización. 

 
 

Asistentes al encuentro 
Coordinadora Nombre Responsabilidad Coord 

Andalucía Rosa Macarro Carballar Vocal de EpD 

Andalucía Mª José Herrera Andana Presidenta 

Andalucía María Burgos Sánchez Directora Técnica 

Andalucía Ana González Bringas Miembro Grupo EpD 

Aragón Fidel Valverde Pérez Vocal de Relaciones  Coordinadoras 

Aragón Pilar Benito Comisión de Educación 

Asturias Pepe Fernández Díaz Tesorero 

Canarias Irene Bello Quintana Presidenta 

Cantabria Javier Ruiz Gutiérrez Secretaría Técnica 

Cantabria José Carlos Ceballos Presidente 

Castilla y León Manuel Rodríguez Fraile Vocal UT Salamanca 

Castilla y León Manuel Espinilla García Vocal Autonómicas 

Castilla y León Mª Luisa López Municio Secretaría Técnica 

Castilla-La Mancha Ismael Díaz Gómez Vocal JD 

Castilla-La Mancha Mar Loro Rodríguez Presidenta 

Castilla-La Mancha Nerea Tello Heredero Vocal JD 

Cataluña Toni Royo Aspa Seguimiento políticas cooperación 

Cataluña Eduard Ballester Muñoz Director 

Cataluña Pilar Molina Vocal Junta Directiva 

Cataluña Pepa Martínez Peyrats Área de Educación 

Coordinadora estatal Itziar Lado Directora en funciones 

Coordinadora estatal Eduardo Sánchez Jacob Presidente 

Euskadi Natalia Rodríguez 
Fernández 

Responsable Incidencia Política 

Euskadi Natxo Ribechini Cledou Director 

Euskadi Silvia Gregorio Echevarria Responsable de Género 

Extremadura Pedro Carrasco Valiente Secretario 

Extremadura Blanca Jiménez Díaz Secretaría Técnica 

Extremadura Ana Dávila Jaraíz Secretaría Técnica 

Galicia Xosé María Torres Bouza Presidente 
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Asistentes al encuentro 

Coordinadora Nombre Responsabilidad Coord 
Galicia Francisco Vallverdú 

Baena 
Vocal 

Grupo Coordinadora 
Auton. 

Anna Moilanen Vicepresidenta CONGDE 

Grupo Coord. Auton. Ángeles Alonso Vocal  Coop. Descentr.CONGDE 

Grupo EpD Coord.Estatal Mercedes Rodr. 
Renovales 

Grupo EpD Coordinadora estatal 

Islas Baleares Mª del Carmen Pintado 
Díaz 

Secretaria Junta Directiva 

Islas Baleares Andra Gulei Vicepresidenta 

La Rioja Andreia Lobo Marques Becaria Progr. Leonardo Da Vinci 

La Rioja Sonia Pereyra Gallo Secretaría Técnica 

La Rioja María Benítez Vicepresidenta 

Madrid Miguel Ardanaz Vocal de Educación 

Madrid Mar Rosillo Secretaría Técnica 

Madrid Tatiana Retamozo Vocal relaciones CONGDE 

Murcia Mª José Soria Martínez Vocal Relaciones CONGDE 

Murcia Aurelio Carrasco 
Manzanera 

Junta de Gobierno 

Navarra Jesús Chocarro San 
Martín 

Comisión de Educación 

Navarra Mª Teresa Burgui Jurío Vocal de Redes 

ORGANIZACIÓN Patricia Solaun Secretaría Técnica Grupo 
Autonómicas 

ORGANIZACIÓN José Manuel Pérez 
Álvarez 

Secretaría Técnica ONGD CLM 

ORGANIZACIÓN M. Mar Martín González Secretaría Técnica ONGD CLM 

Ponente Mª Luz Ortega Ponente EpD 

Valencia Trini Blanch Vocal 

Valencia Ángel Marín Aparicio Tesorero 
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TALLER DE FINANCIACIÓN CCAA 
 
Desarrollo de la Jornada : Viernes 27 (15 a 16.30) 

Exposición de conclusiones : Domingo 29 (por la mañana). 

Organiza : Coordinadora Valenciana. 

 

  La Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) presenta un documento previo 

con una serie de datos y consideraciones, extraídos a partir de un análisis 

comparativo de los datos facilitados por 15 Coordinadoras, con el objetivo de  ser un 

punto de partida para la reflexión y el diálogo en el taller. Las Coordinadoras de 

ONGD que han facilitado los datos para la realización del documento son: 

Coordinadora Andaluza de ONGD, Federación Aragonesa de Solidaridad, 

Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias,  Coordinadora Cántabra de 

ONGD, Coordinadora de ONGD de Castilla y León, Coordinadora de ONGD de 

Castilla la Mancha, Coordinadora Valenciana de ONGD, Coordinadora Extremeña de 

ONGD, Coordinadora Gallega de ONGD, Coordinadora d’ONGD Illes Balears, 

Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid, Coordinadora de ONGD de 

Murcia, Coordinadora de ONGD Navarra y Coordinadora de ONGD de Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

 

    Los datos que se extraigan del taller serán incorporados, en la medida de lo 

posible, con el fin de disponer de un  documento que recoja el mayor número de 

reflexiones y datos sobre la financiación de la Coordinadoras Autonómicas, y podrá 

ser difundido en las diferentes Coordinadoras Autonómicas de ONGD, Coordinadora 

Provinciales o locales y en el propio seno de la Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo de España. 

 

   Se trabajó a partir de la siguiente Metodología: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Fortalecer las estructuras de las Coordinadoras Autonómicas.  

 

OBJETIVOS DEL TALLER:  
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a) Crear un espacio de reflexión sobre la importancia de la dotación de 

recursos económicos para la consecución de los objetivos de las 

Coordinadoras. 

b) Definir principales puntos débiles (dificultades/amenazas) y puntos fuertes 

(Oportunidades/fortalezas) que las Coordinadoras encuentran en la 

captación de fondos para su financiación. 

c) Compartir experiencias de resultados favorables en la consecución de 

fondos para la financiación. 

  

- RECURSOS HUMANOS:  

DINAMIZADORES: Ángel Marín y Trini Blanch (miembros de la Junta Directiva de la 

CVONGD). 

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES: Trini Blanch (Junta Directiva de la 

CVONGD). 

 
 
ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DEL TALLER: 

  

1. Introducción:  

 

   Ángel Marín y Trini Blanch realizaron un  

resumen de algunas de las conclusiones 

que han podido extraer de los datos 

disponibles sobre las Coordinadoras y de 

las reflexiones durante la programación 

del taller. Explican el objetivo del taller y  

la estructura a llevar a cabo.  

  

    

2. Taller de reflexión: 

  

   Creación de cuatro grupos de reflexión en los que debatieron  sobre algunos 

temas de especial interés, cada grupo se encargó de debatir únicamente 3 de los 

temas planteados:   

   Se pidió a los grupos que debatieran y consensuaran: 
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- Sobre la importancia de la dotación de recursos económicos para la 

consecución de los objetivos de las Coordinadoras (hacer mención a las 

posibles falacias sobre el para qué de la necesidad de financiación).  

- Definir principales puntos débiles (dificultades/amenazas) y puntos fuertes 

(oportunidades/fortalezas) que las Coordinadoras encuentran en la 

captación de fondos para su financiación. 

- Instituciones financiadoras, tipos de convocatorias, convenios. ¿Qué papel 

puede jugar la AECID en este sentido? 

- Retos de las Coordinadoras en materia de financiación.  

 

GRUPO 1-TALLER FINANCIACIÓN CCAA 
COORDINADORA NOMBRE 

Andalucía Mª José Herrera Andana 
Castilla y León Mª Luisa López Municio 

Cataluña Pilar Molina 
Euskadi Silvia Gregorio Echevarría 
La Rioja María Benítez 
Madrid Mar Rosillo 

 
 
 

GRUPO 2-TALLER FINANCIACIÓN CCAA 
COORDINADORA NOMBRE 

Andalucía María Burgos Sánchez 
Castilla La Mancha Mar Loro Rodríguez 

Cataluña Eduard Ballester 
Euskadi Natalia Rodríguez 
Euskadi Natxo Ribechini 
Galicia Francisco Valverdú Baena 

Grupo Coordinadoras Autonómicas Ángeles Alonso 
Grupo EpD Coordinadora Estatal Mercedes Rodríguez Renovales 

La Rioja Sonia Pérez Gallo 
Madrid Tatiana Retamozo 
Murcia Aurelio Carrasco Manzanera 
Navarra Mª Teresa Burgui Jurio 
Valencia Trini Blanch 
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GRUPO 3-TALLER FINANCIACIÓN CCAA 
COORDINADORA NOMBRE 

Andalucía Ana González Bringas 
Aragón Fidel Valverde Pérez 

Cantabria Javier Ruiz Gutiérrez 
Cataluña Toni Royo Aspa 

Coordinadora Estatal Itziar Lado 
Euskadi Natxo Ribechini 

Extremadura Pedro Carrasco Valiente 
Madrid Miguel Ardanaz 

Valencia Ángel Marín Aparicio 
 
 

GRUPO 4-TALLER FINANCIACIÓN CCAA 
COORDINADORA NOMBRE 

Aragón Pilar Benito 
Canarias Irene Bello Quintana 
Cantabria José Carlos Ceballos 

Castilla León Manuel Rodríguez Fraile 
Castilla La Mancha Nerea Tello Heredero 

Cataluña Pepa Martínez Peyrats 
Extremadura Blanca Jiménez Díaz 
Extremadura Ana Dávila Jaraíz 

La Rioja Andreia Lobo Marques 
Organización Patricia Solaun 

 
3. Puesta en común del trabajo de los grupos y acuerdos de mínimos de cada punto. 

 

4. Conclusiones y recopilación por escrito de las reflexiones del  taller y definición de 

las estrategias futuras para la creación de un documento de referencia que recoja las 

reflexiones y dichas conclusiones. 

 

 

RESUMEN DEL TALLER 

 

• Propuesta de pago escalonado en dos o tres tramos. 
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• Posibilidad de aprovechar las capacidades para la prestación de servicios 

que se cobran. 

• Andalucía ha acordado con sus organizaciones un aumento de cuotas 

durantes tres años para poder asumir con recursos propios el coste laboral 

de una persona a jornada completa. 

•  Acuerdo entre todas las organizaciones de que en el caso de tener que 

cerrar la Coordinadora, las entidades se hacen subsidiarias de los 

compromisos laborales que tenga la Coordinadora con sus trabajadores. 

• Cataluña dispone de un fondo acumulado durante años que permite 

funcionar a la Federació durante 6 meses y asumir sus compromisos 

laborales en el caso de un cierre de la entidad. Cataluña está sondeando la 

posibilidad de contratar un  seguro de responsabilidad civil y económica 

para los miembros de Junta. 

• Como entidades de segundo nivel no tendríamos que presentarnos a 

convocatorias públicas compitiendo con el resto de ONGD sino trabajar a 

través de convenios. Únicamente si actuamos como coordinadoras 

redistributivas de fondos públicos. 

• Reflexión sobre la dependencia de recursos públicos y la estrategia para 

trabajar la incidencia pública. 

• Cataluña explica que al empezar a profundizar en la incidencia publica 

algunas administraciones han dilatado el pago de sus convenios como 

medida de presión y la Federació lleva dos años contratando una póliza de 

crédito con la Banca ética (Fiare). 

• Necesidad de elaborar criterios de financiación ética con donantes privados 

(caso CONGDE con Fundación Telefónica). 

• No renunciar a los fondos públicos ya que son nuestros. 

• Necesidad de diversificar la financiación. 

 

. 
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PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS CCAA 
 

 
Desarrollo de la Jornada : Viernes 27 (17 a 20 horas). 

 

   Previo al encuentro, se envió la metodología a las diferentes CCAA que iban a 

exponer sus experiencias. Se marcaban los siguientes puntos: 

 

1. Origen de la experiencia. 

2. Breve exposición de la experiencia. 

3. Valoración de resultados. 

4. Preguntas e intervenciones 

  

   Durante la primera hora, Toni Royo Aspa (Catalunya) y Natalia Rodríguez 

Fernández (Euskadi) exponen en plenario al tratarse de un tema común: “Elaboración 

del informe AOD”. 

 

Euskadi: Elaboración de un informe de AOD local 

 

• La iniciativa parte del grupo de incidencia política de la Coordinadora de 

ONGD de Euskadi, con el objetivo de tener los datos de AOD de Gipuzkoa 

reales y contrastados. 

• Dicho estudio permitió disponer de una fotografía sobre la cooperación al 

desarrollo impulsada por las instituciones gipuzkoanas, que permita a su 

vez abrir un debate sobre cuál ha sido y cuál debería ser el papel 

específico de dichas instituciones en este campo. Los años que se 

estudiaron fueron 2006, 2007 y 2008.   

• La valoración es buena en cuanto a la trascendencia que tuvo la 

presentación pública del estudio. Salieron a la luz resultados no esperados 

que provocaron diversas reacciones políticas. En este momento se está 

elaborando el estudio de 2008. 

 

Preguntas e intervenciones: 
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• Resultados positivos de la elaboración del informe: Sensibilización de 

las AAPP en el tema 0,7. 

• Dificultad en el cálculo, ya que las AAPP no hacen los cálculos en base 

al presupuesto total.  

• Experiencia positiva: las fichas-cuestionarios se enviaron a las AAPP 

para correcciones. Después se incluyeron estas fichas en el propio 

informe.  

• El informe incluye una explicación extensa sobre el cálculo del 0’7% 

dirigida a las AAPP.  

• Los datos, obtenidos a base de mucha insistencia, no coinciden con los 

del informe de la FEMP. 

 
• El informe es una herramienta de incidencia muy buena y potente.  

 
Preguntas debate: 

 

• ¿Quién asume la portavocía en la difusión del informe? En este caso la 

JD de Gipuzkoa, el personal técnico es el que asistía a las charlas o 

ponencias. 

• ¿Tiempo de realización? Año y medio. 

• ¿Cómo se mide el impacto en materia de incidencia? Permite identificar 

las personas clave y continuar con otros temas de incidencia o ahondar 

en los que ya están abiertos.  
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Catalunya:  Estudio del AOD catalán 2003-2005. 

• Mandato de la Junta. Se realiza con los fondos propios de la FCONGD. 

Retomar el análisis del AOD catalana que hacía la sede de Intermon 

Oxfam en Catalunya.       

• Elaboración de un informe con los datos 2003-2005 de los principales 

financiadotes (Generalitat, Diputación de Barcelona, ayuntamiento de 

Barcelona, Fons català). Valoración cuantitativa y recomendaciones al 

final del libro. 

• No se han aprovechado las recomendaciones para hacer incidencia 

política. No hubo seguimiento desde la FCONGD del estudio y se 

conocía poco el contenido. No se ha hecho seguimiento posterior de las 

recomendaciones. Se está elaborando el segundo estudio del AOD 

catalán 2006-2008, veremos si hay mejoras. Positivo fue el taller interno       

con las administraciones financiadoras para presentarles las 

conclusiones  del informe. 

Preguntas e intervenciones: 

 

- Se pregunta sobre la difusión pública del informe:  

• Falta de actualidad de los datos: no hubo impacto en medios de 

comunicación. 

• Al financiarse con fondos propios se retrasó la publicación del mismo. 

      No estaba traducido al castellano. 

• Importancia de difundirlo en la web: posibilidad de establecer links entre 

los distintos informes de otras CCAA y de otros periodos. 

 

- Sobre la difusión en el parlamento autonómico: 

•  La FAS informa que ellos lo presentan en la Comisión de Cooperación 

del parlamento catalán. 

 

- Sobre la dificultad para obtener los datos: 

• Se recogieron los datos en ‘bruto’ lo que no gustó a la Generalitat. 

• Ahora los datos son más fáciles de obtener pero están más filtrados.  
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• El Fons Catalá, ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona 

tienen los datos sin actualizar y de poca calidad. 

• Se recurre a datos independientes publicados en los presupuestos y en 

las resoluciones de las convocatorias. 

• Destacó la falta de costumbre en la AP de solicitarles transparencia y 

rendición de cuentas. 

• Ventaja: sienta precedente para que la AP estructure los datos de 

manera más desglosada.  

• Se utilizaron los mismos indicadores de IO para poder contrastar cifras y 

tendencias. 

                                        

   
 
 

A continuación, se formaron dos grupos donde se desarrollaron el resto de las 

experiencias. Los asistentes eligieron participar en uno u otro según su criterio e 

interés por los temas a exponer. 

Las experiencias presentadas en el grupo uno fueron las siguientes: 

• Trabajo en unidades territoriales (Castilla León). 

• Formación a ONGD que participan en Consejos de Cooperación 

(Catalunya). 

• Acompañamiento a un proceso de transversalización de género en las 

ONGD (Euskadi). 
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• Iniciativa para promover la participación de las ONGD en la 

Coordinadora (Murcia). 

 

Asistentes al grupo uno: 

    

COORDINADORA NOMBRE 
Andalucía Ana González Bringas 
Andalucía Mª José Herrera Andana 
Andalucía María Burgos 
Aragón Fidel Valverde 
Asturias Ángeles Alonso Blanco 
Cantabria José Carlos Ceballos 
Castilla La Mancha Nerea Tello 
Castilla y León Mª Luisa López Municio 
Castilla y León Manuel Rodríguez Fraile 
Catalunya Pilar Molina 
Catalunya Toni Royo 
CONGDE Patricia Solaun 
CONGDE Itziar Lado 
Euskadi Silvia Gregorio Echevarría 
Euskadi Natalia Rodríguez Fernández 
Extremadura Ana Dávila Jaraíz 
Extremadura Pedro Carrasco Valiente 
Galicia Xosé Mª Torres Bouza 
La Rioja Andreia Marques Lobo 
La Rioja Sonia Pereyra Gallo 
Madrid Tatiana Retamozo 
Murcia Mª José Soria 
Navarra Teresa Burgui 
Valencia Angel Marín Aparicio 
 
 
Castilla y León : Trabajo en unidades territoriales 
 

• Debido a las características geográficas de nuestra Comunidad, para 

un mejor funcionamiento interno, la Coordinadora Autonómica está 

estructurada en Unidades Territoriales (grupos de trabajo 

provinciales), siendo el trabajo local más cercano, práctico y eficaz. 

Actualmente hay en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, 

Segovia, Soria y Valladolid (tan sólo Zamora queda descolgada de 

momento de este proceso).  
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• La experiencia se basa en la necesidad de acercar la sensibilización, 

la incidencia política y la formación a las sedes o delegaciones de las 

diferentes ONGD a través de su voluntariado y personal técnico, de 

manera que en cada provincia se autogestione, si bien hay una 

coordinación con la Junta Directiva mediante la creación de una 

vocalía de UT por provincia, y un apoyo permanente desde la 

Secretaría Técnica.  

 

• Además se está potenciando a las UT para que las ONGD que quieren 

formar parte de la Coordinadora comiencen su experiencia y trabajo 

en red en ellas, de cara a poder tener una valoración para el proceso 

de incorporación posterior. En todo ello el Código de Conducta es un 

referente fundamental. 

