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CARTA DEL 
PRESIDENTE

El 1 de enero de 2016 entraron oficialmente en vigor 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el res-
to de acuerdos de la Agenda 2030, validados por 
los líderes mundiales en septiembre de 2015. Dar 
solución a los retos globales que se identifican, la 
pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad, es 
de una importancia crítica para una humanidad y 
un planeta que caminan hacia el colapso. Sin em-
bargo, a lo largo del año asistimos, sorprendidos 
unas veces, indignados otras, al vergonzoso tra-
to dado por Europa a las personas refugiadas que 
huyen de la guerra en Siria, la victoria del Brexit en 
Inglaterra, el rechazo al proceso de paz en Colombia 
o la elección de Donald Trump como presidente de 
los Estados Unidos de América.

Nos golpearon con fuerza los asesinatos de Helen 
Joanne “Jo” Cox, de Berta Cáceres y de tantos otros 
activistas medioambientales, defensores de los 
derechos humanos y de los pueblos originarios, a 
quienes también se ha encarcelado o asesinado. 
La barbarie del terrorismo continuó sesgando vidas 

inocentes allá donde se manifestó… no solo en el 
suelo de la vieja Europa, aunque pocas veces mi-
remos un poco más allá: Bruselas, Lahore, Ankara, 
Estambul, Uagadugú, Bagdad o Kabul quedaron 
marcados por sangre.

A pesar de ello, 2016 fue fructífero en luchas y 
alianzas. La sociedad civil, a pesar de que recorten 
su espacio y traten de amordazarla, no ha dejado 
de salir a la calle a manifestarse contra los CIE, 
los acuerdos comerciales neoliberales, la pobreza 
energética, los desahucios… en definitiva abriendo 
espacios de solidaridad y apoyo mutuo. De mane-
ra tímida algunas administraciones locales empe-
zaron a apropiarse de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en un año de vacío en el gobierno estatal 
en el despliegue de la Agenda 2030.

En la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo 
Estatal en el año de nuestro 30 aniversario, cam-
biamos de presidencia. Mercedes Ruiz-Giménez, 
incansable luchadora, me cedió un testigo que es-
pero ser digno de mantener. Ya finalizando el año y 
comenzando la legislatura, se abría la cancha en el 
Congreso y en el Senado por la pluralidad en ambas 
cámaras y por la actitud dialogante que ha mani-
festado el nuevo equipo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación.

Los datos recogidos en el Informe del Sector 2016 
confirman nuestra esperanza en el ADN de nuestra 
sociedad. A pesar del brutal recorte de la Ayuda 
Oficial para el Desarrollo en nuestro país, consta-
tamos el incremento del apoyo de la ciudadanía: 
hemos ampliado nuestra base social hasta 2,4 
millones de personas y el voluntariado se ha in-
crementado hasta las 20.000 manos solidarias. 
Incluso, a pesar de los problemas económicos de 
la gente, las donaciones han aumentado un 30%.

Un futuro en común

En abril de 1987, la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo publicó su informe “Nuestro 
futuro en común”, afirmando que era posible alcan-
zar niveles de vida dignos sin comprometer las ne-
cesidades de las generaciones futuras y respetando 
la esfera pequeña y frágil que es la Tierra en la in-
mensidad del universo. Esa fue la primera vez que 
en el ámbito internacional se empleaba el termino 
sostenibilidad. Aunque el documento alertaba so-
bre los problemas medioambientales causados por 
los seres humanos, también afirmaban que “tene-
mos el poder de reconciliar los asuntos humanos 
con las leyes naturales y prosperar en el proceso”.

30 años después, las evidencias que arrojan es-
tudios y estadísticas demuestran que ese poder 
no se ha empleado de forma efectiva. Mientras la 
economía mundial creció en un 75% entre 1992 y 
2010, la desigualdad ha seguido creciendo en este 
mismo periodo, hasta alcanzar situaciones tan obs-
cenas como que 8 hombres multimillonarios acapa-
ren la misma riqueza que la mitad de la población 
del planeta, 3.600 millones de personas. Cuando 
1.400 millones de personas viven en condiciones 
de pobreza extrema y 1.000 millones pasan ham-
bre, nuestras sociedades se fracturan y se debili-
tan. Ni siquiera hemos sido capaces de romper la 
desigualdad de género que impiden que el 50% de 
la población disfrute plenamente de sus derechos 
y oportunidades y que supone que el 70% de los 
pobres sean mujeres. Unos pocos se enriquecen a 
costa de empobrecer a la inmensa mayoría y a costa 
de maltratar el planeta que habitamos.
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El planeta, al borde del abismo

En los últimos cincuenta años, hemos transformado 
los ecosistemas de manera más rápida y extensiva 
que en ningún otro periodo de la historia, lo que ha 
contribuido a la mejora de las condiciones de vida 
en muchos lugares del mundo pero también han 
provocado una sustancial, enorme e irreversible 
pérdida de la biodiversidad de la Tierra. Solo entre 
1970 y 2012 la población mundial de peces, aves, 
mamíferos, anfibios y reptiles disminuyó un 58% 
con la consiguiente degradación de ecosistemas e 
incremento de los riesgos de alteraciones imprevi-
sibles en ellos.

Este panorama ha llevado a que la idea del cambio 
climático como hipótesis a finales de los ochenta 
haya dado paso a un amplio consenso científico so-
bre su presencia y efectos, al constatar que la tem-
peratura media de la superficie terrestre y oceánica 
aumenta cada vez más rápido a causa del incremen-
to de la concentración atmosférica en CO2 que, a 
su vez, está vinculada a los modos de producción y 
estilos de vida contemporáneos. No en vano a esta 
época ya se la está denominando antropoceno. 
Solo en los últimos 40 años hemos duplicado nues-
tra huella ecológica y actualmente necesitamos dos 
planetas para prestar los servicios que reclama el 
sistema actual de consumo, aunque si tratáramos 
de vivir al ritmo de los EEUU necesitaríamos seis. Es 
una injusticia que las poblaciones que menos han 
contribuido al calentamiento global sean las más 
vulnerables a sus consecuencias.

La mayor crisis de migración y 
refugio desde la II Guerra Mundial

65 millones de personas se han visto obligadas a 
abandonar sus hogares. Algunas, precisamente, 
por el cambio climático; otras por guerras y comple-
jos conflictos; por violaciones sistemáticas de dere-
chos humanos o por pura miseria. Mientras tanto, 
el comercio de armas continúa al alza. Aunque se 
desconocen los datos totales, se calcula que la in-
dustria armamentística moviliza 100.000 millones 
de dólares al año. Como desconocidas son las ac-
tuaciones de las empresas extractivas que esquil-
man los recursos naturales de amplias zonas del 
planeta. Unas 25.000 personas mueren al día de 
hambre sin que merezcan un solo titular en los me-
dios. Asistimos a la peor crisis humanitaria de los 
últimos 70 años. Naciones Unidas alerta del riesgo 
de hambruna para 20 millones de personas.

Y mientras millones de personas se ven expulsa-
das de sus hogares, se construyen muros, se violan 
derechos humanos en las fronteras y se expulsa a 

quienes buscan una vida digna. Con la paradoja de 
que a todas estas víctimas de nuestro sistema es-
tán siendo criminalizadas con un discurso xenófo-
bo que cada vez aglutina más gente y que nos retro-
trae a épocas que parecían superadas y en las que 
la infamia campaba a sus anchas.

Cada vez es más evidente que no hay crisis separa-
das, ambiental, social y de valores, sino una com-
pleja crisis socio-ambiental y de valores. Las líneas 
para la solución requieren una aproximación inte-
gral para combatir la pobreza, para devolver la dig-
nidad a las personas excluidas y, simultáneamente, 
cuidar la naturaleza y garantizar los derechos hu-
manos en cualquier lugar del mundo.

Agendas internacionales diversas

En septiembre de 2015, los representantes de 
Naciones Unidas aprobaron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que conforman la conocida 
como Agenda 2030. Se presentó como un nuevo 
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contrato entre las naciones del planeta caracteriza-
do por la transversalidad de los tres pilares del de-
sarrollo sostenible: económico, social y ambiental, 
por la universalidad de su aplicación y por su inte-
gralidad al no establecer objetivos más importantes 
que otros. Este nuevo acuerdo marco está formula-
do en torno a cinco ejes centrales: planeta, perso-
nas, prosperidad, paz y alianzas, que invitan a una 
acción concertada, aunque no vinculante, para re-
solver o minimizar los graves problemas actuales.

Sin embargo, no hay que caer en la tentación de 
pensar que es la única agenda, ni siquiera la más 
relevante, en la que se toman las decisiones que 
afectan a las causas de la pobreza, la desigualdad 
y la insostenibilidad. Es un marco de referencia que 
está en disputa con otros que pretenden resolver 
dichos problemas por la vía del crecimiento ilimi-
tado, los acuerdos comerciales, las armas, el cierre 
de fronteras o el ultranacionalismo económico. Más 
allá del comprensible entusiasmo oficial, derivado 
del hecho de que 193 países se pongan de acuerdo 
en un texto que recoge los mejores deseos para los 
próximos 15 años, el resultado para mucha gente 
fue menos ambicioso de lo que nos hubiera gusta-
do, pues hubo una omisión de las garantías en tér-
minos de derechos humanos.

Somos conscientes de que esta Agenda no tendrá 
ninguna viabilidad si la ciudadanía y los actores so-
ciales, políticos y económicos no identifican en ella 
una oportunidad de prosperidad solidaria dentro 
del respeto a los límites del planeta, utilizándola 
como herramienta de incidencia política y social a 
todos los niveles. Y para ello, es necesario un ate-
rrizaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo 
más cerca posible de las personas, de sus preocu-
paciones y sus anhelos, de ahí que la apropiación 

de los mismos por la sociedad articulada y las ad-
ministraciones locales y autonómicas de forma 
coordinada, sea el primer paso que debamos dar.

Así mismo, para el avance en la Agenda es funda-
mental insistir en la Coherencia de Políticas para 
el Desarrollo Sostenible. Más allá del tecnicismo, 
lo que queremos poner de relieve es la urgente ne-
cesidad de mejorar la calidad de la acción de los 
gobiernos con un mecanismo esencial a la hora de 
desplegar la Agenda. Los máximos responsables 
políticos, que van a detentar la responsabilidad de 
definir los indicadores y cumplir metas y objetivos, 
necesitarán de un análisis acertado y honesto que 
ayude a detectar y corregir las incoherencias de la 
acción política para conseguir que toda la acción 
gubernamental camine en la dirección correcta sin 
que unos impulsos contrarresten a otros.

Juntas somos más fuertes

Junto a un amplio abanico de organizaciones del 
ámbito de la acción social, del ecologismo, de de-
fensa de los derechos humanos y de los derechos 
de las mujeres, de la economía social y solidaria, 
del mundo académico y sindical hemos transmi-
tido al gobierno la importancia de avanzar en la 
apropiación de la Agenda 2030 con un liderazgo y 
coordinación al máximo nivel de gobierno, adscrito 
a la Presidencia. Además, en estos últimos años, 
nos hemos esforzado en acompañar esos procesos, 
con reflexiones internas y externas, con cambios en 
nuestras estructuras, y con el acercamiento a otros 
actores sociales. Y hemos caminado en paralelo, 
en múltiples lugares, a distintos ritmos. Ejemplo de 
ello son las plataformas de Pobreza Cero, la Alianza 
Española contra la Pobreza, el proceso de Futuro en 

Común, las acciones contra el TTIP y las movilizacio-
nes a favor de los derechos de las personas refugia-
das y migrantes.

Queremos avanzar en una reflexión compartida con 
otros sectores, en torno a los ejes estratégicos que 
nos pueden ayudar a proponer otro desarrollo, don-
de las personas y el planeta sean el centro; donde 
identifiquemos los principales factores que imposi-
bilitan o facilitan ese desarrollo; y, especialmente, 
a las estrategias y alianzas con mayor potencial de 
transformación social. Nos proponemos un cami-
no colectivo de reflexión, a partir de las múltiples 
experiencias y visiones, hacia una nueva forma de 
interpretar y actuar sobre la realidad, por lo que 
seguiremos apostando tanto por Futuro en Común 
como por Quórum Global, como procesos de en-
cuentro, debate y construcción de una ciudadanía 
crítica con perspectiva global, vigilante y activa.

Las organizaciones de cooperación para el desarro-
llo estamos convencidas de que pasar de la acción 
local a la justicia global solo será posible si lo in-
tentamos junto a otras organizaciones sociales y 
tratando de recuperar la alegría de trabajar por “un 
desarrollo social, económico, cultural y político; en 
el que todas las personas, sin discriminación, pue-
den ejercer su derecho a participar de forma equi-
tativa para mejorar constantemente su bienestar”.

Andrés Rodríguez Amayuelas

Presidente de la Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo - España
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QUÉ HEMOS HECHO
El año 2016 marcó la entrada a la madurez para 
la Coordinadora. Cumplimos 30 años y lo cele-
bramos con quienes nos han acompañado en 
este apasionante camino. Tres décadas de tra-
bajo y construcción colectiva nos permiten tener 
un enorme y rico bagaje a nuestras espaldas con 
el que hacer frente a los complejos retos que el 
siglo XXI nos pone por delante.

La Agenda de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 nos ofrece enormes oportunida-
des para, con esa experiencia asumida a lo largo 
del camino, construir alternativas a un sistema 
que degrada nuestro planeta, incrementa la des-
igualdad y mantiene altos niveles de miseria. En 
2016 avanzamos en esa dirección por distintas 
sendas y junto a diversos actores.

