
 

SO
LICITU

D DE IN
G

RESO
 Cuestionario 

de Autoevaluación 
 

 

Requisitos 
 

Docum
entos 

 SI 
 N

O
 

   
�  Poseer personalidad jurídica y capacidad legal 

 
�  Ser una entidad sin ánim

o de lucro 
 
�  Tener fines de cooperación para el desarrollo, solidaridad internacional, 

ayuda hum
anitaria, com

ercio justo o educación para el desarrollo 
(reflejado en sus Estatutos) 

 Ejem
plar de los Estatutos de la organización, con el sello del registro 

correspondiente, y firm
ados por quien ostente el cargo de Secretaría de la 

organización, para: 
o Acreditar que la organización no m

antiene relación jurídica de dependencia de la 
Adm

inistración Estatal, Intergubernam
ental, Autonóm

ica o Local, ni de partidos 
políticos o grupos em

presariales 
o Indicar de form

a expresa que la organización no tiene fines lucrativos 
o Constatar que la finalidad de la organización es la cooperación al desarrollo 

 Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal 

 
 

 
�  Haber transcurrido dos años desde su inscripción en el registro 

correspondiente según su form
a jurídica (asociaciones, fundaciones) 

 Copia de la resolución de inscripción de la organización en el registro 
correspondiente, que incluya fecha de reconocim

iento legal 

 
 

 
�  Pertenecer a la Coordinadora Autonóm

ica donde esté fijado su dom
icilio 

social. Si tiene sedes en m
ás de una com

unidad autónom
a, pertenecer al 

m
enos a dos Coordinadoras Autonóm

icas. En am
bos casos con al m

enos 
un año de antelación 

  Certificado de la/s Coordinadora/s Autonóm
ica/s a la/s que pertenezca la 

organización 

 
 

      
�  Aceptar explícitam

ente y por escrito los Estatutos y el Código de 
Conducta de la Coordinadora 

 Carta de presentación y solicitud de ingreso dirigida a la Presidencia de la 
Coordinadora en la que conste expresam

ente: 
o Aceptación de la totalidad de los Estatutos de la Coordinadora 
o Aceptación de la m

isión y visión de la Coordinadora 
o Aceptación del Código de Conducta de la Coordinadora 
o Com

prom
iso de acatar los Estatutos de la Coordinadora, su Reglam

ento de 
Régim

en de Procedim
ientos Internos y los acuerdos válidam

ente adoptados 
por los Ó

rganos de Gobierno 
o Com

prom
iso de abonar la cuota anual que acuerde la Asam

blea General 
o Com

prom
iso de participar regularm

ente en las reuniones y actividades de la 
Coordinadora 

 
 



    
�  Gozar de respaldo social y de estructura autónom

a y suficiente para 
garantizar el cum

plim
iento de los fines estatutarios propios: recursos 

hum
anos, apoyo económ

ico, m
ovilización de voluntariado, participación en 

redes, colaboración con otras organizaciones, apoyo de organizaciones 
m

iem
bro de la Coordinadora 

 
�  Si posee relación jurídica de dependencia con otras instituciones 

(partidos políticos, instituciones religiosas, sindicatos, em
presas), debe 

ser inform
ación pública 

 
�  Si es parte de organización o red internacional, acreditar que sus 

órganos decisorios se encuentran en España y son propios de la 
organización 

 Certificado de la persona que ostente el cargo de Secretaría de la organización donde 
conste: 
o Situación actualizada de la organización: núm

ero de personas o entidades 
asociadas, cantidad de personal laboral y/o voluntario dedicado a cooperación en 
España y en el exterior 

o Distribución geográfica en España y localización de sus sedes sociales 
o Colectivos y grupos sociales que apoyan sus actividades de cooperación 

internacional 
o Pertenencia a redes nacionales y/o internacionales  
o Relación de datos básicos sobre financiación y sectores de actividad (*) 

 Cartas 
originales 

extendidas 
por 

los 
responsables 

de 
cinco 

organizaciones 
m

iem
bro de la Coordinadora, que avalen ante la Junta la candidatura de la 

organización 
 Aportar traducción jurada de los Estatutos de la organización internacional y 
cuantos docum

entos dem
uestren la naturaleza de la relación entre am

bas 

 
 

 
�  Gozar de autonom

ía institucional y decisoria 
 
�  Tener m

ecanism
os claros y participativos de elección o 

nom
bram

iento de sus cargos. Su junta directiva no percibe 
rem

uneración alguna por el ejercicio de sus funciones 

 Relación de las personas que com
ponen la Junta de Gobierno o Patronato 

N
om

bre de la persona que ejerza la función ejecutiva en la organización Estatutos 

para acreditar los m
ecanism

os y el papel de la junta directiva 

 
 

 
�  Ser transparentes en su política, prácticas y presupuestos. Publicar 

docum
entación cuantitativa y cualitativa adecuada. Cum

ple legislación en 
cuanto al control externo de sus actividades y recursos 

  M
em

oria económ
ica, cuentas anuales del últim

o ejercicio y copia de los tres 
últim

os inform
es de auditorías realizadas 

 
 

 
�  Poseer una experiencia probada de dos años en cualquiera de los 

siguientes ám
bitos de trabajo: 

- 
Proyectos de desarrollo en los países em

pobrecidos 
- 

Gestión de riesgos, acción hum
anitaria y de em

ergencia 
- 

Sensibilización y educación para el desarrollo 
- 

Investigación y debate 
- 

Incidencia política 
- 

Com
ercio justo 

- 
O

tros vinculados a la cooperación internacional para el desarrollo 

     M
em

oria de actividades correspondiente a los dos años anteriores a la solicitud de 
adm

isión que se presente, que incluya un listado de proyectos que se vinculan a la 
cooperación internacional para el desarrollo 

 
 

 
Los docum

entos para la solicitud de ingreso deberán haber sido registrados en la Coordinadora antes del 1 de diciem
bre 



(*) Relación de datos básicos sobre financiación y sectores de actividad 
 

PERFIL DE ACTIVIDAD DE LA ONGD 
 

Marcad aquellas opciones que correspondan a la actividad desarrollada por vuestra organización. 
 