  

• El resultado es positivo, aunque es complicado coordinar la realidad 

de cada ciudad. Se representa a la Coordinadora Regional en los 

Consejos de Cooperación Locales y la incidencia política, en la 

sensibilización, en los medios, etc. y para ello hay que tener un 

argumentario y posicionamiento común, lo cual no siempre es fácil de 

conseguir ya que la realidad de las ONGD varía mucho entre las 

grandes, las pequeñas, las diferentes delegaciones en provincias, 

tener voluntariado o técnicos contratados, etc. La experiencia que está 

dando mejores resultados es la Campaña Pobreza Cero, si bien 

todavía hay que trabajar mejor los criterios comunes. Un reglamento 

de funcionamiento muy trabajado, aunque imperfecto todavía, y un 

buen equipo de Secretaria Técnica facilitan la tarea cotidiana de la 

Junta Directiva, que de hecho ha creado un Grupo de Trabajo de 

Coordinación de UT de cara a acercar el conocimiento y la 

coordinación y trabajar un reglamento de mínimos y posicionamientos 

comunes en las UT. 
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Catalunya:  Formación a ONGD que participan en los Consejos de             

Cooperación. 

   Mandato de la Junta, proyecto de 

continuidad del grupo de consejos de 

cooperación de la FCONGD y 

financiamiento de la Diputación de 

Barcelona. 

   Elaboración de una base de datos de los 

45 consejos de cooperación catalanes y 

programa de formación a cinco consejos 

de cooperación de la provincia de 

Barcelona sobre temas trabajados en la FCONGD (modelos de cooperación, 

planificación, EpD, incidencia política, género y comunicación) con el objetivo de 

generar reflexión y debate en el seno de los consejos  de cooperación. 

   El proyecto está en curso y no se puede valorar. 

Euskadi: Acompañamiento a un proceso de transversalización de género en     

las ONGD. 

 

• La iniciativa parte del grupo de género de la Coordinadora de ONGD de 

Euskadi, que desde su constitución en el año 2001 busca fórmulas que 

permitan que las ONGD que integran la Coordinadora trabajen con 

mayor perspectiva de equidad de género. 

   

• Proceso interno, que busca la implicación organizacional en el cambio 

pro-equidad en los 4 ámbitos definidos (políticas institucionales, 

estructura organizativa, cultura organizacional y productos 

organizacionales) en 3 fases: sensibilización, autodiagnóstico y 

acompañamiento en la elaboración del plan de acción. 
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• El proceso ha sido objeto de evaluación permanente, por parte de una 

organización externa, y desde 2 ópticas (grupo de género como 

dinamizadoras y grupo del proceso como participantes). 

 

Murcia:  Iniciativa para promover la participación de las ONGD en la 

coordinadora. 

 

El trabajo en red y el fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada es uno de 

los objetivos y principios fundamentales de la Coordinadora de ONGD RM y uno de 

nuestros objetivos es desarrollar como línea estratégica lo que hemos denominado 

“Ayni de la Solidaridad”. El ayni es un concepto que se usa y se aplica en el mundo 

andino y significa asumir una responsabilidad de forma horizontal y circular, el ayni se 

basa en los principios de reciprocidad, complementariedad y correspondencia entre 

las personas de una asociación, o las asociaciones de una red que se relacionan de 

forma armónica, se trabajará para articular esta forma de concebir el “ser 

cooperativo” desde la perspectiva de las organizaciones y personas solidarias que se 

encuentran insertadas en una sociedad tan “competitiva” como la que actualmente 

vivimos en el “mundo occidental”. 

El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer a la base social de las ONGD, y 

más específicamente a los voluntarios de las ONGD de la Región de Murcia el 

potencial transformador del “AYNI DE LA SOLIDARIDAD”. Más concretamente 

pretendemos:  

- Acercar a la población de la Región de Murcia ideas básicas sobre la 

Cooperación para el Desarrollo y el “AYNI DE LA SOLIDARIDAD” . 

- Promocionar y optimizar las relaciones cooperativas entre las diferentes 

organizaciones solidarias de la Región de Murcia sobre las posibilidades 

que representa el “AYNI DE LA SOLIDARIDAD” . Se da por supuesto 

que las ONGD realizan permanentemente un trabajo de revisión de sus 

principios e intenciones que permite optimizar su acción efectiva en el 

campo específico de trabajo que asume. Pero no se tiene en cuenta de 

manera explícita la dinámica adecuada de relación con otras ONGD. 

Aparecen nuevas organizaciones, o ante algún evento, por ejemplo una 

catástrofe natural, se movilizan acciones de diferentes ONGD. ¿Cómo  
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se coordinan entre ellas? ¿Cómo se optimizan los recursos de cada ONGD frente a 

una acción conjunta? Y en sus relaciones habituales, ¿cómo establecen los objetivos 

coordinados en relación a sus propios objetivos? 

   Estas preguntas y la reflexión sobre la acción de la Coordinadora de ONGD de 

Murcia han llevado a plantear el tema como ejercicio necesario y urgente. La 

investigación realizada por parte del personal técnico de la CONGD ha llevado a la 

consideración del llamado enfoque ayni. El término cuya etimología proviene del 

mundo andino, originaria del altiplano sudamericano, se ha traducido someramente 

por reciprocidad, pero sus matices obligan a la consideración de otros aspectos como 

la complementariedad, la concurrencia, la cooperación y el mismo concepto de 

solidaridad.  

En un esfuerzo por revitalizar las relaciones coordinadas entre las organizaciones 

solidarias, en general y específicamente entre las ONGD. La Coordinadora de ONGD 

RM ha previsto trabajar sobre esta “línea de acción” por considerarlo un objetivo 

estratégico de relaciones entre las ONGD. Dicha “línea de acción” toma como 

referencia la perspectiva cultural aymara de relaciones, pero aplicada y adaptada al 

contexto, tiene como objetivo principal la promoción de las relaciones entre las 

ONGD en un afán de mejorar los resultados de sus acciones en conjunto, pero 

también buscando que haya mayor efectividad en su accionar específico. 

Se trata además de una aportación que expresa la posibilidad de aprender de 

otras culturas modelos de relación que nuestro patrón de vida había relegado bajo la 

inspiración individualista de una economía neoliberal. Por ello se presenta como un 

cuestionamiento implícito al modelo desarrollo de los países europeos, y que puede 

ampliar su campo de acción a otros campos de la sociedad donde hay un factor 

asociacionista importante y donde se requieren actividades coordinadas. 

 

1. Breve exposición de la experiencia. 

 

El proyecto consta de tres partes. Una primera destinada a la referencia 

antropológica del ayni, donde se puede apreciar su sentido para la cultura aymara y 

su aplicación en diferentes ámbitos, desde lo doméstico, la pareja, hasta la 

vinculación con la economía, las fiestas, la educación, la política, etc. La segunda 
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parte del proyecto se dedica a elaborar un marco teórico donde se explican los 

conceptos, el método y las actitudes que implica la adopción del ayni. Y, por último, 

en una tercera parte, se lleva a cabo la consideración de las estrategias de aplicación 

del ayni en las diferentes ONGD en cuanto a planificación, organización y ejecución 

de sus propios proyectos: Es decir, cómo repercute el ayni en la conformación 

estructural de cada ONGD. 

 

 Plan metodológico.  

O N G D
E n  a y n i

O N G D  1 O N G D  2 O N G D  3 O N G D  4

A Y U D A  
C O O R D IN A D A  A  L A  

O N G D  E N  A Y N I

S IS T E M A  R O T A T O R IO  
P A R A  D E S E M P E Ñ A R  

A C T IV ID A D  A Y N I

D O B L E  L A B O R : 
1 .O B J E T IV O  E S P E C ÍF IC O

2 .O B J E T IV O  
C O O R D IN A D O R A

D IN Á M IC A  A Y N I,  C IR C U L A R ID A D  R O T A T IV A  E N  E L  R O L  A Y N I

 

En la gráfica se explica como funciona la dinámica ayni. Se trata de un rol circular 

de actividades coordinado, en el que la ONGD que se encuentra en situación 

adquiere una serie de atribuciones y responsabilidades dirigidas a mejorar el 

rendimiento de la Coordinadora.  

El rol ayni, en el puesto superior, adquiere por un periodo de tiempo un papel 

protagonista. La ONGD u organizaciones (porque como se verá es posible, y quizá 

recomendable, que el rol ayni pueda ser desempeñado por varias ONGD a la vez) 

que asuman en su debido turno el rol ayni dedican su esfuerzo a la organización de 

la actividad propia, pero cuentan para ello con una infraestructura y un aparato 

logístico ampliado por la disponibilidad de la ayuda que las diferentes ONGD 

debidamente informadas ofrecen. Además cada ONGD en rol ayni  ha de ejecutar, 

también con el soporte que ofrezcan las demás ONGD, las actividades CONGD 

programadas para la gestión. El Rol Ayni favorece entonces las dos dimensiones: la 

específica, pero con un talante cooperativo; y la interrelacional CONGD, pero con un 

carácter local o propio,  
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dado que su ejecución es asumida por la ONGD que se encuentre en ese momento 

en rol ayni, otorgándole así su estilo diferencial. 

 

TALLERES DE REFLEXIÓN Y FORMACIÓN SOBRE EL “AYNI DE  LA 

SOLIDARIDAD”. 

 

Se han programado tres acciones formativas, cuyo contenido cuenta con una 

exposición y comentario participativo sobre la repercusión en el horizonte de las 

ONGD, ilustrado con casos propuestos y con preguntas y paneles abiertos para el 

enriquecimiento de la propuesta. 

Estos talleres se han impartido por personas con un conocimiento cercano del 

tema y que hayan podido compartir experiencias cooperativas del tipo ayni, para que 

además de un saber experto, haya sobre todo la comunicación vivencial de lo que se 

pretende con el proyecto. 

Duración: Las sesiones se han llevado a cabo en los meses de enero, febrero, marzo 

y abril de 2008, en sábado por la mañana y por la tarde con una duración de 8 horas 

cada una y con un carácter práctico y participativo. Para este curso se continuará con 

las sesiones a petición de algunas ONGD de la Coordinadora.  

Lugar de celebración: Se han realizado en el local de la Coordinadora y en las sedes 

de las organizaciones. 

Destinatarios: Voluntariado y profesionales de las ONGD y responsables de las 

asociaciones relacionadas con actividades de apoyo social y solidaridad. 

 

2. Valoración de resultados. 

 

Se han realizado un taller o jornada de reflexión a la cual se invitó a todas las 

organizaciones, pero solo asistieron 9 personas. Y se han realizado 5 talleres en 

organizaciones diferentes: Solidarios para el Desarrollo, Amigos del Alto de Bolivia, 

Jóvenes y Desarrollo, Intered y UNICEF, con un total de 59 personas. 

A todos les ha parecido interesante, les ha gustado y han hecho hincapié en el 

nivel rotatorio de los cargos.  
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Se ha visto la necesidad de la implicación de cada uno de ellos en las actividades 

de la Coordinadora, hay intenciones, pero aún se detecta necesidad y falta de 

interrelación por parte de las mismas. 

El técnico sigue siendo el punto de referencia, y aunque ésta sugiere que las 

peticiones se les hagan a cada grupo, sigue siendo difícil que entremos en esa 

dinámica. 

 

Reflexiones, debate y comentarios  

 

   Una vez expuestas las diferentes experiencias se abre un espacio para la reflexión 

y el debate, para preguntas y comentarios. 

 

   La mayoría de las experiencias de una manera u otra abordan el tema de la 

participación y de la implicación de las organizaciones miembro. 

 

• Se plantea como un reto el poder pasar del interés personal que tienen las 

personas referentes y/o representantes de las diversas organizaciones en las 

Coordinadoras a que haya un interés institucional por parte de las 

organizaciones. 

 

•  En relación a la experiencia presentada por la FCONGD sobre los cursos de 

formación y debate en el seno de los Consejos Municipales de Cooperación y 

Solidaridad, se pregunta quién da los cursos. Se informa que 

fundamentalmente los cursos se imparten por personas del equipo técnico de 

la Federación con la colaboración en algún caso de alguna persona experta, 

así como con el acompañamiento en ocasiones de la persona de la Junta 

referente para el tema de los consejos de cooperación municipales.   Por 

tanto, el criterio es hacerlo directamente desde la Federación para visibilizar la 

propia Federación y poder difundir también el bagaje común adquirido. 

 

• Respecto al comentario realizado por Castilla La Mancha acerca de la baja 

participación de las distintas ONGD,  sería importante realizar un seguimiento 

ya que los resultados que arrojó fueron un poco escasos. Habría que 

contactar con cada organización para ver, mutuamente, cómo se puede  
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solucionar el problema. Preguntar a las entidades por las razones de su no 

participación y buscar cauces para ver en qué y cómo pueden participar. 

 

Se indica que muchas veces las Coordinadoras no sabemos porqué pasan las 

cosas,  que a lo mejor no es un problema de no querer participar sino de no poder o 

pensar que no pueden. Estaría muy bien tener un informe permanente del estado de 

participación de las entidades por parte de las Coordinadoras. 

 

• Otras opiniones apuntan a que es necesaria una regulación de las reglas del 

juego, de los requisitos para formar parte de una Coordinadora y que por 

tanto, no hay que tener miedo a plantear los temas de sanciones si es 

necesario. Que un posible requisito sería el de observar un período de trabajo 

de las entidades en las provincias de la Comunidad. 

 

• Asturias informa que tienen un Reglamento de Régimen Interno. Que para el 

tema de las posibles sanciones o aspectos punibles primero hay que ver y 

plantear las reglas del juego. Que en su caso hubo muchas reuniones y con 

mucha participación para la elaboración del Reglamento. 

- Algunos puntos de este reglamento en relación a los puestos de 

representación en los consejos, por ejemplo, es que fueran rotativos. 

-  Se priorizan las entidades que participan y las entidades que no participan y  

si tienen más de 2 faltas injustificadas de asistencia a las reuniones, se lleva a 

Junta para establecer que dejen esa representación. 

- En el reglamento no se llegó a establecer sanciones para otro tipo de 

cuestiones. 

 

• Patricia hace referencia a que nos podría ir bien tener en cuenta las reuniones 

de seguimiento del Código de Conducta, ya que en  estas reuniones aparecen 

propuestas para los criterios de ingreso en las Coordinadoras. También se 

habló del periodo de prueba y el tema de los avalistas. Nos pasará Acta de 

estas reuniones para saber qué se abordó y qué nos pueden servir. 
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• Pilar, de Cataluña, explica que la Federación tiene también un Reglamento 

Interno, así como el Código Ético y la Comisión de Seguimiento del Código, y 

que en el Reglamento sí se contempla para determinados casos (como 

incumplimiento del Código Ético por ejemplo), sanciones que pueden llegar a 

plantear la expulsión de la Federación y que en algún caso así se ha hecho. 

De todas formas, antes de llegar a esto se han hecho mil y una acciones para 

reorientar el tema: avisos, comunicados, llamadas, visitas, reuniones, etc., y 

cuando finalmente se ha tenido que llegar a este extremo es que realmente o 

la entidad ha desaparecido del mapa o era ya un tema de responsabilidad 

colectiva y de posibles perjuicios para la Federación y /o el sector. 

Últimamente, y en relación al tema de la participación, han tenido una 

experiencia interesante, y es el haberse repartido entre los miembros de la 

Junta las organizaciones federadas a nivel de los referentes políticos 

(presidencias y direcciones o coordinaciones), para mantener contactos 

personales directos y está dando buenos resultados, ya que en pocos días 

han tenido necesidad de organizar varios encuentros con las entidades 

federadas y la asistencia y participación ha sido importante. 

 

• Aragón cuenta que a partir de los informes que llegan desde las Comisiones 

de trabajo, se les da un toque (una especie de apercibimiento) a las entidades 

que no “cumplen”. 

 

• Andalucía informa que también están en un proceso parecido de abordar 

todas estas cuestiones y que lo están trabajando a nivel de la web, en la 

Asamblea, recogiendo aportaciones,  etc. Un tema importante para la 

participación es descentralizar las reuniones, un régimen sancionador ha de 

tener como objetivo primero el de rescatar a las entidades. 

 

• Extremadura comenta que por lo que ve y oye todas las Coordinadoras 

estamos con el mismo problema, incluso  en algunos casos ellos están mejor. 

Ven conveniente  tener reglamento. 
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• Teresa, de Euskadi, explica que sí hay que dotarse de mecanismos para que 

las entidades participen y sigan los criterios definidos por los Estatutos, etc., 

pero que no cree en los reglamentos ni en las sanciones. Que hay que 

enmarcarlo en algo más amplio y es que, en general y en todos los sectores, 

el problema de la poca participación o de cómo se participa está ahí. En lo 

que habría que centrarse es en encontrar “las razones” del porqué pasan las 

cosas: por saturación, falta de tiempo,  imposibilidad de dedicar más tiempo, 

porque a veces no se puede seguir el ritmo general, etc. Aunque  tampoco  

tienen la solución al problema. 

. 

• En relación a la experiencia que presenta Murcia, se les pregunta: ¿Su 

valoración es positiva? ¿Ha aumentado la participación y sobre todo la calidad 

de la participación?  

      La técnica de la Coordinadora de Murcia ve que ahora ella ya no es el 

motor, que hay más gente detrás. Que la clave de la participación es la 

relación y muy especialmente la relación emocional. La dinámica que siguen 

es que los trabajos están por escrito y se debate cómo hacer los trabajos. 

Sobre el tema de las sanciones tampoco hay que tener miedo. 

• Para finalizar se comenta también la relación entre las personas profesionales 

y las no profesionales de las entidades y el trabajo voluntario o forzoso. Se 

apunta que esta experiencia de Murcia se podría replicar realizando el taller 

en la próxima reunión del Grupo de Autonómicas, ante el interés manifestado 

de manera general. 

 

   Las experiencias presentadas en el grupo dos fueron las siguientes: 

 

• Biblioteca digital de la Coordinadora (Castilla La Mancha). 

• Investigación sobre la EpD en secundaria “Atando cabos” (Navarra). 

• “Identificando”, diagnóstico de necesidades e iniciativas de varios países de   

África (Canarias). 

• Creación de la web de la Coordinadora (Valencia). 
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Asistentes al grupo dos: 
 

COORDINADORA NOMBRE 
Aragón Pilar Benito 
Canarias Irene Bello 
Cantabria Javier Ruiz Gutiérrez 
Castilla La Mancha Mar Loro 
Castilla y León Manuel Espinilla 
Catalunya Eduard Ballester 
Catalunya Pepa Martínez 
CONGDE Mercedes Rodríguez 
Extremadura Blanca Jiménez 
La Rioja María Benítez 
Madrid Miguel Ardanaz 
Madrid Mar Rosillo 
Murcia Aurelio Carrasco Manzanera 
Navarra Jesús Chocarro 
Valencia Trini Blanch 
 
 
Castilla La Mancha : Biblioteca digital de la Coordinadora 
 
   Álvaro Peinado, de la Secretaría Técnica, presentó la experiencia: 

Boletín de novedades de la biblioteca digital de la  Coordinadora de ONGD de 

Castilla-La Mancha.  