La defensa de la Política de Cooperación, pilar 
esencial de nuestro trabajo, nos acompañó a 
lo largo de todo el año. Los enormes recortes 
sufridos han situado a esta política pública en 
niveles de los años 80 y a la cola de Europa. El 
gobierno afirma de manera reiterada que se tra-
ta de “hacer más con menos”, pero poco puede 
hacerse con tan escasos fondos y recursos hu-
manos debilitados. Los retos actuales exigen la 
construcción de una política de cooperación for-
talecida, basada en la coherencia de políticas, 
que dé cuenta de la responsabilidad de España 
en el mundo. A lo largo de 2016 fueron muchos 
los análisis, reuniones, artículos y acciones que 
llevamos a cabo para exigir que así fuera.

En el ámbito internacional, 2016 estuvo marcado 
por enormes crisis humanitarias que afectan a 
amplias regiones del planeta y que han obliga-
do a 65 millones de personas a abandonar sus 
hogares. Europa y España han demostrado una 
enorme crisis de valores a la hora de afrontar tal 
situación; la violación sistemática de derechos 
humanos en nuestras fronteras ha sido denun-
ciada por numerosos colectivos sociales y hasta 
por Naciones Unidas. El incremento en los presu-
puestos de defensa y la venta de armas aumen-
tan –tanto en España, como en todo el mundo-; 
la desigualdad de género continúa siendo un 
problema generalizado en todo el planeta; el ex-
polio de los recursos humanos y el asesinato de 
quienes defienden la tierra han alcanzado nive-
les altísimos; el planeta está al límite; la pobreza 
y la desigualdad entre quienes más y menos tie-
nen son escandalosas.

Ante este panorama internacional, las iniciativas 
sociales de construcción colectiva se fortalecen. 
Los cuidados globales, la propuesta de alter-
nativas y la incidencia política ante tribunales, 
gobiernos e instancias internacionales van ga-
nando peso. La Coordinadora se ha sumado acti-
vamente a esa corriente colectiva, internacional 
y multidimensional.

En el ámbito nacional, 2016 fue particularmente 
diferente en lo que a la situación política se refie-
re. La persistencia de un gobierno en funciones 
durante varios meses alteró la dinámica política 
habitual y nos obligó a adaptar nuestro traba-
jo un contexto inusual. Estas circunstancias no 

impidieron que continuáramos dando respuesta 
a las situaciones de emergencia, y construyendo 
alternativas y propuestas colectivas junto a otros 
colectivos sociales que trabajan en la defensa de 
los derechos humanos y la justicia social univer-
sal. Más bien todo lo contrario: fortalecimos el 
trabajo en red tanto en el ámbito nacional como 
en el internacional. Sin olvidar, por supuesto, el 
trabajo de cohesión y fortalecimiento que reali-
zamos con todas nuestras organizaciones y con 
las Coordinadoras Autonómicas.

La labor de cohesión, fortalecimiento y acom-
pañamiento de nuestras organizaciones es una 
de nuestras líneas de trabajo permanentes. El 
programa de formación, el fortalecimiento de la 
transparencia y el buen gobierno forman parte 
de nuestra identidad y, como tal, ocuparon en 
2016 buena parte de nuestro tiempo.

Doce meses de trabajo constante con los que 
contribuimos a la construcción de un modelo 
de desarrollo justo para todas las personas que 
habitan el planeta y para el propio planeta en el 
que vivimos. La mejor forma de celebrar los 30 y 
continuar el camino.
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líneas de acción 2016
Seguimiento de la Agenda 2030
Transformación de la política de Cooperación
Articulación con otras agendas transformadoras

líneas permanentes
Promover la participación de las socias
Rendición de cuentas; Herramienta de Transparencia y Buen 
Gobierno e Informe del Sector Promoción y defensa de la 
comunicación como derecho humano.

herramientas
Análisis político
Comunicación interna y comunicación externa
Nuevas formas de participación
Formación
Gestión interna
Captación de recursos
Trabajo en red
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 ■Líneas de acción 
2016

Las líneas principales de acción 
a lo largo del año 2016 se 

centraron en la Agenda 2030, en 
la transformación de la Política de 

Cooperación y en la articulación con 
otras agendas trasformadoras. En 

todas ellas, apostamos por enfoques 
multidisciplinares que garantizaron no 

solo la implicación de todas las áreas 
de trabajo, sino también una posterior 

contribución al trabajo específico de 
cada una de esas áreas. Una labor en 

espiral en la que se contribuye y se 
recibe al mismo tiempo. Enfoques que 
facilitaron una labor de colaboración 

con múltiples y diversos colectivos, 
redes y organizaciones.

Seguimiento de la Agenda 2030

La Coordinadora apostó firmemente en 2016 por la 
Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). A un año de su nacimiento y con 14 por de-
lante, es crucial que se ponga en marcha con los 
mimbres precisos para garantizar que se cumplen 
sus propósitos. En este sentido, invertimos grandes 
esfuerzos para incidir desde distintos frentes. Una 
incidencia que se centró fundamentalmente en el 
ámbito nacional porque la puesta en marcha de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) exige mu-
cho más que compromisos y palabras. Exige ante 
todo una arquitectura que asegure que la Agenda 
responde a sus objetivos. Y exige, además, contar 
con los fondos y recursos humanos necesarios para 
llevarla a la práctica.

En 2016, la Coordinadora continuó promoviendo su 
trabajo de acercamiento a otros actores. Esto nos 
llevó al fortalecimiento de la iniciativa colectiva 
Futuro en Común. Un espacio de trabajo, en el que 
se promueve el diálogo horizontal y estratégico de 

actores de distintos ámbitos de trabajo: medioam-
biente, derechos humanos, acción social, femi-
nismos, derechos laborales, etc. Esta diversidad 
garantiza la coherencia tanto con el proceso de 
Prospectiva, como con la Agenda 2030. El trabajo 
realizado en este contexto fue muy participativo y 
enriquecedor, además de mostrarse muy efectivo 
en sus fines. Uno de logros más destacados en este 
camino fue la consolidación del Grupo Motor –for-
mado por el G5 (WWF, Greenpeace, Ecologistas en 
Acción, SEO Birdlife y Amigos de la Tierra), EAPN 
España, Consejo General de Trabajo Social, Forum 
Feminista, CEAR, Federación de Asociaciones de 
DDHH y Coordinadora de ONGD). Este grupo se en-
carga de seguir empujando el proceso y marcando 
sus líneas estratégicas.

En el marco de la iniciativa, destaca también la 
creación del Grupo ODS; un grupo que analiza las 
múltiples implicaciones de los ODS y establece re-
comendaciones para llevarlos a la práctica. Fruto 
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de este trabajo, se elaboró un documento de análi-
sis sobre la Agenda en el que se presenta nuestra 
valoración de las implicaciones, potencialidades y 
debilidades del proceso de la Agenda. Este trabajo 
colectivo puso sobre la mesa cuestiones cruciales 
a tener en cuenta para que la Agenda sea transfor-
madora y contribuya realmente a luchar contra las 
desigualdades, la insostenibilidad ambiental y la 
pobreza, desde el respeto universal a los derechos 
humanos. Una Agenda que, además, no “deje a na-
die atrás”. El Grupo de Género participó activamen-
te en este análisis, haciendo especial énfasis en la 

trasladar allá nuestros debates, y traer al espacio 
de Futuro en Común los que en Nueva York se pro-
dujeron. Aprovechamos la ocasión para difundir, 
por redes sociales y nuestros canales habituales de 
comunicación, la información que nos llegaba de 
primera mano desde ese encuentro internacional.

Una de las apuestas firmes que desde inicio de 2016 
llevamos a cabo fue la relativa a la sensibilización 
y formación de nuestras organizaciones en torno a 
la Agenda 2030. Una cuestión que las propias orga-
nizaciones nos habían demandado. De este modo, 
organizamos un encuentro internacional, con el 
apoyo de la Fundación La Caixa y con la participa-
ción de distintas personas, que explicaron en qué 
momento se encuentra la Agenda en sus respecti-
vos países y contextos. Bajo el nombre “¿Seguimos 
hablando de ODS o los ponemos en marcha?”, la 
jornada puso en común análisis, trabas y retos que 
se enfrentan para que la Agenda avance. El acto fue 
ampliamente difundido por redes sociales y tuvo 
presencia en medios de comunicación. También 
se grabaron las intervenciones de las personas in-
vitadas con el fin de conseguir la mayor difusión 

equidad de género y en la defensa de los derechos 
de las mujeres.

Otra de las líneas de trabajo en este campo fue la 
relativa a la construcción de indicadores y meca-
nismos de seguimiento de la Agenda. El camino 
comenzado en esta dirección tuvo una parada de 
relevancia en Nueva York, concretamente en el Foro 
Político de Alto Nivel en que se celebró en la ciu-
dad estadounidense. Amparo Muñoz, de Cáritas, 
representó a la Coordinadora en este foro y pudo 

posible del acto –aquí pueden consultarse los ví-
deos que se produjeron.

También participamos en varios actos externos 
sobre la Agenda 2030. Estuvimos presentes en 
eventos organizados por la Universidad de las Islas 
Baleares, el Parlamento de Navarra; y en otros si-
milares. El Grupo de Agua también celebró un taller 
sobre el ODS número 6, cuyos resultados fueron 
muy satisfactorios.

Fueron numerosos los artículos publicados en rela-
ción a los ODS (pueden consultarte al final de esta 
Memoria); numerosos también los espacios de 
formación generados para analizar estas propues-
tas. El encuentro de Coordinadoras Autonómicas 
también tuvo un espacio dedicado a los ODS y sus 
implicaciones. Además participamos en un libro 
publicado por UNESCO Etxea que, bajo el título 
“Transformar nuestro mundo, ¿realidad o fic-
ción?” aborda cuestiones relativas a la Agenda y a 
sus propuestas.

http://futuroencomun.net/blog/valoracion-de-la-agenda2030
http://futuroencomun.net/blog/valoracion-de-la-agenda2030
https://coordinadoraongd.org/temas-clave/dialogos2030-seguimos-hablando-ods-los-ponemos-marcha/
https://coordinadoraongd.org/temas-clave/dialogos2030-seguimos-hablando-ods-los-ponemos-marcha/
http://futuroencomun.net/blog/no-dejar-nadie-atrasrevision-agenda-2030
http://futuroencomun.net/blog/dialogos2030-videos-de-las-intervenciones
https://coordinadoraongd.org/publicaciones/transformar-mundo-realidad-ficcion/
https://coordinadoraongd.org/publicaciones/transformar-mundo-realidad-ficcion/
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Transformación de la Política de 
Cooperación

El seguimiento a la Política de Cooperación es una 
de nuestras tareas principales. Una labor que tie-
ne incidencia tanto internacional como nacional. 
En el ámbito internacional, la Coordinadora está 
presente en CONCORD, donde participa en distin-
tos grupos que trabajan específicamente los temas 
relativos a la política de cooperación u otros que 
son complementarios. Participamos en acciones 
de incidencia concertada en procesos importan-
tes como la denuncia del destino de Ayuda Oficial 
al Desarrollo para seguridad y control de fronteras. 
En 2016 realizamos un notable trabajo colectivo en 
materia de refugio y asilo que tuvo su reflejo en las 
contribuciones que aportamos a las propuestas de 
CONCORD en esta área. Participamos también en 
los debates sobre el proceso de modernización de 
la AOD llevado a cabo por el CAD de la OCDE; en las 
primeras discusiones sobre el Consenso Europeo 
de Desarrollo y en aquellas que se centraron en la 
agenda de la eficacia de la Ayuda, la evasión y la 
elusión fiscal y los tratados comerciales -relaciona-
dos con el CETA y el TTIP-.

Nuestras contribuciones en el ámbito europeo han 
sido múltiples; una de las más relevantes, y que 
realizamos todos los años, fue el análisis de los 
fondos de cooperación españoles para el Informe 
AidWatch, sobre la AOD en Europa. El Informe nos 
permitió denunciar que tanto la UE como España 
estaban poniendo en riesgo los derechos humanos 
al incumplir sus compromisos con la cooperación. 
Solo 5 países europeos cumplen con el 0,7. La UE, 
a pesar de ser el mayor donante global con 56.000 
millones de euros (0,46 RNB), está desvirtuando 
su política de cooperación supeditándola a los 

intereses estratégicos del corto plazo, 
que pasan por la seguridad, el control de 
fronteras y la política comercial. España 
alcanza su nivel más bajo de AOD des-
de los años 80 con un 0,12%RNB, por 
detrás de países como Malta o Grecia. 
Los enormes recortes sufridos por la 
cooperación (la política pública más 
recortada) han derivado en un sistema 
“demolido” que urge recuperar. Como 
en años anteriores, el Informe AidWatch 
tuvo una importante repercusión en re-
des sociales (puesto que nos sumamos 
al debate europeo) y en medios de co-
municación –contamos incluso con un 

artículo de opinión en el que reivindicábamos la 
necesidad de recuperar la cooperación.

Otra de las cuestiones relevantes en nuestro tra-
bajo es aquella relativa a Agenda de la Eficacia 
de la Ayuda. Antes de la reunión del Grupo de 
Alto Nivel de Nairobi, elaboramos un documento 
con las demandas de la sociedad civil que fueron 
trasladadas a los responsables del gobierno. La 
Coordinadora participó en el grupo de organiza-
ciones europeas de la sociedad civil gracias a la 
colaboración de Graciela Rico, de Cáritas, que nos 
representó en el encuentro. La ocasión se aprove-
chó para grabar vídeos desde Nairobi, difundir en 
redes sociales nuestras demandas y análisis, y es-
cribir algunos artículos de opinión. (Los materia-
les producidos en la ocasión pueden consultarse 
aquí).

