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COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO-ESPAÑA / 1 de abril de 2017 

 

Madrid, 14 de febrero 2017 

 
Estimadas amigas y amigos: 

 
Mediante la presente, tenemos el placer de convocaros a la XXXV Asamblea General Ordinaria (AGO) 

de la Coordinadora de ONG de Desarrollo - España, que se celebrará en Madrid el día 1 de abril de 2017 

en la sede de Fundación ONCE (C/ Sebastián Herrera 15, Madrid) de 8.30 a 17.00 horas. 
 

La sesión dará comienzo con una charla motivadora a cargo de una persona experta invitada. 
 

Este bloque será retransmitido por streaming. En los próximos días informaremos sobre el enlace al canal. 
 

 La Asamblea General Ordinaria tratará los siguientes temas:  

 
 Presentación de la gestión de la Junta de Gobierno durante 2016 y de los Planes y Presupuesto para 

2017 y su aprobación, si procede, así como información sobre Quórum Global 2018 y solicitud de 
prórroga del Plan Estratégico. 

 

 Informe de las personas representantes en el Consejo de Cooperación, en la Comisión Consultiva de 
Negociaciones Comerciales y en la Comisión de seguimiento del código de conducta. 

 
 Se han elaborado dos propuestas para su aprobación, si procede, de sistema de cuotas para Entidades 

Asociadas y Coordinadoras Autonómicas. 

 
 Se propone modificación de Estatutos y del Reglamento de Régimen Interno, así como actualización de 

indicadores de la Herramienta de Transparencia. 
 

 Aprobación de la solicitud de ingreso de una Organización 
 

 Por último, se procederá a la elección de las siguientes vacantes: 

 
o Junta de Gobierno: cinco vacantes en la Junta de Gobierno (Vicepresidencia 1ª,  3 vocalías y 

ratificación de la Vicepresidencia 2ª) 
 

o Comisión de Seguimiento del Código de Conducta: dos vacantes de expertos/as externos 

 
o Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales: dos vacantes 

 
Junto a esta carta os enviamos la propuesta de orden del día, el documento explicativo de plazos y 

procedimientos y la ficha de acreditación. 
 

A fecha de hoy se da por abierto el período de presentación de candidaturas a las vacantes existentes en 

la Junta de Gobierno, Comisión de Seguimiento del Código de Conducta y Comisión Consultiva 
de Negociaciones Comerciales; asimismo se abre el plazo para modificación del orden del día 

propuesto y para la presentación de Resoluciones y/o comunicados. (Os rogamos consultéis el 
documento adjunto que pormenoriza los plazos, procedimiento y requisitos necesarios). 

 

A partir de los próximos días se irá enviado por correo electrónico el resto de la documentación. También la 
tendréis disponible a través del espacio interno de la web de la Coordinadora,   

 
http://coordinadoraongd.org/noticias-privadas/ago-2017/ (no requiere contraseña) 

 

http://coordinadoraongd.org/noticias-privadas/ago-2017/


 

Queremos que esta sea una asamblea sin papel, por lo que toda la documentación se facilitará en 

formato digital, por lo que rogamos a los/as asistentes que quieran consultarla físicamente, la traigan 
consigo el sábado 1 de abril de 2017. 

 
 

AVISO IMPORTANTE 

 
Os informamos de que con el fin de hacer la Asamblea un espacio más productivo, no habrá exposiciones 

en Powerpoint del plan de trabajo, presupuesto, y demás. En su lugar, se abrirá un período de 
preguntas y respuestas sobre la documentación enviada. Por esta razón, rogamos a los/as asistentes 

que hagan una lectura detallada de la documentación recibida.  

 
 

Os recordamos la importancia de acreditaros para la Asamblea, enviándonos la ficha cumplimentada lo 
antes posible. 

 
Para cualquier duda referida a la documentación podéis contactar con Ana Montón López a través del correo 

electrónico informacion@coordinadoraongd.org o por teléfono (915 210 955).  

 
Os animamos a todas y todos a participar. 

 
Recibid un cordial saludo. 

 

 
 
 

 

Andrés R. Amayuelas 
Presidente 

Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España 
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