     Dada la creciente expansión de Internet experimentada en los últimos años y la 

proliferación de materiales, publicaciones e investigaciones en la  

Red, la biblioteca digital nace con el objetivo de conectar dichos documentos con los 

usuarios con conexión interesados en 

las distintas materias biliográficas. 

     Las ventajas de una biblioteca 

digital frente a una tradicional son 

evidentes: principalmente, la 

disposición de los documentos desde 

cualquier parte del mundo y que no 

es necesario disponer de espacio 

“físico” en el que almacenar papel ni  
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de recursos económicos para adquirir los materiales, ya que estos se distribuyen de 

manera gratuita en Internet. 

 

     En un primer momento, una copia de los documentos era almacenada en el 

servidor de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha y ésta era accesible 

desde la Web, pero con el paso del tiempo se fue desechando esta opción y se pasó 

a enlazar desde los boletines de novedades a las fuentes originales, de cara a evitar 

problemas de derechos y de espacio en el servidor de la Coordinadora. El 

inconveniente de enlazar los documentos reside en la previsible desaparición futura 

del documento ya que, con el paso del tiempo, las fuentes acaban desechando los 

documentos. 

 
     El boletín de novedades se distribuye a unas 1.350 direcciones inscritas en todo el 

mundo y se estructura en base a siete áreas: Economía, Cooperación al Desarrollo, 

Política y Relaciones Internacionales, Cultura y Sociedad, Derechos Humanos, 

Género y Desarrollo y Geografía, Medio Ambiente y Ecología. La procedencia y 

contenido de los documentos es muy diversa, siendo las fuentes bibliográficas 

organizaciones y organismos de distinto ámbito y carácter. Además, el boletín de 

novedades de la biblioteca digital incluye reseñas de prensa de los últimos días (de 

ámbito regional) y acceso directo al catálogo del centro de documentación “físico”. 

 

     El boletín de novedades ha resultado una herramienta útil, bien valorado por las 

organizaciones de la Coordinadora, así como por los usuarios suscritos al mismo, 

muchos de los cuales son contrapartes y personas del Sur. No obstante, es difícil 

calcular (ya que se enlaza directamente a la fuente) el nivel de consulta de los 

documentos, pero el número de suscriptores crece constantemente y el número de 

bajas es muy escaso”. 

 
 
   A continuación Trini Blanch, de Valencia, al hilo de la presentación anterior, hizo 

una introducción sobre la Web creada, la cual no nos pudo enseñar por problemas 

técnicos, pero de la que nos aportó los siguientes datos: 
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Valencia:  Creación de la Web de la Coordinadora. 

1. Origen de la experiencia:   

Definir la estructura de una página Web que sea representativa para todas las 

organizaciones miembro no es una tarea fácil, ya que se deben  tener en cuenta 

los procesos participativos que promovemos en las Coordinadoras. La iniciativa 

de compartir la experiencia de la nueva página Web de la CVONGD con las 

demás Coordinadoras parte de la satisfacción que sentimos los usuarios de la 

Web, viendo el salto cualitativo en la recepción de la información generada por la 

CVONGD y que ha sido posible realizando una gran inversión económica.  

2. Breve exposición de la experiencia:  

   Aunque el proceso de la 

construcción de la nueva Web fue 

muy largo (tardamos casi un año y 

todavía estamos desarrollándola) el 

esfuerzo valió la pena.Mejoras a 

nivel de usuario y gestor: 

     -Al introducir dos versiones 

lingüísticas de la Web fortalece 

nuestro carácter autonómico. 

- La navegación es mucho más fácil, ya que cada pestaña es navegable (al 

darle clic entras en el contenido, independientemente de que si es una 

pestaña de la barra horizontal de la portada, un banner o una de las 

secciones destacadas- el caso de Agenda y Actualidad). 

- La información está claramente distribuida- espacio de destacadas, 

Actualidad, Agenda, Trabajo y Voluntariado, banners de P0, Centro de 

recursos, Guía de ONGD, etc. 

- Los contenidos de la Agenda, Actualidad y Trabajo y Voluntariado, cada 

semana se convierten en el Boletín de Actividades Semanales, que a  

-  
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estas alturas se hace copiándolos en un documento un pdf, pero en un futuro 

estos contenidos se irán reuniendo de manera automatizada. 

- Las organizaciones miembro de la CVONGD pueden introducir por su 

cuenta las noticias relevantes que aparecen en la parte de inferior de la 

página. 

- El contenido de la guía de ONGD se puede buscar por varias categorías 

y si el lector busca una organización en concreto (por su nombre), 

aparecerán también todas las noticias que esta organización había 

introducido en la Web. 

- En la Agenda se puede hacer búsqueda por varias categorías.  

- Los contenidos de todas las pestañas son actualizables- incluida la guía 

de ONGD y de recursos didácticos. 

- Se está desarrollando la intranet en la cual cada grupo de trabajo tendrá 

su espacio, donde podrá cargar y descargar los documentos o trabajar 

simultáneamente en uno. Cada grupo puede definir la estructura del 

espacio que ocupa y entra en él con una contraseña sólo conocida por 

los miembros del grupo. Entre los grupos también están contemplados los 

equipos de trabajo de la Campaña Pobreza Cero. 

3. Valoración de resultados:  

  Por ahora se valora muy positivamente el funcionamiento de la nueva Web. Todavía 

quedan por desarrollar varias herramientas, pero su fácil gestión y el factor interactivo 

presagian un futuro halagüeño”. 

Canarias: Encuentro de actores de la Cooperación Canarias-África 

 

1º.- Origen de la experiencia. 

 

    “La Cooperación al Desarrollo con los países de África Occidental ha cobrado 

especial relevancia en los últimos años. En este contexto entendemos que la 

Comunidad Autónoma Canaria debería asumir un papel protagonista en el diálogo 

entre ambas partes. 
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Desde la CONGDCA consideramos crucial la realización de este encuentro entre 

actores de cooperación, asociaciones y coordinadoras de Canarias, Cabo Verde, 

Marruecos, Mauritania y Senegal, como espacio de diálogo y reflexión sobre el papel 

lque las ONGD y sus Coordinadoras juegan en la Cooperación al Desarrollo con la 

posibilidad de coordinar acciones encaminadas al logro de objetivos comunes”. 

  

2º.- Breve exposición de la experiencia. 

 

     El  presente Proyecto se centra en la realización de un encuentro entre las 

coordinadoras de ONGD y asociaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación 

de Canarias, Cabo Verde, Marruecos, Mauritania y Senegal, con el objetivo de 

generar un espacio de encuentro y debate encaminado a fortalecer las relaciones 

entre las coordinadoras de ONGD de los países participantes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

o Difundir la función de las ONGD y sus órganos de representación en la 

Cooperación al Desarrollo. 

 

o Difundir los Planes Directores en materia de Cooperación para los 

países participantes. 

 

o Intercambiar información acerca de la realidad de la Cooperación en 

África Occidental. 

 

o Coordinar acciones y propuestas orientadas a mejorar la capacidad 

operativa de las Coordinadoras de ONGD y de las organizaciones a las 

que representan. 

 

3º.- Valoración de resultados. 

 

o Mejora de la organización y administración desde la Federación 

con la participación de los miembros. 

o Se difundió la función de las ONGD y sus órganos de representación 

en la Cooperación al Desarrollo. 
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o Se dieron a conocer los Planes Directores en materia de Cooperación 

para los países participantes. 

 

o Se intercambió información acerca de la realidad de la cooperación en 

África Occidental. 

 

o Se coordinaron acciones y propuestas orientadas a mejorar la 

capacidad operativa de las Coordinadoras de ONGD y de las organizaciones 

a las que representan. 

 

o Se impulsó el contacto con diversos organismos relacionados con la 

cooperación internacional desde Canarias (asociaciones, ONGD, personas 

interesadas a título personal). 

 

Canarias:  “Identificando”, diagnóstico de necesidades e iniciativas de varios  

países de África. 

 

1º.- Origen de la experiencia.  

 

      Debido a las crecientes relaciones políticas, y empresariales con apoyo del 

Gobierno de Canarias, en determinados países de África Occidental, la 

Coordinadora Canaria de ONGD  estimó oportuno que hubiera una presencia de 

ONGD y proyectos de cooperación al desarrollo financiados y gestionados también 

desde Canarias. 

     Debido a que históricamente no ha habido una presencia fuerte de cooperación 

solidaria canaria en esta zona, se diseñó desde la Coordinadora un Proyecto 

consistente en:  

• VIAJES DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES SOCIALES Y 

CONTRAPARTES (ONG, ORGANIZACIONES POPULARES, 

INSTITUCIONES, ETC) EN LOS PAÍSES QUE SERÍAN RECEPTORES DE 

AYUDA. 
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 2º.- Breve exposición de la experiencia. 

 

• Una vez definidos los países: Mauritania, Cabo Verde, Senegal, se 

seleccionaron las personas que realizarían los viajes, atendiendo a los 

siguientes criterios: 

- Experiencia en Cooperación al Desarrollo en las ONGD canarias. 

- Conocimiento de los países o áreas geográficas a visitar.  

- Conocimientos de idiomas (inglés y/o francés). 

 

• Preparación de la  Agenda de Viaje,   incluyendo: 

 

- Pequeño dossier sobre los países a visitar: contexto geográfico, político, 

sociocultural, y económico. 

- Establecer la metodología básica de identificación de necesidades sociales y 

proyectos. 

- Agenda de contactos: ONG locales, asociaciones, instituciones oficiales, etc. 

- Agenda de Visitas.   

 

• INFORME FINAL. 

 

Realización por parte de los cooperantes del Informe Final de cada viaje: 

   Memoria, incluyendo Proyectos y necesidades identificados, así como contrapartes 

(ONG, organizaciones e instituciones). 

  

3º.- Resultados. 

  

- Identificación de posibles contrapartes locales capaces de poner en 

funcionamiento con éxito proyectos de cooperación. 
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- Creación de una base de datos con información logística sobre las diferentes 

contrapartes identificadas. 

- Acercamiento en las relaciones interinstitucionales entre las ONGD canarias y 

las organizaciones locales de cooperación. 

- Mayor conocimiento sobre los países, sus principales necesidades y 

prioridades de desarrollo. 

 

Navarra: Investigación sobre la EpD en Secundaria “Atando cabos” 

 

1º.- Origen de la experiencia.   

 

   En el año 2002 la Comisión de Educación para el Desarrollo de la Coordinadora de 

ONGD de  Navarra comenzó un estudio sobre la situación de la Educación para el 

Desarrollo con jóvenes de 12 a 18 años en Navarra. En 2004 publicó sus 

conclusiones titulando este estudio: "Atando Cabos". En él se plantean futuras líneas 

de actuación para la Coordinadora y las ONGD en el ámbito de la Educación para el 

Desarrollo. 

 

2º.- Breve exposición de la experiencia  

  

   A partir de estas líneas de actuación la Coordinadora de ONGD de Navarra pone 

en funcionamiento una serie de medidas para favorecer el trabajo en Educación para 

el Desarrollo en los Centros Escolares y asociaciones de Tiempo Libre. Se busca 

mejorar la cantidad y calidad del trabajo, 

así como la coordinación entre las ONGD 

y de estas con las instituciones públicas.  

   Las medidas fundamentales son: 

- Creación de un Servicio de 

Asesoramiento  y apoyo en Educación 

para el Desarrollo dirigido a Centros 

escolares, asociaciones y a las propias 

ONGD. 
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- Creación de un catálogo de materiales de Educación para el Desarrollo accesibles 

en Navarra. 

- Reunión anual entre ONGD de Navarra para tratar temas relacionados con la 

Educación para el Desarrollo. 

- Oferta de formación para el profesorado de centros educativos coordinada entre las 

ONGD y con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

- Buscar cauces de diálogo con las administraciones públicas para mejorar carencias 

detectadas en el estudio "Atando cabos" y favorecer líneas de trabajo coordinado en 

el futuro. La Comisión de Educación para el Desarrollo ha participado en el estudio 

de propuestas y reflexión sobre el Plan Director de Cooperación del Gobierno de 

Navarra y mantiene contactos periódicos con técnicos del Departamento de 

Educación del Gobierno de Navarra. 

  

   En la Comisión de Educación para el Desarrollo de la Coordinadora de ONGD de 

Navarra se juntan, en la actualidad, representantes de diez ONGD y una persona de 

la secretaría técnica contratada para el Servicio de Asesoramiento en Educación para 

el Desarrollo. 

  

   La frecuencia con que la Comisión se reúne varía entre semanal y quincenal 

dependiendo de la época del año.  

 

3º.- Valoración de resultados. 

 

   Lo más interesante de esta experiencia es que las reflexiones y actividades 

derivadas de ella se realizan con una visión global, que va más allá de los intereses y 

posibilidades de cada organización por separado. 

 

Reflexiones, debate y comentarios: 

 

1. Biblioteca digital. Coordinadora de ONGD de Cast illa-La Mancha 

 

Propuestas en el grupo: 

− Conocer con qué servicios contamos desde las coordinadoras para poder  
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compartirlos y aprovecharlos.  

− Colgar en la web de la CONGDE un Google maps que señale centros de 

documentación y de recursos que existen en las comunidades autonómicas. 

− Proponer en el Grupo de Autonómicas un grupo de trabajo o de coordinación 

de los diferentes centros de documentación para coordinarnos. 

 

2. Encuentro de actores de la cooperación Canarias- África: 'Identificando'.  

Confederación de ONGD de Canarias.  

Comentarios: 

− Se expresan dudas de si es un papel de las coordinadoras las que deben 

identificar contrapartes, más teniendo en cuenta que es una petición del 

gobierno: ¿Les estamos haciendo el trabajo?  

− Por otra parte se cuestiona la propia metodología de ir a identificar a África: 

¿Es lo más adecuado? A este respecto se expresa que la realidad de 

Canarias y su relación con África hace que este punto deba analizarse con 

parámetros específicos. 

 

3. Investigando la EPD en secundaria: 'Atando cabos '. Coordinadora ONGD 

comunidad foral de Navarra 

Recomendaciones para el trabajo en red:  

• Reforzar el nivel estructural: crear una figura de asesoría para canalizar 

demandas externas -ayuntamientos, escuelas, etc., servicio de información a 

ONGD. Hoy tienen 100 demandas al año, sobre materiales (50%), sobre 

jornadas, problemáticas, profundización en una temática, etc. 

• Reforzar el trabajo en la Comisión EPD: Curso anual a profesorado 

(Departamento educación, universidad privada), taller de presentación de 

materiales entre ONGD. 

• Encuentro anual de ONGD para dar a conocer qué hará cada una ese año, y 

coordinar internamente. Como resultado, realización de una carta de 

presentación para centros, establecer una estrategia sectorial sobre 

temáticas.Dificultades: Resistencia de las grandes ONGD para una 

coordinación conjunta. 
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INAUGURACIÓN OFICIAL 
 
 Jornada de desarrollo : Sábado 28 (9.30 horas). 

 

   El sábado 28 de Noviembre de 2009, a las nueve y media de la mañana, tuvo lugar 

el acto de inauguración del VII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD 

en el que participaron:  

• D. Fernando Lamata, Consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La 

Mancha. 

• D. Eduardo Sánchez, Presidente de la Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo España. 

• Dña. Mar Loro, Presidenta de la Coordinadora ONGD de Castilla-La Mancha. 

 

 

Dña. Mar Loro, Presidenta de la Coordinadora ONGD d e Castilla-La Mancha. 

   La Presidenta de la Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha dio comienzo 

su discurso con la presentación del Consejero de Salud y Bienestar Social, D. 

Fernando Lamata, y del Presidente de la Coordinadora Estatal, D. Eduardo Sánchez, 

agradeciendo su presencia en el Encuentro. 

   “Es un  privilegio haber reunido a los representantes de las 17 Coordinadoras 

Autonómicas en esta ciudad con la esperanza de que los resultados de este 

Encuentro sean provechosos para todos. Vamos a hablar de ayuda oficial al 

desarrollo y fundamentalmente de Educación para el Desarrollo donde todos 

consideramos que es importante trabajar para conseguir esa ciudadanía global en la 

que todos estamos pensando. También de financiación, preocupaciones, retos e 

inquietudes que surgen en las reuniones que mantenemos, para que los objetivos 

que nos vamos planteando tengan un sentido y vayamos todos en la misma línea, 

obteniendo así resultados que nos ayuden a seguir trabajando, a seguir 

comprometiéndonos y a seguir participando para conseguir que la Educación para el 

Desarrollo sea más y mejor”.  
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D. Eduardo Sánchez, Presidente de la Coordinadora d e ONG para el Desarrollo 

España. 

   El Presidente de la Coordinadora Estatal apuntó la importancia del trabajo  de las 

Coordinadoras Autonómicas para el buen funcionamiento de las más de 400 ONGD 

que hay en España dentro de la Coordinadora. 

   “Debemos reflexionar cómo organizamos un sistema de diálogo entre todos los 

niveles del Estado y también a nivel internacional. Cómo incidir en algunas de las 

políticas que están en marcha en todos los niveles ya que afectan al desarrollo y a la 

misión que nosotros tenemos en el desarrollo. En este sentido me gustaría que 

estuviera presente el trabajo que va a hacer la Coordinadora y todas las 

Coordinadoras Autonómicas el año que viene con la presidencia europea. Es una 

oportunidad magnífica para abordar algunos temas como la revisión de los objetivos 

de desarrollo del milenio, la agenda de Beijing, etc.” 

   También tuvo palabras de agradecimiento hacia el grupo de trabajo de 

Coordinadoras Autonómicas, vocales y secretaría técnica, así como a los anfitriones, 

Coordinadora de Castilla La Mancha, y a la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha por el esfuerzo realizado, tanto cuantitativo como cualitativo, en la 

organización del Encuentro. 

 
 
D. Fernando Lamata, Consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La 
Mancha. 
 
   El Consejero comenzó dando la bienvenida a  los asistentes e invitando a todos y 

todas a disfrutar del maravilloso paisaje de la ciudad. 

   Leyendo el poema “Los trenes” de Eladio Cabañero, hace una reflexión acerca de 

los objetivos de justicia, paz y libertad a los que hace referencia  la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

 

   “Tenemos que ser capaces entre todos de construir democracia haciendo 

reivindicaciones y aspiraciones sociales desde la base. En Cooperación, el reto es 

hacer pequeñas transformaciones porque vale la pena, creando capacidad de 

transformación  desde dentro y generando conciencia pública a través de las 

organizaciones, que son las que tienen capacidad de crear esa conciencia de 

igualdad”.  
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   Agradece la voluntad de transformación que las organizaciones llevan adelante,  

ofreciendo el diálogo y el compromiso de sumar la fuerza de lo que puede hacer el 

Gobierno de Castilla-La Mancha desde otro papel distinto, que responda también a 

otras tareas de administradores públicos y con una visión global de que todos los 

seres humanos tenemos los mismos derechos. 
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TALLER INFORME AOD 
 
Jornada de Desarrollo : Sábado 28 (10.00 a 12.00 horas) 

Exposición de conclusiones : Domingo 29 (por la mañana). 