El grupo de Acción Humanitaria tuvo presen-
cia internacional a través del seguimiento de la 
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https://coordinadoraongd.org/2016/10/espana-europa-ponen-riesgo-derechos-fundamentales-al-incumplir-compromisos-la-cooperacion/
https://coordinadoraongd.org/2016/10/espana-europa-ponen-riesgo-derechos-fundamentales-al-incumplir-compromisos-la-cooperacion/
https://coordinadoraongd.org/2016/10/espana-europa-ponen-riesgo-derechos-fundamentales-al-incumplir-compromisos-la-cooperacion/
https://coordinadoraongd.org/2016/10/espana-europa-ponen-riesgo-derechos-fundamentales-al-incumplir-compromisos-la-cooperacion/
https://coordinadoraongd.org/cumbre_nairobi/
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Cumbre Humanitaria Mundial, cele-
brada en 2016 en Turquía. El grupo 
participó activamente en las jorna-
das de reflexión y asistió a la Cumbre 
en Estambul. Desde allá pudimos 
difundir públicamente los compro-
misos generales y los asumidos por 
España, a través de notas de prensa 
en nuestra web y también un artículo 
de opinión. Como consecuencia de la 
participación conjunta en la Cumbre y 
a la luz de los compromisos asumidos 
por el gobierno español, la Oficina de 
AH mostró su disposición a dialogar 
con la Coordinadora para la elabora-
ción del nuevo Plan Director y la futu-
ra estrategia de AH –un proceso que, 
en principio, recogería algunos de los 
compromisos y recomendaciones de 
la Cumbre y también otros reflejados 
en el Peer Review del CAD sobre la efi-
cacia de la AOD Española.

El grupo de Seguridad fue bastante activo en 2016. 
El estudio realizado en 2014 demostró que existen 
aún retos a superar para que las organizaciones ga-
ranticen el deber de cuidado, formación y prepara-
ción a su personal, desde el punto de vista de la 
gestión de la seguridad. A raíz de esta necesidad, 
se llevaron a cabo acciones formativas sobre herra-
mientas de gestión de seguridad y sobre gestión de 
incidentes críticos. Además, organizamos un semi-
nario de media jornada para la sensibilización del 
personal directivo de las organizaciones sobre los 
riesgos derivados de la omisión del cumplimien-
to de su deber de protección a su personal. Como 
complemento al seminario, se preparó un Informe 
sobre el deber de cuidado en España, su marco jurí-
dico y principales herramientas. En este documento 
se hace una revisión de la legislación laboral espa-
ñola a la luz de las buenas prácticas y metodologías 
de gestión de riesgos de seguridad.

La Coherencia de Políticas  para el Desarrollo 
Sostenible es también una línea de trabajo per-
manente para la Coordinadora, una cuestión que 
se relaciona directamente con la Agenda 2030. En 
2016 dimos un paso al frente en este compromiso 
y asumimos el Índice de Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo. Una herramienta inicialmen-
te desarrollada por la Plataforma 2015 y más, que 
ahora será desarrollada por la Coordinadora en 
colaboración con REEDES. Este acuerdo permitirá, 
en 2017, desarrollar con mayor capacidad y rigor un 
eje de incidencia fundamental para promover una 
Política de Cooperación transformadora en el con-
texto de la Agenda 2030. Tuvimos la oportunidad de 
incluir un apartado específico sobre este Índice en 
el Spotlight Report de CONCORD.

En el ámbito nacional el trabajo en incidencia po-
lítica ha sido muy profuso. El seguimiento de los 
distintos espacios en los que se decide la Política 
de Cooperación ha ocupado buena parte de nues-
tro tiempo. La interlocución con los responsables 
políticos fue permanente, a pesar de la excepcio-
nalidad de un año de gobierno en funciones y de 
la fugacidad de la XI legislatura. Mantuvimos reu-
niones con el anterior Secretario de Estado, Jesús 
Gracia, y con Fernando García Casas, nombrado 

http://elpais.com/elpais/2016/05/26/planeta_futuro/1464257593_954532.html
http://elpais.com/elpais/2016/05/26/planeta_futuro/1464257593_954532.html
https://coordinadoraongd.org/temas-clave/indice-coherencia-politicas-desarrollo/
https://coordinadoraongd.org/temas-clave/indice-coherencia-politicas-desarrollo/
https://coordinadoraongd.org/2016/11/la-ue-no-cumplira-la-agenda-2030-no-da-giro-politicas/
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posteriormente, quien nos recibió a los pocos días 
de su nombramiento. Estas reuniones se completan 
con los encuentros habituales con los responsables 
del sistema de cooperación AECID, responsables 
políticos, etc.) y con partidos políticos.

de presupuestos que garantizaran los derechos hu-
manos. Una de las colaboraciones más relevantes 
fue la que llevamos a cabo en el marco de Polétika; 
una novedosa herramienta on-line de transparen-
cia, acceso a información y rendición de cuentas. 

Nacida desde la sociedad 
civil, está focalizada en el 
seguimiento de la actividad 
parlamentaria española re-
lacionada con la pobreza, 
la justicia social y el desa-
rrollo sostenible. Su obje-
tivo es promover políticas 
públicas orientadas a la lu-
cha contra la pobreza y a la 
promoción de la justicia so-
cial y el desarrollo sosteni-
ble. Para ello, son impres-
cindibles dos ingredientes: 
una ciudadanía activa, in-

formada y exigente y una clase política responsable 
y sometida al escrutinio público. Nuestra contribu-
ción a este trabajo pasó por las áreas de incidencia 
política y comunicación. Por su parte, el Grupo de 
Género también contribuyó activamente en esta ini-
ciativa, logrando que los temas de género estuvie-
ran presentes en la campaña en redes sociales y en 
las propuestas construidas colectivamente.

En el marco de Polétika, enviamos una carta a los y 
las parlamentarias en la que explicábamos la ne-
cesidad de recuperar los niveles de inversión y eje-
cución del gasto social previo a la crisis económica; 
unos ingresos que podrían recaudarse mediante 
una fiscalidad justa y progresiva, y la lucha contra 
la evasión y la elusión fiscal.

Como viene siendo habitual, el trabajo en el seno 
de la Alianza contra la Pobreza se extendió a lo lar-
go de todo el año. Fueron numerosas las acciones 
que se llevaron a cabo para denunciar los altos ni-
veles de desigualdad y pobreza. En este sentido, se 
denunciaron los tratados comerciales de la UE con 
Estados Unidos y Canadá (CETA y TTIP); una denun-
cia que se realizó junto a otros colectivos también 
opuestos a ellos. La exigencia de una fiscalidad jus-
ta fue también un eje relevante sobre el que se rea-
lizaron distintas acciones de incidencia. En el caso 
de los Presupuestos Generales del Estado para 
2017, entregamos a los grupos parlamentarios un 
“Calendario de Advierto” en el que se recogían 24 
medidas que permitirían recaudar suficiente dinero 
para asegurar las políticas sociales.

El año 2016 fue un año atípico en lo que a situación 
política se refiere. Las elecciones y la incapacidad 
de constituir gobierno nos llevó a una situación 
compleja con una demanda importante de trabajo. 
En un contexto de esas características, elaboramos 
un documento en el que explicábamos cuál era “La 
Política de Cooperación que queremos”. Este docu-
mento fue actualizado y consensuado en el sector, 
lo que permitió que fuera utilizado como base para 
la interlocución con partidos políticos y actores so-
ciales. De nuestras posiciones y análisis surgieron 
varios artículos de opinión que nos permitieron 
trasladar a la ciudadanía nuestros mensajes (pue-
den ser consultados al final de esta Memoria).

Este trabajo fue complementado por distintas ac-
ciones de incidencia política y social. De la mano 
de diversos colectivos, incidimos en la construcción 
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http://www.Poletika.org
https://coordinadoraongd.org/2016/12/presupuestos-2017-tiempo-recuperar-los-derechos-las-personas/
https://coordinadoraongd.org/2016/12/presupuestos-2017-tiempo-recuperar-los-derechos-las-personas/
http://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/12/calendarioadviento_.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/06/LaPoliticaQueQueremos_2016.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/06/LaPoliticaQueQueremos_2016.pdf
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Nuestro trabajo en el seno del Consejo de 
Cooperación derivó en una acción concertada para 
defender los principales elementos de la coopera-
ción; especialmente en un tiempo complejo marca-
do por los recortes y la falta de interlocución con 
el gobierno en funciones. Gracias a algunas organi-
zaciones, la Coordinadora participó en dictámenes 
estratégicos en los que se mostraron los intereses 
del sector a través de distintos análisis como el 
que realizó la Comisión de Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo al Informe de CdP – período 
2013-2014. También se realizó el informe sobre el 

“Examen de pares del Comité de Ayuda al Desarrollo 
sobre España”; el borrador de Informe del Consejo 
de Cooperación al Desarrollo sobre el “Informe de 
Cooperación Multilateral 2014”. A pesar del trabajo, 
ninguno de esos informes fue aprobado en 2016.

Desde el punto de vista de incidencia política, va-
rios de los grupos de trabajo realizaron acciones en 
sus áreas de interés. El Grupo de Género hizo un 
trabajo de comunicación e incidencia importante 
con motivo del día 8 de marzo y del 25 de noviem-
bre. En ambos casos se elaboraron manifiestos 
con denuncias, reivindicaciones y propuestas. Se 
difundieron informaciones también en otras fechas 
clave a través de artículos en el Blog de Pobreza 
Cero. También fortaleció el trabajo con otros grupos 
feministas en el área de la incidencia política, es-
pecialmente en el ámbito de la Plataforma CEDAW 
Sombra España (plataforma que vigila el cumpli-
miento de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer).

El Grupo de Agua promovió el derecho al agua y 
al saneamiento a través de la incidencia política, 
el seguimiento de la agenda internacional y la di-
fusión de sus propuestas en medios de comuni-
cación. Una de las actividades más destacadas 
que realizaron en 2016 fue el seguimiento de la 
actividad del Relator Especial sobre el derecho hu-
mano al agua y al saneamiento; un trabajo que se 
completó con la reunión que el grupo tuvo con el 
Relator en Madrid. Además, continuaron su labor 
en el Consejo Asesor del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento, a través del grupo redu-
cido –constituido en 2016–, orientando en la apli-
cación progresiva del derecho que debe asegurar-
se en los programas del fondo. En este sentido, el 
grupo representó a la Coordinadora en el encuentro 

convocado por la AECID con UN Habitat (y represen-
tantes de la “Global Water Operators’ Partnerships 
Alliance”), y operadores públicos españoles para 
impulsar la cooperación entre distintos responsa-
bles y así garantizar que el derecho es totalmente 
contemplado.

Por su parte, el Grupo de Acción Humanitaria tuvo 
tres encuentros con el Jefe de la Oficina de Acción 
Humanitaria de la AECID, con el objetivo de ase-
gurar que el posicionamiento de de España en la 
Cumbre Humanitaria Mundial, realizada en mayo 
del 2016, incluyera nuestras propuestas. Además, 
se informó sobre cómo el recorte presupuestario 
en Ayuda Humanitaria (AH) impide a las organiza-
ciones actuar en algunas crisis humanitarias, espe-
cialmente en aquellas que permanecen olvidadas. 
Estos encuentros sirvieron también para instaurar 
una relación de colaboración mutua para asegurar 
que el grupo pueda aportar sus recomendaciones 
de cara al nuevo Plan Director y a la nueva estrate-
gia de AH de la AECID. También se realizaron accio-
nes destinadas a los grupos parlamentarios con el 
fin de destacar la importancia de la AH y la necesi-
dad de destinar fondos a asegurarla.
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Articulación con otras agendas 
transformadoras

A la luz de la Agenda 2030 y del proceso de 
Prospectiva, hemos ampliado nuestra mirada para 
trabajar con modelos más participativos y horizon-
tales en los articularnos con otros colectivos y or-
ganizaciones. Afrontar los enormes retos que supo-
nen la desigualdad, la pobreza y la insostenibilidad 
del planeta nos obliga a hacerlo de esta manera. 
Los enfoques han de ser multidisciplinares como 
también deben serlo las propuestas y las formas de 
participación. La generación de espacios colectivos 
en los que tanto la diversidad como lo común mar-
can el trabajo se ha convertido en una de nuestras 
principales apuestas.

Fruto de este enfoque es precisamente el proceso 
Futuro en Común, anteriormente descrito, como 
también lo son otra serie de iniciativas que cada 
vez van tomando más peso en nuestro trabajo y que 
nos llevan a aliarnos con otras y otros aportando 
nuestro valor añadido.

En esta línea, promovimos la generación de los lla-
mados “Diálogos 2030, por un futuro en común”. 
Una propuesta que en el seno de Futuro en Común 
pretende servir de paraguas para los actos sobre la 
Agenda 2030 que promueven las organizaciones 
implicadas en él. Nació, por tanto, con el propósito 
de articular actividades de sensibilización e inci-
dencia en relación a la Agenda 2030. Su recorrido 
se ampliará más allá del año 2016.