Proyectos de Cooperación para el Desarrollo 
 

Ámbitos de trabajo en terreno (en caso de duda, consultar listado de sectores CRS) 

 Educación 

 Salud 

 Población y salud reproductiva 

 Agua y saneamiento 

 Gobierno y sociedad civil 

 Otros servicios e infraestructuras sociales 

 Transporte y almacenamiento 

 Comunicaciones 

 Generación y suministro de energía 

 Servicios bancarios y financieros (incluye Microcréditos) 

 Empresas y otros servicios 

 Agricultura 

 Silvicultura 

 Pesca 

 Industria 

 Industrias extractivas 

 Construcción 

 Política y regulación comercial 

 Multisectorial (incluye Medioambiente) 

 Ayuda en forma de suministro de Bienes y ayuda general para Programas 

 Actividades relacionadas con la deuda 

 Apoyo a ONG 

 Ayuda a refugiados en el país donante 

 Género 

 Derechos Humanos 

 Comercio Justo 

 Codesarrollo 

 Cooperación cultural 

Otros (especificad cuáles): 

 
 

Acción Humanitaria y de Emergencia 
Tipo de intervención 

 Ayuda de emergencia y post-emergencia 

 Prevención de desastres 

 Reconstrucción y Rehabilitación 

Otros 

 



Zonas geográficas donde trabaja la ONGD 
 

Zonas   geográficas   en   países   más   empobrecidos   (consultar   aquí   el   desglose   de subregiones africanas) 

 África del Norte 

 África Occidental 

 África Central 

 África Oriental 

 África Austral 

 América Central, Norte y Caribe 

 América del Sur 

 Asia-Pacífico 

 Oceanía 

 Oriente Medio 

 Europa Central y del Este 

Otros 

 
 

Población destinataria de la actividad de la ONGD 
 

Población destinataria en los países más empobrecidos 

 Conjunto de la población 

 Población rural 

 Infancia 

 Juventud 

 Mayores de 65 años 

 Mujeres 

 Familias 

 Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes 

 Población con discapacidad 

 Población refugiada 

 Población desplazada 

Otros 

 
 

Trabajo en España EN COOPERACIÓN 
 

Trabajo en España en Cooperación 

 Sensibilización 

 Incidencia Política 

 Investigación, estudios, reflexión 

 Movilización 

 Formación externa 

 Comercio Justo (comercialización) 

 Voluntariado nacional 

 Voluntariado internacional 

 Apadrinamiento 

Otros 

 



DATOS ECONÓMICOS: FONDOS OBTENIDOS 
 

FONDOS OBTENIDOS/CONCEDIDOS EN COOPERACIÓN 
Recursos económicos cuya concesión a las ONGD ha sido formalmente comprometida durante el año anterior, independientemente de si 
dichos recursos, o una parte de ellos, se han ejecutado en el mismo año o en años sucesivos. (NO INCLUIR INGRESOS FINANCIEROS) 

 
FONDOS PRIVADOS EN COOPERACIÓN (NO INCLUIR INGRESOS FINANCIEROS) 

 IMPORTE EN EUROS 

Total por cuotas periódicas  
 Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)   

Cuotas por apadrinamientos   
Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)   

Total por donaciones puntuales y campañas de captación  
 Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)   

Campañas ante emergencias   
Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)   
Donaciones   puntuales   de   personas   físicas,   anónimas   y   otras donaciones no 
incluidas en las anteriores 

 
Total   por fondos de   entidades   privadas (excluidas   cuotas 
periódicas) 

 

 Subvenciones de entidades privadas   
Convenios   
Patrocinios   

Total por venta de productos  
 Comercio Justo (facturación bruta en 2012)   

Merchandising   
Publicaciones   
Otros   

Total  por  servicios  prestados  (artículos,  cursos,  publicaciones, 
asesoramientos técnicos…) 

 

Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros) 
Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos privados 

 
 
 

TOTAL fondos privados  
 

 
 

FONDOS PÚBLICOS EN COOPERACIÓN (NO INCLUIR INGRESOS FINANCIEROS) IMPORTE EN EUROS 

Total por Ámbito nacional 
 
 

Por convenios AECID 
 

Por convocatorias de proyectos o CAP AECID Por otras 

convocatorias o medios de asignación 

Otros Ministerios 

Otros organismos públicos de ámbito estatal 
 

Especifica de qué organismos se trata: 

Total por Ámbito autonómico y local (coop. Descentralizada) 
 

Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) 

Desglose (formato tabla con posibilidad de modificar y borrar): 
 

Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…) 



 

 Fondos de cooperación   
Otros organismos (descentralizada sin especificar) 

Especifica de qué organismos se trata: 

  
  

Total por Ámbito Internacional  
 EuropeAid   

ECHO   
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)   
Otros organismos públicos de ámbito internacional 

Especifica de qué organismos se trata 

  
  

Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros) 
Especifica  aquellas  fuentes  de  financiación  que  se  recogen  en  otros fondos privados 

 
 
 

TOTAL fondos públicos  
 

TOTAL FONDOS 