Organiza : Coordinadoras de Galicia, Andalucía y Euskadi. 

 
Metodología: 

 

   Presentación en plenario y debate 

 

Objetivo:  

  

   Socializar la primera versión del informe de AOD de los gobiernos autonómicos: 

primeras conclusiones, dificultades encontradas en el proceso, propuesta de mejoras 

y de próximos pasos. 

 

Resultados esperados:  

 

   Conclusiones más destacadas que se recogen en el informe, dificultades del 

proceso, mejoras en el proceso, mejoras respecto al contenido y propuesta de 

nuevos pasos a seguir. 

 

   Comienza la presentación del informe Natxo Ribechini de la Coordinadora de 

Euskadi y, a continuación,  Xosé María Torres de la Coordinadora Gallega  

explicando, en plenario, el proceso de elaboración. 

 
Redacción Fecha Versión 

Comisión AODD - Grupo de Coord. 
Autonómicas 

12.11.09 1 

 
 

INFORME DE ANÁLISIS DE LA AOD DE LOS GOBIERNOS 
AUTONÓMICOS  

 
Nº de cuestionarios posibles:  17 
Nº de cuestionarios recibidos:  12 �  71% de respuesta 
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COMENTARIOS PRELIMINARES. 

Comentarios sobre el proceso . A partir de una propuesta realizada antes del 

verano, se acordó por el grupo de Coordinadoras Autonómicas de la Coordinadora 

Estatal, redactar un informe valorativo que reflejase los datos conocidos sobre la 

AOD autonómica  y la opinión de cada Coordinadora Autonómica. 

Tras diversos debates, se acordó un modelo definitivo de informe, basado en 18 

preguntas, y  se acordó redactar cada cuestionario y enviarlo a la persona que 

coordina el grupo –Patricia Solaun- antes del 9 de octubre. A partir de aquí, los 

redactores del informe conjunto (Andalucía, Euskadi y Galicia) disponían de un plazo 

hasta el 6 de noviembre para enviar el análisis conjunto. 

Es necesario para futuros informes mejorar las preguntas, y ampliar las orientaciones 

para las respuestas, dejando claro, por ejemplo, que el informe debe referirse al año 

analizado exclusivamente, sin incluir datos que afecten a años sucesivos, aunque ya 

se conozcan. 

 

Significado de siglas: 

 

PA: Plan anual de la comunidad autónoma. 

PD: Plan Director o Plan Estratégico de la comunidad autónoma, de 4 años de 

duración. 

Seguimiento PACI : Informe elaborado por la SECI-MAEC sobre el cumplimiento de 

las previsiones del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) del conjunto del 

Estado. 

BLOQUE 1 

1. Estructura administrativa y nivel jerárquico.  

   La estructura administrativa en la que se encuadra la cooperación al desarrollo de 

las Comunidades Autónomas es diversa, aunque se detectan algunas tendencias. 

Generalmente el rango es de Dirección General, encargándose la  gestión en 

algunos de los casos (y parece ser tendencia general cuando se da un volumen  
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importante de gestión) en una Agencia de Cooperación (Cataluña, Madrid, 

Andalucía y Extremadura recién creadas, y aprobada en Euskadi, pendiente de 

creación).  

   La ubicación en la estructura 

administrativa es diversa, aunque lo 

más frecuente es su dependencia de la 

Consejería de Presidencia (4 

Comunidades) o vicepresidencia (2 

Comunidades). Asimismo la 

encontramos enmarcada junto a las 

competencias de Inmigración en 3 

Comunidades, o en el marco de la 

Consejería de Asuntos Sociales (otras 

3 Comunidades). Especialmente 

llamativo es el caso de Castilla y León, donde la Dirección General de Políticas 

Migratorias y Cooperación al Desarrollo la encontramos situada dentro de la 

recientemente creada Consejería de Interior y Justicia. 

Comunidad  Gobierno Agencia de 
Cooperación 

Estructura administrativa 
(partido al frente de la misma) 

Andalucía PSOE Sí  (2008) Consejería de Presidencia 
Aragón PSOE y PAR No Dirección General de Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo dentro del Departamento de Servicios 
sociales y Familia (PSOE) 

Canarias Coalición Canaria 
y PP 

No Comisionada de Acción Exterior, en el marco de 
Presidencia, a través de la  Vice-consejería de 
Emigración y Cooperación con América y la 
Dirección General de Relaciones con África (CC) 

Castilla y LeónPP No Dirección General de Políticas Migratorias y 
Cooperación al Desarrollo, dentro de la Consejería 
de Interior y Justicia 

Castilla La 
Mancha 

PSOE No Dirección General de Acción Social y Cooperación 
Internacional, dependiente de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social 

Catalalunya PSC, ERC, ICV Sí Dirección General De Cooperación Al Desarrollo y 
Ayuda Humanitaria, dependiente de 
Vicepresidencia (ERC) 

Euskadi PNV-EA-Ezker 
Batua hasta  
marzo 2008. 
Gobierno del PSE 
desde entonces   

Aprobada en  
2008, pendiente  
de creación  

Dirección de Cooperación, dentro de la Consejería 
de Asuntos Sociales y  Empleo (EB) 

Extremadura PSOE Sí (2008) Con rango de Dirección General, dependiente de 
la Vicepresidencia Primera y Portavocía 

Galicia PSOE-BNG - Dirección General de Cooperación Exterior, 
integrada en la Secretaría General de Relaciones 
Exteriores y con la Unión Europea, dependiente  
de Presidencia (PSOE). 
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2. ¿Hay Plan Anual y Cuatrienal?  ¿Se elabora una m emoria del año 

anterior? 
 
   En cuanto a la planificación, todas las Comunidades analizadas salvo una disponen de 

planes cuatrienales, constituyendo en la mayoría de los casos el primero. Asimismo de 

las 12 Comunidades, 9 contaron con Planes Anuales para 2008 o 2009. Asimismo la 

elaboración de Memorias de balance existe en 9 Comunidades, aunque generalmente 

se valora que su contenido es mejorable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cifras de la AOD autonómica ejecutada en el año anterior. Tendencias y 

cumplimiento de compromisos. 
 
   El volumen total de AOD ejecutada desde las Comunidades Autónomas en 2008 fue 

de 465 millones de euros (Fuente  Avance Seguimiento PACI 2008).  En cuanto al 

volumen total gestionado destacan con diferencia Andalucía, Cataluña, Euskadi y 

Madrid.  No obstante, si tenemos en cuenta la relación AOD/Presupuesto son Navarra, 

Castilla-La Mancha y Euskadi las Comunidades que se alejan del resto, con porcentajes 

por encima del 0,45%. 

La Rioja PP No Servicio de Acción Exterior y Cooperación al 
Desarrollo, enmarcado en la Dirección General de 
Acción Exterior, dependiente de la  
Consejería de Presidencia. 

Madrid PP Agencia   
Regional para la 
Inmigración  
y la Cooperación al 
Desarrollo 

Dirección General de Cooperación, dentro de la 
Consejería de Inmigración y Cooperación para el 
Desarrollo  
 

Navarra UPN-CDN - - (UPN) 

Comunidad Plan Cuatrienal  Planes Anuales  Memoria del año anterior
Andalucía 2008-2011 (1º) 2009 (1º) Sí 
Aragón 2008-2011 (2º) Sí, desde 2004 Sí, mejorable 
Canarias 2009-2012  

(en tramitación) 
No No 

Castilla y León No No No 
Castilla La Mancha2009-2011 Sí - 
Catalalunya 2007-2010 (2º) Sí Sí 
Euskadi 2008-2011 Sí Informe de 

ejecución del Plan anual
Extremadura 2008-2011 - Sí, mejorable 
Galicia 2006-2009 Sí, desde 2005 Sí, mejorable 
La Rioja 2008-2011 (2º) Sí Sí 
Madrid 2009-2012 (2º) Sí Sí 
Navarra Sí Sí Sí 
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   Como evolución positiva, son destacables las tendencias de incremento en estos 

últimos cuatro años de Canarias y Andalucía. Sin embargo, lo más habitual en estos 

años ha sido el mantenimiento o el leve incremento de la aportación relativa al 

presupuesto (es el caso de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Galicia o 

Madrid). De esta forma, y con carácter general, los avances son claramente 

insuficientes y ponen en peligro los compromisos recogidos en los Pactos con la 

Pobreza, las Leyes de Cooperación o los Planes Directores de avanzar de manera   

importante, incluso alcanzar el 0’7% (para 2012 en el caso de Andalucía, Euskadi y La 

Rioja). 

 

 
Comunidad  2005 2006 2007 2008 Aumento 

08/07 (%) 
AOD (euros) 49.841.920 68.422.542 83.907.863 96.775.351  

Andalucía % AOD/ 
Presup 

0,20% 0,25% 0,29% 0,30%  

AOD (euros) 5.775.841,58 5.785.174,95 7.494.802,13 9.610.565  
Aragón % AOD/ 

Presup 
0,14% 0,13% 0,15% 0,17%  

AOD (euros) 4.874.651 7.999.941 17.778.637 18.746.030  
Canarias % AOD/ 

Presup 
0,09% 0,13% 0,26% 0,25%  

AOD (euros) 8.550.000 9.712.940 10.674.717 12.449.567  
Castilla y 

León % AOD/ 
Presup 

0,10% 0,11% 0,11% 0,11%  

AOD (euros) 28.835.850 33.288.490 36.566.580 41.226.400 11,30% 
Castilla La 

Mancha % AOD/ 
Presup 

0,40% 0.44% 0,45% 0,46%  

AOD (euros) 44.004.247,0
5 

52.168.884,4
3 

57.665.891,0
6 

62.912.889,
23 

9,09% 

% AOD/ 
Presup 

0,2% 0,23% 0,21% 0,22%  Catalalunya 

% AOD/ 
Presup 

0,17% 0,18% 0,18% 0,18%  

AOD (euros) 30.000.000 34.039.553 38.393.101 44.450.981  
Euskadi % AOD/ 

Presup 
0,44% 0,44% 0,44% 0,45%  

AOD (euros) 6.050.774 5.868.839 9.897.984 11.386.852  
Extremadura % AOD/ 

Presup 
0,15% 0,13% 0,20% 0,21%  

AOD (euros) 6.579.101,29 6.698.079 9.372.343 12.085.069  
Galicia % AOD/ 

Presup 
0,07% 0,07% 0,09% 0,11%  

AOD (euros) 2.436.504 2.914.337 4.436.818 4.078.224 -8,08% 
La Rioja % AOD/ 

Presup 
0,25% 0,26% 0,36% 0,31%  

AOD (euros) 21.627.261 33.150.446 30.973.098 38.393.373 23,95% 
Madrid % AOD/ 

Presup 
0,14% 0,20% 0,17% 0,20%  
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AOD (euros) 15.777.641 16.392.257 19.432.468 22.842.346 17,54% 
Navarra % AOD/ 

Presup 
0,48% 0,48%  0,49%  0,53%  

AOD (euros)      
TOTAL % AOD/ 

Presup 
     

 

INDICAR LA FUENTE DE PROCEDENCIA DE LOS DATOS.  

 

Andalucía: Elaboración CAONGD a partir de Informes Seguimiento PACI, 

Memorias anuales AACID, Presupuestos Junta de Andalucía. Aragón: Canarias: 

Informe seguimiento PACI. Castilla y León: Informe sobre la cooperación al 

desarrollo en Castilla y León 2005-2007, Observatorio Interuniversitario de 

Cooperación al Desarrollo en Castilla y León (2005, 2006 y 2007), 2008 facilitados 

por la propia administración. Castilla La Mancha: Cataluña : 2005 (La realidad de 

la Ayuda 2006-2007, ed. Intermón Oxfam), 2006 y 2007 (informe seguimiento 

PACI), 2008 datos subministrados por la ACCD. Euskadi: Extremadura: Galicia: 

La Rioja : Informe seguimiento PACI. Madrid : Datos facilitados por la Comunidad de 

Madrid (2008). Instituto de Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). 

Navarra : Departamento Asuntos sociales, Servicio de Cooperación 

 

COMENTARIO PARA LAS COORDINADORAS: 

En rojo: Datos completados por la Comisión en base al Seguimiento PACI 2008 y 

Presupuestos CC.AA. 

Resaltado en rojo (Cataluña): Consideramos que el cálculo del porcentaje no se ha 

efectuado sobre los presupuestos totales consolidados, lo que no permite la 

comparación. 

Resaltado en rojo (Extremadura): Se han completado todos los datos excepto 2008, 

en base a los Seguimiento PACI, no siendo así en el caso del dato proporcionado, lo 

cual no es homogéneo. 

En caso de que se recojan los datos de AOD presupuestada y ejecutada se ha 

elegido la ejecutada. 

Asimismo en caso de recogerse dos fuentes, se escogerá la del Seguimiento PACI. 
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Considero que, en todo caso, habría que reseñar en nota a pie de página, la 

dificultad de disponer de unos datos coherentes ent re los proporcionados por 

los Informes de Seguimiento PACI y los facilitados por las propias 

administraciones. 

BLOQUE 2 

4. Sistema utilizado para la cooperación indirecta:  convocatorias, convenios, 

etc.  

 

   En la mayoría de las CCAA la cooperación indirecta ofrece un alto porcentaje, de casi 

el 90%. 

   Pocas CCAA alcanzan valores similares entre cooperación directa e indirecta, 

acercándose al 50%.  

   Fundamentalmente este tipo de cooperación se realiza a través de: 

- Convocatorias de Proyectos 

- Convenios 

 

   En algunos casos se dan convocatorias de programas y en pocos plurianuales. 

 

En el caso de convocatorias: 

− ¿Hay baremo público? 

 

Las 14 Coordinadoras que han contestado cuentan con un baremo público de 

convocatorias pero no todas se expresan en que éste sea bien detallado. 

− ¿Se informa de los proyectos denegados? 
 
 

9

3
sí

no
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− ¿Se publican los resultados en el diario oficial de  la autonomía? 

 

10

1 1
sí

no

NS/N
C

 
   De los noes , uno de ellos se refiere a que la comunicación es verbal tras solicitarlo la 

ONGD. De los síes en un caso no se explica por qué, y en otro, sólo a la ONGD 

solicitante.   

 

    5. Cooperación directa: Sistema utilizado (coop eración bilateral vía proyectos,                                

apoyo presupuestario, cooperación multilateral…), u nidad de gestión (existencia 

de Agencia) o dispersión de agentes, sectores prior itarios de actuación… 

 

   Se divide, casi equitativamente, las CCAA que realizan cooperación directa de las 

que no lo hacen.  

   Los modelos utilizados son variados: proyectos, convenios marco, ayuda bilateral, 

multilateral, apoyos presupuestarios.... 

   En las CCAA donde hay Agencia (Andalucía, Catalunya y Madrid) es gestionada a 

través de ella.  

   En Euskadi la cooperación directa está limitada por la Ley Vasca de cooperación, la 

limita en un 10% del presupuesto de cooperación. 

   Dos casos llaman especialmente la atención, el de Canarias y el de Madrid, en el que 

incluyen en la cooperación directa la financiación de proyectos que no han superado el 

baremo o que no se ajustan a la convocatoria pero que, así todo, concuerdan con las 

prioridades en Cooperación al Desarrollo de las CCAA mencionadas.    

 

5. ¿Cómo se distribuye la ayuda? (Indicar por capít ulos: Cooperación, AH y de 

emergencia, EpD, etc.) 
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   Cooperación al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Educación – Sensibilización al 

Desarrollo son los capítulos que más se repiten en este tipo de cooperación, 

pudiéndose añadir, en algunos casos, otros como cooperación técnica, formación e 

investigación, fortalecimiento institucional, Comercio Justo...   

 

 

7. Prioridades  geográficas y sectoriales (medio am biente, infraestructuras, 
salud, mujeres, indígenas…). 
 

Sectoriales.  

   Las prioridades sectoriales se centran en los servicios sociales básicos: Salud, 

educación, atención primaria, infraestructuras..., incorporándose trasversales como 

Medio Ambiente y DDHH y novedades como apoyo a Gobiernos locales. 

Geográficas  

   Destaca el esfuerzo que, en la mayoría de las CCAA, se ha hecho para aumentar el 

porcentaje destinado a África siendo, por ejemplo, en Catalunya prácticamente el 

mismo que para América Latina. 

   La mayoría de las CCAA autónomas incluyen África Subsahariana dentro de sus 

prioridades aunque, todavía, es América Latina (Caribe, Central y Sudamérica) la 

región con mayor apoyo económico. 

   Los Gobiernos de las CCAA de Navarra y La Rioja tienen en cuenta el IDH para 

designar los países prioritarios de su AOD. 

   Las CCAA que han podido aportar más datos son las que cuentan con Planes 

Directores en los que detallan a qué países y con qué criterios se destinará la ayuda.  

 
 
 
8. ¿Hay becas de formación para cooperantes en el e xterior? Indicar 
número, destinos, etc. 
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CANARIAS Sí En África 

CYL No  

CLM No Contemplado pero no en marcha 

CATALUNYA Sí 10 Becas 

EUSKADI SI  

EXTREMADURA No Existen pero no a través del Gobierno autónomo 

LA RIOJA No Existen pero no a través del Gobierno autónomo 

MADRID Sí  

NAVARRA No En proyecto 

 
9. ¿Hay promoción del voluntariado en cooperación i nternacional? 
 

CANARIAS No Plan General de Voluntariado no especifico para 

CI 

CYL Sí Programa de Jóvenes Solidarios 

CLM No Contemplado pero no en marcha 

CATALUNYA No  

EUSKADI Si  

EXTREMADURA No Sólo a través de ONGD 

LA RIOJA No a través de ONGD 

MADRID Sí  

NAVARRA No En proyecto 
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10. Porcentaje destinado a RRHH de la administració n. Esto sólo en el 

caso de que se incluya este gasto en la AOD. 
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11. ¿Existen mecanismos de coordinación y coherenci a? 
  
   Cabe destacar que en Catalunya existen varios Consejos y Comisiones 

interdepartamentales. En La Rioja se quiere establecer relación entre las 

administraciones regionales y las consejerías y direcciones generales. Un plan 

parecido está en proyecto en la CCAA de Extremadura. En Euskadi está el Consejo 

vasco y la Comisión de cooperación interinstitucional. 

 
 BLOQUE 3   
 

12. Diálogo con el sector de ONGD. ¿Existe? 

   La mayoría de las coordinadoras indican que sí, y que se hace a través de 

mecanismo u organismos diferentes. 

   La mayoría de Coordinadoras (10 de 12) opinan que sí, si bien una Coordinadora 

(Castilla La Mancha) da una valoración del diálogo como “formal”.   

   Por otra parte, únicamente dos coordinadoras tienen opiniones negativas:  

- Los contactos “sólo sirven para informar, no para debatir” (Castilla y León) o 

“Es limitado; las ONGD no son actores relevantes y tienen poca capacidad” 

(Galicia) 
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   En cuanto al tipo de respuestas, son en ocasiones demasiado escuetas (Cataluña y 

Navarra), sin dar detalles, lo que aconseja ampliar las orientaciones de cumplimiento 

del formulario. 