En esta lógica también se impulsó el nacimiento 
de los “Diálogos #Comunicambio”. Una iniciati-
va para enmarcar debates en torno a la comuni-
cación para la transformación y el periodismo. El 

primero de estos encuentros contó con la partici-
pación de la periodista argentina Leila Guerriero, 
el periodista catalán Agus Morales y el periodista 
del Congo Brazzaville Bakala Kimani. El objetivo de 
la Coordinadora es mantener esto diálogos como 
forma de fortalecer nuestras relaciones con los me-
dios de comunicación, construir alianzas y elaborar 
propuestas conjuntas de tratamientos informativos 
rigurosos de los temas que nos ocupan.

Nuestra presencia en CONCORD siempre ha sido 
relevante, no obstante, esta nueva perspectiva nos 
obliga a fortalecer aún más nuestra presencia en la 
red europea. En 2016, participamos en la Asamblea 
General de CONCORD y en las reuniones de los 
cuatro “Hubs”. Precisamente, con el fin de pro-
mover la implicación de nuestras organizaciones 

en CONCORD y la apropiación de sus 
canales de participación, realizamos 
un taller específico para nuestras so-
cias en el que explicamos cómo poder 
involucrase.

También en el marco de CONCORD y 
en coherencia con la labor que reali-
zamos en el seno de No Somos Delito, 
participamos en un encuentro cele-
brado en Budapest sobre la limitación 
del espacio público a la ciudadanía. 
La ocasión sirvió para compartir con 
las distintas coordinadoras europeas 
el trabajo que realizamos contra la 
Leyes Mordaza y en defensa de los 
derechos civiles y políticos.
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https://coordinadoraongd.org/temas-clave/dialogos-2030/
https://www.youtube.com/watch?v=oYuCtdbxu3A
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En coherencia con el trabajo que realizan nuestras 
organizaciones en más de 100 países, en septiem-
bre, nos reunimos con el Foro de Organizaciones de 
Cooperación Internacional Solidaria en el Salvador y 
la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID 
en ese país. También nos reunimos en Nicaragua 
con la OTC y con el Foro de ONG Españolas en 
Nigaragua (FOENI).

La educación para la ciudadanía global es otro de 
los pilares de nuestro trabajo. A lo largo del año 
2016 se realizaron múltiples actos e iniciativas 
que impulsaron esta perspectiva. En el ámbito 
europeo, a través del grupo de Educación para el 
Desarrollo, trasladamos estos enfoques al Hub 4 
de CONCORD, donde además formamos parte del 
Comité de Dirección. Nos representa en este espa-
cio Enric Roig, de la Fundación Promoción Social 
de la Cultura. De este modo, nos hemos implicado 

en discusiones sobre los 
nuevos retos en materia de 
educación y actitudes para 
el cambio social junto con 
otros actores de desarrollo 
europeos.

La Educación para la 
Ciudadanía Global tiene 
también un componente 
importante en materia de 
incidencia política. Nuestra 
implicación fue relevan-
te en distintos procesos, 
especialmente en la eva-
luación de la Estrategia 
de Educación para el 
Desarrollo de la AECID o 
nuestra participación en el 
Consejo de Cooperación.

En esta línea de trabajo, destaca también la interacción con mo-
vimientos sociales-educativos y presencia en espacios de acción 
ciudadana. En esa línea y en coherencia con la realidad a la que 
nos enfrentamos en materia de migración y refugio, se celebró el 
cuarto encuentro de “Ciudadanía al Poder”. En esta ocasión, bajo 
el título “Contra las fronteras criminales, ninguna persona es ile-
gal”, la Coordinadora Gallega fue de anfitriona. El encuentro se 
celebró en Santiago de Compostela y contó con una parte teórica 

–en la que personas del ámbito aca-
démico y refugiadas explicaron cier-
tos conceptos–; y una parte práctica, 
en la que se construyó comunicación 
de guerrilla y propuestas ciudadanas 
para combatir los discursos xenófo-
bos y racistas.
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La crisis de migración y refugio –o la crisis de los 
valores europeos– nos llevó en 2016 a realizar un 
trabajo colectivo en coordinación con organizacio-
nes y colectivos que trabajan estos temas. El diá-
logo fluido mantenido en este espacio garantizó 
la puesta en práctica de distintas actuaciones que 
trasladaron tanto a la clase política como a la ciu-
dadanía, una posición unitaria de la sociedad civil. 
El valor más interesante de este trabajo reside en el 
hecho de haber conseguido una posición común en 
un tema tan preocupante y, además, haberlo hecho 
en todo el territorio del Estado español. La impli-
cación de las Coordinadoras Autonómicas en esta 
línea de trabajo fue muy importante.

A lo largo de todo el año se realizaron múltiples ac-
tos coincidiendo con fechas en las que existía una 
ventana de oportunidad relevante. En marzo, con 
motivo del acuerdo entre Turquía y la UE, se elabo-
ró un documento en el que se recogieron cuestio-
nes clave con preocupaciones y propuestas de las 
organizaciones. La difusión de este documento se 
hizo coincidir con una foto-oportunidad frente al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (en 
Madrid) en la que representamos un campamen-
to de refugiados. La repercusión en medios fue 
enorme.

Se realizaron, a modo de lluvia fina, numerosas 
acciones que denunciaron la violación sistemática 

de los derechos de las 
personas refugiadas y 
la irresponsabilidad de 
España y Europa ante 
una situación tan grave. 
Una de las acciones que 
mayor repercusión tuvo 
fue la que realizamos 
junto a varias ONG y los 

principales sindicatos en el mes de junio. En esa 
ocasión se celebró un acto con música y poesía con 
personas relevantes del mundo del arte, el cine y la 
música.

Desde las Coordinadoras Autonómicas se trabajó 
constantemente para defender los derechos de la 
población refugiada; cada una de ellas optó por 
las acciones que más se adecuaban a su realidad 
más cercana –todas trabajaron de la mano de otras 
redes y movimientos sociales. Una de las iniciati-
vas que se impulsó de manera colectiva desde las 
Coordinadora Autonómicas fue la llevada a cabo 
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el día 9 de mayo, día de Europa, cuyo 
nombre fue sustituido por “Día de la 
VergUEza”. Ese día se realizaron distin-
tas acciones de presión sobre los ayun-
tamientos para que se comprometieran 
con la acogida a personas refugiadas.

El día 20 de junio, Día de las Personas 
Refugiadas, fue otro momento para inci-
dir de nuevo sobre los partidos políticos 
y enviar nuestros mensajes a la ciuda-
danía. También lo fue la celebración de 
la Cumbre de Naciones Unidas sobre 
Migración y Refugio, un momento que 
fue aprovechado para llamar de nuevo 

la atención y difundir nuestras exigencias. Junto a 
distintas organizaciones y movimientos sociales 
que trabajan por los derechos de la población mi-
grante y refugiada, enviamos una carta a la Casa 
Real (puesto que el Rey participaba en la Cumbre) 
demandando la garantía de los derechos humanos 
de la población migrante y refugiada. La repercu-
sión en medios de todos estos actos fue significa-
tiva. La Cumbre fue decepcionante.

A lo largo 2016, la presencia de este tema fue cons-
tante en nuestros canales de comunicación habi-
tuales. Publicamos numerosos artículos de opinión 
en los que denunciamos la grave situación a la que 
se enfrentan miles de personas; explicamos las ver-
daderas causas de la crisis; exigimos que se aca-
baran los acuerdos con países que violan derechos 
humanos, y con el desvío de fondos de cooperación 
para control de fronteras.

Otra de las cuestiones importantes en las que tra-
bajamos junto a otros colectivos y organizaciones, 
fue la relativa a la limitación del espacio público 
para la participación ciudadana. Nuestra implica-
ción en la campaña de No Somos Delito contra las 

llamadas “Leyes Mordaza” nos llevó a 
participar activamente en las distintas 
reuniones que se llevaron a cabo. En 
ellas, se analizaron las graves conse-
cuencias de estas leyes para las liber-
tades civiles y políticas, y se avanzó en 
la construcción de acciones concretas 
para su derogación.

La limitación de los espacios públicos 
se está extendiendo por todo el mun-
do. De hecho, esta línea de trabajo 

también forma ahora parte nuclear del 
trabajo de CONCORD. En este contexto, 
organizó un encuentro en Budapest en 
el que se analizaron las medidas que se 
están llevando a cabo en toda Europa 
para limitar la participación ciudadana 
en los espacios públicos –cierres de pe-
riódicos, detenciones de personas o re-
cortes en los fondos que reciben las or-
ganizaciones sociales. La Coordinadora 
presentó el trabajo que realizamos con 
No Somos Delito, como campaña pione-
ra en Europa en la lucha contra este tipo 
de medidas.

https://coordinadoraongd.org/2016/09/balance-la-cumbre-naciones-unidas-migracion-refugio/
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Las movilizaciones de la Semana contra la 
Pobreza, junto a la Alianza contra la Pobreza, 
continuaron siendo una de nuestros momentos 
más relevantes. En 2016, de manera consen-
suada y gracias a un trabajo previo, se mantu-
vo el lema general “Las personas y el planeta 
por encima de las multinacionales, ni CETA ni 
TTIP”. Aunque cada territorio realizó su propia 
adaptación, la aceptación de esa línea discur-
siva general garantizó cierta homogeneidad en 
los mensajes. Algunas de las movilizaciones 
de realizaron de la mano de las manifestacio-
nes contra el CETA y el TTIP, que coincidieron 
en la misma fecha. En el caso de Madrid, la 
gran presencia ciudadana en la cita garantizó 

organizaron más de 150 actividades diferentes en todo 
el Estado. La presencia de iniciativas y propuestas en 
todo el territorio estuvo garantizada gracias a la Red de 
Pobreza Cero. A lo largo de toda la semana el flujo in-
formativo en redes sociales fue constante. Las publica-
ciones en el blog de Pobreza Cero cubrieron un amplio 
abanico de reivindicaciones, análisis y propuestas. Este 
espacio fue muy interesante porque garantizó la presen-
cia de distintas ONG y Coordinadoras Autonómicas que 

la cobertura por numerosos medios de comu-
nicación de ámbito nacional. Hay que destacar 
también que todo este trabajo se llevó a cabo 
de forma articulada y coordinada con la Alianza 
Española contra la Pobreza.

Pero la Semana contra la Pobreza es mucho 
más que las movilizaciones en Madrid. Se 

ofrecieron enfoques críticos sobre pobreza, 
desigualdad e insostenibilidad –en coherencia 
con la Agenda 2030 y los nuevos enfoques de 
desarrollo.
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Merece una mención especial nuestra participa-
ción en distintos espacios en los que tejemos re-
laciones con otras organizaciones y apostamos por 
ese enfoque multidisciplinar. En 2016 estuvimos 
presentes en varias charlas y encuentros sobre co-
municación para la movilización y para el cambio 
social –como en la Universidad Complutense de 
Madrid. Participamos en procesos de análisis de 
la comunicación, de los marcos conceptuales de 
nuestras organizaciones y de las nuevas narrativas 
–como el encuentro promovido por la Fundación 
Quepo en el que se trabajaron los imaginarios co-
lectivos sobre el hambre. También participamos en 
diversas jornadas sobre la Agenda 2030 y la política 
de cooperación en espacios como los promovidos 
por REDS, Unesco Etxea, AECID o el IECAH.

Destacamos también nuestra incorporación a la 
Plataforma del Tercer Sector como socia de ple-
no derecho. Una decisión en coherencia con estas 
nuevas formas de trabajar con otras organizaciones 
y de contribuir a lo común más allá de las particula-
ridades de cada una de nosotras.

Nos sumamos a la construcción del Pacto por la 
Convivencia, una iniciativa de varios colectivos que 
trabajan a favor del diálogo y la paz. La propues-
ta es especialmente significativa y necesaria en un 
momento en el que está creciendo el discurso del 
odio y los mensajes xenófobos.

Otras de redes en las que estamos presentes son:

 » . FIARE

 » . Encuentros Cívicos Iberoamericanos

 » . Alianza por el Clima

 » . Plataforma del Tercer Sector

 » . Plataforma CEDAW Sombra

 » . Plataforma por la Justicia Fiscal

 » . Cumbre Social

 » . Coalición pro Acceso

 » . CONCORD

 » .Federación Internacional de las Plataformas 
Nacionales de ONG (FIP), de la que somos so-
cias de pleno derecho desde finales de 2016

 » . WIDE

http://www.fiarebancaetica.coop/
http://segib.org/agenda/xi-encuentro-civico/
http://alianza-clima.blogspot.com.es/
http://www.plataformatercersector.es/
https://cedawsombraesp.wordpress.com/
http://observatoriorsc.org/plataforma-justicia-fiscal/
http://socialcumbre.blogspot.com.es/
http://www.proacceso.org/
https://concordeurope.org/
http://ifp-fip.org/es
http://ifp-fip.org/es
https://wideplus.org/
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 ■Líneas de acción 
permanentes

Nuestro trabajo se teje a través de 
diversas contribuciones, análisis y 

reflexiones conjuntas que nos permiten 
definirnos como sector. Durante el 

2016, hemos seguido apostando por 
procesos de participación horizontal 

a través de diferentes espacios de 
intercambio, aprendizaje y construcción 

colectiva. Nuestro 30 aniversario ha 
sido una oportunidad excepcional  

para echar la vista atrás y celebrar el 
camino recorrido.

Promover la participación de las 
organizaciones miembro

El acompañamiento de los cambios profundos de 
la Cooperación y de las formas de acción colectiva 
deriva, inevitablemente, en nuevas formas de par-
ticipación interna. Somos red y, por tanto, todas 
nuestras organizaciones tienen un papel que jugar 
en lo colectivo y a favor del movimiento y el cam-
bio. Para fortalecer ese papel de nuestras socias, 
impulsamos procesos de participación horizontal 
y de apropiación de propuestas; una tarea que se 
ha convertido en un pilar esencial de nuestra orga-
nización interna. La dinamización y generación de 
espacios de trabajo en red e intercambio son un 
componente permanente de nuestro trabajo.

La participación de las organizaciones socias es 
fundamental para consolidar los espacios de diálo-
go y para elaborar estrategias que garanticen una 
incidencia concertada y representativa del sector. 
En esta tarea colectiva, existen distintos espacios 
que aseguran la cohesión el trabajo que se avanza 
desde distintos ámbitos de actuación.

Uno de los espacios más destacados en este sen-
tido, son los Grupos de Trabajo; un lugar de cola-
boración y construcción colectiva que garantiza la 
participación de nuestras organizaciones. Las con-
tribuciones de estos grupos se extienden y empa-
pan cada una de las líneas de trabajo en las que nos 
embarcamos –por eso también aparecen nombra-
dos en otros apartados de esta memoria. En 2016 
contamos con los siguientes grupos de trabajo:

Grupo de Cooperación, desarrollo y 
financiación: + Subgrupo de Unión 
Europea

Grupo de Movilización y Participación

Grupo de Educación para la 
Ciudadanía Global

Grupo de Género y Desarrollo

Grupo de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (en el marco de Futuro en 
Común)

Grupo de Políticas de Desarrollo

Grupo de Transparencia y Rendición 
de Cuentas

Grupo de Agua y Saneamiento

Grupo de Gestión de la Seguridad en 
las Organizaciones

Grupo de Acción Humanitaria
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La Coordinadora cuenta además con tres 
Comisiones de Trabajo: Fortalecimiento, Incidencia 
Política e Incidencia Social. El objetivo de estas 
comisiones es garantizar la comunicación en-
tre los grupos, el Equipo de Gobierno y el Equipo 
Técnico. Por eso, en ellas participan personas que 
representan los distintos equipos de trabajo y a las 
Coordinadoras Autonómicas –a fin de garantizar la 
presencia de los territorios en las decisiones que se 
van tomando.

En este engranaje, la Red de Coordinadoras 
Autonómicas de ONGD juega un rol muy destacado. 
Se constituye en un foro de debate sobre las polí-
ticas de cooperación local y autonómica, en el que 
se comparten experiencias y análisis, se elaboran 
propuestas comunes… siempre teniendo en cuenta 
las particularidades de cada territorio. En sus líneas 
de trabajo destaca no solo la incidencia política, 
sino también las campañas de sensibilización y 
educación que llevan a cabo y que tienen un im-
pacto directo sobre la ciudadanía local más cerca-
na. Este tipo de prácticas de coordinación colectiva 
fortalecen al Sector en todo el territorio del Estado 
Español.

En noviembre de 2016, fruto del trabajo de varias 
reuniones previas, tuvo lugar el XIV Encuentro de 
la Red de Coordinadoras Autonómicas. En esta 
ocasión Valencia ejerció el papel de anfitriona. El 
encuentro contribuyó a dinamizar espacios moti-
vadores que inspiran y favorecen sinergias; sirvió 
también para compartir los avances del año, las 
preocupaciones, las lecciones aprendidas y los re-
tos de futuro. Es, en definitiva, un momento para 
la puesta en común y la planificación colectiva de 
objetivos y retos.

La participación también se garantiza a través de 
las reuniones de la Junta de Gobierno que se rea-
lizan mensualmente. En 2016, algunas de ellas 
se celebraron fuera de Madrid –en Valencia y en 
Navarra– con el fin de incorporar el trabajo que se 
hace desde los territorios y fortalecer los lazos con 
las Coordinadoras Autonómicas. Como novedad, 
en 2016, comenzaron a celebrarse reuniones de la 
presidencia colegiada semanalmente; una manera 
de garantizar el flujo constante de información y la 
toma de decisiones colectiva.

A ello se sumaron las reuniones de Direcciones 
y Presidencias que, en 2016, fueron dos –una en 
febrero y otra en diciembre. Con una amplia par-
ticipación de las organizaciones, en ambas es-
tuvo presente la reflexión sobre la necesidad de 
trabajar más en la Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo. En la de diciembre se anunció la cele-
bración, en 2018, del Quorum Global. Una propues-
ta que nace precisamente de la apuesta por trabajar 
con enfoques amplios que nos unan a movimientos 

sociales, organizaciones y colectivos que trabajan 
en defensa de los derechos humanos y la justicia 
social. Quórum Global se basará, por tanto, en una 

metodología de debate, participación y consenso 
entre los distintos actores implicados. Todo ello con 
el objetivo de alcanzar una construcción colectiva 
de un nuevo relato sobre el desarrollo (en la lógi-
ca de la Agenda 2030) y sus implicaciones para la 
transformación social. Se pretende llegar de este 
modo a nuevas formas de interactuar para transfor-
mar la realidad. El camino de este proceso se co-
menzó en 2016 y se alargará hasta 2018.
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A todas estas reuniones y encuentros, hay que aña-
dir la Asamblea General Ordinaria que celebramos 
anualmente. En el año 2016 se celebró el 7 de abril. 
La participación de las organizaciones fue muy nu-
merosa. Y en este caso, también se hizo incidencia 
en la necesidad de avanzar en enfoques que garan-
ticen la Coherencia de Políticas.

En esta fotografía sobre la participación de nues-
tras organizaciones en los asuntos comunes, desta-
ca de manera notable el trabajo que realizamos en 
materia de comunicación con nuestras organizacio-
nes. Las Circulares Internas mantuvieron en 2016 
un flujo constante de información; en ellas no solo 
se recogen noticias, artículos de opinión y análisis 
sobre la actualidad, sino que además, se ofrecen 
informaciones sobre nuestros Cursos de Formación, 
ofertas de empleo o alertas sobre cuestiones relati-
vas a procesos propios del Sector.

A las Circulares Internas, se sumaron las 10 cartas a 
Direcciones y Presidencias en las que el presidente 
de la Coordinadora de ONGD-España informó sobre 
los distintos procesos en los que nos embarcamos. 
Estas herramientas nos permitieron mantener un 
flujo de información constante con nuestras socias.

En 2016 comenzamos a realizar un resumen de 
prensa semanal que enviamos a las Coordinadoras 
Autonómicas y también en la Circular Interna. En él 
recogemos temas de actualidad, que son de interés 
para el sector, y que han aparecido en los medios de 
comunicación. Ello incluye noticias internacionales, 
artículos de opinión, reportajes sobre asuntos pro-
pios del sector o entrevistas a personas relevantes 
cuyos análisis debemos tener en cuenta para el ejer-
cicio adecuado de nuestro trabajo. La acogida por 
parte de las organizaciones fue bastante positiva.

A todo ello hay que añadir la puesta en marcha 
de una estrategia de comunicación interna. La 
Coordinadora decidió dar este paso al frente al evi-
denciar la necesidad de fortalecer el trabajo de las 
organizaciones socias, principalmente el que se 
realiza de manera conjunta. Se consideró urgente 
la necesidad de construir un espacio de sinergias, 
participación y aprendizaje compartido a través de 
canales e iniciativas comunicativas que derivaran 
finalmente en la consolidación del trabajo común.

Tras un año de análisis interno y reuniones con 
grupos de trabajo, identificamos necesidades 
cada vez más crecientes y necesarias para recupe-
rar su identidad como la principal Plataforma de 
Organizaciones de Cooperación en España:

 »Fortalecer la participación de las socias; una 
cuestión se ha visto muy debilitada en los últi-
mos años y que urge reconstruir.

 »Lograr un flujo informativo efectivo entre la 
Coordinadora y sus socias, que permita avanzar 
hacia una comunicación real. Esto pasa, nece-
sariamente, por una actualización de canales y 
modos de comunicación.

 »Creación de una nueva intranet que sea funcio-
nal, permita una gestión eficiente de la informa-
ción y garantice una participación activa de las 
organizaciones miembro.

 »Gracias a este análisis multidimensional, 2017 
comenzará avanzando en el camino con una 
hoja de ruta con la que poner en marcha una es-
trategia consolidada de comunicación interna.

En todo este panorama de comunicación y partici-
pación, cabe destacar el trabajo de cuidados mu-
tuos que realiza el Grupo de Género; una labor que 
ha generado fortalecimiento, apoyo colectivo y cui-
dado de las mujeres que integran el grupo. En 2016, 
celebraron una jornada de análisis y de intercambio 
de experiencias intraorganizacionales desde un en-
foque feminista y de género. De esta jornada surge 
el compromiso del Equipo de Gobierno de elabo-
rar una política de género y derechos humanos. 
Además, se celebrará una formación práctica en 
género al Equipo de Gobierno y al Equipo Técnico. 
Para organizarla, se celebró una reunión de trabajo 
con el Equipo de Gobierno y presentar una propues-
ta que se pondrá en marcha en 2017.
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No podemos olvidar en este recorrido nuestro 30 
aniversario. Una ocasión excepcional para for-
talecer nuestro sentimiento de pertenencia a la 
Coordinadora y al camino recorrido conjuntamente. 
Desde la creación de la Coordinadora en 1986, su 
historia ha estado ligada a la historia de la coopera-
ción española, de la solidaridad entre los pueblos, 
de la defensa de los derechos humanos, la equidad 
de género y la justicia global. Pero sobre todo, ha 
estado ligada a la historia de nuestras socias que 
han crecido y hecho crecer al colectivo en una rela-
ción intensa de participación, debate, articulación 
de consensos, y, por qué no, también de gestión de 
disensos.

Para celebrarlo, organizamos una fiesta en el Teatro 
del Barrio (Madrid). La fiesta fue un espacio de ren-
cuentro que nos sirvió para reforzar nuestra mirada 
conjunta y para seguir caminando. También tuvi-
mos un momento de celebración en Valencia, en el 

encuentro de Coordinadoras Autonómicas. En este 
enlace pueden consultarse los momentos más sig-
nificativos de este viaje de 30 años que no son nada 
y… ¡¡son mucho!!

Rendición de cuentas

El compromiso de la Coordinadora con la rendición 
de cuentas y la transparencia cuenta con muchos 
años a sus espaldas. En el día a día, se asegura de 
garantizar que su trabajo es coherente con ese com-
promiso y, de manera específica, hace un ejercicio 
extra al elaborar el Informe del Sector, con datos de 
todas las organizaciones miembro, y la Herramienta 
de Transparencia, mediante la cual las organizacio-
nes se someten a un proceso de transparencia y 
buen gobierno ante la ciudadanía, y sus organiza-
ciones e instituciones socias.

Desde 1990, la Coordinadora elabora el Informe del 
Sector, en el que se recogen los principales datos 
sobre las ONG miembro y su actividad. El informe 
ofrece una fotografía actualizada y completa sobre 
el Sector. A lo largo de los años, se ha convertido en 
un documento de referencia y consulta. En 2016 se 
avanzó en la recopilación de todos los datos que, 
posteriormente –en 2017–, se consolidaron y ofre-
cieron en abierto a la ciudadanía, Administraciones 
Públicas y medios de comunicación. Es importante 
destacar el trabajo colectivo que este Informe su-
pone ya que en él se recogen los datos de todas 
nuestras organizaciones y de las 17 Coordinadoras 
Autonómicas.

La Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno 
es otra de las piezas esenciales de la transparen-
cia y rendición de cuentas de la Coordinadora. En 
mayo de 2016, se presentaron los datos: el 91% de 
nuestras organizaciones se habían sometido a la 
Herramienta en el cuarto año de aplicación; un por-
centaje muy elevado –teniendo en cuenta el enor-
me esfuerzo que supone para muchas de las orga-
nizaciones– que demuestra el alto compromiso de 
las organizaciones con la transparencia. En los re-
sultados demuestran que se consigue el porcentaje 
más algo de ONG que superan todos los bloques: el 
82,50%; un dato que demuestra que la Herramienta 
fomenta la mejora constante de las organizaciones.

https://coordinadoraongd.org/cumplimos-30-anos/
http://informe2016.coordinadoraongd.org/
http://informe2016.coordinadoraongd.org/
http://webtransparencia.coordinadoraongd.org/
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En el año 2016 se sometieron por primera vez a la 
Herramienta la propia Coordinadora y algunas de 
las ONG socias de las Coordinadoras Autonómicas. 
Por otra parte, uno de los logros más interesantes 
en relación a la Herramienta y que demuestra que 
se va constituyendo como una propuesta de refe-
rencia, fue el interés y la voluntad otros actores so-
ciales en adoptar la Herramienta de Transparencia y 
Buen Gobierno. En 2016 continuó el trabajo para la 
aplicación de la Herramienta en el seno de algunas 
Coordinadoras Autonómicas de ONGD.

Al mismo tiempo, se trabajó en la expansión de la 
Herramienta al sector de Acción Social, de la mano 
de la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS). 
En octubre de 2016, ambas organizaciones firma-
mos un acuerdo de colaboración para promover 
la transparencia y el buen gobierno entre nuestras 
organizaciones. La firma de este convenio, además 
del desarrollo de la Herramienta de Transparencia y 
Buen Gobierno, supone la realización de proyectos 
conjuntos vinculados a este objetivo común como 
el fomento de actividades de formación y reflexión, 
y la publicación y difusión de resultados de interés 
común, entre otras actividades. Se acordó, además, 
crear una comisión mixta para hacer seguimiento 
de la propia herramienta y de los nuevos proyec-
tos que puedan desarrollarse en este marco. Este 
equipo de trabajo tendrá siempre en cuenta las 

especificidades de las organizaciones de cada sec-
tor: cooperación y acción social.