En cuanto a cómo se implementa el diálogo, se indica que se realiza a través  de 

organismos, mecanismos y caracteres diferentes: 

- Comité de Enlace Coordinadora-Agencia (Andalucía) 

- Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno autonómico (Aragón) 

- Consejo Asesor  (Canarias) 

- Con la Coordinadora y en el Consejo de Cooperación (Castilla y León) 

- Fluida (Euskadi), y cercana (Madrid) 

   En alguna, se indica que el tamaño pequeño de la comunidad facilita el contacto (La 

Rioja) y en otras se critica que no haya espacios regulares (Extremadura). 

 

13. Rendición de cuentas ante la sociedad. ¿Se hace ? ¿No se hace? ¿Hay 

consejo de cooperación? ¿Se reúne regularmente? 

   Una coordinadora opina que la rendición de cuentas es deficitaria (Castilla y León); 

4 opinan  que existe, pero de ellas 2 indican que es “Suficiente pero mejorable” 

(Andalucía y Euskadi), 1 “debe ser mejorada” (Extremadura) y 1 “Claramente 

mejorable” (Galicia). 

   El mecanismo de rendición de cuentas suelen ser las memorias anuales y los 

consejos de cooperación autonómicos. Andalucía cita la web de la Agencia, pero dice 

que está poco actualizada. Aragón cita que la información la da el Instituto Aragonés 

de Estadística. Cataluña que las memorias anuales salen irregularmente 

   La zona más opaca de la rendición de cuentas es la cooperación directa. Tanto 

Andalucía (en otra respuesta) como Euskadi, Madrid o la Rioja se quejan de este 

aspecto; Galicia refiere que no se dan los datos detallados ni las cifras clave (% AOD). 

   Catalunya hace autocrítica e indica que desde la sociedad civil “no somos 

proactivos” en convocar el Consejo de Cooperación. 
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14. ¿Hay control por el Parlamento autonómico? (deb ate, informe, etc.) 

   Esta pregunta se incluyó en la última versión del cuestionario, por lo cual hasta 4 

coordinadoras no la cumplimentan.  

   De las 8 restantes, dos (Canarias y Castilla y León) indican que el Parlamento toma 

las últimas decisiones, si bien Castilla y León dice que no hay debate. 

   En 3 autonomías hay comisión específica de cooperación (Castilla La Mancha, 

Catalunya y  Extremadura) y en una más (Castilla y León) de “Protección de los 

Derechos Humanos”. El contacto desde las Coordinadoras con los miembros de esas 

comisiones  no es muy fluido; en Extremadura dicen que es infructuoso; en Catalunya 

que es coyuntural. 

   Dos coordinadoras (Madrid, La Rioja) opinan que el control existe, pero sin dar 

muchos detalles: “cuando se discuten los presupuestos de la Comunidad” (Madrid) y 

“dos veces al año” (La Rioja). 

   En conjunto, no parece ser un tema que suscite mucho debate, a pesar de que las 

disposiciones recogen que se debe informar al Parlamento autonómico del 

cumplimiento del plan estratégico o de los planes anuales. 

 

15. Transparencia: ¿Son accesibles los datos de la cooperación 

autonómica, sea directa o indirecta? ¿Se ofrecen si n que se pidan? 

   Esta pregunta nº 15 sobre “transparencia y acceso a los datos” ha sido interpretada 

o confundida aparentemente  con la nº 13 “rendición de cuentas”, pues varias 

coordinadoras reflejan  en sus respuestas informaciones similares a las dadas en la nº 

13. Ello debe llevar, para futuros cuestionarios, a unificar ambas preguntas o a 

especificar (diferenciar) mejor el objetivo de la pregunta. 

   En todo caso, una coordinadora no responde a esta pregunta (Castilla La Mancha); 

otra lo hace de forma escueta pero rotunda: “No” (Canarias), y otra que “Insuficiente” 

(Euskadi). Otra es también escueta pero positiva: “sí; en la web y memorias anuales”. 

   La mayoría de las coordinadoras reflejan una queja por la falta de accesibilidad de 

los datos: 
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   Andalucía y Euskadi se quejan de las fundaciones públicas, y Madrid y La Rioja, de 

la directa; Aragón, Catalunya, Extremadura y Madrid piden que sean más concretos y 

detallados. La mayoría se queja del  escaso detalle con que se ofrecen los datos, en 

especial de los de la cooperación directa, y alguna dice que los datos no se dan, y hay 

que pedirlos (Castilla y León), y en otra no se dan “ni aunque se pidan” (Galicia). 

   Los instrumentos utilizados para la transparencia son webs, memorias y Consejo de 

Cooperación. 

   El resumen, podría ser insuficiente, en especial los datos de la cooperación directa,  

y que debe ser mejorado, en especial el detalle con el que se proporcionan. 

16. Avances más importantes logrados en la anualida d anterior 

   Como con el resto de las preguntas, para futuras ediciones del cuestionario 

deberían ampliarse las orientaciones para contestar al formulario, para evitar 

respuestas que interpretan la pregunta de forma divergente. 

   Así, la Federació catalana responde con los avances logrados por la Federació en 

su incidencia política (creación de plataforma contra ayuda reembolsable, etc.), en 

lugar de los avances de la política de cooperación del gobierno autonómico. 

   Con todo, ha sido una pregunta con respuestas bastante concretas, si bien sería 

deseable una valoración más amplia de las respuestas. Por poner un ejemplo, si se 

responde que un gran avance ha sido la publicación del PD, a qué se refiere el 

avance, ¿a tener un instrumento de planificación cuatrienal? ¿O a que dicho plan 

contiene aspectos positivos y recoge las propuestas de la Coordinadora? De hecho, 

Andalucía valora el año como de “pocas novedades”, a pesar de que se informa de la 

constitución de la Agencia. 

   Así, la mayoría de las respuestas refieren el avance a la aparición del  PA 

(Andalucía y Aragón) y en especial al PD (Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León), si bien el avance puede ser simplemente el comienzo de los trabajos 

(Castilla y León), la participación en su redacción (Aragón) o la aprobación del mismo 

(Castilla-La Mancha.) 

   Andalucía y La Rioja informan de pocas novedades; otras dos coordinadoras 

(Canarias y Euskadi) conceden importancia a la aprobación de la ley propia. 
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   Otras coordinadoras reflejan otros avances en el terreno económico o de gestión: 

Extremadura informa del compromiso de la Presidencia de la Comunidad de llegar al 

0,7% al final de la legislatura; también es un avance la mejora del abono de las 

subvenciones  (primer pago del 80% y segundo del 20%, en lugar de lo anterior, que 

consistía en dos pagos del 50%). 

   Galicia considera importante la aplicación de la nueva Ley de Subvenciones de 

Galicia de 2007, que permite tres mejoras destacadas: 

a) No se necesitan avales bancarios para proyectos constructivos. 

b) Justificación simplificada de los proyectos de cooperación en el exterior. 

c) Posibilidad de anticipos hasta el 100% en las ayudas. 

 

   Otro avance importante es la primera convocatoria de ayudas para Programas, es 

decir, para iniciativas plurianuales 3-4 años (Galicia). 

   En Madrid se informa de la “Incorporación de nuevos instrumentos de cooperación”, 

si bien no se detallan,  y del “plan de evaluación y acciones formativas para los socios 

de la cooperación madrileña”. 

   En conjunto no se refleja mucho entusiasmo en las respuestas, si bien se 

consideran positivos la publicación de leyes o de PD; dos comunidades reflejan 

avances en el terreno de la gestión de las ayudas. 

 

17. Aspectos a mejorar detectados en la anualidad a nterior. Indicar pasos 

atrás, inexactitudes en datos, etc. 

   Es esta también una pregunta que se interpreta como clara, y así las respuestas son 

bastante concisas en general, si bien algunas respuestas van por el camino de las 

críticas, mientras que otras respuestas van por el camino propositivo. 

   Es recurrente el problema de las cifras y detalle de lo ejecutado (Andalucía, Aragón, 

Canarias, Euskadi, Extremadura y La Rioja); incluso Castilla y León indica que las 

memorias no son públicas. 

   Los recursos humanos son otro déficit revelado por Castilla La Mancha y Euskadi. 
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   Falta de desarrollo de instrumentos, como acreditación de ONGD, previa a 

programas (Andalucía y Madrid); no tener PA  en 2008, ni programas operativos de 

países o sectoriales (Andalucía); creación de la Agencia (Euskadi). 

   Necesidad de una convocatoria abierta para temas de EpD y similares 

(Extremadura). 

   Con respecto a las evaluaciones, no se hacen en Castilla-La Mancha; en Madrid no 

se hizo evaluación del PD anterior, y en Galicia se encarga a otra unidad del mismo 

departamento que gestiona la cooperación. 

   En Catalunya hay una partida de AOD reembolsable, y Castilla y León pide un 

trabajo conjunto real entre Consejerías. 

 

18. Tiempos de convocatoria, resolución y pagos.  I ndicar en que época del 

año se realizan 

   Esta pregunta se añadió en la última versión del formulario, por lo cual hasta 4 

Coordinadoras no la responden. De las que lo hacen, se desprende que la pregunta 

es demasiado genérica o está mal planteada. Está claro que es una materia sobre el 

que las ONGD tienen un conocimiento directo, pues se refiere a cómo y cuándo se 

realizan las convocatorias, resoluciones y pagos, pero las respuestas tienen diversos 

enfoques; en unos casos es meramente descriptiva, pero sin detallar todo el proceso, 

por lo cual la pregunta podría dividirse en varias subpreguntas, o concentrarse en uno 

de los apartados sugeridos. En otras respuestas se reflejan los problemas en el abono 

de las ayudas concedidas, que van en el primer pago desde el 50% hasta el 100%, lo 

que refleja la disparidad de criterios de las administraciones autonómicas. 

   Las convocatorias se hacen en épocas diversas: Finales del año anterior (Castilla La 

Mancha, Extremadura, y La Rioja); en el primer trimestre (Canarias), segundo 

trimestre (Catalunya y Madrid). 
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    A continuación se formaron cuatro grupos que trabajaron sobre distintas cuestiones 

y  de las que saldrían las conclusiones finales.  

 

GRUPO 1 

• Pertinencia del informe 

• ¿Qué interés ha creado? 

• Conveniencia de seguir haciendo el informe. ¿Por qué? 

•  Fechas y plazo para realizar el informe. 

 

Asistentes al grupo uno: 

 

COORDINADORA NOMBRE 
Andalucía Maria Burgos Sánchez 
Aragón Pilar Benito 
Castilla y León Mª Luisa López Municio 
Castilla La Mancha Nerea Tello Heredero 
Catalunya Eduard Ballester 
Coordinadora Estatal Itziar Lado 
Extremadura Pedro Carrasco Valiente 
Grupo Coordinadora Auton. Anna Moilanen 
Grupo Coordinadora Auton. Ángeles Alonso 
Grupo EpD Coordinadora 
Estatal Mercedes Rodríguez 
Grupo EpD Coordinadora 
Estatal Arantxa Freire 
Madrid Mar Rosillo 
Murcia Aurelio Carrasco Manzanera 
Navarra Mª Teresa Burgui 
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GRUPO 2: 

• Sobre la realización del informe, ¿Qué coste (de trabajo) ha supuesto? 

• ¿Quién lo ha realizado?, en grupo, Secretarias Técnicas, Junta de Gobierno... 

• ¿Cómo ha ayudado el cuestionario para una reflexión interna sobre AOD en la 
Comunidad Autónoma? 

 

Asistentes al grupo dos: 

 

COORDINADORA NOMBRE 
Andalucía Rosa Macarro Carballar 
Aragón Fidel Valverde Pérez 
Castilla La Mancha Mar Loro Rodríguez 
Catalunya Toni Royo Aspa 
Catalunya Pilar Molina 
Euskadi Natalia Rodríguez 
Euskadi Natxo Ribechini 
Extremadura Blanca Jiménez Díaz 
La Rioja Andreia Lobo Marques 
Madrid Tatina Retamozo 
Murcia Mª José Soria 
CONGDE Patricia Solaun 
  

 

 

GRUPO 3: 

• Difusión del informe 

• ¿A quien?, ¿por partes?, ¿todo el informe? 

• Formato, publicación... 
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Asistentes al grupo tres: 

 

COORDINADORA NOMBRE 
Andalucía Ana González Bringas 
Cantabria José Carlos Ceballos 
Castilla León  Manuel Rodríguez Fraile 
Castilla La Mancha Ismael Díaz Gómez 
Catalunya Pepa Martínez Peyrats 
La Rioja Maria Benítez 
Madrid Miguel Ardanaz 
Valencia Trini Blanch 
  
 
 

GRUPO 4: 

• Estructura del informe 

• ¿Cambio de preguntas o bloques? 

 

Asistentes al grupo cuatro: 

 

COORDINADORA NOMBRE 
Canarias Irene Bello 
Cantabria Javier Ruiz Gutiérrez 
Castilla León  Manuel Espinilla García 
Castilla La Mancha Ismael Díaz Gómez 
Euskadi Silvia Gregorio Echevarria 
Extremadura Ana Dávila Jaraiz  
Galicia Francisco Vallverdú Baena  
Islas Baleares Andra Gulei 
Valencia Ángel Martín Aparicio 
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PONENCIA DE Mª LUZ ORTEGA: “EpD, una responsabilidad de 
todos y todas”. 
 
Jornada de Desarrollo : Sábado 28 (12.30 a 14.00 horas). 

 

     Anna Moilanen, vicepresidenta de la CONGDE, realiza la presentación de la 

ponente haciendo una introducción acerca de su trayectoria: 

   Mª Luz Ortega Carpio. Doctora por la Universidad de Córdoba en Ciencias 

Económicas y Empresariales. Premio Extraordinario de Doctorado 1994 en la macro 

área de Ciencias Sociales y Jurídicas por la tesis “Las ONGD en España y su 

estrategias de acción en 

Centroamérica”. 

Es profesora Titular de Área de 

Economía Aplicada en ETEA, 

Institución Universitaria de la 

Compañía de Jesús, actualmente 

en excendencia. En dicha 

Facultad de Ciencias 

Empresariales imparte las 

asignaturas de Economía 

Española y Mundial y Desarrollo y Cooperación, además de docencia en el Programa 

de Doctorado donde dirige una línea de investigación sobre Desarrollo y Cooperación. 

Colabora como profesora invitada en Universidades Españolas: Internacional 

Menéndez Pelayo, Málaga, Complutense, Valencia y con la UCA de Managua. Desde 

1999 ha dirigido el Master en Cooperación al Desarrollo y Gestión de ONGD, 

organizado por ETEA-INTERMON y Entreculturas. En septiembre de 2007 comenzó 

la VII Edición. 

   Desde 1995 hasta 2000 ha formado parte del Consejo Municipal de Cooperación al 

Desarrollo del Ayuntamiento de Córdoba. Actualmente es asesora de la Concejalía, 

también formó parte del Consejo de Cooperación al Desarrollo Estatal, órgano asesor 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, desde octubre del 2000 hasta enero del 2001. 

Colaboradora con la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España (CONGDE), de 

la que ha sido miembro del Comité de Seguimiento para el Cumplimiento del Código 

de Conducta, en concreto desde 2001 hasta marzo de 2007. 
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   Sus trabajos de investigación han versado sobre la cooperación al desarrollo: 

instituciones y políticas de cooperación,  donde se ha especializado en Educación 

para el Desarrollo . Entre los artículos publicados cave destacar: La educación para el 

desarrollo: un medio para la legitimidad en un sector fragmentado, publicado por la 

Revista CIDOB (2006), y el Diccionario de Educación para el Desarrollo, publicado por 

HEGOA (2007). Ha elaborado el documento de Estrategia de la Cooperación 

Española en Educación para el Desarrollo para la Secretaría Estado de Cooperación 

Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, publicada en 2008. 

Ha formado parte del equipo de la DGPOLDE encargado de la elaboración del Plan 

Director de la Cooperación Española 2009-2012. 

   Desde diciembre de 2008 es la responsable de Educación para el Desarrollo de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. TAREA DE TODOS Y T ODAS. Mª Luz 

Ortega.  

 

   En la ley de cooperación hay un listado de Instrumentos, Así, en el articulo 9 y 

articulo 13 se define la educación para el desarrollo y en la ley sólo se reconoce a las 

administraciones públicas o a entidades en colaboración con las administraciones 

como actores de la EpD, pero no reconoce ningún actor más. El hecho de que 

aparezca en la ley así, hace que se trata a la educación para el desarrollo como un 

instrumento de la  cooperación y, por lo tanto, no se hace un tratamiento diferenciado 

(no hay convocatorias específicas).  

 

   Como es un instrumento, lo importante será el medio y no el fin (mientras se hagan 

actividades, si se han hecho con una metodología inadecuada, o se plantea en 

lugares inapropiados, etc., no pasa nada).  

 

   En el III Plan Director pasa de ser un instrumento a un ámbito específico y 

estratégico. Se da el paso de decir que el desarrollo tiene 7 aspectos, y se detalla 

específicamente la educación para el desarrollo.  
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   También reconoce la pluralidad de actores, además de que da protagonismo a que 

la administración no puede delegar en otros actores la responsabilidad de la 

educación para al desarrollo. Se hizo un proceso de elaboración participativo, aunque 

las administraciones autonómicas no participaron tanto como hubiera gustado, pero sí 

el sector de las ONGD. 

   Se compromete a trabajar en un concepto de ciudadanía global (ciudadanía global, 

igualdad de derechos, etc., que está en la estrategia de educación para el desarrollo). 

   Se reconocen todos los ámbitos de actuación de E.D. (Educación formal, no formal 

o informal). 

   “El contenido ya está hecho (no  sigamos reflexionando sobre qué es educación 

para el desarrollo), hay que hacer un esfuerzo de ponerlo en marcha de manera 

consensuada. 

   Las comunidades autónomas toman de referencia el marco de la estatal, pero 

ninguna basa la educación para el desarrollo como una estrategia.”   

   Cosas de interés a tener en cuenta: 

“¿Un congreso sobre mujeres parlamentarias africanas, es educación al desarrollo?  

Si la metodología es la adecuada, si es abierta a la sociedad en general, etc., sí, pero 

si no, es un congreso interesante, pero no educación para el desarrollo. Es muy 

importante la metodología que utilicemos y determinemos si realmente sirve para 

conseguir una ciudadanía global o no.”  

   ¿Donde tiene el papel las autonomías? Línea Estratégica.5. ¿Cómo vamos a formar 

y a sensibilizar a los actores de la cooperación, y a los actores de la educación, y a los 

medios de comunicación? 

   ¿Qué hace la Agencia en 

materia de educación para el 

desarrollo? Han empezado 

directamente con la educación 

formal. 

   “Cuando se habló con el 

Ministerio de Educación, dijeron 

que lo único que pueden hacer es 

un premio, ya que todas las 

competencias educativas están 

delegadas a los gobiernos  
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autonómicos. Así que hicieron 25 premios, para que se presentaran los docentes. 