En 2016, y también con la POAS, mantuvimos dis-
tintas reuniones con el Consejo de Transparencia 
con el fin de establecer un mecanismo de colabora-
ción que facilite la coherencia entre la herramienta 
y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre). Las reuniones finalizarán con la fir-
ma de un convenio de colaboración entre las tres 
instituciones.

A lo largo de todo el año, atendimos las solici-
tudes de información sobre la aplicación de la 
Herramienta que nos llegaron desde las organiza-

ciones. Además, continua-
mos dando pasos para su 
aplicación en el seno de 
algunas Coordinadoras 
Autonómicas.

En relación a nuestro com-
promiso con la autorre-
gulación y vigilancia, la 
Comisión de Seguimiento 
del Código de Conducta 
mantuvo su trabajo. Dio 
seguimiento a algún caso 
de práctica comunicativa 
inapropiada y avanzó en la 
construcción de una guía 
de aplicación práctica de 
la parte del Código relati-
va a imágenes y mensajes. 
Para facilitar su trabajo, se 
crearon dos subgrupos: 
uno centrado en la apli-
cación de la Herramienta 
de Transparencia y Buen 
Gobierno y el otro en el uso 
de mensajes e imágenes.
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Promoción y de defensa 
de la información y 
comunicación como 
derecho humano

La defensa de la información y la co-
municación como un derecho humano 
es una de las líneas tradicionales de 
trabajo de la Coordinadora. Las cues-
tiones más relevantes que realizamos 
en este sentido son las que se refieren 
a los Premios Enfoque y a la solicitud 
del Derecho de Acceso a los medios 
públicos de comunicación.

En 2016 celebramos la III Edición de 
los Premios Enfoque, una iniciativa 
que se desarrolla de la mano de la 
Universidad Jaume I de Castellón, la 
Universidad Carlos III de Madrid y la 
Asociación Cómo lo Cuento. Los galar-
dones reconocen prácticas enfocadas 
y desenfocadas de medios de comuni-
cación y periodistas. Se organizan en 
dos etapas: una primera en la que pro-
fesionales de la comunicación y el pe-
riodismo sugieren nombres que mere-
cen el reconocimiento. A la segunda 
etapa pasan quienes han recibido 

más votos y es entonces cuando la ciu-
dadanía, mediante una votación online, 
decide quién merece ganar. Fomentan, 
de este modo, la vigilancia ciudadana 
sobre el ejercicio periodístico desde la 
defensa de la información como un bien 
público. La gala de la III Edición se ce-
lebró en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid y congregó a periodistas como 
Pepa Bueno, Ana Pastor, Javier Gallego, 
Juanlu Sánchez, Iñaki Gabilondo… y me-
dios como La Marea, Pikara, El Diario.es 
o Radiópolis, entre otros muchos. 9.000 
personas participaron en la votación.

Desde hace más de 10 años, la 
Coordinadora solicita el Derecho de 
Acceso a los medios de comunicación 
públicos. En 2016, las negociaciones 
con la Corporación de RTVE fueron com-
plejas. Fruto de ellas, conseguimos 
que el presidente, Andrés Rodríguez 
Amayuelas, fuera entrevistado en el pro-
grama Para Todos La 2.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/ptl2-11/3775673/
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 ■Herramientas

El trabajo descrito hasta ahora no 
sería posible sin la utilización de 

herramientas y procesos esenciales 
para garantizar que la maquinaria 

avanza en el sentido y ritmo adecuados. 
Desde los análisis políticos que 

permiten definir los retos y propuestas; 
hasta la comunicación externa 

que difunde nuestras demandas y 
enfoques; pasando por el programa 

de formación que –en coherencia con 
nuestras líneas principales de trabajo- 
fomenta el conocimiento en nuestras 
organizaciones y en la sociedad en su 

conjunto; o la promoción del trabajo en 
red que ya hemos descrito. Todos estos 
elementos son sustanciales al trabajo 

que a diario realiza la Coordinadora.

Análisis político

Gran parte de nuestro trabajo de análisis político 
ya se ha descrito a lo largo de esta Memoria. La 
labor que se hace en este sentido garantiza que 
tengamos valoraciones sobre las propuestas polí-
ticas que se realizan en distintos ámbitos: locales 
(a través fundamentalmente de las Coordinadoras 
Autonómicas), nacionales (a través del grupo de 
políticas y otros como el grupo ODS de Futuro en 
Común), europeas (en el seno de los grupos de tra-
bajo de CONCORD) o sectoriales (como es el caso 
del trabajo que realiza el grupo de género, el de 
agua, el de educación para la ciudadanía global o el 
de humanitaria). Este trabajo, compuesto por múl-
tiples aportaciones, grupos y personas es crucial 
para construir análisis rigurosos y de alta calidad 
profesional que contribuyen a la transformación 
política a favor de la justicia social y los derechos 
humanos. El listado de los principales documentos 
puede ser consultado al final de esta memoria.

Comunicación interna y externa

La comunicación interna ya se ha descrito a lo largo 
de esta Memoria y como un elemento más dentro 
del fomento de la participación de nuestras orga-
nizaciones. No obstante, hacemos mención aquí a 
una labor importante que implica la comunicación 
con nuestras organizaciones y el fortalecimiento del 
trabajo colectivo. Son numerosas las consultas que 
nos llegan en relación a la normativa que afecta al 
sector. Gracias al uso de diversos servicios jurídi-
cos, prestados vía probono, hemos conseguido so-
lucionar múltiples dudas.

Es importante destacar en este punto el trabajo que 
se realiza en comunicación externa; una herramien-
ta que es muy importante para trasladar a la ciuda-
danía nuestras posiciones y propuestas, y narrar 
con rigor los asuntos que nos ocupan.

En 2016 se dio un salto cualitativo en este sentido 
puesto que se creó una nueva web. La nueva pro-
puesta ha apostado por un formato más sencillo, 
práctico y limpio con el objetivo de desarrollar todo 
el potencial de la Coordinadora como portal de re-
ferencia. Para ello se ha apostado por un desarrollo 

memoria de actividades 2016 \ Coordinadora de ONGD-España

http://www.coordinadoraongd.org/


 ■027

técnico adecuado, un formato atractivo y, funda-
mental, la orientación hacia el usuario. El objetivo 
no es comunicar sobre la Coordinadora sino sobre 
el trabajo que realizamos en defensa de la justi-
cia global, los derechos humanos y el desarrollo. 
Y hacerlo de manera coherente con todas nuestras 
líneas de trabajo y con la comunicación para el de-
sarrollo y la transformación.

La puesta en marcha de la nueva web ha supuesto 
un cambio sustancial en la visibilidad y organización 
del trabajo de la Coordinadora y sus organizaciones 
socias. Este cambio ha convertido a la web en una 
herramienta funcional, ágil y organizada donde 
cualquier persona puede acceder a los principales 
temas de interés para el sector de la Cooperación. 
Asimismo, al permitir que las ONG suban sus pro-
pios contenidos, ha generado un sentimiento de 
apropiación de la herramienta por parte de las or-
ganizaciones miembro, lo cual nos permite afianzar 
el sentimiento de pertenencia a la red y construir 

conjuntamente un espacio de referencia sobre la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este 
formato ha generado un aumento considerable de 
las visitas a la web que han pasado de 100.000, en 
2015, a 400.000 en el año 2016.

Todas las líneas de trabajo anteriormente descritas 
cuentan con una línea específica de comunicación 
que traslada, en formatos adecuados a sus públi-
cos, los principales mensajes. Esa adaptación del 
mensaje a los públicos deriva en productos comu-
nicativos como notas de prensa, comunicados o ar-
tículos de opinión. En la actualidad deriva también 
en estrategias en redes sociales de notable impac-
to –muchas de ellas realizadas en coordinación con 
otras organizaciones y colectivos.

Por otra parte, los grupos de trabajo mantienen una 
comunicación fluida con el Equipo Técnico de la 
Coordinadora a fin de dar salida a notas de pren-
sa, comunicados y artículos de opinión. El grupo 
de Acción Humanitaria, el de Agua o el de Género 
escribieron varios artículos llamando la atención 
sobre enfoques, crisis, temas o situaciones que nos 
preocupan. La difusión de estos artículos se garan-
tizó gracias a la relación fluida con algunos medios 
de comunicación y al impacto que tienen nuestras 
redes sociales.

El diálogo constante con periodistas y medios de 
comunicación se mantuvo de forma permanente en 
2016. Una tarea que va más allá del envío de do-
cumentos informativos y que pasa, necesariamen-
te, por la construcción de confianza entre ambas 
partes.

En 2016 continuamos fortaleciendo nuestras 
propuesta en torno a la comunicación para la 

transformación de la mano de nuestras organiza-
ciones y otros actores como periodistas, represen-
tantes del mundo académico o de movimientos 
sociales.

En esta descripción no podemos olvidar el trabajo 
de información externa que realizamos a diario con 
las numerosas personas que nos contactan deman-
dado datos de todo tipo. La respuesta detallada a 
las preguntas que nos llegan a diario forma parte 
integral de nuestro trabajo y sirve de carta de pre-
sentación para la ciudadanía.

Nuevas formas de participación

Los cambios en las formas de actuación colectiva 
han sido enormes en los últimos años. También han 
sido enormes las consecuencias de los recortes en 
nuestras propias organizaciones y sus capacidades. 
Por eso, últimamente hemos visto la necesidad de 
fomentar nuevas formas de participación que facili-
ten la presencia de las organizaciones y la apropia-
ción del trabajo que realizamos. En esta Memoria 
hemos descrito muchas de esas nuevas formas de 
trabajo colectivo que, con idas y venidas, subidas y 
bajadas, vamos poniendo en práctica. A veces con 
éxito; otras, no tanto. Pero siempre con la intención 
de probar, en una suerte de prueba error, cual la-
boratorio que no ceja hasta encontrar la fórmula. El 
año 2016 fue prolijo en estas fórmulas y propuestas 
novedosas para garantizar una mayor implicación –
como la presidencia colegiada, el trabajo en el seno 
de Futuro en Común o en Polétika, lo avanzado en 
materia de refugio con otras organizaciones socia-
les o nuestra participación en campañas como No 
Somos Delito. Sin esas formas de trabajo novedo-
sas no habría sido posible sacar adelante muchas 
de las propuestas que construimos.
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Formación

A lo largo de su historia, la Coordinadora se ha con-
vertido en referente de formación en temas relacio-
nados con el Sector. Las cifras son bastante elo-
cuentes: en 2016 recibimos casi 900 solicitudes; 
casi 570 personas realizaron cursos de formación. 
Las personas que realizaron los cursos los valora-
ron con una media de 8,19.

En 2016 conseguimos varios logros destacables, 
como la realización de cursos sobre financiación 
europea descentralizados: uno en Barcelona en 
febrero, y el realizado en Bilbao en septiembre. 
Planteamos temas de interés para el sector y que, 
además, fueron coherentes con nuestras líneas 
estratégicas: necesidades financieras; gestión de 
fondos europeos; gestión orientada a resultados; 
mecanismos de evaluación y elaboración de in-
dicadores; transparencia, rendición de cuentas y 

gestión de calidad; voluntariado de 
cooperación para el desarrollo y la 
ciudadanía global.

Otro de los pasos destacados fue la 
realización de propuestas forma-
tivas para otras entidades: como 
organizaciones cubanas socias de 
la ONGD sueca Kristendemokratiskt 
Internationell Center. También elabo-
ramos de píldoras formativas sobre 
cooperación internacional para el vo-
luntariado corporativo de la Fundación 
La Caixa.

Facilitamos nuestro espacio forma-
tivo online a otras entidades; con-
cretamente para la realización de un 

curso sobre Discapacidad y Desarrollo realizado 
por Cocemfe en el Campus online de Coordinadora. 
Y ampliamos la oferta formativa en el ámbito de 
seguridad en las organizaciones: a través de los 
cursos gestión de riesgos de seguridad y gestión de 
incidentes críticos.

Continuamos profundizando en la línea de comu-
nicación para el cambio social, con la realización 
de un curso sobre “Nuevas narrativas. El poder 
de las historias”, que tuvo lugar en la Universidad 
Complutense de Madrid, con quienes iniciamos, de 
este modo, un trabajo de colaboración.

El grupo de Acción Humanitaria participó activa-
mente en jornadas formativas que daban respues-
ta a las necesidades detectadas por las organiza-
ciones. El primer espacio formativo se dedicó a la 
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Reducción de Riesgo de Desastres y Resiliencia; 
fue liderado por Oxfam Intermón, Acción contra el 
Hambre y el IECAH. El segundo, previsto para el se-
gundo trimestre de 2016 y liderado por HelpAge, se 
centraba en las normas mínimas para personas de 
la tercera edad; esta formación, sin embargo, tuvo 
que ser postergado para 2017. También se aplazó la 
formación destinada a conocer el nuevo manual de 
Esfera porque no estará listo hasta 2018.

Gestión interna

La gestión interna de cualquier organización es 
como una ayudante que queda tras las bambalinas 
asegurando que todo funciona. En el día a día pa-
rece que el engranaje va solo, pero necesita de una 
maquinaria de reloj suizo que garantice que todo 
marcha como es debido. Eso, que pasa aparente-
mente desapercibido, es esencial para el buen fun-
cionamiento de la organización y múltiples piezas 

que pasan desde la compra de los materiales que 
usamos a diario al mantenimiento de nuestros ser-
vidores y equipos informáticos, la gestión de cuen-
tas o el cumplimiento de los requisitos legales a los 
que estamos obligadas.

Captación de recursos

Los recortes sufridos en los últimos años han afec-
tado directamente a nuestros fondos. La búsqueda 
de recursos ocupó un tiempo considerable de nues-
tro trabajo en 2016. Esta tarea no solo implicó la 
búsqueda de posible financiadores, sino también, 
una vez encontrados, supuso la formulación de las 
propuestas y, en algunos casos, la construcción con 
otras redes y organizaciones de proyectos subven-
cionables. Algunos de estos financiadores con quie-
nes entramos en contacto y/o colaboramos son: 
AECID, Unión Europea, La Caixa, La Casa Encendida, 

la ONGD Sueca Kristdemocratiskt Internationellt 
Center, la UNED y la Universidad Complutense de 
Madrid.

Trabajo en red

Tal como hemos descrito a lo largo de esta Memoria, 
uno de los cambios más relevantes de los últimos 
años para la Coordinadora ha sido el fomento del 
trabajo en red. Una forma de trabajo que empapa 
cada proceso en el que participamos y que significa 
ceder espacio, ofrecer generosamente, aprender de 
otros y otras, y alcanzar logros que solas no habría-
mos podido alcanzar. Trabajar en red en 2016 nos 
hizo caminar aún más al lado de nuestras organi-
zaciones, de las Coordinadoras Autonómicas, de 
movimientos y colectivos sociales, de redes inter-
nacionales… El trabajo así concebido es muy rico, 
y ofrece múltiples oportunidades para la construc-
ción colectiva y los cambios sociales y políticos.
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QUIÉNES SOMOS

 ■Organizaciones miembro

memoria de actividades 2016 \ Coordinadora de ONGD-España



 ■031

 ■Coordinadoras Autonómicas
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DÓNDE ESTÁN NUESTRAS 
ORGANIZACIONES
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EQUIPO DE GOBIERNO, TÉCNICO Y DE APOYO
Equipo de Gobierno
Presidente y Vocal de Cooperación Descentralizada ............ Andrés Rodríguez Amayuelas ..............Coordinadora de ONGD de Castilla y León
Vicepresidente I y Vocalía de Comunicación ........................ Francesc Mateu i Hosta .......................Oxfam Intermón
Vicepresidenta II ................................................................ Gema Filgueira Garrido  ......................Coordinadora Galega de ONGD
Secretario .......................................................................... Jaime Bará Viñas.................................Cruz Roja Española
Tesorero ............................................................................. Manuel Martínez Ocón ........................Coordinadora Andaluza de ONGD
Vocal de Cooperación Internacional para el Desarrollo  ....... Ángel González Navas .........................Ayuda en Acción
Vocal de Género ................................................................. Beatriz Sagrado Roberto .....................Médicos del Mundo
Vocal de Estudios, Derechos Humanos y Sector Privado  ..... Manuel Gómez Galán ..........................CIDEAL
Vocal de Incidencia Política ................................................ Marco Gordillo Zamora ........................Manos Unidas
Vocal de Incidencia Social .................................................. Marta Iglesias López ...........................Movimiento por la Paz (MPDL)
Vocal de Organización ........................................................ Ramón Muñagorri ...............................Alianza por la Solidaridad
Vocal de Educación para la Ciudadanía Global  ................... Irene Ortega Guerrero .........................Entreculturas
Vocal de Fortalecimiento .................................................... Mar Palacios Córdoba ......................... InteRed

Hasta marzo de 2016
Presidenta ......................................................................... Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar ..........AIETI
Vocal de Redes Internacionales .......................................... Jorge Serrano Paradinas ......................Entreculturas
Tesorero ............................................................................. Alejandro Echagarai Arteaga ...............AMREF Flying Doctors
Vocal de Formación y Fortalecimiento del Sector  ................ Jaime Vará Viñas .................................Cruz Roja Española

De marzo a mayo de 2016
Vocal de Acción Humanitaria .............................................. Albert Tarradellas Bertrán....................Educo
Vocal de Redes Internacionales .......................................... Amelie Gautier ....................................Plan Internacional-España

Equipo técnico
Maite Serrano Oñate ................................. Dirección
Yolanda Polo Tejedor ................................. Comunicación y medios
Carmen Álvarez Tamés  .............................. Comunicación interna
Ana Montón López  ................................... Contabilidad
Piedad Martín Sierra ................................. Formación
Elena Hidalgo Gaviria  ............................... Gestión económica, proyectos y transparencia
Verónica Castañeda Blandón  .................... Incidencia social
Carlos García Paret .................................... Incidencia política

En este período, dejaron el Equipo Técnico de la Coordinadora Chus González García y 
Cristina Linaje Hervás.

Representantes en el Consejo de Cooperación
Fernando Mudarra  .......................................Ayuda en Acción.
Xavier Palau  ................................................Oxfam Intermón
Isabel Iparraguirre  .......................................Alianza por la 
Solidaridad
Ramon Almansa  ..........................................Entreculturas
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Comisión de Seguimiento del Código de Conducta
Francesc Mateu i Hosta  ................................................. Vicepresidente de la Coordinadora
Nicolás Castellano Flores  ............................................... Periodista
Orencio Vázquez Oteo  ................................................... Observatorio de Responsabilidad Social
Mari Luz Ortega Carpio,  ................................................. Profesora de ETEA (hasta abril)
Elena Nagore Cordón  ..................................................... Coordinadora Andaluza de ONGD
Guillermo González de la Torre Rodríguez  ...................... Manos Unidas
María Eugenia Callejón de la Sal  .................................... Economistas sin Fronteras

También formó parte de la Comisión Mª Luz Ortega Carpio, de ETEA

Voluntariado y colaboraciones

A lo largo del año hemos contado con la colabora-
ción profesional y comprometida de las siguientes 
personas:

 » Agencia traducción solidaria UEM 
(Universidad Europea de Madrid). Su equipo 
de personas voluntarias ha colaborado en la 
traducción de varios documentos y espacios 
web de la Coordinadora.

 » Isabel López, de Tilde. Voluntaria en la ela-
boración de la página web de la Herramienta 
Transparencia y Buen Gobierno.

 » A Pontella Diseño Gráfico. Por su colabora-
ción desinteresada en la maquetación de 
algunas publicaciones.

En la organización de los Premios Enfoque:

 » Universidad Carlos III de Madrid, Grupo de 
Investigación Comunicación y Cambio Social; 
profesor Alejandro Barranquero.

 » Universidad Jaume I de Castellón, Grupo de 
Investigación Desarrollo Social y Paz; profesor 
Alejandro Arévalo.

 » Asociación Cómo lo Cuento; periodista Silvia 
Melero Abascal.

 » Estudiantes de la Universidad Carlos III 
de Madrid (Periodismo y Comunicación 
Audiovisual): Celia Sánchez-Valladares, Cristina 
Balmes, Sonia Alonso y María Sánchez.

 » Profesionales de la comunicación y el perio-
dismo: Anaclara Padilla, Samanta Rioseras, 
Laura Rubio y María Sande. Profesionales de 
la Coordinadora de ONG para el Desarrollo: 
Carmen Álvarez, Paloma Pérez, Yolanda Ansón 
y Yolanda Polo.

 » Actores Carmen Mayordomo e Manuel De, 
que presentaron la gala de la III Edición de los 
Premios.

Prácticas

 » Laura Rubio. Prácticas del Máster de Sociología 
Aplicada de la UCM.

 » Carlos Barrientos. Prácticas del Máster de 
Sociología Aplicada de la UCM.

 » Elena Fernández. Prácticas del Máster de 
Relaciones Internacionales y Cooperación. 
Universidad Camilo José Cela

Formación

 » Al profesorado, organizaciones y colabora-
dores/as que han participado en los cursos 
desarrollados en el Programa de Formación de 
la Coordinadora.

 » A las entidades que han confiado en la 
Coordinadora para la realización conjunta 
de cursos o sesiones de formación, o para 
la realización de sus propias formaciones: 
Universidad Autónoma de Madrid-Facultad 
de Psicología, Universidad Complutense, 
COCEMFE, Kristendemokratiskt Internationellt 
Center.

Informe del Sector 2016

 »A las personas y organizaciones que han con-
tribuido a la elaboración del Informe del Sector 
2016. Gracias por la colaboración en la ardua re-
cogida de los datos a Carlos Barrientos, alumno 
del Master de Sociología Aplicad de la UCM y a 
Mar Zurita y Ángela Gago, de Prosalus, cuyo tra-
bajo ha sido esencial para el rastreo y análisis 
de los datos de las organizaciones.
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN
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Europa naufraga

La urgente necesidad de un giro  
humanitario

Educación para vencer el miedo

La cooperación para el desarrollo 
 también cuenta en su voto

El Niño y su impacto en Etiopía: 
 un fenómeno global con efectos locales

La ingeniería de los mercados en la  
cooperación

Cada hora, una persona: reflexiones para 
una Cumbre imprescindible

Informe AidWatch: recuperemos la  
cooperación para el desarrollo

30 años de solidaridad internacional e 
internacionalismo

Ni una muerte más, ni una mujer menos

¿Qué tiene que ver el impuesto al sol con 
las migraciones?

Hacia una sociedad inclusiva con las per-
sonas con discapacidad

Por unos presupuestos humanos

Una cooperación eficaz para no dejar a 
nadie atrás

Seguridad en la ONU, armas en los presu-
puestos

*Artículos en la Semana contra la Pobreza:

Derecho a tener derechos

En pie frente a un sistema que agrede a la 
humanidad

Hasta el último gonny

La década ominosa de América Latina llega a 
España

Por qué lo llaman tratado comercial cuando 
quieren decir asalto a la democracia

http://www.espacio-publico.com/que-debe-hacer-la-ue-sobre-la-inmigracion#comment-5352
http://elpais.com/elpais/2016/05/26/planeta_futuro/1464257593_954532.html
http://elpais.com/elpais/2016/05/26/planeta_futuro/1464257593_954532.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/12/3500_millones/1468299600_146829.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/24/planeta_futuro/1466762997_027166.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/24/planeta_futuro/1466762997_027166.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Nino-impacto-Etiopia-fenomeno-efectos_0_541045954.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Nino-impacto-Etiopia-fenomeno-efectos_0_541045954.html
http://elpais.com/elpais/2016/08/05/planeta_futuro/1470409160_771343.html
http://elpais.com/elpais/2016/08/05/planeta_futuro/1470409160_771343.html
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/hora-persona-reflexiones-Cumbre-imprescindible_6_559304077.html
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/hora-persona-reflexiones-Cumbre-imprescindible_6_559304077.html
http://elpais.com/elpais/2016/10/26/planeta_futuro/1477477282_772752.html
http://elpais.com/elpais/2016/10/26/planeta_futuro/1477477282_772752.html
http://elpais.com/elpais/2016/11/15/planeta_futuro/1479208617_824890.html
http://elpais.com/elpais/2016/11/15/planeta_futuro/1479208617_824890.html
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/muerte-mujer_6_584151600.html
https://pobrezacero.wordpress.com/2016/12/01/hacia-una-sociedad-inclusiva-con-las-personas-con-discapacidad/
https://pobrezacero.wordpress.com/2016/12/01/hacia-una-sociedad-inclusiva-con-las-personas-con-discapacidad/
http://www.eldiario.es/desalambre/presupuestos-humanos_0_588991812.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/07/planeta_futuro/1481102880_842907.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/07/planeta_futuro/1481102880_842907.html
http://www.lamarea.com/2016/12/16/seguridad-la-onu-armas-los-presupuestos/
http://www.lamarea.com/2016/12/16/seguridad-la-onu-armas-los-presupuestos/
http://elpais.com/elpais/2016/10/11/3500_millones/1476198520_147619.html
http://www.eldiario.es/desalambre/pie-frente-sistema-agrede-humanidad_0_569393202.html
http://www.eldiario.es/desalambre/pie-frente-sistema-agrede-humanidad_0_569393202.html
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/pobreza-desigualdad-derechos_humanos-resistencia_6_568053192.html
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/7041/la-decada-ominosa-de-latinoamerica-llega-a-espana/
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/7041/la-decada-ominosa-de-latinoamerica-llega-a-espana/
http://www.lamarea.com/2016/10/14/lo-llaman-tratado-comercial-cuando-quieren-decir-asalto-la-democracia/
http://www.lamarea.com/2016/10/14/lo-llaman-tratado-comercial-cuando-quieren-decir-asalto-la-democracia/
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enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

Andrés Amayuelas - Ponencia “16 retos de la 
Cooperación Descentralizada para 2016” en la Jornada 
Interna organizada por la Coordinadora de ONGD de 
Castilla La Mancha. Almagro (Ciudad Real).

Marco Gordillo Zamora - Mesa redonda “Experiencias 
de activismo social y de las ONG por los ODS, en la 
jornada “Crisis internacionales y respuestas: herra-
mientas de análisis y movilización”, organizada por el 
IECAH. Madrid.

Marco Gordillo Zamora - Mesa redonda “Medición de la 
pobreza y las desigualdades sociales” en el Foro sobre 
indicadores para los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS), Organizados por el Capítulo Español del Club de 
Roma.

Marco Gordillo Zamora - Mesa Redonda “los ODS y sus 
protagonistas”, organizada por Unesco Etxea. Vitoria.

Ángel González Navas - II Jornada sobre cooperación 
internacional desarrollo del Colegio de Arquitectos. 
Madrid.