Este año, los llevaron a Guatemala a un seminario, el año que viene  los llevarán a 

Cartagena de Indias. 

   “Hay que sensibilizar a la ciudadanía de que estamos frente a un imperativo ético y 

moral, hay que trabajar en todos los ámbitos: el cognitivo, el actitudinal y el 

procedimental, hay que conseguir que haya un grupo de trabajo en Educación para el 

Desarrollo en la mesa sectorial. 

   Se van a presentar 10 convenios de educación al desarrollo. Es imprescindible que 

se trabaje conjuntamente entre la AECID y las ONGD que firmen convenio.  

   Hay que abrir las puertas de las Consejerías, no solo  las de cooperación, sino las 

de educación. ¿Cómo se puede hacer? 

   Tenemos que contar con más educadores en las organizaciones (más 

comunicadores, movilizadores, transformadores de la sociedad...) y menos 

formuladores. 

   ¿Qué pasa con la EpD, qué hacemos en otros países? ¿Por qué no se contabiliza 

como EpD? 

   Es muy complicado hacer una intervención conjunta a nivel estatal. Se financian 

actividades y no procesos.  

   Hay que fomentar que en el CAP se trabaje la educación para el desarrollo.”  

 

   Finalmente Mª Luz apuntó que una de las cosas que van a intentar promover el año 

próximo son los programas locales de Educación para el desarrollo y empezar a 

trabajar incorporando a  ayuntamientos y corporaciones locales y autonómicas, tal y 

como aparece en el Plan Director. 
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TALLER DE PRESUPUESTOS 

 

Jornada de Desarrollo : Sábado 28 (15.30 a 16.30 horas) 

Exposición de conclusiones : Domingo 29 (por la mañana). 

Organiza : Grupo de CCAA 

 

   Este taller surge en el último momento dado que, cuando se plantearon los 

contenidos del Encuentro de Coordinadoras Autonómicas, no se conocían los 

presupuestos para el año 2010.  

   Una vez que empezaron a publicar los proyectos de presupuestos de las distintas 

comunidades autónomas, se empezó a ver que existían recortes presupuestarios y 

que existía una realidad en los presupuestos de cooperación de las comunidades 

autónomas interesante de analizar conjuntamente.     

   Los objetivos de esta reflexión conjunta es el análisis de estos presupuestos para 

elaborar una estrategia desde las comunidades autónomas a partir de una puesta en 

común. Para ello se solicitó a cada CCAA los datos que se ofrecen a continuación:                                

 PRESUPUESTOS AUTONOMICOS  

  2009 2010 

ANDALUCÍA 
100.973.802 

(107.300.000)                 
101.140.970 

% sobre el presu total 0,34% 0,33% 

ARAGÓN 10.958.185 10.958.185 
% sobre el presu total 0,188% 0,192% 

ASTURIAS 13.460.393 13.900.000 

% sobre el presu total 0,31%   

BALEARES  17.000.000 11.000.000 

% sobre el presu total     

CANARIAS 
6.654.965 7.506.015 

% sobre el presu total     

CANTABRIA 
9.600.000 9.600.000 

% sobre el presu total     

CASTILLA y LEÓN  
15.900.000 13.000.000 

% sobre el presu total 0,15% 0,12% 
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CASTILLA LA 
MANCHA 44.775.540 44.950.810 
% sobre el presu total              0,48%                           0,47% 

CATALUÑA 
49.000.000 49.000.000 

% sobre el presu total     

EUSKADI 
51.000.000 51.000.000 

% sobre el presu total 0,48% 0,50% 

EXTREMADURA 
14.800.000 15.900.000 

% sobre el presu total 0,35% 0,42% 

GALICIA 
11.664.000 9.748.000 

% sobre el presu total   0,086% 

MURCIA 
4.784.656 1.946.103 

% sobre el presu total     

NAVARRA 
21.663.152 21.293.044 

% sobre el presu total     

LA RIOJA 
5.959.381 5.959.381 

% sobre el presu total 0,45% 0,44% 

FEDERACIÓN DE 
MADRID 

41.506.832 38.269.906 
% sobre el presu total 0,22% 0,21% 

VALENCIA 
65.570,80 42.778,05 

% sobre el presu total 0,39% 0,26% 

 
ANDALUCÍA:  

• Compromiso del Gobierno: El compromiso en el PACODE era alcanzar un 

0,55% en 2010 con vistas a llegar al 0,7% en 2012. 

• Acción de la Coordinadora: Casi 6 millones de euros responden a una 

transferencia de Acción Exterior a Cooperación para la financiación de 2 

fundaciones. Teniendo esto en cuenta,  la cifra de AOD sería 101.140.970 y el 

incremento de 2010 el 0,17%. 

      Los presupuestos para 2010 ven un ligero incremento del 0,17% del                     

presupuesto de la AACID, pero un descenso de la AOD total de la Junta (-

1,1%). Como resultado, se mantiene el porcentaje calculado por la Junta 

(0,40%) y asciende el calculado sobre el total consolidado (del 0,34% al 

0,33%). 
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ARAGÓN: 

• Compromiso de Gobierno: El compromiso del gobierno es subir el 

presupuesto un 20% hasta alcanzar el 0,7. Este compromiso no se refleja en 

el presupuesto para 2010. 

 
 
ASTURIAS: 

• Compromiso de Gobierno: La ley Asturiana de Cooperación contempla un 

0,7 de los recursos propios (porcentaje alcanzado), pero la realidad es que es 

solamente un 0,31% del total consolidado. En el Plan Director se establece la 

subida gradual de fondos hasta alcanzar este 0,7% del presupuesto total. No 

obstante, las reuniones mantenidas nos hacen pensar que habrá una 

congelación de fondos para 2010. 

 

• Situación actual: En proceso de negociación presupuestaria. 

 

BALEARES: 

• Compromiso Gobierno: Hay un descenso de un 36% respecto a 2009 en el 

presupuesto total del área de cooperación, pero se mantiene el presupuesto 

para las convocatorias de subvenciones de 2010 (creo que 5.300.000 euros) 

En cualquier caso el calculo porcentual (un 0,7% previsto en la Ley de 

Cooperación) está realizado sobre los ingresos propios y no sobre el total 

consolidado. 

 

CANARIAS: 

• Compromiso de Gobierno: Hay un incremento de 2009 a 2010, pero una 

bajada considerable con respecto al presupuesto de 2008. Además, se 

incluye una partida específica para Casa África de 1.250.000€. 

 

• Acción de la Coordinadora: Pese a que no exista reducción para 2010, la 

Junta de Gobierno de la Coordinadora está preocupada por la gestión de esos 

fondos desde la Dirección General de Relaciones con África. 
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CANTABRIA: 

• Compromiso de Gobierno: El Plan Director establece una subida al 0,5, 

pero el Plan Bianual anuncia una congelación para 2010, que mantiene el 

presupuesto en un 0,4%. Dificultad para el cálculo del % sobre el presupuesto 

total por la indefinición de las cifras ofrecidas. 

 

CASTILLA LA MANCHA: 

• Compromiso de Gobierno: Según el Plan Estratégico en vigor, el 

presupuesto de Cooperación tiene que subir un 10% todos los años. Este año 

es el primero que el gobierno regional no lo cumple. El presupuesto de 

Cooperación de 2010 tenía que haber sido de 49.253.094. El porcentaje sobre 

el presupuesto total: 0,51%. El presupuesto de Cooperación aprobado para 

2010 es: 44.950.810 euros. El porcentaje sobre el presupuesto total: 0,47%. 

 
• Acción de la Coordinadora: Protestar ante el Consejero de Salud y 

Bienestar Social (titular de las políticas de Cooperación). 
 
 
CATALUÑYA: 

• Acción de la Coordinadora : Junto con el manifiesto se hizo una 

convocatoria de búsqueda de adhesiones de las ONGD federadas, sus 

contrapartes en el Sur, socios y simpatizantes, grupos y colectivos afines en 

el Norte, etc. para que firmaran una petición on-line en la que llevamos más 

de 1000 firmas en sólo día y medio.  

Paralelamente se ha hecho un trabajo de incidencia en los medios de comunicación 

para que nuestra reivindicación saliera en 

prensa. El País, El Periódico y La 

Vanguardia y varias radios lo han 

recogido. Junto a la presión en los medios, 

se ha hecho una ronda de reuniones con 

los diferentes grupos políticos (en el 

gobierno y la oposición) entre ayer y hoy, 

pero sobre todo, ayer martes miembros de 

la Junta y el Equipo Técnico se reunieron 

con el Vicepresidente Carod-Rovira del 
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cual depende el programa de cooperación al desarrollo para expresarle nuestra 

indignación.  En el mismo momento que la Junta se reunía con Carod-Rovira, 

representantes de las entidades estaban reunidos en la sede de la Federación 

ideando una acción de calle contundente para atraer aún más la atención de la 

opinión pública a través de los medios de comunicación. 

 

• Situación actual: Al término de la reunión, Vicepresidencia se ha 

comprometido a destinar para el 2010 la misma cantidad presupuestada en el 

2009, 49 millones de euros. Para ello, el gobierno hará una enmienda a su 

propio presupuesto y el dinero lo sacarán de la subejecución del gasto de los 

otros departamentos de la Generalitat. 

 

 

EUSKADI:  

• Compromiso de Gobierno: Ley Vasca de Cooperación - Compromiso de 

alcanzar el 0,7 en 2012 (parece que no se va a lograr). 

 

• Acción de la Coordinadora : Artículo difundido y lobby. 

 

• Situación actual: En proceso de enmiendas. 

 

 

GALICIA: 

• Compromiso de Gobierno: Plan Director 2006-2009 - Preveía llegar al 0,4 

en 2009 (es decir un presupuesto estimado para 2010 de 45.484.008, más de 

30 millones de diferencia con el presupuesto concedido). 

 

• Acción de la Coordinadora : Informe de Cooperación en el proyecto de Ley 

de Presupuestos 2010. Presentado a los medios de comunicación con un 

impacto razonable. Reuniones con los grupos parlamentarios. 

 

• Situación actual: Posibilidad de enmiendas. 
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NAVARRA: 

• Acción de la Coordinadora : Documento de exigencias. 

 

• Situación actual: En estos momentos han llegado a un acuerdo PSN y UPN 

por el que se incrementa en 22,5 millones el presupuesto y dentro de 

cooperación se aumenta 600.000 €. Ahora debe pasar al parlamento y 

empieza el calendario de enmiendas. Este año en cumplimiento de la Ley 

Foral de IRPF se introduce la partida correspondiente al 0,7 de IRPF, pero 

dado que la ley no la contempla como complementaria, entendemos que lo 

que han hecho ha sido quitar de cooperación al desarrollo (proyectos) y 

llamarle IRPF. 

 

LA RIOJA: 

• Compromiso de Gobierno: El Pacto Regional contra la Pobreza establece el 

compromiso de una subida porcentual de 0,08% anual. Así se contempla un 

0,45% para 2009, 0,53% para 2010, 0,61% para 2011 y 0,7% para 2012. El 

compromiso de 2010 no se ha cumplido. 

 

FEDERACIÓN DE MADRID: 

• Compromiso de Gobierno: Plan Cuatrienal 2009-2012 - Contemplaba un 

presupuesto de 42.600.000 euros en 2010 si existía un escenario de recesión 

económica o de 50.000.000 para un escenario de crecimiento. 

 

• Acción de la Coordinadora : Nota de prensa. 

 

VALENCIA: 

• Compromiso de Gobierno: Ley de Cooperación - contempla el 0,7 del 

presupuesto total consolidado. Además, todos los grupos políticos 

representados en las Cortes Valencianas adquirieron este compromiso en 

mayo de 2009 firmando el Pacto Valenciano contra la Pobreza.  
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• Acción de la Coordinadora : Reuniones con los partidos políticos (PSPV-

PSOE y Esquerda Unida). Nota de prensa. El Consejo de Cooperación aun no 

se ha reunido. 

 

• Situación actual: Plazo de enmiendas hasta el 27 de Noviembre. 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

DATOS          Se registran los datos de 15 de las 17 Coo rdinadoras Autonómicas 
       

PRESUPUESTOS      De las 15 Coordinadoras Autonómicas, 8  
CONGELADOS 4 CCAA COMPROMISO aportan datos porcentuales. Ninguna de estas  

    0,7% PPTO TOTAL CCAA alcanza el 0,7% (ni los tramos anuales  

PRESUPUESTOS      establecidos para alcanzar el % en 2012)  

RECORTADOS 7 CCAA      

      De las 15 Coordinadoras Autonómicas, 11   

PRESUPUESTOS   INCUMPLIMIENTO recogen el incumplimiento de Leyes de Cooperación,   

AUMENTADOS 3 CCAA DE LEGISLACIÓN Planes de Cooperación y Pactos Autonómicos  

         

PRESUPUESTOS   MOVILIZACIÓN E  De las 15 Coordinadoras Autonómicas, 6 han realizado  
NO APROBADOS  1 CCAA INCIDENCIA acciones de movilización e incidencia   
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TALLER EpD 
 
Jornada de Desarrollo : Sábado 28 (16 a 20.30 horas) 

Exposición de conclusiones : Domingo 29 (por la mañana). 

Organiza : Coordinadora Andaluza 

 

Presentación  del taller 

 

   Tras el sondeo de temas realizado en el  Encuentro de Coordinadoras 

Autonómicas el pasado año en Navarra, se detectó, como uno de los temas 

prioritarios,  la necesidad y el interés de las Coordinadoras en analizar y reflexionar 

sobre la Educación para el Desarrollo. 

 

   En respuesta a esta demanda, la 

Coordinadora Andaluza en el seno 

del grupo de Coordinadoras 

Autonómicas, asume el compromiso 

de dinamizar y sistematizar dicha 

reflexión de cara al Encuentro del 

año 2009 y propone concretarlo en 

el estudio de las  estrategias sobre 

Educación para el Desarrollo de las 

políticas públicas de cooperación en 

las diecisiete comunidades 

autónomas españolas.  

 

   Para ello se propone, a cada una de las Coordinadoras Autonómicas, una primera 

reflexión sobre el estado de las políticas de cooperación en su Comunidad, y más 

concretamente sobre la existencia o no de planes operativos de Educación para el 

Desarrollo,  y el envío de los documentos oficiales para su análisis.  
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   El taller que se va a desarrollar parte de las primeras conclusiones de dicho 

análisis, haciendo una “foto” de la situación actual sobre la Educación para el 

Desarrollo en las Comunidades Autónomas españolas. 

 

Objetivos del taller  

 

� Analizar el marco normativo especializado de Educación para el Desarrollo en 

las diferentes comunidades autónomas. 

 

� Definir los mínimos exigibles a la administración pública en materia de 

Educación para el Desarrollo. 

 

 
Desarrollo del taller  
 
 

- Presentación del proceso realizado de recogida y análisis de la información. 

-  Exposición de los resultados finales de las cuestiones generales del 

cuestionario  completado por parte de las Coordinadoras Autonómicas. 

- Exposición del “cuadro de las generaciones” en el que se verá gráficamente 

en qué generación de la Educación para el Desarrollo se ubica cada una de 

las administraciones públicas analizadas según sus  textos oficiales, 

contrastándolo con la opinión de cada una de las Coordinadoras de ONGD, 

según la práctica real. 

 

Análisis cuestionarios: 

 

• Julio – septiembre 2009 

 

• Respuesta de 16/17 Coordinadoras 

 

1. ¿Existe  en tu Comunidad Autónoma Plan Director  de la Cooperación 

autonómica o similar ? 

2. ¿Cómo se recoge en dicho Plan  la Educación para el Desarrollo y 

Sensibilización?  
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3. ¿Existe un documento específico  de Estrategia, Plan Operativo o 

similar de Educación para el Desarrollo a nivel autonómico? 

4. ¿Quién ha elaborado  dicho plan? 

5. ¿Qué participación  ha tenido la Coordinadora  en la elaboración  de 

dicho documento?  

6. Grado de satisfacción  sobre el espacio y oportunidades de 

participación  que ha tenido la Coordinadora.  

7. Grado de satisfacción  respecto a la aceptación e incorporación  por 

parte de la administración autonómica de las aportaciones  de la 

Coordinadora. 

8. Valoración general  de la estrategia de Educación para el Desarrollo 

y Sensibilización.  

                             Lo más positivo 

                             Lo más negativo 

Planes 
   
COORDINADORA  EXISTE PLAN DIRECTOR  EXISTE    PO-ED 

COORD ANDALUZA  Sí En elaboración 

COORD ARAGÓN  Sí No, pero incluido en el de 
cooperación  

COORD. BALEARES  Sí No 

COORD. CANARIA  Si No, pero incluido en el de 
cooperación  

COORD. CANTABRIA  Sí No, pero incluido en el de 
cooperación  

COORD. CASTILLA y 
LEÓN En proceso de aprobación No, pero incluido en el de 

cooperación  
COORD. CASTILLA LA 
MANCHA  Sí No, pero incluido en el de 

cooperación  

COORD. EUSKADI  Sí No, pero incluido en el de 
cooperación  

COORD. 
EXTREMADURA  Sí En elaboración 

COORD. GALICIA  Sí No 

COORD- FED MADRID Sí No, pero incluido en el de 
cooperación  

COORD. MURCIA No, en elaboración No 

COORD. LA RIOJA  Sí No 

COORD. VALENCIA  Sí No 
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Plan Operativo específico ED: 

 

• En proceso  en tres comunidades (Andalucía, Cataluña y Extremadura) 

• Responsables  de la elaboración 

– Administración 

– Consultoras especializadas  

– Universidad 

Nota: durante el estudio había procesos de consulta en marcha y se estaba a la 

espera de ver los nuevos borradores 

 

Plan Director o Plan Operativo de ED 

 

• Participación en el proceso  de elaboración: 12  

• Proceso y metodología  de participación: diverso (inicio vs revisión último 

borrador) 

– Valoración : suficiente o buena 

– Valoración del grado de aceptación de las propuestas : insuficiente 

vs suficiente 

– Valoración positiva del hecho de que exista  o se esté trabajando en la 

elaboración de un documento específico de ED o una mención 

diferenciada. 

– Incremento de fondos  respecto a años anteriores. 

Aspectos negativos más repetidos: 

 

• Carencia de un documento específico  de estrategia de ED 

• Desarrollo del proceso de elaboración  de Planes 

• No se tiene información de cómo será la implementación y plazos  

Datos extraídos: 

• Existe en todas las CCAA o está en proceso de elaboración 

• Apartado específico  referente a ED y sensibilización. 