Marco Gordillo Zamora - Ponencia en I Jornadas sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Parlamento 
de Navarra.

Andrés Amayuelas - Mesa redonda sobre acciones or-
ganizadas para denunciar la situación de las personas 
refugiadas en Grecia y Turquía, dentro de la Jornada 
Formativa organizada por la Plataforma de Voluntariado 
de Burgos. Burgos.

Yolanda Polo Tejedor - Mesa redonda sobre comunica-
ción y ONG. Organizada por la Universidad Complutense 
de Madrid.

Marco Gordillo Zamora – Jornada “Diálogos sobre el pa-
pel de la Universidad ante los Objetivos De Desarrollo 
Sostenible”, organizada por el Observatorio de la 
Cooperación Universitaria al Desarrollo, junto con la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación (AECID). Madrid.

Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar - Moderación de una 
de las mesas de debate en la Presentación del informe 
del ICPD, Madrid.

Barbara Mineo - Mesa redonda “El rol de las ONGD y 
la Sociedad Civil de cara a la WAS”, organizada por 
IECAH. Madrid.

ENCUENTROS, MESAS 
REDONDAS Y ACTOS EN 
LOS QUE PARTICIPAMOS
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http://www.lacasaencendida.es/es/cursos/crisis-internacionales-y-respuestas-herramientas-analisis-y-movilizacion-5028
http://www.lacasaencendida.es/es/cursos/crisis-internacionales-y-respuestas-herramientas-analisis-y-movilizacion-5028
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julio noviembre

diciembre

septiembre

octubre

Yolanda Polo Tejedor - Curso de verano “Construyendo 
un periodismo independiente y de cambio social”, or-
ganizado por la Universidad Jaume I de Castellón.

Andrés Amayuelas - Ponencia “Comunicación para el 
cambio social” en el Curso de Verano “La gestión de 
la comunicación en el Tercer Sector”, organizado por la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes. Valladolid.

Marco Gordillo Zamora - Mesa redonda sobre la Agenda 
ODS en la Universidad de Comillas, organizado por 
Enlázate por la Justicia, en el marco de Diálogos 2030. 
Madrid.

Marta Iglesias López - Mesa redonda sobre movimien-
tos sociales en Máster de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Marta Iglesias López - Seminario “Migración y coope-
ración al desarrollo en África Occidental y el Sahel”, 
organizado por la AECID. Madrid.

Piedad Martín Sierra - Charla sobre voluntariado inter-
nacional y ONG de Desarrollo. En Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Andrés Amayuelas - Conferencia inaugural del XIV 
Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas 
de ONGD “Retos del trabajo en red” organizado por la 
Coordinadora Valenciana de ONGD. Valencia.

Maite Serrano Oñate - Charla sobre “Índice de los ODS. 
Desafíos de la Agenda 2030 para España”, organizada 
por REDS. Madrid.

Maite Serrano Oñate - Charla “La encrucijada de la 
cooperación internacional en España”, organizada por 
Fundación Europa de los Ciudadanos. Madrid.

Maite Serrano Oñate - Mesa redonda sobre Política 
Exterior en la Universidad de Verano de Podemos. 
Madrid.

Marco Gordillo Zamora - Ponencia sobre la Agenda de 
los ODS. Palmas de Gran Canaria.

Maite Serrano Oñate y Carlos García Paret - Foro sobre 
ODS, organizado por UNICEF y Oxfam Intermón. Madrid.

Manuel Gómez Galán - Jornada sobre empresas y dere-
chos humanos. Madrid.

Yolanda Polo Tejedor - Jornada “Comunicación para 
el desarrollo, experiencias prácticas”, organizado por 
UNRWA Valencia.

Andrés Amayuelas - Ponencia “Contexto actual de la 
Cooperación Española” en el Encuentro de Cooperantes 
Manchegos, organizado por Solman. Ciudad Real.

Andrés Amayuelas - Ponencia “Los desafíos de la so-
ciedad civil para garantizar una Agenda 2030 trans-
formadora” en el Curso Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, una nueva agenda para el desarrollo huma-
no, organizado por la Escuela Castellano y Leonesa de 
Administración Pública (ECLAP). Valladolid.
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Reuniones de la 
Junta de Gobierno

Grupos de trabajo 
estratégicos

CIRComunicación 
interna

Reuniones

Comunicación 
externa

Tecnologías de 
 la información  
y comunicación

Cartas a presidencias y 
direcciones

Comunicados Impactos en medios  Entrevistas

Visitas a la web 
de coordinadora

Visitas al informe 
anual

Visitas al blog de 
Pobreza Cero

Artículos publicados 
en blog Pobreza Cero

Seguidores 
en twitter @

coordiongd

Artículos

Grupos de trabajo 
temáticos

Reunión de la  
Asamblea General

1 12 8 5

56

49 Más de 100 Más de 95

Cerca de 
410.000

Más de 
44.000

Más de 
54.000

Más de 
27.000

28

37

10

LA COORDINADORA EN CIFRAS
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Pobreza Cero

Pograma de  
formación a  

ONGD y  
voluntariado

Acciones de Pobreza 
Cero realizadas

Amigos facebook 
Coordinadora y 

página

Amigos facebook Pobreza 
Cero y página

Seguidores en twitter @
pobrezacero

Solicitudes Participantes

Cursos Docentes Cursos  
desarrollados 

en CCAA

Promedio 
valoración 
media del 
programa

Total 
horas de 

formación

Cursos, 
seminarios, 

etc externos 
como po-

nentes

Número de personas con  
demanda de empleo que  

participaron en los cursos

Organizaciones 
socias que han 

participado

Más de 
24.000

Cerca de 
11.200

Cerca de 
11.000

15 39 47

6983 396

262 8,19 414

889 569

Mujeres Participantes 
de otros países

Más de 150
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

Las cuentas anuales están depositadas en el Registro Nacional de 
Asociaciones dependiente del Ministerio del Interior, a disposición 
pública, así como en la sede de la Coordinadora y en la página Web 
www.coordinadoraongd.org

Fondos propios 

Aportaciones privadas

financiación pública

49%

32%

19%
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Ingresos por origen Gastos por naturaleza

Fondos propios 236.120,32  € Personal estructura 183.136,78 € 

Cuotas asociadas y afiliadas 209.399,00 € Personal proyectos 102.628,25 €

Charlas, donativos y otros 26.246,66 € Arrendamientos 14.820,00 €

Ingresos por intereses generados 474,66 € Materiales no inventariables 1.795,25 €

 Financiación Pública 156.009,49 € Suministros 9.406,40 €

AECID 140.457,56 € Reparaciones y conservación 24.127,81 €

EuropeAid E-MOTIVE 15.551,93 € Servicios profesionales 77.143,54

Aportaciones privadas 90.774,88 € Gastos de movilidad 27.887,47 €

La Caixa (Convenios 2015/16 y 2016/17) 73.454,34 € Otros (Cuota CONCORD, auditoria, seguros) 17.422,85 €

Cuota cursos La Caixa 13.825,79 € Amortizaciones 3.295,65 €

Empresas Aseguradoras (proy. Seguridad) Gasto extraordinario 1.572,71 € 

Cuotas Alianza Española contra la Pobreza 3.494,75 € Impuestos (IBI, tasas…) 4.186,00 €

Reembolso Seguro Santa Lucía 1.871,18 € Gastos bancarios 588,66 € 
TOTAL INGRESOS 484.775,87 € TOTAL GASTOS 468.011,37 €  

Balance de situación 2016

Activo Patrimonio neto y pasivo

A) ACTIVO NO CORRIENTE 15.628,58 € A) PATRIMONIO NETO 335.799,33 €

I. Inmovilizado intangible 2.198,60 € A-1) Fondos propios 333.338,21 €

II. Inmovilizado material 6.459,98 € I. Dotación Fundacional /Fondo social 64.157,27 €

V. Inversiones financieras a largo plazo 6.970,00 € III. Reservas 252.416,44 €
B) ACTIVO CORRIENTE 422.022,88 € IV. Excedente del ejercicio (*) 16.764,50 €

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 3.544,00 € A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.461,12 €

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 53.656,30 € C) PASIVO CORRIENTE 101.852,13 €

V. Inversiones financieras a corto plazo 64.000,00 € III. Deudas a corto plazo 65.097,36 €
VII. Efectivo y otros activos equivalentes 300.822,58 € 1.    Deudas con entidades de crédito 216,90 €

3. Otras deudas a corto plazo 64.880,46 €
VI. Acreedores y otras cuentas a pagar 36.754,77 €
2. Otros acreedores 36.754,77 €

TOTAL ACTIVO 437.651,46 € TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 437.651,46 €
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AGRADECIMIENTOS

Por la cesión gratuita de espacios:

 »A Cruz Roja, quien nos cedió sus instalacio-
nes para la celebración de diversos actos y 
jornadas.

 »Al Círculo de Bellas Artes por ofrecernos con 
una rebaja sustancial el alquiler de la sala para 
celebrar la gala de la III Edición de los Premios 
Enfoque.

 »Al Consejo de la Juventud, por cedernos el 
espacio para reuniones del proceso Futuro en 
Común.

 »A UGT por cedernos el espacio para celebrar la 
reunión de Direcciones y Presidencias.

 »A la Fundación ONCE, que nos cedió su salón de 
actos para celebrar nuestra Asamblea General.

 »Al Centro de Interpretación Ambiental de 
Compostela, por cedernos el espacio para la 
celebración del Encuentro de Ciudadanía al 
Poder.

 »Al Colegio Mayor Rector Peset, por acoger 
el XIV Encuentro de la Red de Coordinadoras 
Autonómicas.

 »A Cáritas, por acoger el Encuentro de Pobreza 
Cero.

 »Al Teatro del Barrio, por acoger la celebra-
ción de los 30 años de la Coordinadora y a Javi 
Gil, quien gentilmente presentó la fiesta de 
aniversario.

Por diversos apoyos:

 »A las auditoras que a través de colaboraciones 
probono facilitan el acceso a la verificación de los 
indicadores de la Herramienta de Transparencia 
y Buen Gobierno a ONGD socias: ATD Auditores 
Sector Público, Audalia Auditores, Auditia, 
Audycensa, Briones International Consulting, 
Confeauditores, Diecinueve Auditores, 
Esponera Auditores, Forward Economics, Grupo 
10y9, Javier Marco, M. José Pont Sanjuán- 
HISPALVAL, S41 Auditores.

 »Agradecemos el trabajo de la Fundación Hazlo 
Posible, quien tiene a disposición una pla-
taforma virtual de coordinación de probonos 
(legal.probonos.net). También a la Fundación 
Thomson Reuters, y su programa TrustLaw; 
y a la consultora Adeo Conexia, quienes, en-
tre otros, nos han prestado su valiosa ayuda 
para beneficio del conjunto de organizaciones. 
Agradecemos también al Colegio de Abogados 
de Madrid y a Simmons&Simmons.

 »Agradecemos también el apoyo de las entida-
des públicas y privadas cuya colaboración es 

de vital importancia para el desarrollo de nues-
tra labor: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), 
la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica (SGCID), 
el Consejo de Transparencia, la Obra Social 
“La Caixa”, Concord. Gracias a la Universidad 
Complutense de Madrid-Fac CCPP y Sociología, 
y Universidad Camilo José Cela-Máster de 
Relaciones Internacionales y Cooperación- por 
las personas en prácticas que nos han derivado.

 »Gracias, por la confianza y el apoyo, al alum-
nado que participa en los cursos de formación, 
tanto de nuestras organizaciones, como de fue-
ra de ellas.

 »Agradecemos a todas las personas que, gene-
rosamente, contribuyen con su trabajo a la ini-
ciativa de los Premios Enfoque. Nuestro reco-
nocimiento a las Universidades que continúan 
apoyando esta iniciativa: Universidad Carlos III 
de Madrid y Universidad Jaume I de Castellón; y 
a la Asociación Cómo lo Cuento.

Celebración 30 años de la 
Coordinadora

 »A Luis Tejerina, por su apoyo en la grabación 
del vídeo “extra oficial” de los 30 Años de 
Coordinadora.
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 »A todas las personas que participaron con sus 
testimonios, recuerdos y vivencias en la prepa-
ración de los vídeos de este aniversario. Y espe-
cialmente a Carmen Álvarez, por la grabación y 
edición del vídeo de celebración.

 »Gracias a Andrés Amayuelas, por su vídeo resu-
men sobre las tres décadas de trabajo -que se 
presentó en la fiesta-.

 »Gracias a Javier Gil, quien gentilmente presentó 
la gala de celebración.

Gracias colectivas

 »Esta memoria es fruto del trabajo conjunto 
del Equipo Técnico, los Grupos de Trabajo, las 
Comisiones Temáticas, el Equipo de Gobierno 
y la Red de Coordinadora Autonómicas. 
Agradecemos el esfuerzo de todas y cada una 
de las personas implicadas en ello.

 »Gracias a todas las personas con quienes tra-
bajamos en más de 100 países. Gracias a las 
organizaciones que nos acompañan en el ca-
mino y apuestan a diario por la justicia social y 
la defensa de los derechos humanos. Sin todas 
y cada una de esas personas y organizaciones, 
nuestro trabajo sería imposible. Muchas gra-
cias. Seguimos.



COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO-ESPAÑA
c/ Reina 17,3º 28004 Madrid     
Tel: 91 521 09 55
informacion@coordinadoraongd.org
www.coordinadoraongd.org

Diseño y maquetación: Pontella   (vectores: www.freepik.es)
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