 

– Nivel de concreción y profundización muy diverso 

• Catalogación por “generaciones  de ED”. 
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  Tipo de acciones Visión de desarrollo Objetivo educativo 

1ª G Campañas fondos Asistencia/ Emergencia No existe 

2ª G Información 
Propaganda 

Desarrollo económico 
Economicista 
Eurocéntrico  
No cuestiona el modelo de desarrollo 

No existe 

3ª G Para la toma de 
conciencia 

Nuevo orden económico 
Corresponsabilidad 
Cuestionamiento de modelo/ problemas 
estructurales 

Toma de 
conciencia 
Cambio social 

4ª G Medioambiente 
Género 

Dimensión humana y sostenible del 
desarrollo 

Visión global del 
mundo 

5ª G Incidencia política Subdesarrollo como problema común Ciudadanía global 

 
 
 
 
 
 1ª G 2ª G 3ª G 4ª G 5ª G 

Andalucía           

Asturias           

Aragón           

Baleares           

Canarias           

Cantabria           

C la Mancha           

C León           

Cataluña           

Euskadi           

Extremadura           

Galicia           

C Madrid           

Murcia           
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1ª G 2ª G 3ª G 4ª G 5ª G 

Navarra           

La Rioja           

C Valenciana           

 
-  Trabajo en grupos para, según lo expuesto anteriormente, definir los mínimos 

(o máximos) que  deben aparecer en un documento estratégico, a nivel 

autonómico, sobre Educación para el Desarrollo. Para ello es necesario que en 

cada Coordinadora Autonómica haya un debate previo al respecto con las 

siguientes cuestiones: 

 

- Dónde creemos/queremos que esté la Educación para el 

Desarrollo en las políticas públicas de cooperación en nuestra 

Comunidad Autónoma. 

- Qué implica, a nivel político y de recursos, para la Administración 

ese planteamiento. 

- Qué implica para las ONGD y para las Coordinadoras.  

 

Los tres grupos formados fueron los siguientes: 

 

• GRUPO 1: 
 

COORDINADORA NOMBRE 
Andalucía Ana González Bringas 
Asturias Pepe Fernández Díaz 
Canarias Irene Bello 
Cantabria José Carlos Ceballos 
Castilla y León Mª Luisa López Municio 
Castilla la Mancha Mar Loro Rodríguez 
Catalunya Pilar Molina 
CONGDE Itziar Lado 
Euskadi Natalia Rodríguez Fernández  
Extremadura Pedro Carrasco Valiente 
Islas Baleares Mª Carmen Pintado 
La Rioja Sonia Pereyra 
Madrid Tatiana Retamozo 
Murcia Aurelio Carrasco Manzanera 
Murcia Mª José Soria 
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• GRUPO 2: 

 

COORDINADORA NOMBRE 
Andalucía Rosa Macarro Carballar 
Aragón Pilar Benito 
Castilla y León Manuel Rodríguez Fraile 
Castilla la Mancha  Ismael Díaz Gómez 
Catalunya Pepa Martínez Peyrats 
Euskadi Natxo Ribechini Cledou 
Galicia Xose María Torres Bouza 
Grupo CCAA Ana Moilanen 
Islas Baleares Andra Gulei 
La Rioja María Benítez 
Madrid Mar Rosillo 
Navarra Jesús Chocarro San Martín 
Valencia Trini Blanch 
 

• GRUPO 3: 
 

COORDINADORA NOMBRE 
Andalucía María Burgos Sánchez 
Andalucía Mª José Herrera Andana 
Aragón Fidel Valverde Pérez 
Cantabria Javier Ruiz Gutiérrez 
Castilla y León Manuel Espinilla García 
Castilla La Mancha Nerea Tello Heredero 
Catalunya Eduard Ballester Muñoz 
Euskadi Silvia Gregorio Echevarría 
Extremadura Blanca Jiménez Díaz 
Extremadura Ana Dávila Jaraíz 
Galicia Francisco Valverdú Baena 
Grupo CCAA Ángeles Alonso 
Grupo EpD Coordin. Estatal Mercedes Rodríguez Renovales 
La Rioja Andreia Lobo Marques 
Madrid Miguel Ardanaz 
Navarra Mª Teresa Burgui Jurio 
Valencia Ángel Marín Aparicio 
 

 
   Tras la puesta en común de los grupos se definirán las conclusiones del taller que 

serán la base para la elaboración de un documento común de estrategia de EpD, 

tarea que se prevé desarrollar en el grupo de Coordinadoras Autonómicas para el 

próximo año.  
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PLANIFICACIÓN 2010 
 
Jornada de Desarrollo : Domingo 29 (9.30 a 12.00 horas) 

Exposición de conclusiones : Domingo 29 (12.30 a 14.00 horas). 

Organiza : Grupo CCAA 

 

Objetivo: 

• Presentar las principales conclusiones de la evaluación del grupo. 

• Trabajar sobre una propuesta de planificación del grupo para 2010. 

 

Productos esperados: 

   Contar con dos propuestas del grupo de CCAA para la planificación del año 2010, 

que posteriormente será trabajada e integrada en la planificación de la Coordinadora 

estatal y aprobada por el grupo en la primera reunión del año. Dichas propuestas 

permitirán a las CCAA integrar las acciones del grupo de CCAA en su planificación 

anual, así como formular el nuevo proyecto de la CAP de manera consensuada. 

 

Metodología 

• Trabajo en 2 grupos sobre la 

propuesta de planificación a partir 

del trabajo previo de cada 

Coordinadora Autonómica, con el 

objetivo de consensuar en cada 

uno de los grupos una propuesta: 

1 hora. 

• Presentación de la propuesta de 

cada uno de los grupos: 15” cada 

grupo.  
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PRESENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES REFLEXIONES DE LA EVALUACIÓN DEL 

GRUPO 

 

• Pertenencia al grupo como algo fundamental y consenso generalizado en los 

objetivos  

En términos generales la constitución de la agrupación de Coordinadoras 

Autonómicas dentro de la Coordinadora estatal se valora positivamente  por parte 

de sus miembros. En estos años de funcionamiento del grupo se aprecia un avance 

importante en lo que se refiere a la consolidación de la propia red, en la que 

actualmente están integradas la totalidad de Coordinadoras Autonómicas. Existe un 

consenso generalizado en la definición de los objet ivos del grupo  enfocándose 

hacia la incidencia política.  

• Consenso en avanzar en agenda política del grupo. 

 

• Necesidad de potenciar internamente las CCAA para posibilitar la participación 

activa en el grupo. 

 

La capacidad de las Coordinadoras Autonómicas es limitada a la hora de participar 

en las distintas acciones que se plantean en el grupo. Parece entonces necesario 

potenciar el fortalecimiento interno  de las propias Coordinadoras con vistas a 

fortalecer la capacidad de incidencia del grupo en su conjunto. En este sentido, se 

debe prestar atención a la participación de las ONGD en el seno de las 

Coordinadoras que redunde en una mejora de las capacidades del grupo de CCAA. 

Es fundamental a su vez, transmitir al interno de cada CA la relevancia del trabajo 

que realiza el grupo y la importancia de apoyar activamente, dentro de las 

posibilidades existentes desde cada CA, las acciones y objetivos de la agrupación de 

Coordinadoras.  

• Necesidad de adecuar los diferentes ritmos de cada CCAA . 

 

Las diferencias existentes entre las Coordinadoras Autonómicas, deben ser tenidas 

en cuenta para adecuar el ritmo de las actividades planteadas al ritmo del grupo en 

su conjunto. Habría que buscar un equilibrio que permita desarrollar a cada miembro 

del grupo sus potencialidades de manera que suponga un beneficio para el conjunto 

de Coordinadoras. 
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• Definir los temas de trabajo desde la realidad local 

En este sentido y por la misma naturaleza del grupo se debe  avanzar hacia una 

agenda de incidencia política común , que incluya los intereses más cercanos de la 

sociedad civil comprometida en la lucha contra la pobreza.   

 

• Potenciar los espacios de encuentro e intercambio  

Se ve necesario y muy interesante el fomentar los espacios de intercambio de 

experiencias y de reflexión entre coordinadoras autonómicas y estatal.  

 

• Necesidad de contar con resultados visibles del grupo 

Los ‘productos’ elaborados por parte del grupo refuerzan y visibilizan el trabajo del 

grupo, constituyendo además un importante factor de motivación.  

 
 
PROPUESTA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL GRUPO DE COORDINADORAS 

AUTONÓMICAS 2010: 

 

Se trabaja la planificación del grupo para 2010 a partir de una propuesta inicial en 

dos grupos. Los participantes en los grupos de trabajo fueron los siguientes: 

• GRUPO 1: 
 

COORDINADORA NOMBRE 
Andalucía María Burgos Sánchez 
Andalucía Mª José Herrera Andana 
Aragón Pilar Benito 
Aragón Fidel Valverde Pérez 
Canarias Irene Bello Quintana 
Cantabria Javier Ruiz Gutiérrez 
Castilla La Mancha Mar Loro Rodríguez 
Castilla La Mancha Ismael Díaz Gómez 
Castilla La Mancha  Nerea Tello Heredero 
Catalunya Pepa Martínez Peyrats 
Catalunya Eduard Ballester Muñoz 
Catalunya Toni Royo Aspa 
Catalunya Pilar Molina 
Coordinadora Estatal Itziar Lado 
Euskadi Silvia Rodríguez Echevarría 
Grupo CCAA Ana Moilanen 

Islas Baleares Mª Carmen Pintado Díaz 
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Islas Baleares Andra Gulei 
La Rioja María Benítez 
La Rioja Andreia Lobo Marques 
Madrid Miguel Ardanaz 
Madrid Mar Rosillo 
Murcia Aurelio Carrasco Manzanera 
Valencia Trini Blanch 
Valencia Ángel Marín Aparicio 
 
 

• GRUPO 2 : 
 

COORDINADORA NOMBRE 
Castilla Y León Manuel Espinilla García 
Castilla Y León Mª Luisa López Municio 
Castilla Y León Manuel Rodríguez Fraile 
Coordinadora Estatal Eduardo Sánchez Jacob 
Euskadi Natxo Ribechini Cledou 
Extremadura Pedro Carrasco Valiente 
Galicia Xose María Torres Bouza 
Galicia Francisco Valverdú Baena 
Murcia Mª José Soria Martínez 
Navarra Mª Teresa Burgui Jurio 
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PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES 
 
Jornada de Desarrollo : Domingo 29 (12.30 a 14.00 horas) 

 

TALLER SOBRE FINANCIACIÓN DE COORDINADORAS: 

 

DATOS GENERALES: 

 

• ¿CUÁNTAS COORDINADORAS PARTICIPARON EN EL TALLER? 

   Las 16 Coordinadoras Autonómicas (todas menos Illes Balears) y la Coordinadora 

Estatal. 

 

   1º EN PLENARIO. 

 

   Para situarnos, pero SIN EL FIN DE REVISAR DE NUEVO EL INFORME ya que 

estaba disponible para todas las CC.AA con tiempo suficiente, se resaltaron algunos 

datos que no vamos a volver a repetir. Se indicó que se iba actualizar al informe con 

las reflexiones que han salido de este Encuentro e incorporaremos los datos de la 

Federación Catalana que se aportaron esta semana y animamos a Euskadi a facilitar 

esos datos, para que así tengamos una visión completa del mapa de CC.AA. 

 

   2º TRABAJO POR GRUPOS: 

 

   De las 47 personas que había, se hicieron 4 grupos de aproximadamente 12 

personas cada uno. 

 

   3º PUESTA EN COMÚN DE LAS REFLEXIONES 

 

   No hay que olvidar en ningún momento el valor añadido que tienen las estructuras 

de 2º nivel para el fortalecimiento de la sociedad civil, así como para la coordinación 

de las organizaciones de 1er grado y sobre todo para la incidencia política. Tiene que 

ser correlativo nuestros objetivos como CC.AA con los recursos que disponemos. 
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   Un recurso imprescindible es disponer de recursos humanos suficientes para que 

las Juntas Directivas y los grupos de trabajo dispongan de un apoyo adecuado, de 

esa manera podremos llevar a cabo nuestras agendas y compromisos como CCAA. 

Todas las CC.AA tienen incorporada dentro de su agenda la búsqueda de fondos con 

los que hacer frente a los gastos. 

   Para ello se establecen diferentes estrategias: 

– Incrementando el número de socios. 

– Aumentando la cuota de pertenencia a la agrupación. 

–Estableciendo nuevos criterios para establecer las cuotas (tramos/cuotas      

progresivas o entidades colaboradoras, cuotas extraordinarias). 

– Analizar posible financiación por pólizas a través de banca ética. 

- Realizar actividades puntuales que generen ingresos (por prestación de servicios, 

como puede ser la participación en Masters, etc.) 

– Buscar convocatorias específicas para plataformas y redes, para el fortalecimiento 

de nuestras estructuras o para el desarrollo de determinadas acciones prioritarias en 

las agendas de las CC.AA. 

– Establecer convenios de colaboración con entidades públicas y privadas para 

sufragar las necesidades de las CC.AA intentando que estos sean plurianuales. 

   Ligado a esos dos últimos puntos: 

– Priorizar los convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas 

(estableciendo unos mínimos criterios éticos básicos) frente a las convocatorias 

públicas. 

– No hay que supeditar la financiación de las CC.AA a nuestro rol de actores de 

incidencia política. 

 

¿Cómo asegurar una mínima estructura? 

   Existe una gran preocupación por parte de las CC.AA de mantener las estructuras 

básicas necesarias para un “buen/digno” funcionamiento. Un recurso imprescindible  

disponer de recursos humanos suficientes para que las Juntas Directivas y los grupos 

de trabajo dispongan de un apoyo adecuado, de esa manera podremos llevar a cabo 

nuestras agendas y compromisos como CCAA. 

   Cuando no existen esos recursos, es imprescindible formalizar el compromiso de 

mantenimiento de las coordinadoras dotándolas de recursos humanos pertenecientes  
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a las ONGD miembros (personal técnico, participantes en los grupos de trabajo, 

componente de la Junta Directiva, etc.) 

   Hay algunos temas que debemos tener presentes permanentemente: 

– Las Juntas Directivas tienen la responsabilidad de hacer una supervisión  

exhaustiva de la gestión económica y, por lo tanto, la responsabilidad de una posible 

la quiebra económica o cualquier otra incidencia ligada a una mala gestión recae en 

la propia Junta. En uno de los grupos se habló de la posibilidad de contratar un 

seguro de responsabilidad civil y económica para la JD para evitar problemas. 

– Debemos intentar (si se puede) tener un colchón económico con el que hacer frente 

a posibles imprevistos económicos y así asegurar nuestra supervivencia. Se propone 

que ese colchón podría ser de 6 meses. 

– Hay que generar estrategias de denuncia conjunta como grupo de CC.AA para 

incidir en las instituciones sobre la importancia de mantener estructuras básicas de 

funcionamiento.  

¿Podemos presentarnos a convocatorias públicas como  CC.AA? 

   Queda a elección de cada una de las CC.AA el presentarse o no a estas 

convocatorias. Aunque se realizaron diversas recomendaciones a la hora de hacerlo: 

– Debe quedar patente que el objeto para el cual solicitamos financiación debe estar 

ligado a nuestra naturaleza de Red de organizaciones y no a la prestación de 

servicios o desarrollo de propuestas que entren en competencia clara con las ONGD 

que forman parte de nuestra Red. 

– No obstante, se evidencia, que en algunas ocasiones la falta de recursos hace que 

las CC.AA tengan que evaluar (teniendo en cuenta estos criterios) la pertinencia o no 

de hacerlo y la manera. 

 

4º DEBATE SOBRE LA CAP. 

 

   Las CC.AA. cumplen los requisitos de los destinatarios de la convocatoria. Las 

posibles propuestas como CC.AA entran formalmente en los criterios de evaluación. 
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   La convocatoria de la CAP, como cualquier otra convocatoria pública de similares 

características, está hecha con el objeto de que la sociedad civil: 

– Se vea fortalecida. 

– Participe y desarrolle políticas de cooperación/solidaridad. 

   La administración central debe comprometerse a fomentar el fortalecimiento del 

tejido social en todo su ámbito geográfico. 

   Las Comunidades Autónomas somos parte del Estado Español y contribuimos en 

las arcas del Estado, por lo que como CC.AA tenemos derecho a gestionar parte de 

esos fondos. 

   Algunas consideraciones: 

– Somos Redes, y no ONGD, por lo que en esos posibles proyectos 

debe evidenciarse nuestra naturaleza de estructuras sociales de 2º 

nivel. 

– La tipología de proyectos propuestos debe diferenciarse claramente de 

la de proyectos que podrían estar proponiendo las ONGD que 

componen nuestras propias redes. 

– Hay CC.AA que no disponen de otras fuentes de financiación, por lo 

que puede ser vía para obtener recursos con los que poder desarrollar  

nuestra agenda como Coordinadoras. No se interpreta como  una 

manera de “expandir” la estructura de las CC.AA, sino de  

mantenimiento de mínimos o para desarrollar acciones que no tienen 

cabida en otro tipo de financiación y que son parte prioritaria de 

nuestra agenda. 

 

Propuestas de acción: 

– Solicitar como grupo de CC.AA una reunión con la responsable de la CAP, con el 

objeto de transmitir nuestra preocupación y reflexiones, así como para esclarecer 

posibles criterios de priorización. 

– Trasladar formalmente esta preocupación y debate a la Junta Directiva de la 

Estatal, para que sea incluido dentro de la agenda de reivindicaciones y de 

negociación con la Agencia Española o con otros actores influyentes. 
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TALLER SOBRE EL INFORME AOD: 
 

Trabajo en grupos informe AOD. 
 
 
1er. grupo:  Trabajarán la pertinencia de la realización del informe, su interés, la 

continuidad en la edición. 

 Pertinencia:  la respuesta es afirmativa, aunque hay que concretar las fechas y 

plazos convenientes para su realización. 

 

Contenidos:  Se considera necesario tener la información que se recoge en las 

preguntas del informe y que lo tenga cada Coordinadora Autonómica a modo de 

radiografía, a nivel interno, de la AOD en cada Comunidad. 

 

   Su impacto externo debe ser desde la perspectiva de la incidencia política, será un 

impacto cualitativo, con “marca de clase” y diferenciado con otros informes realizados 

por otros agentes como Intermón Oxfam, Hegoa, Alboan u otras Fundaciones. 

 

   De manera interna se considera necesaria la elaboración de este informe por dos 

cuestiones, la primera, porque sirve de intercambio de realidades entre las CC.AA. y 

la segunda, porque será una herramienta vital para la interlocución con los Gobiernos 

autonómicos. 

 

   Es necesario realizar una detallada reflexión de los datos aportados en el informe y, 

además de los datos, hay que aportar un análisis y unas conclusiones de los mismos. 

 

   En cuanto a las fechas de elaboración de los informes, hay que establecer 

sinergias de recogida de información de otros informes (ya mencionados). 

 

   Por ello, hay una seria dificultad a la hora de definir plazos. Habría que conocer 

cómo y cuándo se trabaja en los informes de otros agentes y a partir de ese 

momento definir, en común entre las Coordinadoras, los tiempos.  
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   Se pueden utilizar dos espacios diferenciados para la elaboración y puesta en 

común de los datos y reflexiones del informe: podemos  complementar el espacio de 

las reuniones del grupo de autonómicas una vez cada dos meses con el Encuentro 

que se celebra anualmente. 

 

2º grupo. Realización del Informe , recogida de datos: Coste de personal, quién lo 

hace en cada Coordinadora autonómica, si se hace de manera grupal o personal, si 

lo hacen las ST o las Juntas Directivas. ¿Ha ayudado a la reflexión interna? 

   Respecto a la cumplimentación se han dado varios casos entre los posibles. 

   En algunas Coordinadoras fueron las Secretarías Técnicas, con apoyo de las 

Juntas Directivas, quienes rellenaron el informe, en otras hubo conocimiento de la 

existencia de este informe en las Juntas Directivas, pero fue cumplimentado por el 

personal técnico. Destaca alguna Coordinadora Autonómica en la que la implicación 

de la Junta en la implementación del cuestionario fue grande. 

 

   En cuanto al esfuerzo, a la hora de rellenarlo, ha sido en función de la existencia o 

no de un grupo o persona encargada de la Incidencia Política en cada Coordinadora. 

 

   En la mayoría de las Coordinadoras Autonómicas no ha supuesto, el rellenar este 

cuestionario, una reflexión interna en cuanto al modelo de Cooperación autonómico, 

pero se considera que puede ser un potencial para ello. 

 

   Como consideraciones más generales en este apartado, destacamos que se debe 

dedicar mayor interés en la recogida de datos, ciñéndose a las preguntas planteadas. 

 

   Hay que hacer una revisión del enunciado de las preguntas, dando ejemplos claros, 

para que las respuestas sean más unánimes y la recogida de la información más 

fácil. 
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3er. Grupo. Difusión : Completa, Parcial, ¿quién lo hace?, formato: publicación en 

papel, CD, pdf... Valor añadido sobre otros informes. 

   A la hora de elaborar un informe final, se ve muy necesario incorporar 

recomendaciones, tanto a las respuestas afirmativas como a las negativas del 

mismo. 

   Lo primero que debemos hacer es incluir todos los datos de las 17 Coordinadoras 

en el estudio e incidir a quién no lo ha entregado que lo haga. 

   Hay que entender que no es un informe científico sino valorativo. 

   Su difusión íntegra, con cada uno de los informes, debe llegar a todas las 

Coordinadoras Autonómicas para poder usarse como herramienta política. 

   Se pueden aprovechar los recursos de otros informes ya realizados o en periodo de 

confección. 

   Debemos definir, entre todos y todas, los objetivos de este informe-evaluación, 

teniendo cuidado en su aplicación, evitando difusiones “no apropiadas” y copias de 

partes del informe para el uso particular de los Gobiernos.  

   Se elaborará una Nota de prensa final, con los datos, en las Coordinadoras 

autonómicas que consideren oportuno utilizar este informe como herramienta de 

Incidencia Política. 

   Hay que hacer una coordinación con los agentes que elaboran este tipo de 

informes, teniendo en cuenta el propio proceso de trabajo en el grupo de 

autonómicas, para determinar las fechas de difusión. 

   Se decide difundir el resumen del informe entre: 

- Los Gobiernos de las CC.AA. 

- Medios de comunicación. 

- Web. 

- Entidades especializadas. 

 

4º grupo . Estructura del informe: cambios en bloques, preguntas concretas... 
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Previos:  Sólo la mitad de las personas 

que estábamos en el grupo de trabajo 

habían tenido conocimiento previo del 

informe y de las preguntas que se 

hicieron para elaborar el mismo. 

   Nos parece mal la distribución de 

tiempo de este bloque. Se dedicó 

demasiado tiempo a la exposición del 

informe (que se había enviado 

previamente) y muy poco tiempo al 

trabajo en grupos. 

 

   Algunos aportes:  Estructurar mejor los bloques y poner un título a cada uno que 

dé idea de su contenido y lo organice. 

   Tener en cuenta, en algún bloque, la valoración de la estabilidad del área o 

departamento que lleve cooperación en las instituciones públicas. 

 

   Pasar el cuestionario al grupo de género de las Coordinadoras estatal y 

autonómicas (espacio conjunto GGEA) para incluir preguntas que den claves de 

cómo se evoluciona por parte de las instituciones en temas de equidad de género. 

 

   Diferencias (en 2 bloques) preguntas objetivas y valorativas en el cuestionario 

previo. 

 

   Facilitar, en la formulación de las preguntas, las respuestas únicamente del periodo 

de tiempo que se pretende analizar. 

 

   Acabadas las conclusiones de los grupos de trabajo se establece un plan de 

trabajo para avanzar  con el trabajo realizado hasta ahora. 
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1. Integrar los datos de las 4 comunidades que entregaron el informe fuera de la 

fecha establecida e incluir el informe de la Coordinadora que aún no lo ha 

enviado. 

 

2. Hecho esto, enviar a las Coordinadoras Autonómicas el informe para que puedan 

hacer una ultima revisión de sus datos y remitirlo, de nuevo, con dichas 

correcciones para el 10 de enero. 

 

3. Dar forma y homogenizar lenguajes y redacciones. 

 

4. Aprobación final en la siguiente reunión de grupo de Autonómicas. 

 

 

TALLER  EpD: 

   “En primer lugar, desde la Coordinadora Andaluza quisiéramos agradecer la alta 

participación con la que desde las diferentes Coordinadoras habéis respondido a la 

hora de responder a la encuesta repartida. De las 17 comunidades solo una no 

respondió, (Navarra, la cuál ya completó el cuadro durante el Encuentro y  sólo una 

no contaba con planificación estratégica en su CA, Murcia).” 

 

   “En segundo lugar, destacamos la importancia y pertinencia de que la EpD esté en 

la agenda del Grupo de Coordinadoras Autonómicas, teniendo en cuenta que cada 

vez se apuesta más por la visión de la EpD como un ámbito estratégico de la 

Cooperación y no como un sector independiente o la simple realización de acciones 

concretas.” 

   “En tercer lugar, y teniendo en cuenta que ya se está negociando en casi todas las 

comunidades documentos estratégicos de EpD y que ya existe algún de estos planes 

aprobados (Extremadura), se ve la oportunidad de elaborar un documento operativo, 

al estilo del Documento de Armonización de Criterios, de exigencias mínimas o 

máximas que deben cumplir las administraciones a la hora de llevar a la práctica la 

estrategia de EpD. Se comentaba incluso la posibilidad de partir de experiencias de 

este tipo ya realizadas a nivel autonómico (en Andalucía, en Madrid…)”. 
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   “En cuarto lugar, se reflexionó sobre el compromiso de las ONGD en avanzar 

también hacia la adopción de estrategias de EpD en la línea de la llamada “5 º 

generación”,  sobre todo en coherencia con lo que desde las ONGD solemos 

demandar a las propias administraciones. Por eso, sería necesario también 

reflexionar sobre en qué generación o desde qué enfoque diseñamos nuestras 

propias actuaciones en EpD a lo interno de las organizaciones e incluso desde las 

propias Coordinadoras”. 

   Se destacó que el documento de recomendaciones o de criterios, podría contener 

tanto las indicaciones para las Administraciones como para las ONGD. Y se animó 

también a que, bien desde el ámbito estatal o bien desde el ámbito autonómico, se 

iniciase un análisis o diagnóstico inicial de la EpD en las organizaciones federadas. 

Andalucía comentó el interesante ejercicio que ellas están haciendo en este sentido y  

ofrecieron también su colaboración a la 

hora de apoyar o promover este tipo de 

iniciativas en otros ámbitos geográficos.  

Y en quinto y último lugar, se animó a 

que dentro del grupo de autonómicas se 

crease una comisión de trabajo sobre 

EpD que defina los objetivos a trabajar 

conforme a las conclusiones y 

propuestas hechas en este encuentro y 

coordine los esfuerzos a nivel 

autonómico y estatal (con el apoyo del Grupo de EpD de la estatal), especialmente a 

las Coordinadoras que cuentan con menos recursos, para llevar a cabo la concreción 

de los documentos y resultados que se acuerden. 

   Desde la Coordinadora Andaluza se animó también a trasladar dichas conclusiones 

a los Grupos de EpD de las Coordinadoras Autonómicas y plantearles la posibilidad 

de asumir el diagnostico de la EpD en su ámbito.  
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PLANIFICACIÓN 2010:  

CONCLUSIONES GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN 2010  

 

   Tras explicar en plenario la metodología utilizada para elaborar la propuesta de 

planificación 2010, se realizaron dos 

grupos de trabajo con el fin de debatir la 

propuesta.   Así, analizamos 

conjuntamente la propuesta de 

planificación centrándonos en los 4 

bloques presentados: OBJETIVOS, 

ACTIVIDADES, MECANISMOS DE 

FUNCIONAMIENTO y CONSORCIO. 

OBJETIVOS: 

   Se generó un debate sobre la pertinencia de incorporar la totalidad de nuevos 

objetivos propuestos. Desde la vocalía se explicó que los 3 objetivos consensuados y 

aprobados eran los objetivos marco, generales y que los nuevos objetivos propuestos 

eran objetivos instrumentales que materializaban o matizaban dicho objetivos marco. 

Igualmente, se debatió la diferencia entre el fortalecimiento de la propia Red de 

CCAA y el fortalecimiento de cada una de las CCAA (desde las Coordinadoras 

asistentes ambos objetivos eran similares o, en su caso, fácilmente reflejados en un 

solo objetivo). 

   Con todo esto, se decidió hacer un solo objetivo que visibilizase ambas intenciones.  

 

� “Fortalecimiento de la red de CCAA tanto a nivel in terno como a nivel 

colectivo”.  

   Del mismo modo, se consideró que el objetivo propuesto para consolidar la red 

como espacio de interlocución con otros agentes ya estaba incorporado en la 

naturaleza de los objetivos generales de fortalecimiento e incidencia política. Se 

propone eliminarlo (y considerarlo incorporado en los otros) 

   El objetivo de incidencia de políticas estaba bastante consensuado. Se propone 

añadir el concepto de seguimiento con lo que la redacción final del objetivo sería: 

 

� “Incidencia y seguimiento de las políticas de coope ración a nivel 

autonómico y local”  
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   Por último, se mantiene como estaba propuesto el último objetivo. 

 

� “Visibilizar y transversalizar el trabajo de CCAA e n la Agenda de la C. 

Estatal y de las CCAA”.  

 

ACTIVIDADES 

 

Para el Objetivo de fortalecimiento…. 

   Se consideran pertinentes todas las actividades propuestas dando un carácter 

secundario a la actividad para trabajar la herramienta de indicadores de 

transparencia y para potenciar las comisiones de seguimiento del código ético 

(considerando que era un trabajo que ya se seguía de cerca desde otros grupos de 

trabajo con sinergias de las CCAA) 

 

   Así, el resto de actividades son aprobadas, resaltando la prioridad de: 

 

� Formalizar un proceso de evaluación/planificación del grupo de CCAA 

� Elaborar productos del grupo periódicamente y/o puntualmente (ejemplo: 

Informe AOD, Guía Armonización, etc.) 

� Potenciar espacios de intercambio entre CCAA (se valora como muy 

pertinente y se pone en relación con la actividad de “relación de jornadas de 

formación” apuntando que dichas formaciones pueden realizarse con este 

formato de intercambio autonómico de carácter presencial y/o virtual. 

 

   Del mismo modo se incorporan una nueva propuesta que puede incorporar algunas 

de las actividades ya recogidas: 

 

� Facilitar las sinergias entre diferentes espacios de trabajo. (Ej. Grupos 

autonómicos de género, intentar favorecer un intercambio entre las agendas 

de ambos grupos) 

 

Para el objetivo de incidencia…… 

   Se consensúan todas las actividades propuestas  priorizando las siguientes: 
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� Definir una agenda política de grupo hacia los distintos agentes locales, 

autonómicos y estatales, planteando temas concretos para la incidencia. 

� Consensuar posicionamientos del grupo sobre cooperación descentralizada. 

� Seguimiento y fomento de los Pactos autonómico y locales contra la pobreza. 

 

Para el objetivo de transversalizar el trabajo de C CAA en la agenda de la 

Coordinadora Estatal… 

 

   Se aprueban todas las actividades propuestas y se incorpora una nueva, quedando 

así: 

 

� Difusión de las actividades de las CCAA en la Web de la CONGDE, boletín 

(se incorpora la posibilidad de difundir entre las ONGD miembro de cada 

CCAA el CIR) 

� Invitar y difundir las jornadas/eventos organizados desde las CCAA en el 

grupo de CCAA. 

� Facilitar la participación y la búsqueda de sinergias en diferentes espacios de 

trabajo (Grupos de trabajo de la CONGDE, Grupos de Género Autonómicos, 

etc.) 

 
 
MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

En cuanto a Comisiones… 

� Se aprueba por unanimidad la propuesta de trabajo por Comisiones 

 

En cuanto a reuniones… 

� Se marca como prioritario el establecimiento de fórmulas para la toma de 

decisiones y dinamización de las reuniones. 

� Se desecha la posibilidad de aumentar la frecuencia de reuniones, pero se 

propone realizar reuniones intermedias de las futuras comisiones de trabajo. 

 

En cuanto a protocolo de coordinación… 

   Se priorizan las siguientes propuestas  de revisión: 
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   Establecer posicionamientos sobre descentralizada hacia una agenda política 

común. 

� Compromiso de compartir información entre CCAA y formalizar espacios de 

intercambio entre CCAA. 

� Seguimiento de las CCAA (nuevas y con perfil bajo de participación en el 

grupo) por parte de las representantes del grupo. 

 

 

FINANCIACIÓN CONSORCIO 

 

� Se ve como interesante la negociación de un convenio con la AECID. 

� Se baraja la posibilidad (haciéndonos eco de las recomendaciones de buenas 

prácticas y buen gobierno de la CONGDE) de iniciar un proceso a medio 

plazo para conseguir diversificación de fuentes de financiación del grupo. 

� Se aprueba la propuesta de establecer un sistema de solidaridad entre CCAA. 
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ACTO DE CLAUSURA 
 
Jornada de Desarrollo : Domingo 29 (14.00 a 14.30 horas) 

    

La mesa de clausura la formaron Anna 

Moilanen, vicepresidenta de la 

Coordinadora de ONGD Estatal, e Ismael 

Díaz Gómez, vocal de la Junta Directiva de 

la  Coordinadora de ONGD de Castilla La 

Mancha. 

 

Anna Moilanen: 

Comenzó su intervención con 

agradecimientos a todas las Coordinadoras,  

especialmente a las implicadas en la elaboración de los talleres,    por responder a 

los cuestionarios realizados previo al Encuentro. 

 

   “Cada vez somos más un grupo de trabajo consolidado capaz de acoger 

aportaciones, aspectos nuevos que hace  tiempo eran impensables. Cada vez hay 

más implicación, las aportaciones son más elaboradas, más trabajadas y eso alienta 

a las portavocías y vocalías de los distintos grupos de trabajo”. 

 

Animó a las distintas Coordinadoras a  recoger el testigo como cabeza de consorcio y 

organización del siguiente Encuentro en el 2010, así como la preparación ante la 

presidencia de España en la Unión Europea. 

 

Por último señaló: “Debemos recoger todo lo trabajado y dar un impulso para seguir 

adelante”. 

 

Ismael Díaz Gómez:  

 

El representante de la Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha felicitó a 

todos los participantes en el Encuentro por el trabajo realizado. 
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    “El trabajo realizado por los grupos es cada vez más alto y siempre con el objetivo 

de continuar avanzando. Lo mejor que tiene este grupo es la diversidad: diversidad de 

organizaciones,  diversidad de puntos de vista que generan  conflictos y tensiones, 

pero  lo mejor que ha pasado en los últimos años es que hemos salido fortalecidos en 

todos los aspectos. Cada vez trabajamos más y mejor”. 

 

   También tuvo agradecimientos para las Coordinadoras que han trabajado en los 

distintos Informes, a la Coordinadora Estatal (especialmente a Patricia Solaun) por 

dinamizar los grupos, a Ángeles y Anna Moilanen representantes del grupo en la 

Junta Directiva y mención especial a la Secretaría Técnica de la Coordinadora de 

Castilla La Mancha por el esfuerzo realizado en la buena organización del Encuentro. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 
Los resultados se han extraído de 33 cuestionarios recogidos sobre un total de 47 

cuestionarios entregados. El cuestionario se entregó en formato papel en el Encuentro y 

se recogió al final del mismo. Agradecemos vuestra participación.  

Media de valores de 1 a 5. 

1. Objetivos. 

 
1.1 Claridad en los objetivos del Encuentro. 
1.2 Grado de cumplimiento de los objetivos de la actividad. 
                                    

 
3,97                                                          
3,61 
 

      2. Contenidos y metodología   

 
 2.1Interés de los contenidos del Encuentro: 

• Taller sobre EpD.                                                                                            
• Tiempo dedicado a la planificación de temas para 2010.                                
• Ponencia:“EpD,una responsabilidad de todos y todas”.                                 

               (Mª Luz Ortega, autora de la estrategia de EpD de la  cooperación española).
 
2.2 Grado de satisfacción en relación con las distintas presentaciones y talleres: 
 

• Taller sobre la financiación de las CCAA.                                                                                                                       
• Presentación de experiencias de las CCAA.                                                                                                         
• Taller sobre el informe AOD.                                                                                                                                      
• Taller sobre EpD.                                                                                                                    
• Tiempo dedicado a la planificación de temas para 2010.                                                               
• Ponencia: “EpD, una responsabilidad de todos y todas”.                                               

                (Mª Luz Ortega, autora de la estrategia de EpD de la cooperación española).
 
2.3 Autoevaluación de la participación en los grupos de trabajo. 

 
• Preparación de la documentación previa para los grupos de trabajo.             
• Participación en los grupos de trabajo. 

 
 
4,15 
3,69 
3,88 
 
 
 
 
3,70 
3,41 
3,58 
3,97 
3,61 
 
3,84 
 
 
 
 
3,67                                                      
3,79 

      3.Organización y medios   
 
3.1 Grado de satisfacción con el material proporcionado para la actividad.             
3.2 Valoración integral de la organización del Encuentro (proceso de inscripción, 
información previa, tiempo con el que recibió la convocatoria, etc.). 
       

 

 
3,82 
4,45 

      4.  Evaluación global   

 
4.1 Valoración global del Encuentro.                                                                       

 

 
3,75 
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    5. Observaciones y propuestas de mejora 

 

   Doce de los cuestionarios recogidos incluyeron observaciones haciendo referencia 

a mejoras tanto de los contenidos como a nivel organizativo: 

• Hacer presentaciones más breves. 

• Potenciar los grupos de trabajo y el debate. 

• Potenciar el espacio dedicado a compartir experiencias con tiempo suficiente 

para presentar, preguntar y debatir de cara al intercambio y propuestas. 

• Agenda menos apretada, más descanso después de comer. 

• Proporcionar un listado de asistentes antes del Encuentro. 

• Respetar los tiempos. 

• Trabajo previo en las CCAA  para agilizar la toma de decisiones. 

• Cerrar conclusiones. 

• No realizar experiencias en plenario, mejor en grupos. 

• Metodología de trabajo más precisa para que de los talleres salgan decisiones 

consensuadas. 

• Aumentar el tiempo de debate y reflexión grupal. 

 

   También hubo felicitaciones a la organización por el esfuerzo realizado. 

 
 

 


